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NOTA A LA PllESENTE EDI CION 

E ,Jt hOllor a la verdad, hemos de decir que esta parle de la His· 
taria de J erez ha tenido tm valedor, el Excmo . Sr. Don Tomás Car
cía y Figueras. Si1t 51' personal interés, '110 se huúiese publicado. 

Va a cumplirse un año desde que don Tomás, entonces en la 
presidcltcia del Concejo jerezano, consciente lle la importa"cia de 
los archivos locales, ttOS espoleó a con,ti1/.1tar 1/1Ia pri'mera etapa en 
la investigaciólI, búsqueda, clasificación y ordellación dowme"tal 
del Are/uva de Protocolos. Ello significaba concluir los avanzados 
trabajos del maestro Sancho de Sopranis, q1/8 al rCllactar, ya enfer
mo y sin fuerzas, lo que debía ser este segundo lomo, él m ismo con
sideraba no estar la obra plenamente madura. En. efecto, así lo he· 
mas comprobado. Sin embargo, t)flra gloria del maestro, justo es 
decir que la docume ntación hallada posteriormente en nada contra· 
dice S1tS sabios juicios en tomo a esta época de la ltistoria comarcal. 
que él conocía como nadie. Los hemos completado, pues, en los ca· 
pílltlos Il a XJJ, inclu.sive, y XXII Y XXI II . 

Don Hipó/ita Sancho, con su muerte, ha dejado H n enorme va· 
cio en el campo de la investigación histórica. Máxime si se tiene en 
wenta la diversidad de materias que ha abarcado dwlro de la es· 
pecialidad. 

Es aleccionador y rec01tjortanfe comprobar el interés de deter~ 

minados grupos jóvenes por nuestra historia de la baja Andalucía, 
qw~ ta.n importante papel representa, en muchos puntos , en la de 
Europa y América. Por ello, hacemos co'ltstancia de los meritorios 
trabajos de investigación directa, en vías de heclto , de Pierre Pon· 
sol, IVi/helm VOlt den Driesclt, A nnc Margaret Clarkc, Antonio Ala· 
IIlfel Diaz Far¡'~ha, Lutz Brinckma1m y Biirbel Trcbsclmh, entre 
o/ros recienles. 

fl ora cs lambiétt de agradecer la carittOsa acogida de que dis· 
/ru111/1I 0S el/. es/a Ciudad por la Comisión de Investigación Histórica 
rll'l J erez , que preside el Excmo. Sr. DOll Manuel María GOllzález 
Cordon ; l)or dOIL Ramón Femández Purón, Notario custodio del 
Archivo de Protocolos, y por (lon Manuel Esteve Guerrero, que ha 
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Pl/Csto a 11t1estra e"lera disposiciól~ el Archivo Municipal y su gale
ría particular de fotos de Arte, que en parte hemos utilizado para 
ilustrar la obra. El resto de las fotos han sido obúmidas por don Luis 
Díez Serra. 

Cerram os esta Ilota con especiales reco1wcimientos hacia el ilus
¡re historiador de la Universidad de Salamanca, Rvdo. Padre Vicen
te Beltrán de Heredia. O. P .• que . al falleccr don. I-lip6lito Sancho, 
nos ha prestado su apoyo incondicional, ta" valioso. y, por fi ,~, ha
cia nuestro querido jefe y compañero el Excmo. Sr. Do1/. J osé María 
de la Peña y de la Cámara, quien desde su dificil misjó,t de Inspec
tor de Archivos de la Zmza Sur, nos ha aconsejado C01/. proverbial 
maestría y con ca"'io. 

JUAN DE l.A L ASTHA y T ERRY . 

J erez de la Frontera, 12 de J!tijo de 1965 . 

VI 

CAPITULO 1 

Cronologia de la historia de Jerez durante el siglo XVI.- Razones 
para la adopdón de este proccdimiento.-Scccioncs que dentro de 
una estricta cronología se deben señalar y que determinan otras 

t8nt"5 del trabajo.- Obscrvación necesll rio . 

Comenzamos la historia de J erez en el gran siglo de su pasado, 
que es el Siglo de Oro nacional, bien que aqu í culmine cuando el 
imperio hispánico empieza a decaer. Y creemos de necesidad hacerlo 
preceder de un amplio esquema cronológico. que situando las cosas 
del mismo modo que fueron ocurriendo, permita en cualquier mo
mento descubrir su proceso sin casi más que relacionarlas con las 
que le precedieron y acompañaron. Esto, que en la exposición del 
pasado es siempre de capital importancia, va a revestirla aún mayor, 
si cabe. en nuestro presente caso por el sistema adoptado, que mi 
rando más a la historia interna, al proceso social, que a lo externo y 
anecdótico, puede fácilmente incurrir en el defecto de darnos un 
cúmulo de noticias y de reacciones sociales , pero suel tas y sin el hilo 
conductor que les ofrezca la precisa unidad, para que lo que se pre
sente al lector sea algo más que un confuso montón de materiales 
más o menos preciosos. 

La tradición narrativa, clásica en la historia antigua, que toda
vía pesa como pesa todo lo que en el fondo tiene justificación, ex igiria 
ulla serie de cuadros animados, ricos de color y de detalles. Así irían 
sucediéndosc batallas. en las que la victoria queda siempre del lado 
cid historiado, o de empresas en que la dirección es llevada por algún 
personaje local, al que por consiguiente corresponde toda la gloria 
(k aquélla. No falla razón a los que así piensan, pues las ciudades, 
('OUlO lodos Jos seres vivientes, en tanto adquieren personalidad en 
( uanto S(' ~icnt en ligadas con su pasado constituyendo un solo y mis-
1110 Sí'r al través de sus sucesivas evoluciones. Por ello , pretender 
{'scrihi .. una historia de J erez, prescindjendo de los principales episo
dios por I <¡uc atravesó la Ciudad, sería absurdo. Pues si todo ello 
l:S nnccd6tico y la anécdota es la cáscara tras la que se esconde el 
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meollo histórico, también es cierto que si prescindimos de lo fenomé
nico, nuestra inteligencia nada alcanza a percibir. Por consiguiente, 
hay que tener muy en cuenta el proceso del desenvolvimiento de la 
vida jerezana en el quinientos, sin que por un momento se prescin
da en él de la cronología, hilo de oro que enhebra la Historia, aún 
reduciendo a sus justos límites lo que en otros tiempos se consideró 
como primordial. 

Mas al lado de esta tendencia gana terreno por momentos otra, 
que parando mientes en ese defecto capitalísimo en que solieron in
currir los historiadores clásicos, más literatos que filósofos, de pres
cindir del proceso interno de la vida pasada, limitándose a la exposi
ción e incluso en las dos últimas centurias a la investigación cuida
dosa del detalle, dejando de lado esa trama exterior de dinastías, 
batallas, matrimonios y alianzas, no a tiende prácticamente sino a lo 
vital, a lo íntimo que, como humano, persistirá repitiéndose siempre 
a través de las más variadas envolturas exteriores. Así, dando mayor 
importancia al establecimiento de un movimiento mercantil entre dos 
pueblos que a una guerra ruidosa. O a la aparición de un nuevo ele
mento decorativo, que pudiera transformar formas artísticas, consi
deradas hasta entonces como insustituíbles . Y en ese caso, el desde
ñoso calificativo de farragosos, con que se designa a los cultivadores 
de la historia en años pasados, resulta lógico. 

Sin embargo, entre ambas tendencias extremas se da una vía 
media y, como siempre, en ella se encuentra la verdad. Ni se puede 
prescindir de lo anecdótico, ni tampoco darle, no ya la preferencia 
exclusiva de que vino gozando hasta ahora, sino un muy más mo
desto lugar. Y ha sido, inspirándose en esta reflexión , cómo así ha 
ido componiéndose el presente trabajo, que al igual que lo que ca
rece casi por completo de precedentes, ha resultado en ciertos mo
mentos verdaderamente angustioso. En él se ha tratado de combinar 
lo expositivo con lo analítico. Aun as.í no había más recurso que rom
per el hilo de la narración cronológica, de tipo analístico , que fue tan 
del gusto de los historiadores jerezanos, desde el P . Spínola hasta 
Bartolomé Gutiérrez . Se ha empleado un procedimiento intermedio. 
Primero, dar un cuadro esquemático, pero suficientemente claro para 
que se utilice sin dificultad, de la marcha de los acontecimientos du
rante el siglo que nos ocupa . Y luego, estudiar agrupadas, según su 
naturaleza, las instituciones o procesos sociales que lo merezcan, a 
pesar de que la investigación de menudencias, que comienza a privar 
en ciertos medios como consecuencia abusiva de la labor de semina
rios, tienda a perderlo de vista, descendiendo a detalles demasiado 
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nimIos. La Historia sólo ha de ocuparse de hechos o procesos salien
tes en la marcha de las entidades de que se trate. 

Así lo hemos hecho. El lector encontrará en el presente capítulo 
un cuadro cronológico, que podrá ampliar fácilmente cuando le con
venga hacerlo y al que por razones, que no ofrecen dificultad de 
comprensión, se ha dividido en secciones. 

* * • 

La necesidad de agrupar de modo orgánico los hechos de fo rma 
que aparezca el nexo que los une y constituye el armazón de sus 
procesos, obliga a distinguir en el esquema que sigue tres secciones 
fundamentales. Y dentro de ellas, diferentes grupos o subsccciones , 
según lo demanden las circunstancias de cada caso. 

El primer grupo lo formarán los hechos que afectan a la historia 
general de la Ciudad y constituyen, por decirlo aS.í, su fi sonomía ex
terior, que evoluciona profundamente, de modo especial en el segun
do tercio del quinientos, adquiriendo una organización jurídica in
terna más completa y a tono con el nuevo modo de pensar. Pudié
ramos decir que transforma radicalmente sus relaciones con el exte
rior, rompiendo de una vez moldes anticuados, a los que aún se se
guía manifestando gran adhesión. Así, aunque tiene que sacrificar 
en buena parte sus antiguos privilegios, pues la Corona no se mostró 
lo agradecida que debiera a sus grandes servicios en la guerra de las 

omunidades y otros momentos críticos, conserva rasgos bien pro
nunciados, que indican cómo en el fondo la personalidad robusta de 
la iudad medieval continúa latiendo con vigor. Y se manifestará 
cuando el momento oportuno llegue. 

El segundo grupo comprenderá lo relacionado con los valores 
espirituales , tanto religiosos como puramente intelectuales y sociales, 
que onstituyen parte muy considerable del patrimonio ciudadano. 
I~ n su e tlldio se distingue lo interno de los mismos, que es lo verda
<!nn mente interesante y que no conocemos todo lo a fondo que se 
<l1I1'ITb, Y su floración exterior -fundaciones, instituciones, prácti
,Il ~ populares ... - , demasiado frondosa para que no haya que temer 
<1111 ' no tocio lo que se encuentra en la misma sea oro de calidad. 

Por ú!timo, el gran desarrollo económico, debido a la mejor ex
plot.,('i (¡1I del amplio y feracísimo agro local, la revalorización de 
t1<'1I'lIllin ll los productos, como el vino, el aceite y las frutas, la im
,,1 11 01, 1( i6n oe i rtas industrias extractivas, el mayor cuidado con la 
" " ,,101111 1(," ga oa lera y, sobre todo , el comercio con el exterior, que 
hlll l ' 1 ollol' ido rI nombre de J erez en los mercados europeos del Nor-
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te y que ha abierto ya al finalizar la centuria la antes aún estrecha 
vía de las Indias . abarcará todo ello un reducido número de capítu
los. Capítulos que son más ensayos que trabajos logrados; pues 
faltan documentos directos. Esta carencia se suple muy lentamente 
y . con todo. dejando grandes vacíos y muchos problemas sin resol
ver . que a pesar de sus numerosos y no cortos defectos. son impres
cindibles en una labor del género de la presente. cuya relativa falta 
de madurez salta aquí a la vista . 

Dentro de estos grupos y . más aún . dentro de los subgrupos. 
que los integran. serán tenidos muy en cuenta. primero la cronología. 
sin cuya presencia los procesos históricos resultan imposibles de com
prender . Y después el elemento anecdótico. que al aportar ciertos 
deta lles en cada caso particular . trae al mismo tiempo elementos de 
estudio e incluso de solución de más de un problema. permitiendo 
vivificar lo que de otra manera constituiría un frío e informe cúmulo 
de noticias y de circunstancias . cuya importancia e interés serían 
captables sólo por un escaso número de personas iniciadas en la 
materia. 

En más de un caso. en gracia a esta resurrección del espíritu 
pasado y aun a riesgo de recargar con largos textos estudios. que se 
querrían ágiles. hemos insertado pasajes de documentos antiguos. 
Así. además de dar esa buscada sensación de vida . se encontrará 
con frecuencia la adehala de halla rse resueltos impensadamente de 
este modo más de un problema. que raro es se hubiese planteado con 
la claridad y exactitud con que figura en una cláusula incidental 
o en una mención de pasada de una de las piezas aludidas. Con ello 
sacrificamos gustosamente la belleza y la agilidad del estilo . Si esto 
pudiese suponer pérdida . queda compensada de sobra con las ven
tajas que ello ofrece. 

No extrañará a los que están acostumbrados a la investigación 
directa la relativa poca importancia que en nuestra síntesis se da a 
la bibliografía. salvo cuando se trata de colecciones documentales. 
Máxime que la relacionada con nuestro asunto ha servido. por lo 
mal orientada y llena de errores. más que para ilustrarlo. para hacer 
perder el tiempo y gastar trabajo en abrir nuevas pistas y conven
cerse del error contenido. en lo que venía pasando como consagrado 
y tradicional. Pero no ocurrirá lo propio. en especial a los eruditos 
locales. cuyos accesos a los archivos y a las otras fuentes puras es 
escaso por no decir nulo . Verán cómo se contradice con más frecuen
cia 'de la que parecería conveniente a los que se vinieron conside
rando como autoridades poco menos que indiscutibles en la materia. 
Como en cada caso concreto no se podía descender a la demostración 
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de estas equivocaciones. so pena de convertir el trabajo en un centón 
de inacabable polémica. nos permitimos remitir a estos lectores a las 
notas de referencia de esta y otras recientes publicaciones sobre el 
pasado de J erez del Instituto de Estudios Históricos J erezanos. que 
debieran ser un libro. y donde queda justificada suficientemente a 
nuestro modesto entender esta actitud . 

* * • 
Isoo.-Continúa J erez prestando sus servICIOS militares y de 

abastecimiento al recién conquistado reino granadino. Ello no im
pide que surjan numerosos incidentes y que la población comience 
a manifestarse cansada de tantos. tan continuados y tan penosos sa
crificios sin remuneración inmediata . Y no sólo esto. sino con veja
ciones por parte de los poderes centrales en las cuestiones en que se 
acude al Consejo Real. Se va creando una atmósfera de descontento. 
que afortunadamente no produjo más que chispazos con ocasión de 
la guerra de las Comunidades. 

Isos ·-La gente de J erez. después de una larga preparación en 
que se deslizaron muchos y grandes abusos a creer el testimonio del 
ponderado conquistador de Melilla . Pedro de Estopiñán. toma parte 
en la expedición que a las órdenes del Cardenal Cisneros conquista 
la plaza de Orán. distinguiéndose no poco en este brillante episodio 
de la historia nacional de estos años. así como en su consecuencia 
la ocupación de la de Mazalquivir. de cuya toma nos ha quedado 
un interesante memorial en la documentación capitular jerezana . que 
se utilizará a su tiempo. 

IS07 .- El establecimiento de los portugueses en el occidente 
africano había dado pie para el establecimiento de numerosas rela
ciones con los presidios que éstos mantenían allí y cuya situación 
era muy precaria . tanto desde el punto de vista militar. en tierra ex
traña y rodeados de enemigos a tentos a cualquier descuido para in
tentar el desquite. como del económico. ya que la distancia que se
paraba de la Metrópoli era grande y aun se dificultaba la comunica
ción en época de temporales . Estas relaciones. que primero fueron 
sólo de avituallamiento de trigo y otros granos. a los que pronto se 
agregó el vino. acabaron por ser también ayudas militares . Unas 
veces. al principio. puramente ocasionales para solucionar una crisis 
aguda . y otras. de carácter permanente. estableciéndose en la factoría 
del vecino Puerto de Santa María una base de reclutamiento de tro
pas. De estos socorros formó época en la historia portuguesa de Ma
rru cos y en especial en la de la importante plaza de Arcila . el pres-
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tado por los caballeros de J erez y el inmediato Puerto. gracias a 
cuya aportación y valerosa intervención se libró aquel presidio de 
caer en manos de los enemigos. que llegaron a ser dueños de parte 
de la Plaza. 

Los A1tais de Arzila, de Bernardo Rodrigues. y otras fuentes de 
origen lusitano. armonizan bien con lo que nos ha sido conservado 
demasiado escuetamente por los cronistas locales. 

T 5 TI .-AI fall ecer el comendador mayor Garcilaso de la Vega. 
señor de Batres. alcaide de Gibraltar y del Alcázar jerezano. es 
nombrado para sustituirle en este último oficio su hijo don Pedro . 
quien hubo de seguir ejerciéndolo . como su padre. por medio de te
nientes . que escoge a su arbitrio . prescindiendo de las infundadas 
pretensiones de los Zuritas. que creían pertenecerles por juro de he
redad aquella tenencia. que perdieran al posesionarse de J erez y de 
su fortaleza el marqués de Cádiz. a quien. como señor de la Casa 
de Marchena. correspondía tal alcaidía. 

I 52 T.- Las alteraciones de las comunidades. que perturban todo 
el reino castellano. se dejan sentir en J erez. donde el descontento 
que la mala administración interna. el despego con que era tratado 
por el poder central . las contínuas demandas de dinero o de sus equi
valentes y hasta la denegación del reconocimiento de sus antiguos 
derechos. eran causa de profundo malestar. Sin embargo. gracias a 
la imposición del buen sentido de los gobernantes. se evitaron el re
nacimiento de los antiguos bandos de Nieblas y Marchenas . que co
menzaba a apuntar. y también que Ciudad tan importante se pasase 
a l lado de los Comuneros. Después de varias negociaciones se consi
guió que las fuerzas del Concejo marcharan a unirse con las del Em
perador a Toledo. bien que llegaron tarde a la batalla de Olias. Pero 
esta tardanza involuntaria fue suplida por otros servicios. por los 
cuales aunque la Corona prometió que haría merced. no cumplió su 
promesa. ya que no pudo conseguirse tan siquiera la confirmación 
de los antiguos privilegios. 

1522.- La actitud francamente comunera y anti-imperialista to
mada por el señor de Batres. tuvo como consecuencia la exhonera
ción de aquel magnate de la alcaidía del Alcázar jerezano. que pasa 
ahora en análogas condiciones a otras manos. la de los Fernández 
de Velasco. condestables de Castilla. quienes lo ejercen. al igual que 
sus predecesores. por medio de tenientes removibles a su voluntad. 

1524.-Comienzan a recrudecerse los saltos y entradas de los 
corsarios berberiscos en las costas vecinas a J erez. El mariscal de 
León . que reside en Rota y tiene una misión regia que cumplir en 
lo relacionado con la buena policía y defensa de esta marina . acude 
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a J erez dando cuenta del peligro en que estaba Chipiona. sobre cuya 
villa estaban catorce fustas de moros y seis galeones con intención 
de saquearla. así como al monasterio de Santa María de Regla. que 
ya gozaba de fama de rico y bien poblado de religiosos. Este aviso. 
al que se sumarán un gran número de análogos que se escalonan a 
lo largo del siglo. llena gran parte de las actividades de la población 
costera . consumiendo también gran parte de sus recursos. El saqueo 
de la villa de Puerto Real. aún bajo la jurisdicción de J erez en 
¿ 1523? (¿ 1524 ?) . constituye una estampa verdaderamente típica de 
la situación. que no hará más que agravarse a medida que los por
tugueses se retiren de sus presidios y las regencias turcas se afiancen 
en Túnez y en Argel. acabando por adueñarse del Mediterráneo. 

I530 a 1549. El comendador Pedro de Benavente. antiguo sol
dado a las órdenes de Alonso de Lugo y procedente de una poderosa 
rama de mercaderes catalanes. coordinando su afecto hacia Cádiz. 
donde pasó sus primeros años. se hizo cargo de la defensa de esta 
ciudad a base de soldados y vituallas de J erez. que sufragó en su 
totalidad casi. utilizando sus altas relaciones en la Corte. reflejadas 
en los restos de su correspondencia . que se conservaron. En esta ac
tuación le siguió su hijo y homónimo. En sus últimas empresas nos 
lo presentan asociado al famoso adalid portugués Luis de Loureiro . 
quien estuvo presente en J erez para intentar detener el derrumba
miento de la obra portuguesa en Marruecos. que implicaba el pro
yectado abandono de la plaza de Arcila . 

Pedro de Benavente gozaba de una posición social y económica 
en Jerez poco común . Era veinticuatro del cabildo. comendador de 
Santiago. uno de los mayores terratenientes locales y. además. due
ño de gran parte del ingenio azucarero del Sauzal en Tenerife. 

T556.-Tras las poco afortunadas andanzas de Alvar Núñcz 
Cabeza de Vaca en su gobernación del Río de la Plata. en las que 
hubo de consumirse mucho dinero jerezano. según lo demuestran los 
nuevos documentos aparecidos. comienzan en este año las hazañas. 
tanto en el mar como en el reino de Chile. de un caballero de linaje 
local. Se trata de don Elmo de Gallegos. quien atacado por otros 
hechos. obtiene del Emperador una patente de corso. Por la impor
tancia de su actuación y porque al mismo tiempo en el orden de la 
evangelización y penetración pacífica se conjuga con la de otro jere
zano. Fray Antonio Rendón. de grata memoria por aquellas tierras. 
eremos es un deber recordar aquí. Así se tiene en cuenta que J erez 
no estuvo tan al margen de la empresa de las Indias. como parecía 
desprenderse de sus historiadores. y que. además. envió a ultramar 
algo más que misioneros excelentes y prelados de alto relieve . 
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lsÓ9.-Con motivo de la rebel ión de los moriscos de las Alpu
jarras, comienza la movilización de las mil icias de J erez con la for
mación de un padrón de caba ll eros , obligados a servir al Rey con 
armas)' caba llo. Se forma en el monasterio de Santo Domingo el 
Real y es uno de los documentos básicos para el conocimiento de la 
nobleza jerezana . La actuación de los jerezanos en aquella campaña 
no desmereció de los antecedentes militares de la Ciudad, hasta el 
punto de recibir públicos elogios del general de la misma, don Juan 
de Austria , que ya había visitado J erez, siendo obsequiado como lo 
pedían su person;¡ lidad y I;¡ simpa tía entonces reinante hacia su 
figura. 

lS7o.- Después de algunos ensayos insuficientes para ll enar las 
necesidades de J erez en el orden espiritual, como el Colegio de la 
Ciudad y luego el de Santa Cruz, del Beato Juan de Avila , además 
de ciertas iniciativas privadas , que traen periódicamente algún licen
ciado que lea determinadas ciencias - Arte y ~'ledicina en especia l, 
sufragando los in iciadores de la idea los gastos que ell o origina- , 
la comunidad del convento de Santo Domingo el Real ofrece a la 
Ciudad leer públicamente Artes y Teología sin remuneración alguna . 
Incluso, traer a sus expensas de las Cortes de l\ladrid y Roma la fa
cultad de graduar, con tal que el Concejo apoye estas pretensiones 
y en su caso dote las Facultades de Medicina y Leyes, cuando hu
biese suficientes medios para ello. Se trataba, pues, de constituir en 
J erez una Universidad menor más, análoga a las que funcionaban 
en Baeza, Osuna, Almagro y otras ciudades, para el sostenimiento 
de la cual se creía contar con bastantes estudiantes. El proyecto fra
casó en el terreno jurídico, pues el referido estudio dominico no pasó 
de Uni versidad de la Orden . Pero obtuvo en parte éxito. dado el 
número de cursantes, el prestigio de los estudios y los buenos servi 
vicios que prestó a la cultura local. 

IS84.- En un plano in {criar al del Colegio dominicano , tanto 
científico como de estimación social, figura el Colebrio de Humanida
des, que sostienen .los jesuitas. El número de sus cátedras aumentará 
en la centu ri a siguiente, aunque sin conseguir disminuir el número 
de alumnos, ni el prestigio de la casa dominicana. Sería injusto no 
reconocer sus méritos, así como la importancia de sus servicios a la 
Ciudad en el mantenimiento de un satisfactorio, aunque limitado, 
nivel de cullura, que influyó de modo que pudiéramos considerar 
casi decisivo. 

1596.- Hacía casi un decenio que se cernía una seria amenaza 
sobre las poblaciones de la cercana marina, agravada ahora por la 
indefensión en que la deja la derrota de la Invencible. Tras de un 

-.-
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amago de graves consecuencias por parte del corsario Drake en 
1589, que pudo ser resistido, se convirtió en realidad con la ocupa
ción y saqueo de Cádiz en J ulio de 1596 por una armada a las órde
nes del conde de Essex. Este no sólo se adueñó de aquell a Plaza, 
destrozó y saqueó la flota de Indias, que estaba ya casi cargada , 
sino que amenazaba correrse a otras poblaciones cercanas, que ofre
cían muy pocas garantías de resistencia por el abandono en que se 
tenía a sus nunca sólidas rortificaciones. Jerez hubo de destacar nu
merosas y un tanto bisoñas tropas, que poco representaro n en la re
sistencia opuesta al invasor. Pero presta ron un excelente servicio en 
la defensa del Puente Suazo y en el levan tamiento del ánimo de las 
otras ciudades de la b;¡hía. La probidad histórica obliga a confesar 
que la Corona hizo extensivas a las autoridades jerezanas unas res
ponsabilidades , que IDeando din:.'ctamen tc: a las de Cádiz, acabaron 
por difundirse , quedando impunes ianto descuido y tanta cobardía . 

J erez compartió con Sevilla la acogida de los fugitivos, algunos 
de los cuales, como las religiosas de los dos monasterios gadi tanos de 
Candelaria)' Santa María, hubieron de permanecer aquí 111:15 tiem
po del que en un principio se pensó. E l sostenimiento de estas comu
nidades resultó bastante oneroso para los propios concejiles. 

No hemos hecho particular mención de otros sucesos de la his
toria nacional. que tuvieron repercusión en la vida jerezana, porque 
la Ciudad no recibió para ellos comisión especial. Así hemos omitido 
en esta cronología que an tecede, las campaiias contTa los turcos, 
que culminan en la victoria de Lepanto . Es muy cierto que en aque
lla a rmada hubieron de figurar caballeros y soldados jerezanos, como 
en la que obtuvo la victoria no menos importante de la Isla Terceri
da. Pero ya decimos, la Ciudad como tal no tuvo comisión. El lo, no 
obstante haber sido uno de los grandes agentes del duque de Medina 
Sidonia , como an tes lo fuera de don Alvaro de Bazán el gran mar
qués de Santa Cruz - los generales a cuyo ca rgo estuvo la prepara
ción de aquella f1ota-, el capitán jerezano, tan buen militar como 
humanista, don Juan de Barahona y Padilla, biznieto del goberna
dor Pedro de Vera . Este capitán hermanó el culto de las Musas con 
el de i\larte. 

En cuanto a la venta de los propios concejiles , pertenece a otra 
sección, en la que tendrá cabida cuando llegue el momento. 

• • • 

La cronología jerezana del siglo XVI, por lo que respecta a los 
valores espiritua les, presenta como dignas de particular atención las 
fechas siguientes: -,-



lj04.-Con motivo de la grave enfermedad. que aquejaba a la 
Reina Católica, el cabildo municipal jerezano acuerda la celebración 
de rogativas en la iglesia conventual de la Merced por venerarse en 
ella la imagen de este título, considerada ya a la vez que la de Con
solación como una de las dos principales abogadas de la Ciudad. El 
hecho merece consignarsc por ser el punto de partida bien documen
tado de una doble corriente de piedad mariana, que no será cierta
mente prenda de paz ent re los jerezanos, divididos en bandos a par
tir del último tercio de este siglo. 

1516.- Existe como lugar de devoción la ermita de Santa Ma
ría de Guía. llamada a ser uno de los santuarios predilectos de j erez 
durante el quinientos, ya que se encuentran menciones de limosnas 
testamentarias , que se dejan para ayuda de la obra de la misma. No 
figura aún la cofradía en estos legados, lo que hace presumir que 
todavía no hubiese alcanzado plenitud jurídica su existencia, siendo 
simple hecho. Por los indicios conservados. parece prudente colocar 
los comienzos de esta devoción. entonces muy generalizada. en los 
muy primeros años del siglo . De aquí el lugar ocupado en nuestra 
cronología. 

1504.- De ciertos documentos de carácter oficial se desprende 
estar fundado y en pleno vigor de observancia el monasterio de cla
risas de la Madre de Dios, que ocupó el antiguo edificio de los ob
servantes de la custodia de Canarias. Dependía de la jurisdicción de 
su orden y pronto alcanzó muy nutrida población monástica. 

l5l4.-Sc funda el monasterio de la Concepción, de religiosas 
mínimas, que luego cambió este título por el de j esús María. Aun
que los más de los historiadores locales retrasan la fundación a l a ño 
1524. documentos que merecen fe obligan a aceptar como buena la 
primera fecha. Con ellas entra en jerez esta austera orden por residir 
alIado del monasterio femenino como vicario y capellanes del mismo 
algunos religiosos victorios, lo que fue punto de partida para la fun 
dación del colegio local de éstos dentro de unos allos. 

15z5.-Se funda la cofradía del Rosario en la iglesia conventual 
de Santo Domingo, erigiendo amplia capilla para sus cultos y for· 
mándosele nobilísimos estatu tos, que por fortuna han llegado a nos
otros y que dan singular interés a este hecho para la historia maria· 
na comarcal. Esto, añadido a la presencia en j erez, acred itada por 
una serie de escrituras públicas. del bienaventurado Domingo de 
Montemayor . el gran apóstol de esta devoción en las provincias vas
cas y tierras vecinas, exige un amplio estudio para el que no faltan 
datos. 

15z6.-Se funda el monasterio de Santa María de Gracia. de 
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religiosas sujetas a los crmitallos de San Agustín, cuya regla acep
tan. Fue fundadora Francisca de Trujillo. pero la dirección de todo 
la llevó el P. Fr. Juan de Carrahola. quien asumió la vicaría de la 
casa. Encontramos los documentos fundacionales y de ellos se des
prende que la fecha verdadera del comienzo de este monasterio es 
la de 1526. Las agustinas de Gracia fueron causa de la fundación de 
los religiosos de su hábito en el eremitorio de Santa María de Guía. 
como ocurrió con las mínimas de J esús María antcs. 

I53Z .-EI rector de la ennita de Guía. entonccs el arcediano de 
Niebla, Rodrigo de Argumcdo, cedió a los agustinos este pequeño 
santuario con todas sus rentas y con la obljgación de establecer en 
él un monasterio a las afueras de la Ciudad. Fue el primer vicario 
Fr. Juan de Carrahola. quien declara en documento oficial, que la 
entrada de su orden en aquella casa fue el 22 de Diciembre de 1532. 
Resulta así el primero de los monasterios masculinos fundados en 
esta centuria. que dupl icara los anteriormente existentes en J erez. 

l534.- La presencia del gran tcólogo concepcionista Fr. Luis 
de Carvajal en j erez , donde permanece durante casi dos lustros, y 
la devoción popular hacia el misterio de la Concepción sin mancha, 
plasmaron en la fundación de una cofradía de tipo conceji l en honor 
de dicho misterio y la cual hubo de establecerse en la iglesia del mo
nasterio de San Francisco, donde levantó una grandiosa capilla aún 
subsistente. pero que ha sufrido grandes modificaciones. Se conser
van sus primitivos estatutos y puede decirse que constituye uno de 
los ejes en torno a los cuales giró la movida historia mariana local. 
una de las más profundamente marcadas por el marchamo inmacu
lista en una región como Andalucía, tan sclialada desde este punto 
de vista. Recientemente ha sido objeto de serio estudio. 

l 542 .-Se funda en este año. o sus alrededores, la cofradía de 
la Santa Veracruz , primero con carácter asistencial; pues se estable
ció en el hospital de San Pedro, donde prestaba servicio acudiendo 
a los entierros. Esto excitó los celos de los hermanos de la Santa Mi
sericordia, quienes trataron de que fuese extinguida la Veracruz. 
bien que luego se concordaron ambas instituciones, lográndose entre 
las dos una coexistencia armónica. Bajo el patronato de la Archiba
sitica Lateranense de Roma edificó una modesta capilla y recibió allí, 
andando el tiempo, una comunidad de terceroncs de San Francisco, 
Acogida a las gracias obtenidas por el Cardenal Quiñones para las 
cofradías que hiciesen estación de penitencia en la noche del jueves 
al Viernes Santo, se transformó en penitencial, siendo la primera de 
la numerosa serie de esta clase que floreció en jerez, por lo que su 
aparición merece sefia larsc en esta relación de efemérides religiosas 
destacadas. 
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1543.-De los documentos conservados 5e deduce que la casa 
de religiosos mínimos esta ba ya fundada en el año referido en el lu 
gar del que no había de moverse hasta su desaparición en 1835 . Ha
ciendo una vida de intensa espiritualidad y en SIlS primeros años de 
gran recogimiento . gozó c1p.sclp. su" primeros días del favor popular. 
habiendo sido cuna y luego sede de la cofradía de la Soledad, cuya 
devoción (ue siempre de gran arraigo en esta Ciudad y se consideró 
como patrimonio de la religión mínima; aunque no existiese nexo 
jurídico alguno entre religión y cofradía . 

1554.- Después de un ensayo de aparente florecimiento en los 
primeros momentos, pero que no pudo subsistir, en el que una colo
nia salida del monasterio de Santa~raría de Gracia se fijó en unos 
edi ficios anejos al hospital de San Cristóbal, ya a la sombra del po
deroso linaje de Zurita . Francisco de Zurita negoció con las comen
dadoras del Espíritu Santo, sitas en el antiguo hospital de San Telmo 
del Puerto de Santa María. pa ra que un grupo de estas religiosas 
paSt'lsc a habitar el monasterio abandonado por las .e flnitail~s a~s
tinas. La escritura de fundación del nuevo monas ten o y deSIgnacIón 
del personal de su comunidad pasó del Puerto uc Salita María el 26 
de Agosto del citado año de 1554 ante el escribano portuense Pedro 
Pérez de Vargas . pasando enseguida las comendadoras al nuevo 
edi ficio , donde permanecerían durante más de tres siglos. No prac
tica ron ninguna de las formas de hospitalidad propios de esta pode
rosa confederación benéfica. 

f 559.-Los tcrcerones de San Francisco, que comienzan a ex
tenderse por Andalucía y aspiran a formar provincia con indepen
dencia de los obselVantes, bajo cuyo gobierno están en virtud de un 
convenio pasado con los hermanos de la cofradía de la Veracruz en 
27 de Julio de I559. tomaron posesión de la iglesia de dicho título y 
de los edificios cercanos, que ampliaron hasta constituir un convento 
con numerosa comunidad. En 1567, en virtud de las disposiciones 
superiores que sometían a los terceroncs más estrechamente a la ob
servancia, hubieron aquéllos de abandonar la casa, de la que se po
sesion6 el Guardián del vecino monasterio de San Francisco, hasta 
que serenada la borrasca, los terceros volvieron a su monasterio en 
el año siguiente de 1568. Esta fundación, de orígenes poco cla~os, 
fue una de las más populares en J erez tanto desde el punto de vlsta 
religioso como del culturaL 

1568.- Los religiosos de la Santísima Trinidad qu isieron apr?" 
vechar la coyuntura favorable que pa ra entrar en J erez les ofrecla 
la marcha de los terceros de la Veracruz y la autoridad de que entre 
los señores del Cabildo gozaba su vicario y reformador Fr. Pedro 
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Arias. Después de laboriosas negociaciones lograron entrar en la 
casa dejada por aquéllos, que al fin hubieron de abandonar, esta
bleciéndose en diferentes sitios, hasta [ijarse en el humilladero del 
baluarte de la madera , frente al muladar, donde levantaron su casa 
oefin iti v<1. Cnmo síntoma del cansancio que comenzaba a experimen
tar J erez ante la carga económica, que suponían para el Concejo y 
para los particulares tantos monasterios, merecen seguirse las nego
ciaciones que precedieron a la aprobación de la fundación de esta 
casa de la Trin idad . 

1566.- La gran corriente de piedad mariana existente en J erez 
se polariza definitivamente ahora hacia las dos históricas imágenes 
de Consolación y la Merced. a las que en este ano verdaderamente 
fatídico en la historia local se acude en demanda de protección. ha
ciéndoseles rogativa pública con procesión por las calles en demanda 
de remedio de las calamidades - hambre . peste, sequía ... - que 
arruinaban la economía y bienestar de la Ciudad. La forracia obte
nida, los proce50s para la constancia de los pretendidos mi lagros 
acaecidos y el espíritu de bandería, que ya alienta en estas rivalida
des pseudo-pías. obligan a seña lar este año de 1566 como uno de los 
crucia les de la historia mariana de J erez y muy pronto aparecerá 
con una institución típica . la alternat iva en los cultos celebrados en 
honra de las Patronas. 

'584,-Tras de largos años de espera. durante los cua les sus ami
gos prepararon medios de subsistencia a la fu tura casa, los religiosos 
de la Compali ía de J esús lograron fundar colegio en J erez con la 
más favora ble acogida por parte de las a utoridades y de los particu
lares, que veían así resuelto el problema de la ensefmnza de las hu
manidades a las clases superiores y medias de la población . )Jo dejó 
de tropezarse con algunas di ficultades; pero el considerárse!e como 
colegio tridentino y en razón de tal asignársele la parte de di ezmos 
parroquiales. que hasta ahora percibiera el lector del colegio local, 
Luciano de QLlirós, pp.rmilió .,;¡Iir a flote un proyecto que hu bo de 
permanecer latente durante casi cua tro lustros. 

15 l-Se organiza el hospital de Nuestra Señora de la Cande
laria . que luego con la evolución jurídica que experimenta la hospi
talidad fundada en Granada por San Juan de Dios, acabara por ser 
una de las más destacadas casas religiosas de J erez y a cuya sombra 
se reali zara la difícil empresa de la reforma de los antiguos hospita
les, demasiados numerosos, mal dotados y no bien atendidos. 

1587.-Luego de una presencia efímera de los monjes de San 
Benito de Sevilla. que dará n nombre a l valle en el que tuv ieron tie
rras para su monasterio, los carmelitas de la antigua observancia, 
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entre los cuales se contaban nativos de J erez muy estimados en su 
patria, vinieron a establecerse después de la cesión de la propiedad 
por parte de Jos monjes negros y la aquiescencia de la Ciudad, en el 
valle de San Ben ito, atendiendo a las necesidades espiritua les de la 
población de las numerosas huertas que entonces integraban aquel 
pago. La gran epidemia de 1600 concluye con un estado de cosas 
que se podía temer se originase la desaparición de aquel reducto mo
nástico, trasladando a los carmelitas al interior de la Ciudad con 
grandes protestas de los otros conventos sitos todos en los arrabales, 
para convertir en lazareto por las buenas condiciones de ventilación 
y salubridad que ofTCcía el des.1.mpa.rado monasterio que años ade
lante sería de otra comunidad religiosa. 

No mencionamos aquí la fundación del monasterio de las Reco
gidas, luego de religiosa .. de la Concepción fran ciscana, ni la de cier
tas cofradías, germen de donde nació la desarrollada beneficencia 
jerezana del siglo siguien te, para evitar repeticiones ; pues, como se 
verá, se les ha dado cabida en otra sección, 

El desarrollo a lcanzado por las instituciones benéficas, tanto 
asistenciales como de otros órdenes en el J erez quinquecentista, nos 
obliga a consagrar una sección especial en este esquema cronológico 
de la historia de dicha Ciudad en el citado siglo, a tan interesante 
materia. Es la siguiente: 

lSoo.-Existen al comenzar el siglo numerosas casas benéficas , 
Pero en realidad no llenan su misión por contar con medios perso
nales y económicos suficientes para ello sólo cuatro hospitales, que 
son el de la Misericordia y el de la Sangre, para enfermedades agu
das; el de San Cristóbal, para la especialidad de las bubas, y el de 
la Concepción , de San ~l arcos, como recogimiento de mujeres desva
lidas . Durante el siglo XVI se aumentarán los establecimientos de 
este género; pero en general empeorando las condiciones de los 
mismos, 

Ts66.-Se ha creado la cofradía para la asistencia de los pobres 
de la cárcel, que padecían grandes necesidades e incluso alguna vez 
perecieron de hambre por abandonarles la administración pública a 
sus propios recursos, quizás ante el vacío que dejó en aquel estable
cimiento la retirada del mismo Beato Juan Grande, que ejerció en 
él durante unos meses su ca ritativa labor: pero debió ser flor de un 
amanecer, ya que los documentos conservados muestran cuán gran
de era el abandono en que las autoridades tenían a los que por cual
quier circunstancia venían a parar a la cárcel rea lmente temible del 
Concejo, 

lS80,-Se reorganiza la cofradía de los pobres de la cárcel bajo 
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el patrocinio de la Virgen de la Caridad, formándose estatutos que 
fueron aprobados por la a~toridad eclesiástica, comenzando ensegui
d~ ~os hermanos a cumplir con su caritativa, necesaria y urgente 
miSión, Es lino de los puntos de donde, tras de grandes lagunas, 
a:rancara, pasada una cenluria, la hermandad de la Santa Caridad, 
bIen que como oculTe con otras del mismo título , ningún nexo la 
una ~on l;~ sevillana de la misma denominación, que toman como a r
quetipo, Sin duda por el prestigio de santidad de Maliara, su restau
rador, ni con las de las poblaciones vecinas, en todas las cuales exis
tía en el primer tercio del siglo XV I 11 . 

,_. 1588,-A in iciativa del licenciado Alonso Núilez y Pedro Esto
pman C~beza de Vaca, que acuden a la Ciudad en dema nda de ayu
da, co,m.len7,,:J. la hermandad o cofradía de los Niños Expósitos, la 
cual VIViÓ una .vida lánguida, falta de ayuda, precisamente de quie
nes menos pudiera pensarse, desapareciendo sin dejar rastro de sí; 
au.~qlJe la obra asistencial continuó a cargo de una dipu tación con
ceJd, que únicamente acudía al remedio de las necesidades de los 
pobres niños en los momentos de agudísima crisis, que provocaba la 
ind ignación general. 

IS93·- EI Beato Juan Pecador, por comisión del Cardenal Arz
obispo de Sevilla, don Rodrigo de Castro, y bajo la alta dirección 
de una junta nombrada por el prelado, reduce la multiplicidad de 
(, Il.sas y cofradías hospitalarias ex istentes en J erez a tres estableci
Imentos, que son el hospital de la Candelaria por él fundado, donde 
r~ su vc~ se refunden. todos los dem{\s, &1.lvo el de la Sangre y el de 
Snn Cnstóbal, el ~nmcro destinado a la curación de mujeres y el 
~q;u ndo a la de clena enfermedad infecciosa desde hacía muchos 
AnOS. 

159S,-Por es.tos anos ya existe la casa de las mujeres recogidas, 
lIon(](' !('nfan ,cabida las que después de una vida poco arreglada 
qUI ,¡fnn amblar de proceder, Situada en el edificio del antiguo hos
,,1t1l1 clt' In Misericordia, que les fue vendido en la liquidación de bie-
111 el, . los hospitales suprimidos, todav ía se gobierna por una recto-
111 , IIIII J I' f grave y enérgica, bajo la dirección de un administrador, 
,1 dHII pr(·.¡ti,-.;ioso, nombrado por el prelado diocesano. Muy favo
" , j,I" , '~ I l\ n,' ''':1, t .. nto por el cabildo eclesiástico como por el secular, 
ji 11 111 • II!" 11111lfl l1 ('11 la generosidad muchos caball eros jerezanos, está 
'11 \'hlll' , (Ir- IX'rder su carácter benéfico y llenar una misión en
""111 III!I~' Mil. para convertirse en monasterio de concepcionistas 
1 IJlII "ud!.", 1111 Il!',mero más en la larga serie de conventos con que 
'11111 ,111,. 111" 1 por estos alios y que pesaba.n agobiadoramente sobre 

It 'IIII'"IIII!. 
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Por estos ailos algunas cofradías penitenciales ejercitan obras 
de caridad, aunq ue con carácter esporádico, en especial el entierro 
de los cadáveres abandonados, espectáculo que los jerezanos tenían 
que contemplar con más frecuencia de la deseable. Entre ellas figura 
la de la Soledad, siendo lamentable que la falta de documentos del 
s iglo XVI no nos permita puntualizar cronológicamente esta cues
tión, si bien es posible hacerlo dentro de un par de lus tros en el si
guiente. 

• • • 
154J.~La villa de Puerto Real, que hasta ahora ha dependido 

del Concejo de Jerez, aunque no sin que intentara sa.cudir esta tu
tela, consigue una Rea l Provisión en virtud de la cual comienza a 
gobernarse por sus alca ldes mayores; pero ello con violenta oposi
ción por parte de la Ciudad, Sil scñora, que dará lugar a la intervcn
ción de un juez de residencia nombrado por la Corona y el cual, 
como ocurre casi generalmente en estos casos, se limi tó a solucionar 
la cuestión de momento, restableciendo lo indebidamente atropella 
do por los exaliados enviados de Jerez. 

1558.~No obstante la oposición manifestada repetidamente por 
los veinticuatros y jurados a la multiplicación de los oficios del Con
cejo, en I4 de Abril se intimaba a la Ciudad la real cédula de 30 de 
Marro a ntecedente, por la que no sólo se aumentaban los oficios de 
vein ticuatros y jurados , sino que se creaban otro~ nuevos, como el 
de fiel ejecutor. Además se trataba de duplicar la escribanía mayor 
del Cabildo. A pesar de las protestas y de la franca oposición hecha 
por el regimiento a estas reformas, el año indicado marca el comien
zo de una etapa en que la venta de oficios, a la que se agregarán las 
de propios cuando aquellos ya no resulten suficien temente producti
vos, llega a alcanzar proporciones escandalosas. Así que con el nú
mero de componentes que forman el consistorio jerezano, convierten 
a éste en" el instrumento menos adecuado de administración seria y 
d iáfana que se podría pensar. Pero este fenómeno no es local, sino 
que afecta a toda la nación castellana. 

15io.---Con motivo del pedido de hombres para la guerra de 
Granada hecho por la Corona, se acordó hacer un ri guroso empa
dronamiento de la nobleza jerezana, en tonces muy confusa con los 
ennoblecimientos y sobre todo con los enriquecimien tos de quiencs 
medio siglo atrás eran plebeyos, que como tales pechaban. Como 
nota Bartolomé Gutiérrez, si a este padrón le prestamos fe como do
cumento actual, no conviene perder de vista que muchos hijosdalgos 
notorios antiguos no se inscribieron por sus escasos recursos, que les 
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impedían sostener sus personas, a rmas y caballo durante el servicio, 
en ta nto que muchos contiosos encontraron aquí la ocasión de asen
tar sólidamente la consideración en que de nobles estaban. Como 
puede imaginarse, el padrón removió muchas cosas, que estaban ol
vidadas, y distó de contribuir al mantenimiento de la paz interna 
ent re las fami lias jerezanas, tan propensas a los abanderizamientos. 
" (~80.-l:os serv icios que prestaban los caballeros contiosos y la 

sItuacIón de mferioridad en que los tales se encontraban y que con
trastaba tanto más con la situación de ventaja de que disfrutaban 
los que habiendo pertenecido a .la contía consiguieron pasar la raya 
que la separaba de la nobleza, originaron un malestar grande entre 
aquél l~s, quienes hubieron de reunirse después de pedir inútilmente 
al cabildo que se les oyera y elevar un razonado memorial a la Co
rona. En él exponen con detalle sus aspiraciones, que ciertamente 
110 ~ran desmedidas; pues se limitaban a pedir una mayor partici
pacl~n. en el ~oce de ciertos oficios concejiles y a la elevación de su 
condIción socIa l. Se nombraron procuradores, que gest ionasen el 
asunto en la curia regia. Pero sólo se consiguieron buenas palabrn !> 
.v vagas esperanzas, comenzando desde entonces la decadencia de 
una. his~órica jns~tuc ión local, que habrá desaparecido por complelo 
,d flOahza r el primer cuarto del s iglo XV II. ¡\lucho influyó en esta 
norma de c?nducta d~ J erez la oposición de los nobles, la mayoría 
c1r rllos antiguos contlO5Os, a la elevación en consideración social \' 
t'olJ1\1 nicación de privilegios de los que formaban la contía. 

1592 .-Tras del establecimiento del estatu to de limpieza Clt mu
r hos monasterios y de la aceptación del de noble7",'" en numerosas 
III '\tit uciones, después de fracasar un primer intento para implantar 
d "cgllndo en el Concejo jerezano, volvió a plantearse la cuestión el 
ui'lo 1592 en que don BaItasar de Morales i\1aldonado, tomando pie 
d., la pOCa consideración socia l de que gozaban algunos miembros 
lI. '1 Cn bildo, que después de comprar sus veinticuatrías o juradería~ 
• j. IIrn!) oficios, que se consideraban desdorantes , pedía se excluyese 
di rmlllnr p..-.rte de la Corporación a todos los que no fuesen hijos-
1 "!l ituo¡ notorios de ejecutoria y que no perdieran esta condición con 

11 I HlII lu{la poco conforme con la misma. El escándalo, que con esto 
I pJj ~llIjo, fue enorme, dividiéndose las opiniones en dos bandos, 

q\ll " udu l! temer se llegase a la violencia; pues los inculpados se 
pI! !lnon dcfrllder sus preeminencias y los ducados y otros servi -
11 .. , 'ItU ' 11"1 {,Qstara n las veinticuat rías y juraderías. Las oscilaciones 
¡JI t ( ni 1I\llldor. consciente del problema que se estaba planteando, 
1111 1/lldll huYl'roll a una solución , hasta que después de requerimien-
11. 1'." I 11111 ' dicho magistrado se conrormase con la voluntad de los 
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más de los capitulares, se aplazó la solución para mejor estudiarla , 
lo que estaba en las atribuciones del corregimiento. sin que se vol
viese a tratar más del asunto. 

• • • 
Cerramos este capftulo preliminar haciendo constar que traba

jando con documentos . como hemos hecho, no hay q~e decir que 
poseemos una cantidad de detalles enorme, tanto relatIvos a lo ex
terno como a la vida inlerna de J erez en este siglo. Pero debemos 
consignar que no siendo nuestro ideal histórico la puntualidad de un 
libro de contable, todas estas menudas noticias habrán de ser ex
cluidas a DO ser que presten algún servicio especial, aunque tenga
mos conciencia de haber sido condescendientes en más de una 
ocasión. 
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CAPlTULO 11 

La constituci(.n del Concejo durante el s iglo XVI .- Los ac recenta
mientos de regimientos y juraderías.-Los a l)Uros del erar io renl l ' 

la Real Cédula de ;10 d e i\1ltrzo tic t;;.:;H.- Graves co nsec uencias de 
esta rnedida .- Cómo eslabll constituido el regimie nto jcrezanu u l 

finalizar el quini entos. 

Durante el siglo XVI los concejos sufren transformaciones radi
cales, que modifican profundamente tanto su fisonomía exterior co
mo su mecanismo interno. Y les quitan, ademAs. no sólo lo que res
taba de su primitiva autonomía, sino que puede decirse que desde 
ahora han perdido por completo su carácter de órgano de expresión 
de la voluntad popular. Ocurrió así al quedar casi por entero en ma
nos de un grupo de indivíduos que usufnlctuando sus oficios, los 
deben bien al favor real, que benefició a los actuales titulares de 
aquéllos, bien a sus antecesores o a la compra en una de aquellas 
escandalosas almonedas, que pe riódicamente se hacían , de regi mien
tos, juraderías y otros C.1fgos pa.recidos. Dc todas esas, la más im
portante fue la del alio 1558, por establecer una regl::l.mcnt::l.ción de 
estas enajenaciones y porque influyó más en el fenómeno social que 
señalamos. Se llevó a cabo, amparada por la necesidad urgente de 
dinero, para levantar un ejército fuerte. numeroso y bien equ ipado. 
Los propósitos no podían ser mejores; aunque luego la realidad dis
la ra de corresponder bien con ellos. Decíamos. se n(.'ccsitaba un ejé r
cito con que hacer frente a F rancia, cuyo soberano había ocupado 
la importantlsima plaza de Calais con grave amena7.3 futura para el 
gobierno de los estados de Flandes y la continuación de su comercio 
con la Península . Esto por una parte. Y por otra, pa ra estar preve
nidos contra un posible ataque de los turcos, de los que se tenían 
noticias que preparaban una armada poderosa, con la que preten
dían ocupar lo que pudiesen en Nápoles, Sicilia y en las costas del 
Norte de Africa, con muy grave peligro de la seguridad asimismo 
de los litorales del Sur y Este de la Península, tan castigados por cor
sarios y piratas musulmanes. 

El resultado de todo ello fue una multiplicación excesiva de 
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miembros de los regimientos locales , que hizo difícil su administra
ción por la diversidad de opiniones. Además, una invasión de aqué
llos por elementos sociales, que venían a obtener utilidad , o a la som
bra de la autoridad , de las sumas desembolsadas en la compra de 
los citados cargos y, por añadidura, una pérdida considerable del 
prestigio de aquellos organismos, que provocó protestas generales . 

Estudiar esto , que fue un fenómeno nacional, dentro del ám
bito jerezano será el objeto del presente capítulo, marco estrecho 
para un asunlo, que merecería un tratado. 

• • • 
El pequeño concejo de trece regidores y seis jurados, que deja

ra Alfonso XI cuando quiso que J erez tuviese una administración 
in terior en consonancia con su crecimiento demográf.ico y económico, 
había sufrido un considerable aumento con el acrecentamiento enri 
queño de las veinticuatrías y la agregación de juraderías nuevas, co
rrespondientes a las también dos nuevas collaciones del arrabal. Los 
cuarenta y tantos indivíduos, que lo constituían - siempre había 
ausencias y vacantes en tan crecido número--, no eran ciertamente 
garantía de armonía , por la dificultad de aunar tantas voluntades , 
máxime cuando se ponían en peligro intereses encontrados . En ello 
hemos de ver la causa principal de la decadencia de la Corporación 
y el desprestigio en que ll egó a caer y que hacía absolutamente ne
cesarias las facultades, que se reputarían a primera vista excesivas , 
del correl,,'idor, auténtico árbitro de la vida municipal con su derecho 
de veto, salvo en lo económico. Y explica el intervencionismo cada 
día más acusado del poder centraL 

Este acrecentamiento y el poderse trasmitir los oficios de vein
ticuatros y jurados por cesión o por herencia, aunque estos últimos 
con ciertas limitaciones , que podían devolverles su primer ca rácter 
popular, trajo como consecuencia quedar la administración munici 
pal jerezana en manos de un corto número de familias de mayor re
presentación socia l y, sobre t.odo, de más segura situación económi
ca , que tendieron a mirar más por los intereses de su grupo, cada 
vez más deJimitado, que por los de la comunidad, a cuya cabeza es
taban los capitulares y de la que debían de ser los más fieles servi 
dores . Esta tendencia fue mayor a medida que la centuria avanzaba . 
Las posturas adoptadas en ciertos negocios, como el de las extra
limitaciones del licenciado Henao cuando revisaba el padrón de los 
contiosos , la escasa atención prestada a intereses vitales , que con
trasta con la tenacidad con que se defendieron cosa,> , que por mirar 
al patrimonio de un corto sector local, no justificaban la posición 
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adoptada por el Concejo y los gastos que originaba y, sobre todo , 
la tendencia marcadísima a constituir el cabildo en un coto cerrado 
de difícil acceso para la generalidad, pues en el fondo eso era lo que 
se pretendía al proponer la implantación en el mismo del estatuto 
de nobleza y no del de limpieza, todo eHo ha sido la consecuencia 
lógica de dos factores : a) acrecenta miento excesivo del personal di
rigente y b) monopolio de hecho de los oficios por un estrato social, 
protegido por la autoridad real en esta situación de privilegio. (1). 

Convencerá al más reacio a aceptar lo apuntado, de lo largo que 
era el camino recorrido en menos de dos siglos, efectuando una com
paración entre los componentes del cabildo, que fueron a despedir 
en 27 de Marzo de 1521 a la mil icia local, que salía con el pendón 
con motivo de las inquietudes de las Comunidades , y los trece regi
dores y seis jurados alfonsíes. (2). Y no es esto lo más lamentable; 

( 1) Puede decirse que lo un ico que q uooó de int erveución a l pueblo en la. de
s ignación del persona l, que constitula. el ConcejQ. f Uf: el de recho a elegi r j ur.tdo c lla'l(' (o 
a la muerte del que poIIelll. en v ita licio una j uradería , ésw no hubiese dcs igna<..lo suce. 
sor. E sle caso se dio con m!\s frecuencia. de la que podrla pensarse. El P. RaUón en 
e l ¡'d.Lildu XX de 1:IU f1;'-I(I ,/(~ va senalll ndolOll. Clt.·m ·mos a lgunos para f,_cili ta r lIU 
comprobación . CIr. 01'. cit., trat o ci t .• cap. XXV , p..1g. 6,14 : ca p. XX VI, pág. 653 . 
cap. X XIX, pág. 6¡iI Y cap. XX X VI . pág:. 739. 

(2) Ra llón tru el elenco de 1011 que salieron a despedir a 10$ que fu eron a 
campaña en e l d la m encionado, q ue no son tod08 108 que constitulan el cabi ldo y 
suman veintitr~ de 101\1 ,'einticua trce y q uince de 101 j uradOll . Cfr . op. cit .• trat o X1X , 
cap. Xl II , pág. 502. DarcmOll ~us nom bres, que ind ican la calidad de sus personas y 
explican las prote!! las con que fue recibida la provl$ión de estO!l OllCiO!l en personas 
Oi!iCuras, cua ndo se hizo almoneda de ellOll en la segunda mi tad del $iglo. Son lo~ 
.. ¡guieotes : 

Pablo N!iñC7. de Vill :iVicencio. 
F ranc is.co Pa \"ón, tenienle de a lmÍf".lI\ t e. 
Pedro ::-lúñez de Vitla ,·icencio. 
Diego de Fuentes. 
Pedro Camacho de \"i lladcencio 
Payo P.,H iño de ) lendoz.a. 
Ilartolome R iq uel. 
Ilartolorné Núi'i ez de Villa,'icencio. 
Francisco de Trnjillo. 
Po:<Iro l..ó pco: de Pndilhl. . 
lbofael Fonte. 

Alonso F t'rn:\ ndcz de Valtlespino. 
Diego de Herrera . 
Fcmán López de Ca rriz05a . 
C arda Dávila . 
J uall de VilIacroces. 
J tla n de Villaviceocio . 
.ll lI r t ln Dávila . 
I~emando de :\Iorales. 
Ped ro Bena" ente Cabeza de Vaca. 
(;on n lo PéreK de G a llegos. 
Hudrigo de Vera . 

l'Ílmero to ta l de " einticunt ro , presentes ,·eintidÓII . 

F r.lIlCÍ8cO de Torres . Luis Suárez de Ca rrizosa. 
Garua Dávila . Alonso de S uazo. 
J uan de Perca . Alvaro de Ca rrizosa . 
Pedro Riqucl. Alonso Gil. 
J "an de H erre ra . JlIIln Hiq uel de Villa vicencio. 
J uan Bcrnal t de Ga llegos. DiellO de A \" ila . 
~ IOIién Diego de Valera . C arda Díaz de Villanueva. 

Estos !Suman q uince juradO!!, núm ero ca.si to ta l d e los eo touce.¡ eJ: istenwl . Si 
!le com par .. el elenco anterior con e l de 106 vein ticua troll y jurados presentes en e l im_ 
portantísimo cabildo de '9 de Feb:ero de ' 53 .. , que trae el m illmo P. RallÓn ~n el 
cap. XX1 V , pag. 37' del mismo t ratado, !le "eri q ue la ca lidad de los individuO!! per
manece, as! como su nllmero; JlUetl en dicha reunión se halla ron la totalidad d e lO!! 
ve inticuatrOll y trece de los j ura.dos. 
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sino que abier to el portillo, las ambiciones de los que querían equi
pararse a los que de antiguo se venían destacando y la debilidad del 
poder cenlral. sensible a cuanto significase alivio de sus grandes apu
ros económicos, se encargaron de ensancharlo, dcjúndolo si no abier
to de par en pa r, a lo menos muy fácil de pasar por él. 

Porque es el caso, que además de la duplicación de las primiti 
vas juraderías y la institución de seis más, cuatro de ellas correspon
dientes a las dos nuevas parroquias de extra-muros y las otras dos 
a la ficticia de San ndcfonso con no tener ésta collación, a partir de 
la segunda mitad del siglo y a la sombra de lo dispuesto con carácter 
general por la Real Cédula de 30 de Marzo de l558, leída en cabildo 
de J4 del mes de Abril siguiente , se aumentan las veinticualrías por 
merced real, se crean nuevos oficios, asimismo enajenados por dine
ro, como el de fiel ejecutor y hasta se intentó duplicar la escribanía 
mayor de cabildo ; aunque ello provocó protestas y originó dificu l
tades, que por el momento dejaron las cosas como estaban. (3)· 

El documento es muy largo para poder dar aquí un extracto del 
mismo. Consta de no menos de veintiún capítulos, aunque breves. 
Acusa un estado de espíritu verdaderamente lamentable; pues a 
cambio de una ventaja económica insuficiente y momentánea, da 
carta de naturaleza a la venalidad en el derecho administrativo de la 
época, consagrándose de paso el monopolio, que un grupo más afor~ 
tunado que el común de los vecinos venía ejerciendo en la vida mu
nicipal. Unos fragmentos del mismo, escogidos entre mil, permitirán 
formar idea de lo que esta Real Cédula significó. Además, explica 
rán cosas , que pudieran parecer anómalas. 

La primera disposición, que contiene, es terminante. Dice así: 
que eu todas las ciudades y 'Villas de este reino en que últimamellle 
se hizo acrecentamiento de regimientos y juraderías perpetuas se hará 
otro talllo llumero de regimientos y juraderias perpetu{ls wanlo fu e 
el q'ue se cresció con que no esedan de seis aunque el crescimienlo 
haya sido mayor y a donde fIJe menor sea tan solamente otros tantos 
COIllO se acrecentar01/ . 

(3) Clr. Ca bi ldo ci t. , libro capitula r 101. 20"] . Conviene advertir que las jura 
d ed as de San llddonso fueron suprimidas antl'8 de fin es del siglo. por resul ta r dema 
siado escandalosa la existeucia de unas magistraturas de tipo popular en su origen )" 
todavia en sus a tribuciones. nO existiendo una collaciÓn. cuyos deroc.hos dcbla n "3 ]-;1\
I::uardar los jurados titu la rrs. sirviendo de enlace entre la parroquia y e l Concejo. 

A las instruccionc¡; , de que luego hablaremos. procedió una real eMula. da t ada 
en Valladolid en 3 de Mano de 1558 y leida en cabildo d", los mismos mes y año. en 
cuya ac ta se encuentra copialia. si bien con nO exces.iva fidelida d . Cfr . libro c3pi t l~lar . 
fol. 'J.07. Como arriba se dice, J erez co hUM tle sufnr por e l mmncllto con la mcdlda . 
que no la alcan~ab .. , por est ar ya acret;en tados sus of icios de regimiento. 

_:0'2_ 

No es menos significativa la que figura en el número 4. Consa
gra el nombramiento de tenientes para servir los oficios, que no pue
den ser desempeñados por sus dueños, ya por ausencias o porque 
carezcan de las condiciones legales, edad sexo u otras, con lo que se 
perpetúan situaciones , de las que se tenían ya muy larga y poco 
grata experiencia : que muriendo el que el tal regimiento o juradería 
perpetua tuviere y dejando hijo o otro heredero ... que por ser m enor 
de edad o muger no puede administrar y ejercer el dic ho oficio, ten
ga facultad para nombrar persona tal que en el entretanto ... sirva 
el oficio y entregando el nombramiento en la cámara se le despa
chará cédula y título para que ... lo sirva. (4). 

Amplía lo anterior, la creación del oficio de alférez mayor con 
voto de regidor y preeminencia en los cabildos en donde no existiese 
éste, que no es el caso de Jerez, asignándosele igual salario que a 
los demás regidores y dos mil maravedises más. También, la facul
tad de enajenarlo, de lo que se hizo repetido uso en la segunda mitad 
del siglo, de vincularlo y en caso de recaer en determinadas casas, 
enajenar su tenencia perpetua por juro de heredad. Pone remate a 
este cúmulo de desaciertos lo que, en abreviación literal, reproduci
mos del artículo la: qJte para cumplimiento y efecto de lo susodicho 
se darán las provisiones necesarias CO l/. derogación de w alesquier 
leyes, premtÍticas y otra CJtalesq1ticr cosa que en contra sea_ .. y como 
quiera que en tos títulos que suelen dar de los oficios de regimiento 
se pOllen dos cláus1~las, una para que no se puedan vender y otra 
COI~ que sea decorosa la persona a quien se diese el tal oficio, no se 
'p071lán (sic) en los tílulos que se les diere de los dichos oficios perpe
tuos las dichas dos cldlfSttlas. Con lo cual, las personas de más baja 
estofa y más desconsideradas socialmente, tenían abiertas las puertas 
de los cabildos, con tal de que dispusieran del numerario suficiente 
para comprar las mencionadas plazas. 

Si de momento no se aumentaron los oficios aquí en J erez, pueR 
ya eran demasiado numerosos, no se dejó sin embargo de aplicar 
esta desacertada Real Cédula. Y no es difícil ir siguiendo el incre· 
mento de veinticuatrías, juraderías y hasta oficios de escribanos en 
las actas capitulares, que en lS6g seÍlalan la venta de cuatro veinti
cuatrías, compradas por Melchor de Spínola , Diego López de Carri· 

( ~ ) Cfr. Ordenanzas cit. , libro capitu lar de 1558, fol. 207 y ss. En J erez erall 
ya anej .. s las tenencias de la alcaidia de l Alcázar , del almirantazgo y otras. Pero ha~ ta 
ahora no se habian conocido las de veinticuatros y jurados ; aUlI'1ue n:cientemente se 
haya dicho otra eOlia, b .. sándose en una hil'ó tCll is . cuyos fundamentos no se han dad(} 
!I. conocer. 
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lOsa, AJonso López Tocino y Bernardino de Spínola . En 1571, la 
creación con nuevas modalidades del oficio de Fiel Ejecutor con voto 
en cabildo, que obtuvieron mediante el correspondiente desembolso 
don Baltasa r de Morales 'f\.taldonado y el hidalgo montañés Hodrigo 
de Ceballos, uno y otro de los nuevos llegados a J crez. En 1573, un 
lluevo acreccntamiento de veinticuatría a favor de don Pedro de Mo
rales Maldonado. Y en 1577, otro análogo para dar entrada en el 
cabildo a don Baltasar de Morales, a qu ien la consunción del oficio 
de Fiel Ejecutor, como independiente de la veinticnatría , había de
jado sin voto y al cual era necesario compensar de algún modo de 
los buenos ducados, que le costara la concesión por juro de heredad 
de aquél. (5). Aún hubo que tomar medidas defensivas enviando 
mensajeros a la Corte en 158r al tenerse noticias por fuente segura 
del proyecto de aumentar los o[¡cios de veinticuatros y jurados para 
obtener recursos con su venta. El mandadero Fernando de Villa vi
cencio logró que no se entendiese con J erez. donde sobraban capitu
lares, tanto por su número como por las menguadas cualidades y 
escaso prestigio de algunos de ellos. (6). 

Las consecuencias de esta multiplicación particularmente daño
sa, ya que abría las puertas de los regimien tos de las ciudades a todo 
aquel suficientemente rico para poder satisfacer su vanidad, elevar 
de algún modo su situación social o para otros fines más torcidos, 
son las que a priori pueden suponersc. Las sintetizaremos en las tres 
más capitales , que son: a) desprestigio de la Corporación. donde fi 
guraban individuos descalificados ; b) escasa capacidad para la di
rección de la administración local por la ineptitud de la mayor parte 
de los que la constituían , y e) formación de un clima propicio a ne
gociaciones y manejos tu rbios, en que se enriquecían capitulares de
saprensivos, con evidente perjuicio de la hacienda comunal y dis
minución cierta de las rentas reales. 

Esto es 10 que ocurría en realidad. Y va a confirmárnoslo uno 
de los que formaban el cabildo, cuando afirmaba ante él lo que va
mos a transcribir seguidamente. Lo entresacó de un largo memorial , 
que aceptó como bueno, haciéndolo suyo. Hay que suponer que esta 

Ls) PUe<!¡;> 1I seguir!lo: 1Q8 acrectn t:lIuienlOli suceli\'os para lI\:I}'úr como.lidad "n III 
¡lIs/Qm. del P. l<u1l611, que va ex tractalldo las ac tas capitula.fe>l ele J cre:r; . ar. op. ci l ., 
trat. XX, ~giI. 574, 609, 623 Y 649, entre otrn~. El aijo 1588 fue dl'Sde elte pun to de 
" ista el más aciago de los de su siglo: ya que en ~l hubo J efe!'; de acceder a 13.11 pre
~iont:S ej"rcidas sobre la. justicia. y regimiento por el gobierno central. acepta ndo el 
aum"nto y la consiguiente. venta d e doce OrlCK. m~u de \'dntK:lIatfOll. entre euros ad 
(luirentCII figura un ingl5 nacionali:r;ado, J uan Fletehef . 

(6) Cfr . Rallón : Hislona cit., trat. XX. ca p. XXVII I. p:!.g. 671. COIJIO lit: 

\ erá . pronto ha b rla de cambiarse el gozo en dolor. 
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1. Detalle ele la ¡(]Chocla d& la .. CaIJaS Cansistorioles, hoy Blblloleco Mu'llc.ptll. 

afirmación la hizo con seguridad de no poder ser desmentido. Se 
trata de un caballero de los de mayor relieve por su sangre, su for
tuna y por su prestigio persona l, que se sentaba en el consistorio 
jerezano. As! de él en cabildo de 2 de Septiembre de 1592 se leía la 
terrible diatriba: Los de difere1lles calidades - no caballeros hijos
dalgos- por la mayor parte SO'II tratantes e" especial (de) l1Ie'rcadu
rías de mantenimielllos que por las tJender a silbidos precios procft,
ra n. comprar los dichos oficios por ser tJalidos COII la justicia y Jos 
demlÍs vei1lticllatros lo Cftal demás del daiio que callsan a los vecinos 
se debe asimismo en/e/u/er calisan mucho da,io y diminución de las 
rentas reales por los cl/.cftbiertos que pueden hacer como hombres 
fatJorecidos y a qfáelles los tie"e" respeto ... (7). y para más rema
char el clavo, señala con lodo detalle lo que estaba a la vista de 
todos. no ra ll ándole m(ls que dar los nombres de los que acusaba: 
de algtlll tiempo acá se hall recebido por jurados a alg'UlIos mercade
res y lo peor es que ejercielldo el oficio de jltrados está" tJet/die·"do 
en SIlS t1eJldas sus merca licias e11 c1lerpo . v arealldo S11S palios y liell
zas y algwlOs l/ice" 11sando de oficios m enestrales lo cual es muy 
murmurado por tJecillos desla ciudad y de olras comarcallas porqfle 
de mas de ser cosa indecente y contra la autoridad del oficio . es muy 
dañosa como lo demas que esta dicho para las relllas reales y para 
la rePlíblico porq1le CO I/lO sou iguales ell las diputaciones con los 
tJeillliwalros y tratan y comw'¡ca" con la justicia , saben y entiell
den cftando se /Jall de hacer las visitas de sus mercadurías malas y 
dañadas y pueden. dar atJiso e11 sus casas a los demos C011sortes y 
asi 1W se subra las mercal/urjas malas y dañadas lJ"e venden y la 
calltidad que del/as tiene" y asi se /Ja visto q1le desde personas seme
jantes ha." en/rado e,f Jos dichos oficios tJalerl los mantenimientos a 
IIUlS subidos precios que solian ... 

Es verdad, que una voz se alzó para defender a los inculpados 
en la proposición del veinticua tro don Baltasar de Morales. Fue la 
del también veinticuatro y su compañero an tes en el oficio de Fiel 
Ejecutor , don Rodrigo de CebaBos. P ero sus argumentos son tan 
débiles y aun tan fuera de camino en su mayor parle, qUt: dejan por 

(7) Cfr. Cabildo ci t . Libro capitular de 159'2. rol. I.IM. Como remedio a todo:> 
los inconveniente!!, que señala con pttt.isión y valenUa. propouia doo Baltas.;.r de .\10' 
r:lles el establ.::dmienw de ooblo.:za en el cabildo de J en:l, oon lo que se desalojada .:11-
,,1 :t q uiencs cmnplian tan mal con su~ debere!l cívicO:!! y dt'llprestigiaban a la Cor¡KJTa
ción . S i ello ofn:cia sus inconvenientes. no cabe duda d" que hubiera aca bado con elI
candalO!lOS abusos. que !le cometian a la ,·ista .Ie tooos. 



completo en pIe lo que se denunciaba en los pasajes antes trans
critos. (8). 

Estos inconvenientes de la venta de los oficios concejiles y (.gtos 
Hraves abusos, derivados de ella, no eran exclusivos de j erez. Lo 
mismo acontecía en otras poblaciones del reino. Pero conviene de
jarlos señalados, en evitación de Que un fa lso optimismo haga con
siderar como modelo de acierto y moralidad la administración muni
cipal jerezana al fina lizar el justamente considerado Siglo de Oro 
de la historia patria . En el fondo de ese falso optimismo no sería 
difíci l descubrir aquel prejuicio tan generalizado, que ya seilalaba 
J orge Manrique en sus coplas inmortales: 

COI/IO a 1west-ro parescer 
cualquiera tiempo pasado fue el mejor. 

• • • 
No es fácil larca formar un elenco de los que constit uían el ca

bUdo de J erez a fines del quinientos. La varia concurrencia a las 
reuniones de la Corporación y las lagunas de las actas, cuyos enca
bezamientos han sufrido con frecuencia dailos irreparables en las 
fechas por obra de la humedad y del natural desgaste del papel, no 
permiten que se tenga seguridad de haber podido formar una lista 
exhaustiva. Pero si nos contentamos con una, que siendo segura en 
cuanto a los componentes, aun fallando en el número total de éstos, 
se puede llegar a resultados satisfactorios. Lo que se busca con esto 
es hacer sensible la falta de annonía y de una política rectilínea y 
de clara visión. Lo que indudablemente se consigue. Por ello y con 
la sa lvedad anterior , intentaremos formarla . l~ecordamos que el ca
bildo jerezano del ailo 1588 constaba de veinticuatro oficios de re
gidor , ll amados veinticuatrías por su número; de dieciocho jurados, 
dos por collación, mas los de la ficticia de San Jldcfonso; de seis 
nuevas vcinticuatrías, vendidas por la Corona ; de los oficios, si no 
nuevos, con nuevas preeminencias de veinticuatría de Alférez Mayor 
y Fiel Ejecutor, y de la Escribanía mayor, que se trató de desdoblar 
en dos; aunque fracasó el intento. En total, medio centenar de indi -

(8) Cfr. Cabildo cit .. loc. ci t .. fo1. cit. Lo verd adcramcllt.: "'-:<:l'lado d e la in. 
tervención de llodrigo de CeballO!!. noble de ejecutoda t .. 11 como él mismo apuntaba 
para. demOlltr.ar HU Im pardalldad en el asunto. esU en señalar lO!! or!¡¡enes (h· la nobl (" 
za y la. conveniencia de que kta sea abierh. con~ra lo cual ib~n lO!! e!ltatul'08: al ex· 
cluir de los oficios p(¡bllcos 11 lO!! que no pertt necle!ICn al gremlO de :.quéll ;L h n otr()'\ 
puntQl!l peca d e dema.siado candido. al suponer .1im pio:" de mallOS a lO!! que ra':l!l1~n t e 
10 suelen !ler . Sin emb.ugo. !lU alegato debIÓ de Impresionar a mu('hOll de los capI t ulares 
311l present e!!. a juzga.r por 10lI ~su1ta.dO!! de la votación. adversa a la i mplant~ción 
del estatuto. que alsanos deseaban 
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viduos difíciles de dirigir , aunando sus esfuerzos que de no existir 
el corregidor con facultades dictatoria les , habrían de originar una 
administración muy tarda de movimientos en el mejor de los casos 
y en la que naufragarían muchas veces las iniciativas m{lS útiles. 

Adorno, el comendador Agustín Morales, Pedro 
Adorno, Agustin Morales, Rodrigo 
Cueva, Cristóbal de la Mendoza, Diego de 
Divila, Alonso Perca, Juan de 
Dávila , Bartolomé Ponce de León, Francisco 
Dávila, Garda Ponce de León, Nuf'to 
Fuentes, Juan de Riquelme, Juan 
Fuentes , Pedro de Riquelme, Martín 
Gatica, Alvar Lópcl. de Román de Trujillo, Juan 
Gatica, Luis Orti z de Silcs , f"rancisco de 
Gatica , Luis de Spinola de Villavicencio, Fco . 
Gatica, Sancho Ort iz de Spínola de Villavicencio , Luis 
Herrera, Gcrónimo de Spínola, Rafael 
Herrera, Juan de Vargas, J uan de 
Herrera , Pedro de Vargas, J uan de (otro) 
Huane, Andrés de Villavicencio, Bartolomé Núi'iez de 
López de Arellano, Hodrigo Villavicencio, Diego 
J\'¡ e:dina, Luis de Villavicencio Spínola, J uan de 
J\lorales, Baltasar de Villavicencio, Pedro 
¡"lor~i1es, Diego Zurita Haro, Juan de 

A estos cuarenta veinticuatros, a los que probablemente hay 
que agregar alguno más, homónimo de otros, que figuran en el elen
co y que omitimos por no constamos de una duplicidad, que sospe
chamos, es preciso ahora ai'ladir los doce oficios acrecentados y que 
fueron enseguida provistos; pues las urgentes necesidades del go
bierno central no daban lugar a dilaciones. Sus tit ula res fueron: 

Alvarez Monsalvc , Andrés Novelda, J uan de 
Cea , Diego SaJ vador Hodriguez Tamayo, Cristóbal 
Cuenca, Alonso de Sa nabria , Andrés de 
Flclchcr, Juan (9) Sánchcz , Andrés 

(9) El "cintiCllatTo J uan Fl~tclwr era mereader in¡;ll:s. avecindado en Jerez . 
{Iue obtuvo carta de uatura!eza. Era hombre de caudal ), cuando la ocasión se presell ' 
tó. compró una v~in tict1atrfa. que habrla de dar uuenl' !IOmbra a lIU5 negocios de dilO'< 

con Su patria de origen. Además. dotó el seminario de ingleses de Sanl(¡car de U~rra · 
mooa y estuvo muy n:lacionado con la. fa mi1ia fla menca. de los O y la francesa alin 
(le los Mag6n. amba~ de relieve en la !IOCiedatl mercant il de Cádi1. por aquellO!! añ Oll . 
Esta admisión provocó numCr0&08 y desfavorable~ comenta rios. de lO!< que !le him e<:u 
el P . Abreu :.U e~tudiar el desagf'.Idable e¡li!lOdio dd saqueo de Cádiz. en 15<)6. 
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Gallegos, Alonso de 
Márquez, Bibiano 

Zurita, Diego de 
?, Diego 

Sumados éstos a los anteriores, llegan a cincuenta y dos. Con 
lo que se puede suponer , que cuando hubiese cabildo pleno, au nq ue 
éslo era raro por no concurrir los más de los capitulares , aquello 
debía de tener cierla semejanza con la torre de Habcl, tratándose de 
asuntos en que hubiese pareceres contrapuestos. 

Los jurados no eran tantos. Pero su número creció considera
blemente. como se verá según el siguiente elenco: 

Armindez, Pedro López Serrano, Juan 
Caballero, Jllan López Tozino, Jua n 
Ca macho de Córdoba, Pedro l\larocho, Cristóba l 
Cazarla Adalid, Juan )'I á rquez Gaytán , :\1:1teo 
Cazarla, ;\lartín de ~I endoza, Cristóbal de 
Caballero Olivos, Juan Orbaneja, Manucl de 
Espino, Simón Palacios, l\Iartín d<: 
Espino , Toribio PalÍlio de ~ l endozn. Payo 
Cea, Francisco Ríos, Alonso de 
Fern;l ndez Bazá.n, Pedro Riquelme, :\ lanncl 
Garda de Quemada, Pedro Sánchez de Isla, Andrés 
Garda de Retana, I'rancisco Suárez de Toledo, Dionis 
r.rajalcs, Cristóbal de Trujillo, Juan de 
.Iiménez, l\J artln Vázquez, Jmm 

Vill fl. viccncio, Gonza lo Nú ñe7, (le (10) 

Así pues, llegan en total en estas corporaciones a la cifra de 
ochenta y uno, lo que excusa insistir más sobre sus inconvenientcs. 

Los que conor.can algo la sociedad jerezana de aquellos años. 
habrrm podido notar varios extremos merecedores de atención . por 
reflejar la evolución que se estaba verificando en lo social. Son los 
siguientes: a) el favor que adquieren en la estimación común los 
oficios de jurados, que en la primera mitad del siglo se reputaban 
como menos honrosos, debido a su origen popular y por el contacto 
inmediato que tenian con los moradores de sus collaciones, Ellos cs-

( 10) Para formar el elenco, que fig ura t " el text.o. nOS hemOll val ido de nota~ 
su.cadas directamente de las actas capitula rCtl. Además. de las his torias de J efe ' .. CS¡It:
c ia.lmente de la de.l P . llaUón, tratado XX , y de las 5u!lCripc ioncS, que fillUI"1l11 en 
documentos emanados de L .. corporación municipal por atlu" lI011 fui05. Dada la cons· 
tan t e sus titución de \'eintic uatrOll y juradQoi por muerte. po r resignad"'n del oficio en 
o tro y por otras caU!l3oS, COIIIO e l cese de la tenencia entre eUas. tenemos fundado I:i::mOT 
de que, s iendo en lo fundamental - numero)' casi totalidad de las individuali,lade..! 
que figuran_ !leguro, pueda !lCr añadido o corregido dicho elenco con la 5Ulltración de 
algl'in nombre, que si deb la figurar en él e.n "ños anteriores. }'a no ocurría lo mi.oJ rno 
<:n el de 1588. 
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taban para comunicar las disposiciones de la ciudad y para defender 
a su vez los inte~~s de aquéllos. Los apellidos de los que ocupaban 
en 1588 ~tos OfICIOS, llamados juraderías, lo dicen bien claro; b ) 
la presencia de elementos nuevos en la 5..11a capitular; pues no sólo 
los. recientes jura~os, sino muchos de los veinticuat ros , ejercen pro
fesIOnes, no tan vdes como las de carnicero V ve rdugo, mas tampoco 
~n consonanei.a con la au toridad de que hasta ahora g07.aran los se
nores del cabildo, Entre ellos hay tres escribanos en ejercicio, ten
deros, corredores de lonja y mercaderes ex tranjeros. Debían de ser 
una ,mortificación continua para muchos que tenían que sentarse in
mediatos a éstos en los suntuosos bancos con que se había decorado 
la nueva y espléndida sala capitular. Más de alguno de los suceso
res de los primeros veinticuatros, en fin. debió de volver la cara 
distraídamente para no ver a Pedro de Herrera, a Rodrigo López 
de Arellano ? a Juan Román de Trujillo en los poyos de sus cova
chas de cscnbanos, esperando la llegada de clientes a quienes des
plumar, a lenor de lo que la copla popula r decía: 

VilO ave COlt muchas plflma.!; 
110 se Pllede mantener 
y un· escribano con una 
ma'lticlle casa y muger .,. (Il ); 

e) la concreción de una pluralidad de estos oficios en una fam ilia, 
que uniéndose con otras afines a la suya, facilitaba la formación de 
grupos, que podían ll egar a un monopolio del gobierno local o a di
ficultar éste de forma extraordinaria. De todo 10 cual , el Que estudie 
las actas del cabildo jerezano en los años siguientes, encont.rará ejem
plos repetidos. No cabe duda, aunque sea poco agradable confesar
lo, que si el quinientos ha sido ll amado con justicia , mirado en con
junto, el Siglo de Oro español, en él hubo algunas sombras, De ell as, 
las menos tenues no fueron las deficiencias de la administración mu
nicipal. Porque lo que acabamos de decir de J erez no fue carácter 
diferencial de su vida en aquella centuria. Se puede predicar de 
todas las airas ciudades castellanas e incluso de los más reducidos 
municipios Amicus Plato, sed magis amica ve,ilas. 

. ( II ) De ~tos tres escribanOl'l queda n abundan~ protocolos en ('1 ,\ rehl'·o No. 
lanal de Jerez. En e ll~ p~ede comprobarse, en mA, de una cscrit·ura, lo que h ... m06 
apuntado. Hay que dccl r. Sin embargo, 1),1.ra ser justos. (Iue e l oficio de escrib..1.RO aun 
no estaba m n despre!! tigi:ldo como lo elI tu\"o delll'uc'.". 
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CAPITULO 111 

El problema de las clases socia les en J e rcz.- Los tres estróltos de k, 
pobh,ción al comenza r el quinientos.- F'ormación de unn nobJezn 
terrat eni ent e )' mililllr.- E I padrón de 1.-;iO.- ln(roduec ióll dc lo s 
cs tlltutos di scrimiondorcs.- La blanca de In carne.- Intent o fra CH 
sado de es ta blecimiento del estatuto lIobilillrio para los cn rgns COIl· 

ccjilcs.-Jercz, punto de partidn de la cll mpniin contra los es tat utos. 
Fra~' Ag us tin Saludo , s u pcnslImicnl0 y su obra . 

Lo que vamos a estudiar en este ca pitulo es uno de los a 5\lnto~ 
más oscu ros de l<l historia social de J erel. en el siglo XV 1. Decimos 
esto , no tanto por la" dificultades que pueda ofrecer , sino por el ell 
foque equi vocado, que de él se ha venido haciendo, por falta de 
ideas precisas acerca de los concepto;; básicos de aristocracia y no
bleza. sobra de prejuicios y deficiente!' antecedentes históricos de la 
maleria . 

Como en toda sociedad medianament e> organizada. cn J erez exis
tió desde los primeros cHas de su reconquista una capa socia l s1lpe
rior. integrada por los que por S ll~ condiciones excepcionales. o sea. 
por sus medios económicos y por su actividad . empicada en servicio 
de la colectividad , ocuparon los pri meros puestos y tuvieron en sus 
manos, como más hAbiles, las riendas del gobierno del Concejo. La 
función vital en aquellos días en una ciudad de frontera era la 
guerra . Así que esta aristocracia. todavía s610 personal, fu e también 
militar casi en exclusiva. Por lo tanto, al fomento de esta actividad 
se encaminan los repartos de tierras, los privilegios reales y las gra 
cias, que emanando de la Corona o del Concejo, van constituyendo 
en lo económico un grupo de fa vorecidos, que se separan de la masa 
de menestrales y labradores, antes poco diferenciada , y de la que no 
cra difici l pasar a la clase militar. 

Existfa, pues, un<l aristocracia, que fu e pasando s('nsiblcnlcntc 
de individual a familiar , por la herencia de los fundos , que primero 
se dieron para el sostenimiento de armas y caballo con que servir en 
la guerra . Pero aún no se había llegado a In constitución de una no-

-:11-



bleza, que pide raza, tradición .r privilegios de casta, y r¡ue ti ende 
siempre a cerrarsc. Aunque C'l establecimiento en J erez de elementos 
exóticos , como los C'lheza de Vaca, los Ponce de León y los Zuritas, 
que gozan en sus lugares de origen de la condición de nobles. va a 
precipitar un movimiento. que venía desarrollándose lentamcntc. Se 
trata de la disposición de los Reyes Católicos cuando al constituir la 
Santa Hermandad en Jerez con modalidades especia les dentro del 
carácter general de la institución, reservan las varas de sus dos al
caides a los escuderos y labradores. No a la noblcz~1 y al pueblo. 
prueba convincente de que en J erez apenas se pa<;aua en las postri 
merías del siglo XV de un grado ínfimo de la. jerarquía nobiliaria 
de la época. (r ). 

Sin embargo. pasaron los ~lIios .r cambiuon las circunstancias. 
El enriquccimiento de unos en las campaiias fi nales de la I~ econ

qu ista y en las guerras del Imperio , las explorocioncs y conquistas 
en ultramar, que si a muchos destruyen, a otros elevan, y el desa
rrollo del comercio, que al exportar las frutas. vinos , trigo~, caballos 
y otros productos del extenso agro local , los revaloriza. Iodo esto 
hizo que los que en los primeros ai'ios de la centnria pagaban Icr.; 
pechos concejiles pacientemente, quieran ahora c"adi rsc de esta ca r
ga. Para el lo litigan ejccutorias ele hidalguía. alegando !-; I1S servicios 
o los de sus an tepasados. o bien las compran en aquella escandalas.1 
almoneda de las mismas. que se hizo en el reinado del Rey Prudente. 
O, también, se a rroga n una situación .Y unos privilegios, que el liSO 

se encargará. de sancionar. después de servir como contiosos. Y 110 

contemos la infilt ración de la noblez.a ex tranjera. genovesa casi toda. 
no ta n numerosa como en Cádiz. pero qne no dejó de falta r. Aunque 
en .Jerez se la quiera desconocer, tra lando despectivamente de mer
caderes a sus representantes. Pero en Génova o en Venecia la mer
calura fue una función ta n vital y, por consiguien te. engendrador:l 
de aristocracia .v con el tiempo de nobleza. como lo fue la guerra en 
.Jerez durante el medievo, según apuntamos antes. Por añadidura . 
va rias de estas casas extranjeras Icnían ulla brillante ejecutoria mi
litar ; ya que hacían la guerra en defensa de su patria o a sueldo de 
las coronas de lnglatprra. Francia, P ortugal y no digamos de Cas
tilla, cuando la coyuntura se presentaba. En esta {lltirna el elenco 

(1) Or. el capitulo referente a la 5."lnla lIermandad y la rnod .. lidad ~8pet.lal 

pn"SCntada en Jerez, donde !le encontrarán la.., referencias doc umentales, q ue ha~n .. 1 
caso. Algo Que luego se dim, confirmar:!. lo Quc ya alguien a puntara. no sin protetl lU, 
de que en Jerez era n cootadlllimos 108 nobles antniorts 111 siglo XVI. 
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11. .o:.so de Rlq uehne en el M"ro-ído. 

de sus almirantes de la Baja Edad Media estú csmaltado con Jos apc· 
llidos lib'llrCS de Bocanegra, Zaccaria, Cabrón y Doria. (2). 

Fue cn el siglo XV I cuando se planteó en J erez el problema de 
las clases sociales, quedando éstas cOllstituídas en defin itivo. Vamos 
a estudia r ahora brevemente este fenómeno social. que imprimió una 
modificación profunda en la fisonomía cspi ritual de la población . 
Como todos los de su clase, se verificó provocando reacciones inte
resantes de ana liza r, a las que se ha olvidado por completo . 

• • • 
Los estratos de la población jerezana a l comenzar el siglo XVI 

son trcs. Uno superior económicamente y con una situación privile
giada, más de hecho que de derecho. Y dos inferiores, pero que la 
consideración social, de que gozaban, permite distinguir así: a) el 
de los escuderos, ültimo escalón de la jerarqu ía nobiliaria; b) el de 
105 labradores, y e) el de los menestrales , en cuyo seno van refu
giándose, impel idos por la nect..'Sidad , algunos de los que pertenecían 
a la primera de estas capas. Al margen de ellas , están por la park 
superior los nobles antiguos, pocos en número , pero a los que se su
man los que vienen de fuera . Y por la inferior , los esclavo!>, espe
cialmente de color , cuyo número aumenta con In crecicn te oferta de 
los mismos, consccuencia de las expediciones a Guinea , no obstante 
que se les persiguc y que, por ot.ra parte, haciendo abundnr la I11CJ"

canda humana, la ha depreciado. (3). 
y es cosa de nota r, que mientras en gcneral entre d noble , sea 

de la categoría que sca, y el que no lo es la Hnen divisoria está en 1:1 
exención de pechos m~s o menos amplia , que en esto h;"lbría que 
hila.r más delgado de lo que se suele hacer, aquf en Jerez en la pri 
mera mitad del siglo XVI encontramos pechando a los ind ividuos 
de linajes , como los de Dávila y Villavicencio - los escogemos inten
cionadamente por ser los más destacados y cabezas de bando- , 

(2) Para <'1 almirnntuso de Castilla, cfr. P(:reo; Embid, Florentino ; E.I a !m r. 
"a"t/Ugo rI~ Cuslilla . " JH. PodriamOll añlHlir I()S nombres de o t ras d O!! famil ias . qu" 
dieron alrn¡r"n~. Una a F rancia y otra a Portugal. Ambas tuvieron repres('ntantc~ 
en el j eTeI del quillic ll lOll, 1011 UsodiOlare y 1011 Peuano. aqul transfonnadOll ('n Pio;.ailos. 

(3) Sobre C!!to, cfr . Moreno de Guerra. Juan : BandO$ d~ Jun . UI$ del pues~o 
de abajo. Madrid. 1929 y 1 93:Z. J .O, c~p . 111, págs. 39 Y ss . . Y 2. Q • p,:\.glI. 7"'0. J..o!! 
l'sclavO!l, "n especial lO!! de color. llegaron [1 aer tan abuud~ut.cs, que formarou f.ofrad la 
con capilla propia en el moua~terio de Sauto Domingo. En ~11!! reunion~"!I n ... :aban ~ 
j unta~ tantos v a annar ta les alborotos. que mb de una vez se encuentnn tomada!! 
medidu restrictivas a tales reuniones po r el cabildo municipal. Cfr. Femándel For· 
mcntani. Antonio: CO$I,mlbr~s )' feye$ de aJflaúo. j erel. 1890, pág. ' H . En el ~ i glo 
XVI hubieron de repetirse esta>! diSpofIiciones, que ~ h¡,l1an tamb¡~n en lO!! cabildos 
de poblaciones cercanas , como en el del Puerto de 5Mb Maria, 
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porque lo hicieron así siempre . O a los de otras esti rpes, que siendo 
nobles antiguos , aceptaron hacerlo así. porque el cabi ldo se 10 im
puso, como condición indispensable de su veci ndad cuando aq uí se 
establccleron . Esto último ocurría con los señores de la isla y castillo 
de la Puen te , los caballeros Suazos. (4). 

Sin embargo, ser ía cerrar los ojos a la rea.lidad histórica, dejar 
de reconocer que a partir de los últimos afios del trisle reinado de 
Enrique lV , no existi era ya una nobleza de hecho, con función di
rectiva, bienes y raza , que agrupflndose en las banderías de Villa 
vicencios)' Dúvilas , no haya co nsti tuído un gru po a parte. reservá n
dose no la administración de la Ciudad , que tra ta de ir monopoli
za ndo , pero sí los juegos de toros y cañas. Y estabilizando . además, 
una situaci6n econ6mica predominante. que unida a los servicios, 
que continúa prestando en las empresas mili tares, como la conquista 
de Canaritl s, expediciones a Orán ji Ma7..alq uiv ir y las campañas 
africanas de Carlos V, entre otras, desembocad en el reconocimien
to a los individuos, que forman esos grupos, de In condición y priv i
legios de nobles notorios. (5). 

Claro q ue ello tuvo sus dificultades; pues el Concejo no se re
signaba a ver disminuir el número de los que pagaban sus pechos. 
Pero ya que se disponía de dinero , se litigaba en Granada, que era 
1<1 chanóllería más próxima , una ejecutoria, en la que se reconocía 
al li tigante la condición de noble . De este modo quedaba el negocio 
solucionado a gusto del in tcres...do ; aunque no a satisfacción del 
Concejo. Así procedieron R iquehncs , Hinojosas, Padillas , Dávilas. 
e incluso SpínoJas. Hemos citado aquell os linajes . de los Que hemos 
podido ver los bell os códices min iados, en los que consta la senten
cia declaratoria de su nobleza . Al llegar al (lI timo tercio del siglo 
XVI , nos encontramos con una nobleza militar y terrateniente di
vidida en tres bandos , el de los Vill avicencios, el de los Dávilas y el 
de los neutros, a cuyo frente se pusieron Jos Zuri tas , que no sopor-

(~ ) El e;¡so de lO!! SuazOlli es especial. Se tral1\ba de nobles anligllO!!. de origen 
gallego. que a l verse amenllu dOlli en su pequeño !iCñOJ"io de la bla por la vecindad de 
Cádiz. la piden 11. J erez eon el fin de que este poderOtW Concejo I~ proteja. consiguien 
do su objeth'o y siendo. asl. admitidos como vecinO!! con la condición de servir e pt
rhtu. !legón T"C7.lI.n la5 a.cta.'! capitula res en el cabildo de 1) oc &:ptiembre de 1437 . 
Cfr. lA ¡l /a dll Cddj" t Ol el siglo XV . (lIispania. nlim . XXVTT. p:\. g. 36 de la tirada 
'lp~rb!. en que se transcribe el acuerdo sobre el avecindamiento). 

(5) El gm po nobiliario de J erez. del que luego nos ocuparemO!l en capítulo 
Mlpecial, bubo de sufrir un reUocC!!O en Sil evolución progrC!! h'/\ con mot ivo de la visita. 
del liceuciado J uan de HeMo. quien al hacer un padrón de contiO!lOS. incluyó en él a 
todos los que no bubiesen litigado ejecutori ~ : aunque fuesen nohles notorios o de pri
vilegio. De IIquí se originaron numerOl!O!l pleitos y un profundo malest ar sor i ~ 1. Ha_ 
blaremO!! de ello al ocuparn O!! de los c .. hflllcTos conti O!lOS y su or¡p nizflci Ón. 
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ta ban el predo minio de las o lras dos casas , a pesar de las a lia nzas 
de sangre, que tenían con ellas . 

La manifes tación exter ior de todo esto era n los juegos ecuestres, 
en los que, burla burlando, se satisficieron viejos rencores y en los 
q ue, al comenzar la sigu iente cen turia , habría. de intervenir la Coro
na, atenta a evitar mayores ma les. (6). 

La consagración de todo este proceso formativo de la no bleza 
histórica jerezana vino a darla la orden de .Felipe 11 . de que se em
padronase la nobleza local con miras a su contr ibuci6n de sangre 
para la guerra de los moriscos sublevados en las s i.erras de Granada, 
cuyas consecuencias se temían. Esta orden, que se cumplió estricta 
mente y dio por rcsultado un padrón , que ha y que suponer sensibl('
mente completo por la diligencia con que se hi zo. ofrece singular in
terés. Además de deja r delimitados los campos pa ra lo sucesivo, su
ministra tres notas fundamentales para el recto conocimiento del 
asunto. Son las siguientes : a) el crecido número de los componentes 
de est<l clnse superior ; ú) la existencia de marca c10s contr<lstes entre 
~us miemhros en lo económico , .v e) la desapa rición de muchas fa
mi lias , qU f' <l principios cicl siglo figura n en oficios concej iles y otros 
cargos honrosos y que ahom , faltos de recursos . no acuden a inscri
birse en un padrón , con ~ectlencia del C\l:l l sería la imposición de car
gas, que les obligarían a II na confesión dolorosa de su desgracia al 
dejarlas incumplidas. La Ciud<ld sefialaba ya esto a Felipe 11. cuan
do éste ordenó la agru pación de los nobles local(,s en cofrad ía caba
lleresca pa m mantener vivo en ellos el espírit u militar. Y no ha f<ll 
lado historiador local, aue no haya lamentado la desapari ci6n (Ir 
muchos claros linaj es antigllos de J erez, que enu mera y los cu alc~ 
hubieron de experimentar en ellos mismos la exactitud del Dante, 
cuando defin ía la nobleza: a ntigua , riqueZ<l y buenos hábitos. E ste 
historiador es Bartolomé Gutiérrez en sus AlIales . (7). 

• • • 

(6) Sobre el monopolio que la nobleza ejercía en lO!! juegO!! de loro!! )" cañas. 
cl r. Sancho de Soprani5. Hlpólit.o: JU<:I:O$ (Ü toros y c" ;jas en Jeru de 1" ¡:TQI. teT(~ . 
(C. E . H . J .) . nÍlm. 1 1. J erez . 1<)60 . AlH !le encont rarán pruebas de ello. pU1.'5 aqui 
c~ recemOlli de espacio pam indicarlas. 

(7) Cfr. B .. rtolomé GlI t iérrez: H istoria ci t. 3.°. pág. 67. Todavía b \' i~ i ta del 
licenciado Henao provocará <Iesa1.Oues en t re 10li componen~ de la nobleza jerC7~ ... na. 
put."S inteota.m illcluir a gmn p .. rtc de ella en el padrón de co ntiO$08. que formaba . 
no reconociendo la calidad de noulC!l m:b que a 1<J!l cjeeutoriados y ¡Jrt:"!lC l"diendo por 
completo de los notoriO!! y de lO!! de privilegio. que eran ya baslflntes. 
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Recibiósc en J erez una re.."ll cédula, datada en Córdoba a 30 de 
Marzo de 1570, en la que tomando como base las campaiias empren
didas contra los moriscos sublevados en las Sierras de Granada, se 
ordenaba el apercibimiento de todos los caba ll eros hijosdalgos. que 
vivieran en J erez y los lugares de su corregimiento, estuviesen pre
parados para acudir a servir a llí donde les fuere mandado, tenni
nando con esta conminación al corregidor, a quien va dirigido el rc
gio documcnto: Avisar"os /¡eis de como lo fw bieredes hecho y qué 
caballeros fijosda/f!os de ellos se dislmsiesell a servirnos ofreciéndose 
la necesidad . (8). 

Esto suponía el cumplimiento de algo, que en más de una oca
sión se había ordenado. sin que tuviera efecto. Se trata de la forma 
ción de un padrón de nobles, como ya existía el de contiosos. Nom
brada una junta. que formaban los veinticuatros Carda Dávila el 
viejo y Alonso Núñez de Villavicencio por parte del estado noble y 
los vecinos Hernán García Mangas Verdes y Pedro Hern:indez Pa
lomino. como representantes del estado llano, reuniéronse bajo la 
presidencia del licenciado Diego de Roa, alcalde mayor. por ausencia 
del Corregidor , en el monasterio de Santo Domingo el Real , del que 
hacía las veces de escribano mayor de cabi ldo Gaspar Núi'íez y del 
sub-prior de la casa Fray Alonso de Trujillo, ya que (7ray Agustín 
Salucio . su prior, estaba también ausente. Comenzaron el JI de Abril 
siguiente a inscribir en el padrón a aquellos caballeros, que se iban 
presentando y que acudieron en el crecido númcro de doscientos cin
cuenta y ocho. Se dio por acabada la primera parte del cometido de 
la junta el día mismo de comem';ar su actuación , aunque quedó bas
tante por hacer; pues s610 se dio entrada en el padrón a los que. a 
juicio de los cuatro diputados, son caballeros hijosdalgos 1/.otorios 
porque etJ tal posesió1' los han tenido y los tienen. 

En días sucesivos se hicieron informaciones de los que, habién
dose presentado, los diputados no pudieron asegurar la notoriedad 
de su nobleza por ser forasteros. Estos pasaban de cincuenta y ocho. 
También durante los siguientes días se dio entrada en el elenco a los 
f]uc no acud ieron el primer día por no estar en lerados, a varios au-

(S) E l tc"to de la real cédula citada. ha s ido publicado por vari~ autores , 
entre eUos Bartolomé Gutiérrez: lI isl(H'ia cit" lib. TV. pág ... 9. Presenta evido!n tes 
incorrecciooe!l, sin embarg<:!o Por e llo, e!I preferible \Itili :ta.r e l in!M:rto en la obm de 
Moreno de Guerra, J uan: Ba,.,ros dtJ Je~u, vo\. 1.-, ~ga. 79 Y $1. No el! posi?le se· 
ña lar los de!e<;t08 de estas publicaciones en una nota, ni mellO!! dar en ella el ¡ntere· 
sante document o, por tu extensiÓn. G utiérrez dice haberlo consultado pel"!Klualmente. 
Desde luego. tuvo que hacerlo muy rápidamente y tropeundo con d if icultades de lec· 
turn. De otra forma no !le explican las incorncciones, en q ue inc;urre. 
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sentes y a los que se babía omitido incluir por olvido. Aunque no se 
puede dar el número con precisión por los que se alistaban a bulto. 
el decla rante y sus inmediatos sucesores, resultaron unos cuatrocien
tos cincuenta nobles, número muy crecido para la población. que 
entonces contaba J erez, y como advierte el analista Bartolomé Gu
tiérrez muchos quedarolJ por apuntarse, porq1le la suma pobreza de 
ellos 110 lellia facilidad para salir con armas y caballos. (9). 

Este padrón, conservado por fo rtuna en el Archivo Municipal, 
marcó un hito divisorio en la fijación de la nobleza local, hasta aho
ra un tanto indecisa en sus límites y que en realidad únicamente go
zaba de la exclusividad de una vara de la Santa Hermandad y de la 
organización de los juegos ecuestres. ya en grande honor en Jerez; 
pues los cargos concejiles los compartía con el estado llano. 

Andando el tiempo desaparecerán de él nombres, que las ausen
cias y sobre todo el venir a más modesta si tuación económica deja~ 
ron pronto sentir su influjo. Pero también se agregarán otros, que 
es fácil seguir en las actas capitulares . cuando piden el reconocimien· 
lo de los privilegios. que Ics corresponden como nobles bien notorios, 
de ejecutoria o de gracia . El más saliente y discu tido de estos privi
legios es la blanca de la ca rne, cuya devolución reclaman del Con
cejo. 

l\I t1chos han creido que la blanca de la carne, que es la devolu
ción del impuesto cobrado en las carnicerías a cuantos compraba.n 
aquéJla , fue exclusivo de Sevilla . En esta materia ba reinado y toda· 
vía reina desorientación entre nosotros. Y también han creido que 
era prueba definitiva de nobleza. Pero la abundantísima documenta· 
ción, que sobre ello se conserva en varios a rchivos municipales de 
esta región de la Baja Andalucía, demuestra que los concejos de 
J erez, el Puerto de Santa María y aun a lgunos pequeiios de la co· 
marca, tenían establecido este reconocimien to implícito de nobleza . 
Esto. por una parte. Y por otra, demuestra asimismo que se exten
día 110 sólo a los nobles; pues disfrutaban de la exención Jos cléri
gos, las comunidades religiosas y los que desempeñaban ciertos ofi
cios públicos. Aquí en J erez, este criterio discriminador no resulta 
de tan fecunda aplicación como en otras partes. ya que no se han 

(9) Cfr. Uartolomé Gutiéne.: HuIO'", cit., que inserta el padrón con \111" 
detalle y más conforme con el tex to original del mismo qutl :\Ioreno de Guerra, obr . 
ci t. , libro 4.°, cap. 11, pags. 51 Y l1li. Debido a laa faltall de le<;tura y a laR erratas d ,' 
imprenta, q ue desfiguran no poc~ apellidOf!, seria de dCB<:ar una edición coneet .. de l 
mencicmado do<:umento, q ue se conllCrv,.. COnlO dijimos. "n el Archivo .Municipal de 
Jeru 



conse rvado las cédulas acreditativas de la devolución, (Iue son tan 
numerosas en otros archivos municipales citados. (10). 

• • • 

En estos años hace su apa ricióll en j erez las in formaciones, que 
se han establecido para poder ingresar en determinadas corporacio
nes o para desempeñar ciertos oncios, dam.lo IlIbar a grandes il1(;oll
venientcs para la paz y buena armonía entre sus habitantes. Nos re
feri mos a los estatutos de nobleza y de limpieza , que van generali
zándose. Los primeros acaban de hacer tímidamente su en trada en 
las Ordenes Mil itares, en tanto que los segundos, obligatorios en el 
Santo Oficio desde los días del gobierno del mismo Fray Tomás de 
Torqucmada, invadían cabildos ca tedralicios, universidades, monas
terios y hasta cofradías sacramentales. tras una resonante campaña 
de oposición, de la que salieron triunfantes al imponerlo el Cardenal 
Sil icco en su iglesia de Toledo. Todas estas ent idades se ten ían por 
poco menos que deshonradas, si no ex igían a sus miembros una de
mostración previa de no tener mezcla de sangre judúica, mora O he
rética, unas veces durante un número de generaciones y otras sin 
limitación alguna, como ocurría con el estatuto del Santo Oficio y 
con los que se inspiraban en él. Esto era dificil, debido a la infiltra
ción judáica en la sociedad esp.."lñola del cuatrocientos. Se qu iso im
poner el estatuto de nobleza en el cabildo de la Ciudad, como hemos 
de ver , (racasando an te los inconvenientes , que presentaba. Pero no 
ocurrió así con el de limpieza, pues tras del antecedente de lo exigi
do por el Santo Oficio pafa sus oficiales y familiares -el corto nú
mero de éstos en j erez hubiera tenido poco valor de ejemplaridad-, 
se la dio en compensación lo ocurrido en los monasterios dominica
nos de Predicadores y el Espíritu Santo, tenidos en muy alto con
cepto por aquella sociedad. 

Los dominicos, siguiendo las huellas de sus hermanos de hábito 
Fray Tomás de Torquemada en el Santo Oficio y Fray Diego Deza 
en el cabildo catedralicio y en su Colegio Mayor de Santo Tomás, de 
Sevilla , habían mostrado aversión a recibir en sus monasterios a los 
marranos, por tenerse la experiencia de ser gente inquieta , av iesa y 
de demandar con frecuencia el hábito religioso con fines torcidos. 

(10) ea,i todos 108 acuerdo!;¡ que se encuenha n en las 'lelaS capitulare" d,' 
}eru, relacionadas con la devolución de la blanca de 111. came. hall sido tomadot :lo 

rcquerimieutO$ de comunidade!l religiosall, que periódicamente uclamab. ... n la refacción . 
como entonces !le denominaba Escasean, sin embargo los relati\'O!I a partiClllartl> 

-,,-

Comenzado el movimiento por el monasterio abulense de Santo To
más, había ido tomando cuerpo. Así. un día una casa. y otro día 
otra, la curia romana despac haba rescriptos o breves. por los que se 
establecía el estatuto de limpieza en tal determinado monasterio, cu
yos hijos habrán de demostrar antes de la profesión religiosa no tener 
relación alguna de sangre con los aborrecidos moros y judíos. Los 
expedientes de pruebas conservados demuestran que no hubo leni
dad en los jueces. Así se había venido estableciendo el estatuto en 
los principales conventos de la provincia de Andalucía. entre ellos 
los prototipos San Pablo de Córdoba y de Sevi lla. Y se había forma
do ta l a mbiente, que en capítulo celebrado en fecha que no se ha 
podido determinar , ya se había acordado la exclusión de los infectos 
de los conventos sitos en su territorio. Pero no se puede dudar de 
la existencia de dicho acuerdo, pues tenemos noticia segura de la in
formación mandada abrir en 1556 por el General de la Orden y fu
tu ro Cardenal, Vicente Giustiniani. sobre las acusaciones a r ticuladas 
conlra tres religiosos, que se decía que no eran li mpios de sa ngre y 
que, por [in, resultaron calumniosas. (n). 

En Santo Domingo el Rea l de j erez. tercera casa de la provin
cia de Andalucía y émula de los dos conventos de San Pablo, his
palense y cordobés. que la precedían jerárquicamente por su mayor 
antigüedad y número de conventuales. no se qu iso quedar a la .... "lga 
en este movimiento en favor del estatuto de li mpieza. Con ocasión 
de la presencia en el monasterio del prelado prov incial. Fray Dioni
sio de Sanctis , que fue uno de sus hijos más ilustres en aquel siglo, 
consiguió de él unas reglamentaciones sobre las condiciones para los 
candidatos al hábito. más rigurosas aún que las que se aplicaban en 
la generalidad de los monasterios de la Provincia y que parecen un 
calco de las ordenanzas que sobre ello estableciera el Arzobispo Oeza 
para sn colegio hispalense de Santo Tomás. Lo cua l se explica, por
que reservándose de hecho , ya que no de derecho, cuatro de las co
legiaturas de aquel centro docente al convento de jerez, convenía 
evitar el bochorno. que para éste hubiese supuesto ver rechazados 
a lgunos de sus candida tos, que enviaba a las rigurosas oposiciones , 

(1 1) Sobre es te episodio do: las acusacionC8 dirigidas contrA ciert08 ro:ligio!lo!l 
dominK:08 d e la pnwiucia de ADdalucla y las infonnaciOlles mandadas abrir ¡JOr - 1 
general Vicente Giustiniani, cfr. :\Iortier, Fr. A. O. : lIis loi,e des M(litrl!:S lert~(lH .T 
de rOrdre des F,¡re$ Prl<;hel4rs. vol. V. PaJi!¡, 1911. Yi"telll Giwstill't.lHi, cap. 11 . 
~g. 539. Agr.",.w. el caso la calidad d I!: uno de 108 incul¡xt.d08, f igura muy destacada 
~n la oratoria religiosa y en la estimación roeial de toda Sevilla. 
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que se hacían para entrar en el Colegio, por resultar sospechoSo'l su 
progenie. (12). 

No quedó la cosa aquí. Es más, se solicitó de la Santa Sede una 
rat ificación de lo que se venía practicando para establecer la pureza 
de sangre de los religiosos. Sin las dificultades que la curia romana 
puso a bastantes peticiones de este género, se consigu ió el despacho 
de un breve apostólico, el el/m Nobis pelitur. de San Pío V. que da· 
lado el 23 de Febrero de ] 565, era remi tido a J erez, junta mente con 
un despacho del aud itor del 5..'lcro Pa lacio, Alejandro Ria ria , yacep· 
tado por el provincial, Fray Dionisio de Sanctis, en 15 de Julio de 
1566. El contenido del documento no se diferencia del general en los 
de su clase. Las med idas que se ordena tomar en caso de error . no 
menos r:'LJ)idas y d uras . Como norma interpretativa, se seilala la 
prácticn del colegio de Santo Tomás hispalense. Deta ll es todos, quC' 
hacen ver que el curial de la cancillería romana, que redactó el 8rc· 
ve, siguió con fidelidad el contenido de la petición del mismo. La 
finalidad de esta confirmación pontificia de lo que se venía pracli. 
cando, no parece haber sido otra que asegurar así la persistencia de 
algo por cuya estabilidad se temía. No eran pocos los que miraban 
los estatutos con antipatía, máxime al tropezarse con graves incon· 
venicntes al ponerlo en práctica . Y si contaba con muchos partida· 
rios, también los adversarios no escaseaba n. (13). Pero no era sólo 

. en Santo Domingo y en el monasterio femenino de su jurisdicción 
del Espíritu Santo, donde se establecía el estatuto de limpieza . de 
cuyo cumpli miento da n fe los numerosos expedientes conservados. 
que a su vez son cantera riquísima para la historia genea lógica loca l. 
En otros monasterios ocurría a lgo parecido. Antes de llega r a l tl1timo 
cua rto de siglo. regía en éstos el discutido estatuto . Quizás en ello 
influyera lo que San Francisco de Borja indicaba que ocurría en 
Córdoba, donde habiendo plétora de vocaciones religiosas, iban las 
mejores de éstas al convento dominicano de San Pablo, por tener 

{12) Sobre todo es te proceso del elltablccimiento del eti tatllto d t: limpicul en 
San to Domingo de J erez, cf r. Sancho de Sopranis, Hipólito : Hislo,i" ¡/ul R .:(II COII 
t'(lIIO lÚJ S"n/o D011l1 1180 de J cru 116 ,,. Ffontera . Vol. 1.0 AllIla~ro. I!)jl . cap. X. 
El asunto !ler:'l tralado, con la amplitud (I ue merece, en ti ,·ol. J.Q de la rtferi,Ja llis. 
lo, ;,.. que 11\\ 11 ~¡ij ue inéditv. 

(13) El t.exto del Breve C'dl! ,wb is peli l u. puede verse ~ n el IJU/I<Oillll' Sil ' " 
U,IIIII;$ Pf<U!d lCa /orum, vol. VI. pág. 3. UIl ejemplar del document o con la IIcepttlCión 
dcl provincial Fray Dionisio de Sam:tiB al dorro. se encucntn ell e l .. rchivo dd Con
n:nto de Predicadores de J erez. juntamente con el de!ll,a.cho cel auditor apostó licv 
Hiario. que copió el P. Agust!n Barba en su H islofit. rec.opilado ,. de p"vile,ios dll 
R<'I~I Convellto ¡U Sa ,,' O Domingo ,u Juu de la P,oPl/ua. mamucrita en el archivo 
J o:J mÍllmo convento. pág* 259-63. 
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éste establecidas las informaciones de sangre. siendo llamado el mo· 
nasterio de los caball eros. En tanto que los que ingresaban en otras 
casas, que no las exigían , eran considerados como gente vil y de nin · 
guna represen tación social. ~o cabe duda de que las corrientes de 
opinión iban a favor de la completa discriminación de las clases. 
Aunque en el estatulo de que tratamos, se prescindiese por completo 
de antecedentes nob il ia rios , que únicamente se tuvieron en cuenta en 
algunos monasterios. Las in formaciones se hicieron también en el 
colegio de la Victoria, pues los mín imo;; consiguieron estatuto de 
limpieza del Papa Paulo IV , no sin tropezar con d ificultades ¡><1.ra 
su a plicación y, estando sometidas a su a utoridad, hubieron de ha · 
cerlas las religiosas de su hábito. que poblaban el monasterio de 
.J esús M,o.ríól. L o::; franciscanos no tuv ic ron cn cuc ntól pura nóldól lo 
dispuesto contra la admisión de infectos y exclusión de cargos de go-
biemo de los ya admitidos. Así <¡ue fueron urgidos a volver a lo 
practicado en un principio por el inquisidor general D. F ernando de 
Valdés, quien conseguía de l débil .Jul io 1 f J un breve apostólico , rati· 
ficando aquellas medidas de exclusión, miradas con poca simpatía 
por las autoridades de !a Orden. Dicho Breve hubo de ser renovado 
por otros Papas siguientes. prueba convincente de la antipatía , que 
apuntamos, entre los que habían de aplica rlo . Y más que por el in · 
flujo de la Tnquisición, tuvieron que entrar en la corriente por no 
perder el favor, de que gozaban en todas partes. Así que, al adoptar 
esta postura , hubieron de imponerla a las religiosas del monasterio 
de la Madre de Dios, sometido a su jurisdicción. No nos consta si 
otras casas religiosas , asentadas aqu í, ex igían por estos ailos a sus 
hijos la limpieza de sangre. Pero no cabe duda de que el estatuto de 
la de Santo Domingo había adquirido un empuje. que. irresistible . 
arrollaría cuanto se le opusiese. De este modo se inició la profunda 
división, que en adelante existirá, entre los que pudieron pasar bajo 
las horcas camlill(IS de las pruebas y los que no pudieron lograrlo. 
(14) 

• • • 
El ambiente favorable a la discriminación de clases con la di· 

fusión de los estatutos de nobleza y de limpieza. aunque este último 

( '4 ) Cfr. Domfllguez Ortfz. Antonio: Lll eI/' SII .ocia/ de los co" wrsos ~n e'j,. 
tilfa en la Edad Moderna . Madrid, ' 955. pags. 66 Y Sll. Se ocupa del Ils tab!ecilll icnto 
del <."Statuto de limpieza en varias órdenes n:1igio~.¡u. ent re ellas la franciscanll ,. la ,I¡' 
los mínimos. En toda! elln. dC!l pU6 de un primer mO\'imiento d e adhesión al Cli IJ 
t u to. puedeu !leiialarse COlTit'"t~1. fuertes de opinión. contrarias al m¡,mo 
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podía resultar más difícil de mantener por su ausencia de límites y 
de más dañosas consecuencias, que ya se estaban tocando, hiw que 
('n j erez se plantease la cuestión con respecto a los ca rgos concejiles, 
que aspiraban a monopolizar los nobles ejecutoriados y a los quc 
también querían llegar los contiosos, siempre deseosos de igualarse 
con aquéllos. La planteó j ácome Adorno, con un completo fracaso, 
que la hizo dormir durante varios a ños. Hubo, sin embargo, de po. 
nerse otra vez sobre el tapete en 1592 con ulla proposición presentada 
por el vein ticuatro don Baltas..'l r de Morales z"laldonado cn 2 de Sep
tiembre de dicho año. En sustancia dice, que J erez , siguiendo el 
ejemplo de Sevill a y Córdoba (:nt re las poblaciones cercanas, supli
que al Rey, que en adelante no se rccibaJl por miembros de su ca
bildo más que a " ijosda/gos lJotorios e de ejecrtlorja y el que "'0 lo 
f1w re 11 0 se pI/ella recibiT al tal oficio. Esto, si se trataba de veinti
cuatrías . Y si se trataba de jurados, <ll1e sean excluídos todo el qtle 
sea mercader de trapeTo, l1i sedero, lenceTo de oficio, joyero, drogue
ro, ,Ji oficial bracero 'lIi te l/ga tie nda , por tres órdenes de razones, 
que son: al el desprestigio que se les ha seguido ti los ca pi tulares, 
po r verlos el pueblo alternando con gen te de condición inferior, a las 
que no se ten ía respeto rugu no; b) el ser la mayoría de los tales, 
mercaderes que compra n los oficios o los cohechan . con el fin de 
burla r las leyes fiscales a la sombra de los mismos , perjudicando a 
Ul'i mismo tiempo :11 fisco real y a los propios de la Ciudad, cuyos 
impuestos o no pagan o sólo lo hacen en una parte mínima, y e) el 
da ño que se sigue de ello para la salud pública ; pues como los ta les 
comercian casi siempre con mantenimientos , vcnden a más subidos 
precios de lo que merccen géneros daiiados o por lo menos de ínfima 
ca lidad . 

La petición debió de desconcerta r al hacerse en (:1 seno de un 
cabildo en el que , a l lado de caballeros muy cali ficado~ por su linaje, 
se sentaban, no siempre con entera paz, aIras que ca ía n de lleno en 
la exclusión propuesta . Se tomó la prudente nJedida, esti lada en 
casos parecidos, de aplazar la discusión y toma r acuerdo sobre ell o 
para el pri mer d ía de cabildo, mand{tndose a los porteros que d iesen 
cuenta de lo dicho , a l ir éstos llamando a los capitulares. Así se daba 
tiempo a que, calm{l ndose los {w imos, la reflexión hiciera su la bor y 
a q ue los veinticuatros y jurados , cambiando impresiones. tomasen 
las posiciones, que juzgaran m{\s convenientes, con lo que ganaría 
en precisión la inev itable polé mica. (15). 

(J5) Oc Cabildo dI: 1 de Scplitlmbre dI: J59~. libro u,].Iitular. fol. ,.J(n. El 
ducuml:nto. interesante d.e leer, es bastan te largo. En él !le insis te en la defraudaciÓn. 
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Dos d ías después se reunía el ca bildo, tras la ci tación de estilo. 
Comenzó la discusión de la propuesta de don Ba ltasa r de )Iorales el 
a lférez mayor y primer volo, don Jua n de la Cueva , que ma ni festó 
t.:n términos modcr::tdos ser en el fondo de la misma opinión quc el 
proponente. Pero con la sal vedad de que el acuerdo que se tomara , 
no había dc tener efectos retroactivos. E.sto es, que en la petición a 
la Corona, que era necesaria pa ra el establecimiento del estatuto, 
constara no extenderse la li mitación a los quc ya ocupaban los ofi
cios de veint icuatros y jurados; pues éstos los conservarían du ra nte 
todo el tiem po, q ue les correspondiese , pudiendo continuar en el ejer
cicio del comercio o de la profesión, que por supuesto venían desem
peña ndo dcsde antes de la promulgación de la disposición capitu lar 
quC" se pedía . 

A muchos de los concurrent<.'S a aquel cabildo no d isgustó la 
moderada actitud del alférez mayor , persona nada sosp<'Chosa por 
~u conocida nobleza y por su patrimonio, que le excusa ba de tratos 
mercanti les y de oficios manuales. Se adhirieron a su propuesta va
rios de los veinticua tros presentes , ent re ellos D. Francisco Ponee de 
León , D. Cristóbal L6pez de l\lorla y Francisco de S ilcs. Pero ense
guida surgieron los opositores. Unos a carga cerrada , como el vein
ticuatro Andrés Dua rte de Figueroa, a quien se sumó D . Fra ncisco 
Zurita de Haro, selior del Villa r del Saz, y otros , como Rodrigo dl' 
Ceballos, éste despu{;s de hacer notar que él era hijoda lgo de ejecu
toria . Todo,; l:stos trataban de rebati r la proposición de don Ualtasar 
de Morales, deshaciendo las razones en que la apoyaba . (16). 

Perdiósc la serenidad . Se enardecieron los ánimos. Formárom,c 
bandos, cuyo encono y tenacidad en el sosteni miento de su opinión 
asustaron al propio don Baltas..'l r de J\·lorales, hombre de paz y de 
buenas intenciones. Hasta ta l punto, que éste llegó a propoller se 
dejase por el momento la prosecución del negocio, desistiendo de su 
nombramiento pa ra intervenir en la diputación integrada por cuatro 

. caba ll eros veinticuatros , que había propuesto a su vez el alférez ma
yor, don J uan de la Cueva, para que redactasen la súplica al Rey, 
demandando su a utorización con el fin de implanta r el estat uto en 
el cabildo jerezano. 

que oometen a la sombra de $11$ oficiO!J. en especial 108 q ue ilxacumJo ti o(.no J .. 
¡lirados esld" ve"J'e " Jo "' '' $NS / ill"das SIl5 lHilrc/Ulclus t" CHUpo, ViUe¡.,,¡/O SIl.S p.";,OS 
y lielUOS y "I,,,,,OS. dice", IlSlIlldo oficws de lHelleS /fllles. oon el dl"\'ldom (01UJ8u11'nu 
de la autoridad. Como se ,·e. el tiro iba contra 1011 pequej.o.; men;.adeTl"s. 

(16) Cfr. Cab ildo de 4 de Septiembre de J59¿, libro capitular. fol. I.JúO. me
recedor de publican;e integro. por su interés. lo que impide su ex t<'-Jl siÓJl. 
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Se conoce que las ra zones alegadas por su contrincante Rodrigo 
de CcbaHos hicieron mel la en su á nimo, cosa no extraña cuando ha
cía notar, tras de argu mentos oportunistas, lo que, por su interés, 
copia mos a la letra : la l10bleza que hoy hay el/ el l1t1llUlo o tielle SIl 

origen (le letras o de hechos heroicos de las guerras o dc bie1Jes tem
porales con vj'rlud y crisüalldad y porque estos camÍlws tienen los 
hom bres (para) p011erse w dignidad y entrar en los caballeros , si se 
atajase esto e ,~ 1t1leslro cabildo, sería acobardar los tÍlIil/loS de /05 

que con gra1l(/e fe rvor y amor están sirviendo ti Su. Magcslad y a 
esta ciudad por los dichos ca minos y estas razones y airas fu eroll 
causa de que SI/. Afageslad y S'II real COI/,sejo den egó (sic) esto q1tC 
"hora se Pide cllando lo pidieT01t los seliores dO I/ ¡ deD il/e Adom o y 
don j ll U1I de F1tC1/ tcs , veinticuatros. 

~o se puede negar que Rodrigo de Ceba llos mantenía su opi
nión con habilidad política , con serenidad y re[\ex ión . Pero había 
mucha pasión en el debate y al computarse los votos, se vio que 
éstos se repartian según tres direcciones. Una, que aceptaba la pro
puesta afirmativa del alférez mayor; otra, que se adhería a lo pro
puesto por el sefior del Villar del Saz, p..utidario de que las cosas se 
dejaran como estaban. Y, por fin, una tercera, que prescindiendo 
de razones, ped ía al corregidor, presente en el cabildo, que se con
fo rmase con la opinión de la mayoría. Parecer éste al que se inclinó 
a última hora el propio alférez mayor y que hicieran dos de los ju
rados, uno de los cuales , ~J artJn de Cazorla, tiijo por S1I, requeri
miell.to, hablulldo como debe , requiere al SCli or corregidor se C011-

fo rme eOIl la mayor parle por ser cosa tan conveniente al servicio 
del Rey 1lt/estro sClior y conserv ación tie esta casa . 

La mayoría de los votos coincidían en prescindir de la cuestión, 
no entrando en su fondo. Así que podía darse por rechazada la pro
pu(:sta de don Baltasa r de Al orales . Pero el corregidor, considerando 
que los á nimos estaba n excitados y que todo ello era un reflejo del 
sentimiento de nobles y plebeyos por separado. creyó prudente no 
manifestarse. Es probable que sus simpatías estuviesen por ,lo defen
dido enérgicamente por don J uan de la Cueva. El caso es que usó 
de una de sus facultades , la de dilatar la manifestación de su volun
tad, decisiva en el negocio , hasta mejor conyuntura . Con gran de
sencanto, seguramente, de uno y otro bando dixo . que su merced 
lo ucrd y votará lo qlle IIItÍS C01lVe llga, dando por termi nada la dis
cusión. Hemos buscado cuidadosamente en las actas c..'\pitulares , que 
siguen, el voto del referido magis lrado . Ante su silencio, creemos 
con seguridad, que no hubo de darlo, ciando tiempo al tiempo. evi 
tando así posibles complicaciones. 
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Así terminó este segundo intento de csta blC{"cr el esla hno nobi
liario en ('1 cabildo de J erez , que no ex igirá pruehas de nobleza a sus 
miembros, hasta que transcurr ido más de un siglo, fuese impuesto 
por real pragmo'ttica de Felipe V a las principa les ciudades del reino. 
(17). 

• • • 
Las polémica .. Olle provocó el establecimiento del estatu lo dr 

limpieza de sangre en el cabildo calf'd ra licio de Toledo por el Cardc
na l Sil icco. no se ha bían ca lmado del todo. Ganaba terreno la difu
sión del discutido esta hI to , pud iendo a preciarse los inconvenientes no 
leves, que junto a ventajas innegables, ofrecía su nclopción. Máxime, 
si como ocurría con la s informaciones hechas para entrar en el Santo 
Oficio, éstas no tenían un plazo, mlÍ s allá del cual era imposible 
pasar. 

Ocnnicron casos desagradabi lisimos. En muchos , lo trágico sc 
mezcla con 10 grolesco. Los mal intencionados tuvieron a Sl1 disposi
ción un arma, que no dejaron de usa r. Sobre todo, se creó un estado 
de malestar social y de p ronunciado antagon ismo en tre los limpios 
.v los que no habían podido probar que lo fu~en. P ara éstos y Sll S 

f::lmilias constituía una grave afrenta e implicaba tina verdadera mi
ntlfio capi/;s. no sólo en el goce de la estima general, sino en ot ros 
órdenes. Con la difusión del estatuto. se cerraba n las puertas de casi 
todas las corporaciones de la época, desde los consejos del Reino 
hasta modestas cofradías sac ramentales. ::l los que no fue~1l li mp ios. 
(18). 

Por consiguiente, hubo reacción contra semejante estado de co
sas. P ero esta protesta. por fundada que fuese, tropezaba con dos 
o bstáculos poderosos para conseguir un más razonable modo de 
a preciar la realidad. Uno> el apasiona miento con que la mayoría de 
la opinión hacía suyo , como timbre de honra , la ex istencia del esta 
tuto . Y otro, el afectar al Santo Oficio , donde se aplicaba de manera 
más rígida; así que los tiros podían parecer dirigidos contra el temi-

(17) L:. real cédula comunicando al concejo de J ern cl establedmiento del 
e!itatu to de nobleza para lO!! que lo compoDfan , está despachada. en Madrid ,'\ '.11 de 
Abri l de 1726. A partir de esta fecha se enriq uocpn con~i ,ler~ bl"m('nt .. 105 fond<:>5 gt' 

nealógicos del Archh'o Municipal i~reU1Jo. 

(TlI) Uno de Cllto!s Caso!;. ~g\l ido d e expulsión fulmin ante. fu e el ocurrido (' 1\ 

San Frand5Co. de &lvilla . con el guardián de la Ca!!>!, Fray Fernando ~a"arrQ , en 
1596, cuya memoria conservó el au tor de la Centllri/! n l lie ... cuyo texto publicó el 
P. Fray Angel Ortega en L U5 e/I SM /Ie II$I .. d;o t " In pn}l);"cin de A"dnl .. cI/I. ;'Iadrill. 
19'7. p..'\g. 284. notó' '.l. 
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do tribunal de éste . Ello, pues, no dejaba de ofrecer serios inconve~ 
nie ntes, si nó peligros. 

C\lando el esta tuto había ganado la bat<l ll¡¡ de Toledo y S(' e:-.: · 
tendía por lodas pa rtes, no es difícil espigar cn ('scritos de la scgun~ 
da mi tad del quin ientos para ver que hombres eminentes , en ('$p('. 
cia l pensadores y recordamos a fray Luis de LC"ón , manifiesten Sil 

disconformidad con respecto al mismo csl.a tuto o bien con respecto 
al modo de aplicarlo . Pero eran voces aislada~ , que ca ía n en el va 
cíO. sin producir el efecto deseado. Por lo cua l huho elc c'llprcndeTSl' 
una campalia . que va a pa rtir de la orden de San to Domingo. Preci. 
samente de allí. donde nació el esta tuto de limpieza COIllO ulla IllC~ 
dida profiláctica contra la epidemia judá ica. quc azoló a varios mo~ 

nasterios esp.."liloles de fines del cuatrocientos, produciendo ama rgos 
frutos. Siendo también uno de los p relados de ('sta Orden, el gran 
Arzobispo hispa lenRc D. F ra~' Diego Deza. quien 10 implantara en 
Sl1 iglesia de Sevill a, prototipo de donde lo copiaron otras mtlchas del 
reino castellano. 

El promotor de la campaña, d('spués de haber c-;Iudiado 1;lrg;¡ 
mente el asulllo , fue tillO de los religiosos más docto!' y elocuentes de 
la en toncc." floreciente prov incia domi nicana de Anda l\lcía. File el 
maestro Fray Agtlstín Saludo, hi jo d I." hábilo y prof('5ión del COII ~ 

vento de Predicadorcs de J erez, donde vino a pasar buena parte de 
~Il madurez. despllé~ de nUlllerosos prioratos, como regente dI' SI l 

concurrido estudio general o m3e<;tro de estudiantes. Para hacer am~ 

bientc y prep::trar los ~ niIllO'i, compuso un tralado, oue ti tllló Dis~ 
curso ... acrrca de 1ft justicia y h,tell gob;erllo de ESl>ajia en los es/a· 
fll/os de lim.Pie'!a de sangre 'v si co ltvie lte o l/ O algl/na lillli/ació" ell 

ellos. El libro , tra s va rias redacciones, hubo dí' recibir su forma de· 
finitiva en el año 1600 o SUS alcdailos. Vio la luz pública con la apro
bación del prov incial de Andalll cía. Fray Diego Calahorrano, en 
un a edición, oue pa ren' clandestina por la falta de ciertos reQ uisitos 
legales. (rq). En él, e:-.:ponc con alteza de miras la cuestión y ahoga 
por una prudC'n1e lim itación, ya q ue de momento pa recía imp~ihle 
la supresión total , dada la fuerte corriente de opinión en su favor . 
Para el ilustre predicador, los ('!':tatu tos habían Ic-nido una Tai',ó n h is~ 

tórica: f'l j1fsfort'Ci'lo que había de la i" fidelidad dc los f¡ijo.~ v "ic·· 

(19) Sobre toda esb. cuestión. dr. El :lffl /fS / ro /;YtllI Agusl í" Su/uno. COIII~II", . 
ci (i ll u 111 lI ísloria liI eraria uvillalla del ligio XVI . Sc,·ilJa. 195:1. y DOlllingue,; Orti ,;, 
Antonio: 1..11 c./as~ soc;ial d~ 10$ con UUSQS cit. Además, dr. H ueT"g:l., Ah'aro, O. P.: 
Fray A K" slfu Saludo: A viso pflra 10$ pr f'/licadores d~1 SfI"lo E V/IIlKt lio B.:ncclona., 
1959. E 5i udio Iln'lim inar. págs. 27.· ~7 . 
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tos de los jl/ díos y IIIoros, Itabih dosc cOl/ verlldo SI/S padres más de 
por fuerza q1le de grado . Pero creía también que, cambiadas las cir. 
cunstancias , era llegada la hora de revisar esta profilaxis espi ritual 
del aislamiento, sin qu(' ello impl icase el abandono de los principios, 
en los que se inspiraron los que establecieron las discutidas informa. 
ciones. Salucio expresa su pensamiento con cla ridad , cuando justi ~ 
fidndase de las censuras de que era ya objeto por sus campañas, 
escribía; juzgo que es cO /ltitUlar el ¡,"c./llo ~dcfensa y propagación 
de la fe- y /Jevar adela lIte la miSIl/a empresa , procurar la limitación 
de los estatutos los wales, ltabiclldo ayudado al Saltlo Oficio y Ilc~ 
e/lO bue"isimo efecto por lo pasado, corren y(í el peligro que hagan 
notable daiio si 11 0 sc limifa ll , de fa mO liera quc acontece co" las me
dicinas qlW al princiPio (1(' tllta grave enfermedad conv i1l0 qtle flle~ 
seu calienles ... cO l/v ;elte despllés que seal' /rias ... assi, mi útJe1l10 " 0 

es conlrario al del gran maeslro Fray Tomás de Torquemada , S; 1I 0 
el mismo y de /t ijos de lI11a misma orden ... y tengo por cierlo, que 
si hoy fr /era v ivo el padre Fray Tomás, viendo el eslado presenle de 
la república. I/ fO nsejaría lo l/IislIIO que yo he propuesto en este dis
curso. (20). 

Esta iniciati va del clocll('n le do min ico jerezano, que, dicho sea 
de paso, atacaba de modo indirecto a su propia comunidad, que ha . 
da un cuarto de s iglo implan la ra en su seno el estatuto, no quedó 
en propagandas de c1a...o::.c y en conversaciones privadas. Consideran. 
do maduro el as unto , dirigió un memorial a las Cortes en 1599, qll(' 
leído en cuatro st...'Siones consecutivas, merecía a los cuatro procura ~ 
dores encomendados de su examen el siguiente juicio satisfactorio: 
fe,lÍa el Reilto obligació It de procurar q1/e Su JI ageslad se siruiesr 
de limitar la forma de los estaü,tos de li",pieza destos reilJOS e" la 
maIJera que más convi"iese por los ilt co nve"ienlcs grandes que re~ 
stlltall de 11 0 habcr li",itación y qlie cual/do el rei1to 110 estuviera jm, . 
lo , se había di' juntar a procurar el remedio desto . 

Mien tras tanto, Salucio no se dormía . Envió ejemplares de su 
Memorial a Felipe 11 r con una ded icatoria ; al patriarca San Juan 
de Ribera , que le contestaba haberlo leido con la devoción y esfillla~ 
ció". que tengo a todas las obras y palabras de V. P. y me parcce 
que es santísimo y lle1lo de prtldell cia cristiana ; al fu turo Cardenal 
don Antonio Zapa ta y a otros varios personajes, entre ellos el valido 

(7.0) El pasaje corresponde al I) ,sell'so d iado antes. pág. 17.6 del tp:<to inc\m 
do eo la obra de Fray Gerónimo de 1:1. Cnl1:, D~/e'lSa ,le 10l es/111 M/OS y noblr::as H

paño/as. Zara80za., 1637 . refut¡lCión del Disr",.~o AA¡\lóano, eu,·o t<:-x to ,." inc\u" endo 
an!e$ de combatirlo. . 
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Lerma, que le invitó a pasar a Va lladolid a predicar la Cuaresma 
a nte la Corte, Con serenidad , pero con cierto optimismo, in formaba 
a su provincial Calahorrano, que compartía las mismas ideas , de la 
marcha de las cosas: he entendido con certidu mbre que el Duque 
de Lerma ajirmó al padre conjesor que había leído dos veces el Di,~ 

curso y (j ue nUll ca había visto cosa que lanto CO ll lC II Lamienlo le die
se; también. sé de btle /l. on'ginal que el consejo de Inqu isición sO l/l e
tió a dos co nsu ltores suyos tl la cenS11ra", y a/ll oos lo apro baron por 
cosonQ solo sana sino mI/y conveniente, Y ccrLijicalo quifm lo sabe. 
que querie lldo Stt Magesta(l que el cardenal (le Gucvora como illqui
sidor ge lleral le info rmase, lo hizo de mallera que espero en Dios que 
l/ OS ha de clIlIIplir 1/1/l'slro deseo ... porqU(~ juu tó muchas raZO llcs 
para persuadir a S'1/ ¡Jfa,~e$la d ir que ponga ell cjccflci6/1 lo que aco /l 
sejaba el Diswrso ... (21). 

No se le f'sca paba, sin emba rgo, que su presencin hubiera sido 
muy conveniente, si no nccesnria , pa ra el completo éx ito de la pre
tensión. Así. escribe a l P. Calahorrano: Si V. P . y VO lIO estllvicra
litas ta n graves d e dos fmje rmedades. gran cosa !1I('f(l siquiera por 
CII mPlir C01/ "l/es/ras conciencias ir a Madrid (1 ladrar . 

En el haberlo impedido Iri S muertes de uno y otro amigo, quid lS 
ahí esté la c.Ia ve del cambio operndo en las allas €$fern<; dd Gobier
no. Se conclu.vó ma nteniéndose los estatu tos i~la l que antes y se 
proscribió el DisCffrso sa.lnciano, ma ndándose recoger los ejemplares 
impresos del mismo. Tncl uso!'.e prohibió la con<;crvación de loo ma
nuscritos, El número de unos y otros conservado"" a despecho de 
estas prohibiciones, Cfo; huena prueba del in terés que despertó In ini
ciativa del docto dominico jereza no y de la estima en que se sentín 
su doctrina . cuando corriendo los riesgo .. de un rroce~ y de 1111 

casti go seguro. se gua rda ban los ejemplares de unn obra proscri tn . 
y no sólo proscrita . sino violenlamenle cOlllh<l tida . 

Así terminó una campaña de la qne los historiadores de .Jerez 
no pueden desentenderse. Si trascendió de los límites de la Ciudad 
pa ra tener por tentro el ámbi to de la Nación , en J erez nació dn ra nt!' 
los largos años de enscTia nza de 51! gra n an illl fldor. Si nació o no 
aquí, lo que no se ha podido probar, a unque los historiadores loca
les ponen como ésta su cuna , jereza no era su verbo . uno de los más 
elocl1entes en época plet6rica de grnndes orndorcs. Dndo . ('n fin . pi 

(21) Carta de F ray Agustin Saludo 11 1 provincial Fra\' D if"IlQ Calahorrano. pu · 
blicada por el P . H uerga tn la edición de los Avisos n 10$ l·r, d;C/~d/}us .. cit .. 
p~gs. 2J·25. 
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111. Po'io de 1(1 C(I'1(1 del Marqués de Compo.ReaL 

enorme prestigio de que gozó entre sus hermanos de hábito y entre 
sus coterráneos, sus ideas debieron de ejercer influjo, al difundirse , 
en la formación de la conciencia popular sobre el asunto , despertan
do oposiciones y ganándose partidarios, 

Hay derrotas gloriosas y hay triunfos que avergüenzan . El rra
caso de la generosa iniciativa de Fray Agustín SaJucio. que de haber 
tenido éxito nos hu biera evitado muchas antipatías de fron teras 
afuera , es tan digna de recuerdo en la historia locaJ como otros epi
sodios, Que figuran en la misma. señalados con piedra blanca. por
que el soplo de la fortuna les permitió arribar a puerto deseado. Y 
es curioso . pareciendo providencial , Que sea aquí en J erez, en el 
mismo monasterio de Santo Domingo. donde por estos ailos va ocu
rrir un episodio. ahogado por fortuna apenas nacido. Episodio que 
fue prueba evidente de la necesidad de reformar los estatutos de 
limpieza, si se quería conservar la paz dentro de una sociedad. en 1<1 

que el sentido del honor, a fuerza de exagerado, llegaba unas veces 
a lo trágico y se quedaba otras en 10 caricaturesco. (22). Nos referi
mos a las acusaciones de sangre infecta, formu ladas por el corregi . 
dor don Sancho Bravo de Laguna contra el prior del Con vento, 
Fray Lorenzo de Estopiñfln . Ocurría esto en 1606. 

(22) Cfr. If islorll. del Real Convenio d.tJ Salllo Dom ingo de Ju~:z ci t.. vol. r . ~ . 
cal'. XIII , pá8ll . IIJ5 Y $11. En este caso quedó paten te el amplio ffi<Hgen q ue d"oa n 
las disposic iones d el dl tatuto de Ihn p;c¡:3 l)ara ser aprovechadas por lO!! malévolos. 

- 40 -



CAPlTULO I V 

E l elemento exóti co en el Jerez del siglo XVI.- Antecedentes co
I,iosos.- Exacto enfoque d el problema .- Disminución co nstante d e 
los extranjeros resid entes.-Grupos en que se les puede clasificar: 
a) Ingleses; b ) Flamencos; c) Italianos, y d) Procedencia varia.
Pro(undll huclla dejada e n lu historia loca l por c uatro genoveses y 
s us descendencias: Spínolll s . Adornos, Bocnn egras y Zarzanas.-

Ciidi z n la vista . 

La expa nsión portuguesa por Africa y las ex ploraciones , que 
son la consecuencia de la bien dirigida labor del infante don E nrique 
el Navegante, repercutieron pronto en toda la costa de Anda lucía 
cristiana. Acudieron a los puertos de aquí numerosos exploradores, 
que en ellos se establecen de asiento o arman sus expediciones. Los 
preferidos son Palos y el Puerto de San ta l\·faría, por lo que loca a 
la prepa ración de armadas y saltos en Berbcría y en la costa occi
denta l de Africa. Y Sanlúcar , que asentada como está a la boca. de! 
Guadalqu ivir a más de ser puerto natural de Sevilla , contó desde 11 11 

primer momento con la predilección de los conquistadores, misione
ros y mercaderes , a quienes interesaba la penetración y civili zación 
de las recién ocupadas islas Canarias. (1 ). 

Tras de los expedicionarios de la primera hora , más explorado
res y conquistadores que otra cosa, vinieron los mercaderes, en es
pecial genoveses, a quienes la expansión turca en Oriente fo rzaba a 
buscar mercados nuevos. Después de éstos, terminaron por estable
cerse aqu í una turba multa de factores . ca mbistas e incluso menes
trales. Primero, con carácter provisorio y más en plan de explora
ción, que de fija rse. Después, una vez que se asienta n. pasan de tran -

(1) HtlClu\ rdcse lo q ue sob re esto deda dOn Hip6li lo Sa ncho;\1 esludiar el mo· 
vim iento demogn\.fico y mercantil de Jeru en el ligio an t erior. tuya ~gunda m itad 
constituyó un periodo de profundas modificationl'fl en f'_~ t'l 7.n n'l. f'n h '1"" t:>mbión 
cambia profundamente su fillonom!a ex terna y 110 dig:unOlJ su .-ida illtema. Como eti 

:\sunto. q ue habremos de t ratar nuevamente al ocuparna. de la .·ida económiea. alll 
daremos rd e rencias. q ue por lo pronto olllitim Ol! par:\ evitar repeticiones. 
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sc~ntcs a vecinos, iniciándose un largo proceso de asimilación al so
ca ire de las leyes castellanas, que lo (avorecen, según es estilo de los 
pueblos necesitados de brazos para su desarrollo. 

Alg? ~ierr~ a~entro. J erez no sufrió ulla invasión extranjera 
como Cadlz, 111 aun como SanlúCt'l.r. No digamos de la de Sevilla. 
Pero ta~poc~ qlH~dó al margen de este fenómeno histórico, que tan
to habna de lnfhll~ en la terminacióll de los rasgos fisonómicos de la 
coma:ca. Ello obliga, pues, a dedica r unas p{lginas al examen de 
la cahdad , del volumen y de la influencia de estos ex tranjeros, a los 
~ lle encontra mos prese? tes desde el siglo a nterior, en la vida jere-
7..a ?a durante. la centuria , que ahora nos ocupa. Estas págin as 1'0-
dna~ converli rse en amplio estudio ; aunque hemos de ser breves y 
prCCISOS, en cuanto sea posible. 

• • • 

La presencia del ~Iemen to exótico en j erez tiene copiosos a nte
ce~entcs en .e1 cuatrocientos. Así que no puede sorprender el vuelo 
e lln .porta~ cla, que alcanza en el siSJo posterior. El movimiento mer
c.;antll,. ~eTlas y c."portnciones, que se ha n ven ido desarrollando, las 
CXpcdl~loncs marítimas , seguidas de conquistas y establecim.ientos 
en Afncn y ultramar, la necesidad de aprovechar determinados e1e
men.tos antes poco a preciados y a hora con va lor por su demanda 
creCIente, fueron factores de atracción. Así pues , primero lenta men
te y en m~sn después en ciertas épocas, J erez, ciudad militar bastan
te somn.ohenta en lo económico durante dos siglos, vio acercarse a 
ell:t ru blos hombres d?l Nortc de Europa , que traían lienzos y pa lios, 
II vándose sus rOlllalllas y sus frutas; ferreros vi7.caínos con el pro
ducto de sus mio.cros y ga llegos aportando sa lazones y maderas, 
entre ol,ros . La. CIUdad empezó a contar entre los dirigentes de su 
ccono~ma a qUIenes ll evaban nombres exóticos y hasta ahora des
conOCIdos. Tomarán carta de naturaleza aquí y aun ll egarán a inte
grarse en el cerrado cuadro de la nobleza local, como los Adornos, 
Negroncs y Spínolas. 

. Los ~ambistas genoveses, que van desplazando a los judíos en 
la m~ustna bancaria , acuden pron to a J erez como plaza mercantil , 
conshtuyendo una colonia numerosa para la época. Estos ca mbistas, 
r¡ue e~ ~{¡s de un :nmnento ll egaron con sus abusos a preocupar a 
los vemtlcua tros y Jurados , tras de cortapisas y ordenanzas, queda
das en letra muerta muchas veces, acaban por ser proscritos, sin 
tene:se en cuen~a que llenaban una función necesa ria en la transfor
maCIón econólnlca en vías de desa rrollo. Después de ellos, van ha-
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ciendo acto de presencia los faclores , que preparan las campaíla5 
desarrolla(las cn la época de las ferias. y , por último, ciertos menes
trales, zurradores y tintoreros, plateros y tej edores , encuentran aqu í 
UIl campo pa.ra sus actividades, estableciéndose una simbiosis bene
ficiosa para lo loca l y 10 exót ico, que se trad uce en una mejora in 
dustrial , que faci litará la vida, abaratándola y subiendo su nivel. (2). 

Como todos los fenómenos sociales , este de J erez en el siglo XVI 
req uiere un exacto cnfoque. si no se quiere fa lsear la verdad . Ello , 
así pues , nos obliga a estudiarlo con deten imiento , analizá ndolo y 
ya que no llegando hasta el fondo del mismo, a l detalle tan del gusto 
de hoy, a lo menos scrialando, eso sí, con precisión los factores que 
han intervenido en su producción . 

• • • 
Con la a fluencia de extran jeros, regis trada en j erez a lo largo 

del qUInientos, y con el volumen y consistencia de la exportación a 
los países Nórdicos europeos , pues la saca pa ra América es aún es
casa por fa.lt a de caldos con que abastecer este (¡Itimo mercado, pa
recería lógico que las co lonias ext ranjeras de esta Ciudad revistiesen 
caracteres parecidos en lo que respecta a su organización interna, 
número de componentes , intervención en la vida local y labor de 
penetración en aquella socied:ld, análogos a los que es fácil de se· 
ña lar en las asentadas en Sevill a, Sanlúcar y C{ldiz. 

Ni instituciones benéficas o pías propias , ni nún un enlierro na
cional de ex tranjeros conocemos en J erez, sal vo el de los hermanos 
morenos de Nuestra Señora de los Reyes, si pucde considera rse como 
tal. Tampoco se encuentra en la a bundan te documcntación, que he
mos podido estudiar relacionada con esta ma teria, la ex istencia casi 
de consulados. Estos , a pesar de no ser más que lenguas encamim
das a faci litar la comunicación entre naturales y extranjeros, evitan
do fraudes. Al contrario , hemos podido observar que lo que podría 
considerarse como un principio de este género de cosas, cual es la 
cofradía de los genoveses curtidores, (undadores de la cofradía del 
nombre de j esús, muy pronto pierde este carácter, para admitir en 
su seno a todos los que lo pedían , con el consiguiente desplazamien-

(2) Sobrt esta materia. [ldema~ d<l lo dicho en la parte corre~ponJieute •• 1 
siglo XV, cfr. de momento Sancho de Sopranis. Hipólito: /lislaria $ocia/ de Juez /Ir 
la ¡·', Q"IUd di / i" de Id Edad Media . 1.°, La " ida material. (c. E. H . J. nÚIll . J ). 
J erez, 19.59. 1..08 cambistas. (¡ue a lcanza ron grao prosperidad . fueron objeto de una 
enérgica medida de pl"(lIICripción al comenzar el s iglo XV I. Este grupo merecerla ~tu
dio especia l, para 10 que hay abundantes notidas. 



lo de los fundadores. Y que, además, el volúmen numérico de los 
g.rupos étnicos exóticos, que deberla crecer con una marcha progre
sIVa acentuada , parece más bien disminuir, hasta reducirse a un 
grupo sin gran importancia durante la centuria siguiente. El hecho 
es innt:gable. A su vez, es raro a primera vista. Pero tiene su ex
plicación . 

Las causas de lo que se acaba de apuntar son, a nuestro enten
der, tree;: a) la lall'a de asentamiento de gran parte de este elemento 
exótico , que viene a J erez a realizar una misión determi nada - la 
de fador especialmente--, bien por su c uenta o formando parte de 
un gru po mercantil , o a reunir con más facilidad que en su suelo 
patrio el dinero, que le permitirá gozar de una vejez descansada o 
situarse mejor en su país de origen; b) a fines del siglo, las guerras 
con Ingla terra o con los rebeldes de Flandes, que dan origen a d rás
ticas medidas contra los originarios del primer país y a una atmós
fera , que a la larga se hizo irrespi ra ble, con respecto a los del se
gundo, y e ) la facilidad de asimilación por parle de la legislación 
castellana , que explica cómo a ntes de concluir el quinientos nos cn
contTaIl1OS desempeña ndo funciones concejiles de importancia , como 
las juraderías, a individuos con nombres ingleses o itakmos, relati ~ 
vamenle nuevos todavía en la documentación loca l. Aqu í, en esta 
tercera causa, está la verdadera ex plicación del problema. Pues las 
concaus<1.S anteriorcs , si pudieron a!,.rravarlo, quizá no 10 hubiesen 
creado. 

Oc lodo ello es fácil espiga r pruebas. Así que, fieles a nucstro 
modo de proceder, vamos a indicar algunas de cada una de las tres 
causas cxpuestas , comenzando por In última , que resulta r{1 a l lector 
poco in iciado más impresiona nte. 

Disponía n las leyes vigentes, ensanchadas anle el fenómeno 
americano, que para que un ex tranjero se nacionaliza ra, se reque
rían sólo los siguientes requisitos: a) tener casa abierta y habitada 
durante diez ailos en ciudad del Reino, y b) esta r casado con mujer 
espaJiola. Más tarde hubo que restringir estas facilidades. Pcro du
rante la mitad del siglo XVI eran esas dos condiciones, fij adas en 
rea l cédula de 14 de Julio de 1561, las que se ex igían. Es fácil de 
comproba r que los ex tranjeros avecindados en J erez , hicieron am
plio uso de ellas. Entre otros casos, tenemos el de Melchor Blanquet~ 
lO, genovés, que ha dejado huellas en la documentac ión comarcal; 
pues pa rece ha ber vivido en Cádiz, en el P uerto de Santa María y 
en J erez. Aprovechando las citadas facilidades, B1anquetto presen. 
taba en cabildo de JI de Marzo de 1564 una petición, que examina
da por los caba lleros diputados de rentas, a quienes. se encargó su 
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estudio, tu vo despacho fa vorable en el cabildo de 26 de los mismos 
mes y a fio . Ello indica que , a pesar de cierto detalle fácil de descu
bri r en la petición, no era cosa desusada . (3) . 

Otro caso más aparatoso, toda vez que en él intervino la Coro
na, es el del (lamenco F elipe de Cleves, que presentaba en cabildo 
de 2 de Junio de I581 una real provisión despachada desde Thomar 
el 17 de Abril de.l mismo a fio , en la que, atendiendo a lo expuesto 
por el interesado, que ha más de vei,~lic:tatro olios que reside en los 
'reinos de Castilla los veinte e lmo de ellos en )( erez de la Froll tera 
donde está casado y tiene intención de permanecer, se le concede el 
goce de la naturalización en Castilla , sin más restricción que quedar 
sujeto a l impuesto de las la nas y quedarle vedado el comercio con 
las [odias, a menos que obtenga otra habil itación para ello. Esto 
último se fue muy pa rco en otorga r. (4). 

Podrían citarse más casos parecidos; pero creemos que basta . 
En cua nto al ambiente hosti l cada día más enrarecido, que se 

respi ra ba contra ingleses y flamencos y que ha dejado huell as en la 
documentación capitular , inspirando medidas de restricción contra 
estos factores aq uí residentes y que maniobran siniestramente. pro
vocando la depreciación de los caldos jerezanos, bastará citar el 
acucrdo incumplido, tomado en cabildo de TI de Mayo de 1530, que 
prohibía la residencia e incluso la simplc estancia de los citados in
gleses y flamencos dentro del término concejil, bajo severísimas pe. 
nas . Estas medidas volvieron a proponerse en cabildo de 24 de 
Abril de 1561 , si bien con idéntica falta de éxito. Y es que eran de
masiado rigu rosas y perjud icia.les pa ra I:l economía loca l. (5). 

(3) Cfr. G¡¡bildo ci t. . fol. 1. 11 ). E .. el de 2[) de l mismo mes. fol. " ' 26 v. se 
cOllcede 0011 advertencia de fiallZlls, que se presentaron cn 11,) del siKuient(: m tos, fol. 
' . 114 v. Insertamos el tex to de la pe tición : úyóllJ e" este cQ.biU/o /lIIQ. ,'>elición de 
Me/ehio, Blanq~lIo po~ la cual dice que /IQ. ",ds dI! seis Q.';os 'l"e vive en eslu ciudQ.d 
y en ell(l tieH' &Q.$U u" "Q. da y of icio; p idió que seu rl!sceui(IQ por vee;lto desta c iudad 
q"~ e#a p rlls/Q de dll r / '¡¡IIZQ.S y !Q.su y CN/IIplir lo lIf'mú$ q/le le Jlleu ma .. dlllto . Se 
a usentó de J erez pasando a vivir al ,'ocillo Puerto, l ... cuyo monaste rio de Santa ) Iarl ... 
de la Victoria compró capilla para su entierro y de los suyos. 

(4) Cfr. G/lbildo de ::;z de J unio de 1.581, fol. 104 . en que St: inserr ... b. relerida 
prov isióll. q ue no copiamos por ser demasiado 1M!!:" para una nota. A Felipe de Cleves 
se le e llcuell t r.>. con frocuencia en lO!! reBist rQli notariales de la i!¡lOl'":1. Tenía compañia 
mercanti l oon Olros coterráneos suyos en Cádiz y Se\ ilJa. 

(.5) E l acuerdo, nI que parece que dieron pie los abU!K18 cometidos por cierto 
factor, que las actas llama n Enriq ue el inKlk. dice asl: m aNda utQ. ci .. dQ.d d4 X ere: 
'I1It: Nin' .... os IIi 1I1,,,"os illgk~s lIi flQ. Pllueos .. O .. seall osudos de estllr • .. ; es/l!H eH 
rsl Q. ciuda d y s .. s 11 7TIIU¡¡ /II$ e Ur", i .. os so pell Q. que el q u. fue re lomudo le sud .. dlUlos 
rie ll fUoles e d~ lII ds p¡¡gQ.rd el' pena die;: mil II/Mlwedis puru I¡¡ cd.u¡¡,u de S/I mll/(eslml 
e el vllcilto q u. 1, acogiere le serd eUTuda IQ. plu;r l¡¡ e echQ.rJ.¡¡, .. IIQ. cerad,,,Q. a la p .. ~tQ. 
e serd /UsU"lIdo deslQ. ci .. d Q.d e d, Sil lém .... o po, liempo de dos ailOi. Cfr. Sancho 
de Soprnnis. H ipólit o: Relaci01hfS e ll l re Jerez J F la rt dt:s e .. el .ligio X VI . (DocumefltOll 
para la his t oria del vino de Jerez). J ere" 19.59. pal' . • o-u). 
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Por último, las guerras de fi nes del siglo no fueron ciertamente 
elemen to favorable para el incremento de las colonias extranjeras. 
Las represalias en las personas y bienes de los no naturalizados y 
las sospechas de espionaje, que la susceptibilidad reinante mantuvo 
dp.;;picrtas contra los naturalizados y que en más de una ocasión tu vo 
su trad ucción inmediata en medidas vejatorias, tenían poco de atra
yentes. El hecho po"iti vo es que a l comenzar el siglo XVII, había 
que cambia r de política. Aunq ue el daiio cau5.-'\do tardaria siglos en 
repararse del todo. (6) . 

• * • 
En la clasificación de los ex tranjeros residentes en J erez, no se 

incluyen a los vizcaínos y catalanes, pues no alcanzaron aquí la im
portancia que en C{ldiz, donde, si n embargo, hay que tenerlos en 
cuenta . Tampoco hemos seguido un orden cronológico. di fíc il de es
ta blecer con seguridad , ni una importancia merca ntil, que por a hora 
se nos escapa. faltos de estadísticas siquiera aproxi madas. Es la si
guiente : 

a) I-Ilg/eses.- Den tro de éstos quedan incluídos los irlandeses, 
quiencs durante el qui nien tos, Lienen con aquél los bas tantes intereses 
COTllu nes, que les hacen marchar de acuerdo en casos de conflictos 
con las au toridades loen les y con mercaderes. 

b) Gelloveses.-Se amplía esta denominación a florentinos, ve
necianos y ot ros procedentes de la península itálica, q ue ejercen pa_ 
rec idas profesiones -cambistas, cu rtidores ... - . Aunque en menor 
esca la que en Cádiz . inician una labor de penetración en los oficios 
concejiles y en las fa milias históricas de la Ciudad. 

e) Flame"cos.- En este gru po se comprendían todos los de 
lengua germánica. lncluso los fran ceses, por su corto número y su 
escasa importancia econó mica. 

Los porttlglleses era n numerosos, pero poco diferenciados. For
maba n el menos influyente de lo~ gru pl,)s . debido a su escasa poten
cialidJd económica; au nq ue los tra nseúntes, pertenecientes a él. ha
bran continuamente acto de presencin en el casco de la Ciudad y en 
la ría del Portal . para ca rgar sus navíos y exportar los productos del 
agro jerezano a sus diferentes mercados. 

(6) Fray Pt:dro Abreu se¡¡ala ta::.;ativarnen tt: como e!:I pia., a 10$ lIlero::.a.dert'lli rl:l. 
InénCOlll de Cádi~ )' Jerez . . o\sl dice; ENliiNdull y ti6Nll pa, siN dlldl, (lile ll;rtrallge'QS 
ladinos y t'lIlan/es ~" f'spo.'ir, daba .. l/visos. Ilsl 10$ di' edd" tumo 10$ d(' jf,eI: ... y 
aun q,¡ie , en decir qu f, can uno trompe/iIl" b,.s/",d" (w i .'Qulm lid lliml,o do 1" cj .. dod ... 
.. /Ils torin. del !I(l(lueo dt: C. ... diz .. . Cádiz. 1866. p:l.g. 7 1. Anñlogo a es to ('~ lo que a lirnUln 
otros documentos de la época. lo que indica que algo de rundamento existir. 

- ,,-

De todos ellos, el más numeroso, influyente y mejor situado 
crematisticamcnte es el genovés. Asentado en el término de la Ciu
dad desde la centuria a nterior , adq uiere tierras en el alfoz, mantiene 
el monopolio de hecho del comercio del d inero , penetra en las prin 
cipales familias con calculados matrimonios -el caso de las nietas 
de Micer Polo de Negrón es revelador- y, antes de concluir el siglo, 
cuenta con veinlicuahías y juraderías, que le permiten interven ir 
eficazmente en la administración pública. Sin organización especial, 
sin consulado y sin constituir ese pcquefio mundo aparte , como la 
llamada nación genovesa en Cádiz , Sevilla y otras poblaciones de 
intenso tráfico, el grupo genovés asentado aquí ddinitivamente, su
peró incluso a los de F landes e lnglaterra desde todos los aspectos , 
a pesar de que con estos dos últimos se sostenía la cada día creciente 
expor tación de los vinos, pasas y airas frutas, t3.ll im portante parJ 
la economía local. Los da tos. que luego aportaremos, acerca de cua
Iro de estas casas genovesas , convencerán de ello. 

E l grupo inglés no era muy numeroso. Pero tenía una organi
zación bastante eficiente. Extendía su acción a los lugan::;; vt::dnos, 
productores también de ca ldos y fru tas, que no debían de ser per
didos de vista. Tuvo aquf esporádicamente cónsules y facto res. Y 
los manejos de algunos de éstos fueron causa de la expulsión de va
rios, como la de un tal Enrique, de la que ha quedado huella en las 
actas capitulares y que fue seguida de la adopción de medidas de 
ca rácter general, que extrañaban a flamencos e ingleses con no leve 
amenaza para la exportación nórdica de los vinos locales. Tenemos 
recogidos muchos nom bres de estos súbditos de la corona britá llica, 
q ue tuvieron casa a bierta aquí, aunque la mayoría de ellos sin ganar 
vecindad . Como dato curioso , scflalaremos la presencia de Juan 
Fletcher, jurado de la Ciudad después de su naturalización. A su 
generosidad póstuma se debió la fundación del colegio de San J orge, 
de ingleses, que durante ~ig l ()s exist ió en la vecina Sanlúcar, y para 
la cual dejó los fondos necesarios. (7). 

(1) Preci¡.aríall un¡,¡~ mOIlO¡¡faflas sobr" cada una d~ las cuatro eolOl1ias t;><Imu 
Jcrlls·II.8eIlta.das en Jerez en el siglo. XVI. análogas a l as.pu l?lica~as sobre 1,:", ~CIIOV~~~~ 
cll la zona durante el siglo ant~nor. obras Ob don lilpóhlo Sancho. ASI se tcndna 
tilia idea precisa sobre el volumen numérico )' IIObre la sillnilkación !JQCial de las mis· 
mas. Tcrm inadol de ex plorar los registros notariales del quiniento;¡, todavía s in elll 
bargo las concluliont'!l a q ue se llega por el momento !IOn pro\·isiúnalctl. pUe!! hubi('6<' 
mOll tt:nido que ver nna documentación e",i,tent.e en cierto lugar. lo que no. he:nOil 
¡.>odido ImCl::r pOI ralta dt: t iempo. Crr. alguna~ not icias inkr"sant~1 sobr" los In~l cS(:s 
en ,,1 prt-ciOlO estudio dt: illanucl ~Iaria Gonzále~ Gordon. Jeux.X~,tz-ScJw,,~ . . J er~~. 
'935. l.- ed .. p~gs. 51 )' 85 entre otras,.que insertan to:"tos rdatlV~ nI ca!lO. AlU h~ 
Jlari el cu rioso el nombre de un cónsul. Sobre la fu ndación de J uan ¡'Ietcht:r, qut: obh· 
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El caso de .Juan F letcher obliga a una advert encia . Lo mismo 
los ingleses que los flamencos, siguiendo una política diametraLmen
te opuesta a la de los italianos, permanecieron al margen de la vida 
local. Rara vez se enlazaron con fami lias indígenas y apenas si de
sempeñaron puestos en la administración. Lo ocurrido, pues, con 
Fletcher y algún otro, es excepción que confirma y no desvirtúa la 
regla general. (8). 

Los f1~mencos eran tan numerosos como los anteriores. Pero a 
m<.-<!ida que la centuria avanza, tienden a disminuir. Gozaron inclu
so de especia les (ranquicias , como la desgravación de la sal, con que 
comerciaban , abasteciendo a las poblaciones del interior. En las ac
tas capitulares se pueden ent resacar casos, como el de Cornelio de 
\Vitlle , cuyas relaciones con el Concejo parecen haber sido excelen
tes. Sin embargo, permanecieron aislados entre ellos, sin constituir 
corporación, a pesar de que deja ron alguna huella de su presencia 
en Jos protocolos de rentas de iglesias , monasterios y casas de bene
ficencias, a los que hicieron en más de una ocasión objeto de sus li
bera lidades. (9). COIllO esto contrasta con Jo ocurrido en el vecino 
Puerto de Santa María , donde cuentan con cónsules y éstos inter
vienen con frecuencia en los tratos de sus connaciona les en 1erez y 
aun en asun tos privados, como sucesiones testamen ta rias, quizás 
esté aquí la explicación de la anomalías , que seíialamos. No hay que 
perder de vista, que no obstante querellas internas, en que una visión 
demasiado restringida ha hecho olvidar la solidaridad real existente 
entre los intereses de la coman:.'! , el móvil que ernpnjaba a los fla
mencos a establecerse en J erez, era el mismo que los llevó a asen. 
tarse en el Puerto . Esto es , la exportación de los ca ldos de la comar
ca , bien se ca rgaran en la da del Portal o con más comodidad en la 
boca del mismo Guadalete. (10). 

ga a modificar cuanto. !le ha ~icbo sobre el Cole¡;; io de San Jor¡¡e de i,,¡¡leses. hemo;¡ 
de ocuparnos en es tud iO especial. cuya b.ue será el importanu: documento aludido y 
que se e~cueDtrn .en el Arch.lvo de Prot ocolos Kotariale:s de Jerez. que viene suminis. 
trando plczas de mt"rés capital. Se otorgó tu el re"istro de Luill de Huerta en 1) d" 
F"brero de 1.590. 

(8) La jU~i.derl~ .de J uan Fletcher consta en las actas capitulare!! en qu~ !le 

h~alla rZ:C!lellte e I.lltervlluendo y. además. en la escritura citada en la Ilota anterior. 
Esta misma polltlca fue la seguida en CMliz. aunque con eJ(ccpeiones. v. gr .. la d,' 
Pedro de la O. con cuya familia tII\·o Fletcher al parec.tr estrechas rd:,ciOlll'!!. 

. (9) Cfr. Cabildo (1 1; '26 de .\ Iayo de 156.¡. fol. l.u6 \,.0 A este Cornelio de 
WlthC ~ le encuentra in te rviniendo en diversos asuntos de cará~. ter mercant il en J erez 
y en el l~ucrto de S .. mtD. .l\ ~ ar[a. HepetilllOll. COn respecto a estos extralljeroe urge UII" 
monografla sobre BUS actlndndes en la comarca en el "iglo XV I. 

. ( 10) Sobre los c6nsules extranjer08 en el Puo:rto de Santa ¡¡lari;l. q ue es la po
blaclÓn de que conocemos más documentación sobre loe. mismos. cfr. Sancho de So-

Los portugueses fueron poco numerosos en ] ercz; pero abun
daron en el Puerto de Santa María , donde ten ían una facloría para 
el avituallamiento de sus presidios de Africa )' una base de aprovi
sionamiento para las campalias pesqueras de los marineros del Al
garbeo Pero constantemente los encontramos aquí. Unas veces, ges
tionando la saca del trigo, que les concede generosamente la Corona, 
más espléndida en ocasiones de lo que hubieran aconsejado las nece
sidades locales. Otras, reclutando gen te para guarnecer sus presidios 
africanos. Y las más, sobre todo, concertando el fletamento de sus 
carabelas, surtas en el Portal o en la boca del Guadalete, para llevar 
diversas mercancías, en especial vinos, a Lisboa y a Villanueva de 
Poltiman , tráfico tan importante en volumen como el de la expor
tación a Inglaterra y a los estados de F landes. Esto, aunque parezca 
ex traño, csM plenamente comprobado. (11). 

En cuanto a catalanes y vizcaínos, no faltan. Los primeros en 
menor nú mero que los segundos. No formaron grupo especial , con~ 

siderándoseles plenamen te nacionales, a pesar de la especial situa
ción jurídica de los primeros en Castilla . . Fundiéronse enseguida con 
la población ind ígena , en la que los vizcaínos ademús de aportar un 
número considerable de menestrales, facilitaban la exportación de 
caldos y otros productos de aqu í con sus navíos , cuya presencia po
dría decirse constante en el viejo y abandonado embarcadero de 
San Nicolás del Portal. Catalán, mixto de militar y mercader, tal 
como le titulan muchos documentos de la época , es una de las figu
ras más destacadas del 1erez de la primera mitad del siglo XVI , el 
comendador Pedro de l3enavcnte , que tan gran influencia hubo dI" 
tener en la vida de J erez y de Cfld iz, con las que siempre se consi
deró estrechamente obligado. Sus generosidades y amplia visión de 
las cosas , que con trasta con la estrechez de miras de la mayoría de 

IIranís. Hipólito: lIis/oruj del ""u/o lit! 51101/" Mu rIa . . . , Cádiz. '9H. libru 1 ... . 
<;ap. IV. 

(11) Dado 10 que arrojan de si 1011 re!>t os del Archivo de P rotocol0:i Kutariales 
del Pucrto correspondiente!! al siglo ,XV I y visto lo del de J erez del mismo siglo. no 
cabe d uda de la exis tencia. hast." ahora dClCOnodda. de una ac tiva eXl>ortación J e lO!< 
productos del cam l>O jl;rezano, en particular vinos. a Portugal. J);treluús en su lugal 
detalles sobre ella y se deberla hacer monogr.l fla Cli pedal del asunto. El volumen total. 
s in perder de vista la ÓpOCII. de las mercanclas qlll~ allft se malld;t~tn con com pleta 
independem.;ia de lO!! aprovisionamientos de pan para 1011 prCliidiOll de Africa y de las 
sacas, que tuvieran lugar COIl ocasióll de la iucorpor.,ción de aquel reino a Castilla 
p::>.ra avitua llamiento de las annadas. es en verdad grande. Con esto hay que relacio· 
nar la existencia de la coll,lnla portuguefla d," vecino Puerto de Santa .'laria. que ex
plica el poco relieve de la misma Iladón en Jerez. Cfr. Sancho de Soprani;;. II j· 
pólito: lA colOll ia por/UgHtlSU del PI/u/o de Stllllu Mllria 1'11 1'1 siglo XVI . (e. E. H . J .. 
r.- !lerie. núm. 6). a complet.u con lo q ue JIe dice en 13 lhSloriu del Pr<e~lo de 5",,/u 
'\/ (>,[11 .•• cit . . lib. '2 .0. cap!! . 11 v ]JI. 



los que le rodeaban, le hicieron muy estimado en las a ltas esferas de 
la admin istración castellana de su tiempo. Así lo demuestran los rcs
tos , cortos para lo que debió ser en conjunto, de su correspondencia 
con soberanos, prelados, magnates y militares destacados. (n). 

Vi zcaínos sobresa lientes, da ndo a la pala bra el a mplio sentido 
de entonces, encontramos en la documentación jerezana del siglo 
XV I a va rios, tal el famoso Esteban de Guillisástegui, ingeniero na 
val segun unos , a unque parece más seguro que fuera un habilísimo 
constructor. Pero como no vivieron aquí de asiento, es m{\s se rio 
prescindir de ellos. La meta a que hay que tender en historia no es 
el volumen. Sí, la precisión y la seguridad, deja ndo a un lado c.'l(a
geraciones , que sc volverían contra qu ien las usase. (l 3). 

• • • 

De estos extranjeros avecindados aquí, no es posible dejar de 
recordar a un grupo , que rest ringimos, huyendo de exageracioncs, 
red uciéndolo a cuatro li najes, 'lile se bifurcarán luego. Quien estu
die la historia de j erez desde cualqu iera de sus aspectos, ha de en
contrarlos; puc."S fueron ex traordinariamente fecundos en individuos 
de acusada y fuerte personalidad. Todos ellos pro venían de Italia . 
Ci rcunscribiéndonos más, de la sciloría de Génova. Llevan cuatro 
apellidos de familias históricas de la misma . Llegaron aquí en dis
tintas circunstancias y con un ancho la pso de tiempo entre ellos. 
Desde el primer momento , van a figura r en la vida de la Ciudad, no 
sin reticcllcias y maquinaciones contra a lguno por parte de los ind í-

(12) La po;:uonal idad (le Pedro I3e llavcllh: CabeUl Je \ ·aca, a fa lt¡¡ '"' una bue
na monograf(a del mayor in terk por los m ultip les puntos, que lI<l deberían tratar el1 
ella. como la oooqui$L"l. d e Teuerife , COlnucio catalán con CAdi>: \ ' las Callaria~, defensa 
de la referida ciudad contr,1 los corsarios berberillCOS, etc., ciT. Él villgt" do: f. u;s Hmlto 
de Lag uno y su proye(;lo de lorli/icotilJ,. d e JIU tostas QCciduloles de "h llaJucfu do: 
Gibraltar a Ay''''JQllle. A rch ivos del Ins t ituto de Estudios :\fricanos, mi m, 42. Sep
t iembre de 1957, pdgs. 2J Y ss" relacionándolo co" el t rabajo publicado en la misma 
revista . núm. 26. Cddix y la pmltula t Nrco·Uuberiu" en d SIglo X VI , I'.\gs. ]0·45, 
Joude se encontrar:\. un resumen de Ilc tiv idades del ilustre comendador de S-1ntiago. 
Sobre sus IIctividades comerciales. 50n preciO'KlS los datos contenidos en el estudio del 
A nuario 116 Est udios tllld .. t .(;os, ) ladrid. I..a!I Pa lmas, ' 959. fl'.-\gs. '18j v ~ .. \ ladurt:1I 
) Iarimcm . J osé: Los se~uros mari/ m IOS y el comercio con las islas dé la Maikr" ,.. 
CltI",riOS ( ' 495- ' j06), núm~, >1, 14, , 6 Y 27 del apéndice documenta l. Los archiwlIl 
loca lts de Jere! y otras poblaciolll':! vecinas apor to. n constantemen te deta lle!!. hoy nUe· 

vos, !;Obre las act Í\' ldades me.rcanl ile! v de otro género <k:1 citado comf'ndador U<- . 
na,'ent e. 

(13) Entre o tros ocasiones. encon tra lllO!! " Esteba n do: Gi llis.-ist"8ui presente eu 
J e rel. en cabildo de 9 de J unio de ' 56', fol . '288 y de , t de Agosto sÍl!uiente, fal. JI ' 
v.", en que $(! le llama y d a dictamen dre la ob ra de l puente de Cartuja . Se le dice 
" maestro de J:l puen te de Cádiz". m:l.$ conocida por puente de Suazo. 
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genas. Y j erez les deberá acertadas iniciativas, hombres ilustres, 
monumentos artísticos y copiosas generosidades en pro de monaste
rios , casas de beneficencia y pobres vergonzantes, de que se acor
daron al instituir sus ricos y nu merosos patronatos. Tres de estos li
na jes son bien conocidos , pues subsistieron durante cuatro siglos y 
aún perdura el apellido de dos. Pero el cuarlo, desaparecido a poco 
de asentado por razones que no es l.'Ste el luga r de exponer, acaso 
si no suena nuevo en tos oídos del conocedor de la historia de la Sc~ 
ñoría ligur y de la vecina C[ldiz, qu izús extrañe a m{¡s de a lgún ,con
temporáneo. Por el orden con que se establecen en J ere~ .~n : a) 
los Spínola , que encontramos en la comarca desde los iniCiOS del 
cuatrocientos; b) los Adorno, que fi guran así en las actas de] Con
cejo, donde uno de ellos era jurado , como en la movida actuación 
del gran marqués de Cádiz a fines de la misma centuria; e) los Bo
quín de Bocanegra, que aba ndonan Cádiz por .J erez a l obtener de 
la Corona la tierra de la Orden, enclave jurisdiccional dentro de esta 
última ciudad , que fue una espina pa ra el poderoso Concejo : y por 
fin , d ) los Zarzana , que establecidos a fines del siglo XV I, unen. su 
nombre, bien respaldado por una fuerte fortuna , a nu merosas IOS

lituciones locales, desde I ~I concrec ión del patrona to de la Ciudad en 
Nuestra Señora de Consolación en 1600, conj untamente con la ~'I er
ced, hasta la creación de la maestranza de caballería de tan corta y 
;¡gitada existencia . Sobre cada uno de ellos d iremos a lgo, aunque 
hubiéramos deseado extendernos más , lo que es fáci l dado la docu
mentación reunida. Pero el espacio no nos lo permite. 

Los Spínola jerezanos a rrancan de Micer An tón de Spínola , a l
ca ide de la villa y fortaleza de Arcos , que encabeza los :í rbotes de la 
familia. A él sigue una serie de destacadas persona lidades , como su 
hijo Micer Gaspar, embajador de la señoría origina ria en la corle de 
Castilla ; Agustín , hijo de éste, ayo que fue de la Excelente Sciiora 
y juez de apelaciones en J ere1. ; su herma no Rafael, a lcaide del al
cázar y villa de Sanlúcar, tan adepto a los Medina Sidonia como 
Agustín a los soberanos de Castilla . De estos dos últ imos,. se deri~a n 
01. su vez dos casas, cuyas historias, acertadamente esen tas y ricas 
en documentos, son demostración cla ra de lo que habían sido antes 
del tercer siglo de su presencia en j erez , viveros de hombres eminen
tes en santidad, elocuencia , habilidad ad ministra iiva, literatura. y 
su recuerdo queda en las armas de los entierros famili a res de la capi
lla gentilicia de San Mateo y de la capilla mayor de la Merced, donde 
se quisieron perpetuar las memorias de los claros varones que las 
erigieron . Además, precisamente la historia local tiene que recordar 
siempre a uno de los miembros de esta ilustrísima [amüia genovesa , 
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tan celebrado poeta como investigador del pasado, que con Sil labor 
quiso red imir del olvido su patria y su lin<Jje, do n Fwy Juan de 
Spínola y Torres. (14). 

La gcnealo&.-fa de los Adornos, rehecha en época , en la que a la 
desinteresada labor de reconstruir el pasado se mezcló un marcado 
prurito ,'anidoso, ofrece pur esto dificultades para volve rla a la ver+ 
dad. Con la ingrata necesidad, además, de enfrentarse con lo que 
parece haber adqu irido el ca rácter de cierto, consa.grado por el con+ 
sen timiento de todos. (15). Por desgracia para los que así procedic+ 
ron, salvando a capricho vacíos documentales, imposibles de llenar 
sin recurrir a complacientes y aprovechados peritos en letra antigua , 
verdaderos azotes de nuest ra historia , la documentación conservada 
es suficiente para que podamos reconstrui r la serie de indiv iduos, 
c¡ue a partir del jurado Francisco Adorno, el hombre de confianza 
de don Rodrigo Ponce de León, forman el tronco central de este li+ 
naje en Jerez, que estuvo a punto de naufragar :'11 aliarse con el in+ 

(q) Lila ,doo ramu de t" ca""" Splnolll .. " J erez 11:1.11 ~ido h is tonada~. la Im 
mCla por el P. ':r. J uan de Splnola y Torretl, dominico. l' quien lié debe un bien do
c umentado estudiO : R eS""U1 N de lo que (oNfulfe el "'1II'o"al de /tI Iwsu"deNtI,. ¡ir 
M,€/!, AW8w.,i" de Spí" O/(j IIICl1ide de Estepo" n, del que conoció don lIil'óli to Sancho 
1In. excel('nte e jempla r ma,!,u¡crito, cont inuado después de la muerte del ci tado autor 
Splllola, en poder dé los !:) r~. Velll.lquez Gntel\!, de AI'C'OlI , Sll~ d('scendicntt:s. Cono
(;e~oo, a<le,":I.8: o~ro d e don }086 de Soto ;\ Iolina. Y la segunda ralO" . por un anó"i nlO, 
lIegu n parece mdlcar el mauu!lCrito que " io do" Ilipól;to S¡,,,~ho ,'n el Archivo del 
mn.rqu~ de Casa Vargas Machuca. Dl'ScetldeHCil' del olui¡fl' de SanlúC/I'. Ruf"d d .. 
Sp ,"ola; pero que en otro ejemplar , que ci t3 J uan ;\Ioreno de Guerra en fJll tlÑ)S ... 11 
Jt ' e%. Los ckl !,Nu to dtJ tJbujo, Madrid. 1932. vol. 2 .... pig. 11. ':51.'\ atribuido a don 
Pedro Colón de Mendo7.a .• genealogL~ta jerC7~1.1I0 del siglo XV II _XV III, conocido no 
sólo por sus trabajOll históricc., de valor mediocre. sino pcr la IIctividad que d~rrol1ó 
en ~rvicio (~e 111 Sall ta Caridad de J erez. TenemO!! el te~lO de los patronatos Ile 1M 
raplllas alud,dils de San :\1a. t t.'O )' la Merced y ot ros , que ..:obl iga" a ponn (lIgo dr. !KIr. 
(Ii na en lo n.'ferente a la ex tensión del último. 

( 15) Los Adorno de Jere~ han !!06tenido lIiempre pt'rtC!l('C("f " e.\~ ¡;ran c:asa 
¡.:ellovesa, cuya.s armas Llevan d~le princi pios del quinientos por lo men<)l. !>('ro la 
documentación conservada y que htmO!l e5tudiado. hace arrancar su [lrel!Cllcin en 
Jere:.: desde lO!!! ll lt imos años del .. ""trncientoo )' 1" I""rlIona <.1..,' jurn<.lo F r .. nd~ AdVI 
no, ci tado oon frec;m;ncia por el ¡¡"alisb local Uarto!om6 Guliúrez, cuya i"tervención 
en la compro del cast illo e isla de Oidiz, desde allora ,le u'Ón. por el marquÓ!l de 
Cádiz, ~tA al alcance de todos después de lo q ue se publ icó en ('1 t"lS t udio: lA isla de 
CddiJ e .. ti S;llo XV. Hispania mimo XXV I I , apéndite mim o 5. 

Como en esta fecha los Adorno, aunque fig uren en el {'lenco de 1011 "du.: " ge
no,·eses de origen popular, no eran noble!! en aquella Seí'iorfa, no entrando a formar 
parte de la noblen hasta su mal intencionada y desatrada reforma por el ,'iejo Juan 
,\ndrea Doria (de los que tenemos !lCrio es tudio), en J ere,. duntnte todo el s iglo XVI 
no se IC!:! quiso rec;o"ocer es ta condición y los puestos , que dcscmpeiiaron , los obtuvie. 
ron por pertenec:er a una de las m~s antiguas ca.sas de la Ciudad, 11\ de liinojOl!o', cuyo 
apellido llevaron en el referido lI i810 muchos de ellO!!l con preferencia ,,1 cognomen de 
la varonfa. Existe un a rbo! genealó8ico exquisitamente mini,ulo. que t rllt.1. de I)robar 
lo cont:rario de lo que decimos. aprec.iab!e como obm artl$tica; aunque ha)' (lile decir 
que ni por su r(-cha, demasiado IIlejada , ni por 6U contenido, merece la mi~lDfl et tima
ción desde el punto de " i"ta his tórico, que es el que aqul nO!! ¡n tefl>!la. 
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dígena de Hi nojosa por el mayor lustre y potencialidad económica 
de éste. Floreció en él J ácome Adorno, hábil como buen genovés, 
que erigió pa ra su entierro capilla de espléndida portada en la igle
sia convent ual de Santo Domingo, a más de vincular en cierto modo 
en su linaje la imagen taumatu rga de universal veneración de Sanh.l 
.J\'faría de Consolación. 1:] aprovechó la ocasión para acallar a los 
maldicientes. haciendo grabar junto a la misma el compendio de la 
grandeza de los suyos. Y a l mismo tiempo que él, el jurista Gedeón 
de Hinojosa , Adorno por varonía. hombre poderoso, cuya fama ce
lebró el poeta Barallona, colocándole entre los siete sabios, que enal
tecían a jerez. Fue fáci l a esos genovcses, ya asimilados por com
pleto, adquirir tierras, acumula r tributos, escala r altos pucstos ad
ministrativos y. aliándose con otros linajes, aiiadir el coronel de sc
fiores al escudo de sus armas, ya bien respaldado con los hábitos de 
la religión de San juan, por la que sintieron predi lección. o por los 
de las espaíiolas. Cuando la Corona se volvió generosa en exceso 
por necesidad en estas clases de mercedes. el sei'íorío de l\Jontcgil Sí' 

convirtió en condado. Dcsde entonces, el emblema se cubrió con una 
corona condal , que no por esto h;-tcía más ilustre a la noble Casa. 
sin necesidad de reforzar con fan tasías sus orígenes ligures. (16). 

Los Boquín de Bocanegra. contrariamente a los dos grupos ge
noveses anteriores. puede decirse que no tení,m arraigo en j erez, ni 
aún antecedentes. No hay que tener en cuenta aquí I riS problcm5t icas 
relaciones de sangre, que pudieran tener con los Zacca ria , absorbi
dos por los VilJavicencios. desde los muy primeros ;'años del siglo XV . 
Venían de Cádiz, donde llevaban medio siglo escaso. Pasaban por 
ser el linaje mejor acomodado de cuantos integraban el grupo geno
vés de esta comarca. El motivo de ~ tl traslado a J crez. aunque sin 
dejar de seguir influyendo en la vida gaditana. donde quedaba otra 
rama varonil de la Casa, fue la cesión por la Corona a Felipe Bo
quín , anliguo corregidor de Cádiz, de la antigua alquería árabe de 
Casarejos, que si bien estaba ya mermada por concesiones <Interio
res , era sin embargo todavía muy ex tensa. Y, además, del barrio o 

(16) Parece que el erudi tislmo lego (lominko Fray J06é Cantero es.c ribió una 
JJjstoria d, los COltdes d, MOItI'lil, que como casi toda $11 producciÓn hubo de qUOO:H 
i nédi ta y h~ debido de perderse; pues don Hipóli to Sancho 110 z... e"r..on tró entre loo 
t:scritos de aquél, conservados e" su mayorla en 105 resto!! recuperadO!! del riquísimrJ 
arcb¡"o de Sil coovento nath·o. Tenemos las dos escri tura! de patronato de la capiJl~ 
de Ntr.\ . S ra . de Consolación, que en SIl dla IItilizaremO!! y que plantean probleml$. 
largos de resolver; pero no queremOll deja r de advert ir que a l restaurIlrlM!' no hac" 
tiempo la Ig lesia dominicana ha aparecido --estab., oculta bajo ,·arios revoques-- la 
lá pida que en el segundo de dichos dOCUllle lltOt< mandab.~ poner J!<come Adomo vindi_ 
cando los al tO!! orígenes, q ue yll ponlan en d uda sus contcmpon\neos . 
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tierra de la Orden , inmediato ¡j lo~ muros de Jerez por la Porvcra , 
que poseía la caballería del Apóstol Santiago desde los días de la 
Reconquista. Esto costó al entonado genovés sus buenos ducados. 
Pero no consiguió semejante merced íntegramente; pues la Corona 
recavó para sí los derechos jurisdicciona les, dejando s6lo los cconó
mkos al nuevo dueilo. con lo cual J erez vio dcsrlpa recer aquel en
clave, cuya ex istencia no podía serie agradable. Felipe Boquín se 
hizo respetar en J erez. Era rico. ostentoso, con grandes amigos y 
p;:¡rientes en el grupo ligur tan poderoso en la Corte, a los que sati::;
face de los apuros con préstamos, de que se cobrar{ln ampliamcnte 
con mercedes y monopolios. Los ya todopoderosos Centurión y los 
Satlli son sus deudos inmediatos. Al quedar viudo de doi'ia Francisca 
Marín de Cubas. no tuvo di ficultad en darle sucesora en la persona 
de doña Leonor López de Padi lla, que si bien no aportaba muchos 
ducados. sin embargo cra nieta del gran jurista Doctor Palacios Ru
bios de Vibero. consejero de los Reyes Católicos y de imborrable 
memoria en la histo ria del derecho español. Falto de sucesión direc
(rI, este ligu r trasplantado a Andalucía . rico y gran scilor , quiso eri
gir sepulcro . acomodado a su sit uación, funda ndo el monasterio de 
Santa María de las Nieves, en Cádiz, y asegurando para lo futu ro 
el decoro preciso a los que, llevando su sangre, portaran asimismo 
los apellidos Bocanegra y Usodimare de sus padres. Pero una seric 
de circunstancias adversas dilató e l cumplimiento del primer desig
nio. También, el no ha ber hecho testamento empequeñeció el del sc
gundo, al mori r en cI amago de defensa de Cúdiz el a fio 1596. Su 
cadáver fue traido a J erez con toda la pompa. que él dejara pres
crita . y derx)silado en la capilla mayor del monasterio de las monja~ 

victorias de J esús María , pa tronato de los inmediatos deudos de su 
vi uda doña Leonor, en tanto que cI monasterio agustiniano de C[I
diz no se acabase. Doila Leonor, joven , rica y li naj uda, no tardó en 
consolar su pena, contrayendo ma trimonio. esta vez con don Pedro 
Núñez de Villaviccncio. de quien tampoco ha bría dc tener hi jos. En 
cuanto a la sucesión recaída en las hermanas de Fel ipe, doiia Clara 
Usodimare y doi'ia Francisca de Frías, que desaparecieron al poco 
tiempo, fue ulla lección elocuente, por desgracia no aprendida. para 
todos los que no perfilan y aseguran en vida sus proyectos. Entre 
pa rientes, cléri gos demasiado aprovechados, curia les de poca con
ciencia y herederos indolentes, la enorme for tuna de Felipe Boquín 
casi se perdió. Fundóse e1 monastcrio, tarde y ma l. Por otra pa rte . 
el patronato no llenó los fines, que su fundador persiguió al insti
tuirlo y la ingratitud, que es patrimonio de todas las clases sociales. 
dejó en perpetuo depósito los huesos de Felipe l30quín y de su ho-
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IV . Deta lle de le, fochada de las Ca !l(]R Cons igloria los. hcy Bibliote<;a Mur.lccpal. 

mónimo, sobrino, compañero en muerte y entierro, en la capilla ma
yor del monasterio de Jesús María , donde se les puso provisional
mente, sin que sepamos si a l derribarse ésta, los tiraron al osario o 
están aún allá, hollados por hombres y por bestias . (17). 

Los Zarzana eran de origen boloiiés, aunque después naturali
zados en Génova. Vinieron a Jerez a fin es del quinientos , en que 
Felipe Zarzana , posedor de diferentes solares , estableci6 en la torre
ci ll a del Tinte una manufactura de este género. Esto hiw que CII UJl 

principio la ya entonada sociedad de la época le mirase por encima 
del hombro , a pesa r de que estaba entroncado por su linaje con el 
amable Papa humanista Nicolás V, el a migo de San Antonino y del 
Beato Angélico , éste tan querido por su protector, el piadoso Carde
nal cartujano Nicolás Albergati, quien abri6 las puertas del palacio 
pontifical, quizá demasiado a mpliamente, a los resucitadores de la 
cultura clásica. Pero tenaz , como buen genovés, supo abrirse cami
no. Consiguió una s6lida fo rtuna , una veinticl1atria en el Cabildo, 
cnpill a bien tenida en la bell a iglesia de San Juan de los Caba ll eros, 
cuya portada proto-barroca ll eva todaví<l sus armas. Todo ello y 
ali<lnzas bien escogidas, hicieron que estos Zar7.anas recién ll egados, 
haya n ocupado enseguida un puesto de honor entre sus contemporá
neos y que a lo largo de los siglos XVII y XVIII la historia de S11 

linaje sea un verdadero Cfl. rSlI-5 hOJl.o runI . La inclusi6n de esta Casa 
en estas páginas la justificarían sólo el mantenimiento contra aviesas 
maniobras, del patronato (le Nuestra Señora de Consol<lci6n y la 

(17) La per$Ona de Felipe \3oquin de lJocanegra no ha ~ido estudiado má.~ que 
~r"I el episodio de la fuudación del convcnto de San Agustin cn Cád i ~. estampa de la 
época !lena de color y de vida. Abunda la documentación pU."l la hiografía de este 
genovés cien por cien , tanto en los Archivos públicOi!l locale!!. como en lO!' de su fami
lia (For"ld os Sopranis. en los archivos de las casas de Casa Vargas, Lila y Die1: de 
Alda). No es posible aquí elltrar en detalles; pero si advertir que se conservan las 
cMb~ de fund ación del mon3sm.rio gadib no . las de fu ndación del patronato. el acta 
dO) entrega de Sil cadá vO)r y lOi!l autos del pleito _tenido rlcspués de $ U muerte JX!r h 
~ucesión en el donadlo de Casarejo. Lo referente a la entrad~ en ~u poder de los bienes 
de la Orden de Santiago en J ere7.. que falta de aquellos fond:JS docllm<'ntalcs . ~caba 
de ser hallado en el Archivo de Protocolos Notaria les. registro de Monte!!inOi!l. 1572. 
donde lO!! prot ocoló. por su importancia. e l mismo Feli pl'l Boqnln . De ellos se hablará 
",1 ocuparnos de las ventas de propios por la Corona, Que ta llt.o agravó la ya nada 
floreciente s ituación económica de J erc7.. Sobre la fund ación <l e San Agustln . de Cl.d i7.. 
cuya documenbción ori¡:6n~1 se encuentra en los fondos S()pm ni$. del ~rchiv() do:> la 
Casa Diez de Alda, cfr . Unll "",isión del hi$l"rilldo~ ¡;aditlln" Agustí" de Horozco. La 
"rimcfIJ fundación del convullo de S",", A.r:us¡{n. por Hipólito S:l.ncho. Diario de Cádi7.. 
24 de Septiembre de ' 9.11. Est 1. basado en la. documentación original. annqne est á 
muy re9umido por lo exten$O que In ,biese resnltado para la prensa . si bien para ésta 
es ya largo. 
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fundación de la macslran1.a de caballería y defin itiva organización 
de las mi licias loca les . (18). 

• • • 

Cuando se examina con detenimiento la abundante documenta
ción de tipo genealógico en los fondos de los a rchivos públicos, cele
~iá.sticos y seculares, y de casas de raigambre histórica, de j erez, 
que aún no los dispersaron o destruyeron - ha habido de todo-- y 
cuando sc estudia la penetración en la Ciudad del elemento ex tran 
jero . en especial en las capas superiores, se ve cómo ha influido en 
ella la entonces pobre, pequeña y Illa l poblada ciudad de Cádiz , a 
la que el trato con las Indias llamaba a los más a ltos destinos a ntes 
de un siglo. E sto, no obstante irroouctibilidades pasajeras y una 
cierta conmise ración propia del superior hacia el q ue aspira, pero 
que no llega, a alcanzar su ni vel. y es tanto más de notar, cuanto 
que se puede percibir bien , a ntes de que el embarque de vinos del 
agro jereza no para ultramar. q ue fue por di versas causas más tardío 
que 10 que escribieron algunos historiadores, adqui riese el volumen 
e importancia, que llegó a alcanzar en las postTilllcrías del siglo . No 
es sólo la majcstuosa figura del comendador Benavcnte, ni la del 
magistral Lozano de Quirós, ni la del alcalde mayor Diego de Roa, 
que aq uí viven y desarrolla n una eficiente labor en los órdencs eco
nómico , intelectual y administra tivo , 10 que demuestra esta influen
cia, que pudiera considerá rsela espo rádica y casual. Es la repetición 
con que en I~s documentos y genealogistas de la época se lee . la q ue 

(18). Felipe 7..anan •. genn,,~ venido n Jl' rez de!l{le Córdoba. figura ya en 159'l 
como CN;nbano mayor de cabildo. oficio reservado todavla a perwnas de conocida 
nobleza. Su actuación es decisiva en 1600 con QCMión de la peste, que azotó a J ereE. 
en todo lo referente a Ntra. Srn. de Consolación . a quien por atribuirn<> el cese d el 
azote !le votó fi esta anual n perpetuidad. a eJlpen!!aS y con as istencia de la Ciudnd. 
Ignahneote hiEO colocar UD lieOEo conmemorativo en el hospit:ll dl'! l Tinte. t rasmitien
(lo esta devoción a SIIS dfl!lCendil'!ntes. Adquirió pan! los su yos la nntiglla capilla del 
babti ~terio I'!n la iglellia de San Junn de los CaballerOll. a la que abrió I:omunieación 
con el templo, dotándola de la portada ::r.ctual, corooada con . us a rmlle. Véase la auto. 
rizaclón para eUo, asf como el dictámen del maestro mayor de fábricas. que se en. 
cuentran protocolados en ~l registro de Rodrigo Montesinos. 1.596. nl>Í como tambi~n 
el recibo de los dos mil maravcdl!1C8 de tributo. ofrecidos en compensación de la pro. 
piedad de la capilla, que Ueva la focha de 16 d~ enero de dicho afio. Arcbivo de P ro. 
tocolos Notariales d e J erez. Sobre la intervenl:ión en la fundación de la fie6ta perpetu~ 
de ConsolacIón y eolocn.ciÓn de la imagen de la Señora. cfr. Sancho de Sopnll1is. lI i. 
p6lito : F~ttl$ pe,,~tuas I/otadas por ItI ciudad de Xeru d, la F,oNt era dlSrk el 
tiÑo 1600 ti ,alZ . (e. E. H . J .), P:\.8II. 17-'l0 y 48. Pa.ra lo relacionado con la nHlC8-
tranta.. el trabajo del mi..'Jmo au tor: juegos de l o,o~ )' caii(U eH j "tI de 1(1 F'Q1Ile,u . 
(C. E. H. J .). nGm. 11 de dicha eoloce .• págs . .57-76. I!xiste una relll.Ción inédita de 
la. genealogía. y servicios de esta familia d esde 8U establecimiento en Jer~", que $e uti 
lizará má, adelante. 
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acaba por convencer de que como clase social, quizá menos brillante 
aunque superior en cultura y mejor prep.uada para la v id~ pública 
y las ci rcunstancias nuevas que presidirían su desarrollo , el grupo 
extranjero residente en Cádiz, sobre todo el genovés, ejerció una es
pecie de atracción. (19). Atracción que no llegó a alcanzar toda la 
energía, que hubiese sido conveniente, debido a la distancia , a los 
prejuicios y exigencias económicas , nacidas de disparidades geogní. 
Cicas. Es el fenómeno conocido, que tiene lugar cuando dos cuUmas 
diferentes se ponen en contacto, beneficiándose la inferior con el as
censo de su nivel, a expensas del rebaja mien to del de la superior. 
La puesta en presencia de la elevación de la tónica de la vida en 
j erez, a medida que las relaciones con C{ld iz se est rechan y ciertos 
matTimonios, que al cabo de siglos mantendrá n vivos determinados 
intereses . nos van a permitir demostrarlo brevemente, como conclu
sión de este capítulo. 

Entre otros inventari os de principios del siglo, tenemos el de los 
bienes quedados a la muerte de doña Teresa Cabeza de Vaca. madre 
del famoso explorador de la Florida, Alvar Núiiez. Tanto por la ex
tracción familiar de esta seilora , como por la de su marido, Francis
co de Vera, hijo del conquistador de Gran Cana ria y destacada per
sonalidad de la administración local en los últimos veinte años del 
cuatrocientos . no puede caber duda acerca de su significación social. 
P ues bien, la modestia, cas i raya na en pobreza, del menaje de su 
casa, produce en el lector no preparado una impresión desagradable 
en ext remo. El tono de la vida en las clases superiores del j erez de 
su tiempo era muy bajo. Sin embargo, dej emos pasar unos aooo. 
Entonces , las Negrón gad itanas se han casado con los parientes ma
yores de ,las casas de VilIavicencio , de Zurita, de Cueva y el comen
dador Benavente se ha asentado en la Ciudad. comenzando la edifi
cación del bello palacio renacentista , aún subsistente en su parte bá
sica . Los Riquclme conciertan la fúbrica de la interesante casa de la 
plaza del Mercado, que si parece ir perd iendo su antiguo nombre. 
conserva las armas de su linaje . Doi'ia Luisa de Villavicencio enno
blece la casa de los Villacreces de San Lucas y deja en ell a una de 
las muestTas más exquisitas del arte renacentista en la comarca, en 
el ventanal de esquina tan reproducido en man uales de Arte. Jácome 
Adorno es mecenas del grandioso ingreso de la que va a ser capill a 
sentilicia de los suyos en Santo Domingo. Al p ropio tiempo, comicn-

(19) Hága!Ml la prueba leyendo 13JI pAginas que consagró a 1011 ViUaviccnciOi!l 
el autor de l Lib,o MI ¡fU:lb¡¡,.. En toda la referida documentacióu se Ice: casó eon un 
fu lano o fula na. men;ader en cadiz. o hi jo de ta l. 
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zan a figura r en testamentos, vinculaciones e inventarios joyas de 
cua~tfa , como el rubí de una sei'iora, que al vincularlo describió: 
WI· 10yel de Balax tamaño como una avellana el/gastado en oro JI 
tres perlas que están en el dicho joyel- sabiéndose la estimación y 
alto precio de los rubíes de esta clase en aquella época; pai'ios de 
raso, que adornan las casas, no sólo de los ya poderosos económica 
y socialmente Vi!lavicencios, sino aún de clérigos de situación más 
mod.esta, como el beneíiciado Pedro de Vera Basurlo, de grata me
morra en los anales de su casa y de la beneficencia Ioc.'ll. Hasta per
sonas de una situación ambigua , como el boticario Alonso Rodrí
b~ICZ, no sólo constituyen entierro en la cabecera de la iglesia domi
mcana y I~vantan casas, como la aún subsistente luego de los Gran
d~lana; SIOO que ~ hacen de bibliotecas, que por la composición y 
numero de sus volumencs son un doble lujo, intelectual y material. 
Esto, al finalizar el siglo que estudiamos. (20). 

Si ahora hacemos un parangón con lo ocurrido en Cádiz duran
t~ la misma centuria .Y allf ponemos en presencia los inventarios de 
bIenes de un personaje tan destacado como Pedro de Amaya, data
do en 1519. y el del flamenco de la O cuando su matrimonio en vís
peras del saco de la ciudad por los ingleses el año 1596, vemos cómo 
en una. y otra part~ se ha desarrollado un fenómeno de innegable 
paralelismo. Paralelismo. cuya mayor intensidad se explica por la 
preponderancia de extranjeros, genoveses y flamencos sobre todo 
~n la ~iudad ~n cuya vida económica y aun social y administrativ~ 
intervienen eficazmente y que en algunos momentos casi monopo* 
lizan. (21). 

Es evid~nte que hubo co~tactos prolongados entre Cádiz y J erez 
d~rante el Siglo XVI. También lo es , que en estos contactos inter
vIenen los mercaderes, como así se les denomina en la documenta
ción jerezana como con un poco de desprecio. extranjeros a llí asen
tados. Y que la jurisdicción ejercida por la mitra gaditana en buena 
parte del alfoz jerezano fue efectiva y se tradujo en pleitos, conven
ciones y repetidos conciertos. Esto lo hemos podido comprobar, quie-

. (lO) Cfr. T estamnlo de D ona Lllila tU ViUau~encio, viuda de D. Fra nci.$co 
VIJlacreces de .Ia Cueva. otorgado ante FrancillCO Román de TrujiJIo en 15 de Mayo 
de ~.54 6. ArchiVO de Protocolos de J ere~ . ci t . Uti lizó don Hipól ito Sancho una copia 
testimoniada del mismo, del a ntiguo a rchi ,·o de la casa Riquclme. 

. (l l ) .EI tatame ro to e inventario de Pedro de Amaya está en el Lib~o de tlS-
cnlll'-.s ~,,/!gllas. de U1lS0~, memorias y o/,as pe~l e1lecie"tes a es/e hospital de la 
SII1ItIlI A'ls,~o~dla .tU la CllltLJd de ~ddiz. Arch;,oo del mismo 11 . s. Los de Pedro de 
la O han ' Ido . pub!lcad~ en úu HaCW1leS ext,a"jtrtl$ en Cádiz dIlNJ"'t el si,lo X VIl . 
(Estudio de. historia social de Espafla. IV_::I._ :'!fadrid. 1960) en 11.1 parte lustanch.t. 
v~a.se op. Cit., ~g. 763. 
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nes hemos estudiado en los ricos depósitos documentales, que son 
los Archivos Municipales y de Protocolos Notariales de J erez. y 
como estos conatos producen fatalmente las mismas consecuencias, 
Jerez tuvo que sufrir la influencia de su rival, dejándose penetrar, 
aunque lentamente y con resistencias sordas pero eficaces, por las 
nuevas corrientes sociales, que terminaron por hacer de Cádiz una 
población con fisonomía propia y exótica hasta en su materialidad 
- mármol y piedra del mar- en una Andalucía de ladrillo y de ce
rámica. (22) . 

Por si no bastase, los numerosos enlaces de próceres jerezanos 
con sei'ioras del clan a ristocrá tico genovés - Dorias. Marruf(os, Ne
granes, Ficschis ... - , que junto con una espléndida dote aportaron 
una suntuosa forma de vivir, terminaron cs. .... obm de penctTación, 
que será superada por la vitalidad local dentro de dos siglos, cuando 
la acertada colocación de los productos del campo jerezano trans
forme el oro líquido de sus vinos en el oro sólido, que es la llave que 
abre las puertas de ese paraíso vedado a la mayoría de los hombres, 
el cómodo y ostentoso vivir. Recordaremos a lo largo del siglo los 
matrimonios de Riquelmes, Villavicencios, Cuevas, Dávilas, Zu ri
tas . .. • que mencionan con pronunciada satisfacción los genealogistas , 
que ya no quieren acordarse de la sorna con que el anónimo autor 
del Libro del Alcázar menciona la procedencia de algunas de estas 
señoras. Podríamos formar un elenco de todos estos enlaces, si no 
exhaustivo, numeroso cuanto menos. Pero carecemos de espa
cio . (23). 

(::1::1) Al oeul).1m08 del intento de establec::er el estatuto de nobleu para los 
oficiO!l concej iles, entramos en detalles. 

(2:3) Sobre este caso de las Negrón. cfr. Sancho, Hipólito : El Pwut~ tU Saft /a 
Jltufa eJt el ducNb'¡lfI i""o de Amble ... Cádb. 1'JlI6, apéndice M~n Polo de Nel~6H. 
págs. 147 v !I.S 
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CAPITULO V 

La fuoción militaf de Jerez durante el siglo XVI.- Cnrnbio de llanO
rama.- La vt.'dndad de Africa.-CooJlcración a otras campai:-ms.
La defensa de la costa, misión de Jerez.- Exado cumplimiento de 
116 misma.- Rec ursos militnres.- EI regimi e nto de la milicia loca l.-

Triste situación de las nntiguas defensas, ya inútiles. 

El apelativo .de la Frontera. , con el que J erez aparece desde 
el siglo XIV, es la revelación del papel que ha jugado desde su defi· 
nitiva incorporación a la Corona castell ana , hasta la conclusión de 
la Heconquisla con el feli z éx ito de la última campaña contra Gra 
nada. Fue una ciudad mi litar en línea de polémica . Su ex tenso tér
mino toca ba con los be licosos moros de las serranías malagl.lclias. 
Como residencia de los fronteros, que era , había que vivir en ella 
arma al brazo y en perpetua alarma, siendo su función guerrera la 
vital. Por consiguiente, esta función presidía el desarrollo de todas 
las actividades sociales, además de granjea r mercedes y conside~ 

raciones. 
Por esto el J erez medieval, como ya se ha visto, no fue una ciu· 

dad de intensa vida intelectual o de amplias manifestaciones artísti~ 

cas o centro manufacturero, de donde irradiase una paten te red co
mercial. Ni podía serlo. Tuvo que limi tarse a funciones , que hoy 
pueden parecer más modestas, pero que entonces eran las primor
diales. U na , la de muro de defensa del interior del Reino contra las 
invasiones granadinas, reforzadas por la aportación de los emires 
benimerines. Otra , la de centro organizador en donde se preparaban 
los elementos necesarios para trocar la actitud pasiva de resistencia 
por el ataque. 

Hasta la organización de la vida monástica en la ciudad , muy 
pobre para lo que habría de se r después , obedeció a la orientación 
seiblada . A los dos monasterios de Predicadores y de Menores , que 
recibieron soldada del rey como sitos en la fron tera, se agregó un 
tercero cuando la pérdida de Algeciras hizo retroceder de nuevo la 
frontera en esta zona a los límites de fines del doscientos, el de la 
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J\~er~ed, cuyay~alidad era la de facilitar, como avanzada, las nego
ciaciones prehmmares a las expediciones redentoras, que tenían un 
campo de acción demasiado dilatado para los recursos de que se 
d isponía. 

La terminación de la Reconquista hi zo cambiar por completo la 
situación de J erez en cuanto a lo militar . Sin frontero belicoso a quien 
detener y demasiado adentro para tener costa que guardar contra la 
I~ ir~ tería berberisca, cada vez más desarrollada, parecía tener que 
hmltarse a Ja cooperación en material humano o en aprovisionamien
t~ , cuando lo demandase alguna campai'la , que se desarrolla ría lejos. 
SII1 embargo, no fue así. Vamos a ver en el presente capíhllo cómo 
J erez durante el Siglo de Oro continúa conservando su carácter de 
ciudad militar ; aunque no de frontera y tampoco con el carácter 
casi exclusivo de los siglos an teriores, siendo dentro de su fisonomía 
integral uno de los rasgos salientes. Es cierto que hubo una evolu
ción . Pero las ca racterísticas primitivas persisten . 

* * * 
Si la guerra de Granada pareció en un principio haber conclu í. 

do con el estado de alarma de J erez, hasta entonces ciudad fronteri. 
za, la belicosidad de los sometidos, que no lo serán del todo hasta 
que se les disperse después de va rias enérgicas campafms, obligó a 
conserva r unas instituciones todo lo rudimentarias que se qu iera y 
una organización no más pe rfecta , pero que en otro caso habrían 
desap .. 'lrecido rápidamente sin misión que cumplir . A esto se agregó 
un segundo motivo, que fue la indefensión de unas costas ex tensas 
y desprovistas de defensas na turales, que se presentaban como presa 
apetecible a los piratas, quienes en los meses de verano caen sobre 
los poblados -día llegarán a alreverse con las plazas fuertes como 
Gibraltar- , destrozando cuanto pueden y ll evándose ganad~s , en. 
seres y sobre todo cautivos, que además de suministrarles mano de 
obra barata en sus aduares, constituirán con sus rescates una fuente 
saneada . d~ nu;merario . Las expediciones de conquista de Orán y 
MazalqUlvlr pnmero , las de Carlos el Emperador a Túnez y Argel 
después , con las menores que entre WlaS y otras se organjzaron, casi 
siempre con escaso éxito, han obedecido a la necesidad de resolver 
este problema, atacando el mal en sus raíces. 

Esto, que decimos , lo confirma el proyecto que el mariscal de 
León, que velaba por )a seguridad de la región desde la forta leza de 
Rota, ya acariciara de formar una escuadra numerosa y eficiente. 
Armada, que no sólo ejercitase una función de policía costera, sino 
que, con su misma potencialidad, detuviese la audada de los ene. 
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migas, creciente al compás de la impunidad cada vez mayor en que 
quedaban sus entradas. Obra que beneficiaría a todos , habría de ser 
también sostenida por todos. De aquí la doble contribución de san· 
gre y dinero, que implicaba, causa del fracaso de esta beneficiosa 
iniciativa, cuyas líneas generales vamos a dar, tal como se contienen 
en la propuesta hecha por el concejo jerezano. Se verá en ellas cómo 
se continuaba considerando a J erez como centro militar, el más im
portante de toda la comarca. (1). 

1 .~-Hay que reuni r nueve navíos. Cuat ro carabelas latinas con 
mucha y buena arti ll ería, una galeota, dos fustas, un bergantín y 
una nao buena de ciento veinte toneladas, con un equ ipo de seiscien· 
los hombres, en su mayor parte escopeteros y ballesteros. 

:2.~-Estos navfos tendrá n una base marítima , qLLe será la bahía 
de Cádiz, y ot ra terrestre pa ra su abastccimiento en J erez, donde 
hay más comodidad para hacerlo y me nos costo . Su misión se ría re
correr desde Gibraltar por toda la ¡;os ta lasta el mojo n de Portllgal 
el/. las partes .Y cabos más sospechosos y por do los moros p1U~del! 
venir y hacer dali o . pudiendo también servir para combati r otros 
corsarios. 

3 .~-La armada navegará de noche, amaneciendo cada día don
de se le señalare . El bergantín recorrerá la costa, trayendo y \l evan· 
do avisos. Combinado esto con un sistema de señales , impedirá efi
razmente los saltos de los moros. 

4.o-Se ha de nombrar un capitá n general de dicha a rmada, que 
resida en la costa , sea hombre de b'llerra y tenga plenos poderes para 
proveer del persomtl necesar io y negociar con las autoridades loca· 
les lo que fuere preciso. 

5."-Que se ooligue a los duques de Medina Sidonia y de Arcos. 
así como a los marqueses de Tarifa y de Ayamonte, a que presten 
pa ra la armada parte de sus artillerías. 

6.o- Quc el quinto real de las en tradas por mar o cabalgadas, 
que la armada hiciere, se ceda en beneficio de la gente de la es
cuadra. 

(1) El mariscal de León. re$idente ell e l cas t illo de Hota y al pnn:Cd .k"$(;nl· 
1~11ando una misión especial de dgilancia sobre es tas COllt::u. que la Corona le COII
fi(U'tl, c!lCribió tl l~rcz una carta, leida en c&. bildo J e '3 d~ AgO!lto de '5\5. que en (,1 
libro capitular correspondiente. fol. 37 1. !le resume as!: ¡fiase un" carla escriPlu en 
p"ptl fi rlllada dt un nombre (/u, die, 11.011 Luis P Oli" qU/l fHJftsU escnb, a es/ti eu,· 
dl.d . 1 .. (;lIrl l ¡UlCt 5ul,u que ' u s!'i¡o,;rL es/el /I n R O/I' en glw,da de "q",:/Iu vIl/r, ~ P~ '" 
socr)Y,er ti do nd, hobi,,~ nesccsidad e quel Iw bÚl esuilo a Celdiz ,,/ITa IJue se dlp .. lcl< 
seis persollas qM~ se. jMlflus"l COII el seÑo, a"obispo y co" el seiio, duqu fI ~" hIJO pu'" 
pla/ ica' de hUl;U un" ar",ada c;o"l,a los /nC;O$ e moros ql¡C tI"d,,,, por la cosla. q'w 
<llluello "" snlO tscribill 11 ts/a ciudad. paTa que plrl t icu'rl en ello e q"l' paN< serv., a 
s .. t>lugtslad se of,ncier(J (01 ir t lf t lfa seg.". qM' esto es diel,o e ft aml"ne más po, 
u l elf50 en la dle/,,¡ c .. ,/~ . 

-';'3-



Todo ello se ve que está bien pensado y podría esperarse que 
redundara en beneficio de la comarca. Pero exigía crecidos gastos y 
la situación de la Corona no era la más indicadn para que pechase 
con ellos. Era obra en beneficio de todos y justo era q\le todos par. 
ticiparan en la carga. A ta l efecto se proponía una se rie de ciudades, 
villas y poblados, asen tados en In costa. Proporciona lmen te a sus rj . 
quezas y al número de habitantes , se haría un prorrateo, que siem. 
pre les sería beneficioso una vez que se viera n li bres del censo, que 
representaban para sus economías los daños experimeutados en los 
sa ltos a las casas y heredades, la inseguridnd en que se vivía y Jos 
rescates que había que pagar por los fami liares , que se llevaban V 
que viv ían un infierno anticipado en los aduares y baños rna rroquíe~. 
En el elenco así formado no se menciona a J erez. Pero a renglón se. 
gu ido de los vei ntiún pueblos citados, se apu nt:l: (le lilas destos di. 
ellOS puertos hay esta ciudad de X ere:? :v otras v illas e logrucs que 
SOIl cercanos ti los dichos puertos " SO II baslecidos e aprovechados 
de la con.tratación de la mar de los lugares sllsodichos. En esta co. 
operac ión justificadisima estuvo el punto flaco del proyecto de escua
dra, que se rcsucitará pcriód icnmente; pero que tropezó con el enor
me egoismo de que siempre dio muestrJs la población dc la costa cn 
casos semejantes. (2). 

Africa y sus piratas eran la pesadilla de J erez por estos año<;. 
No se crea que exagera mos, p royectando sobre el pasado ideas pre
concebidas. Vamos a transcribi r un pasaje tomado de los libros ca 
pi tulares algunos afias a ntes de que el Emperador pidiera a su Con. 
cejo una solución práctica del grave problema de la inseguridad de 
las cOSlas. En el acta del cabildo de 30 de Agosto de 1518 se Ice: 

.. . el dic ho f/e11lall do de Sal//iago veiJ/liwa/ro ¡lijo qlle los moroS 
de aliende (sic) enemigos de nuestra sal/ta lee caloliea, "acen JJ11/c¡' o 
dalio en las coslas de la mar llevando e eapüvando e mala ndo !/I1I 

chos cristianos e llegando a parle donde jamas se vió 11í oyo llegar 
moros e señaladamente agora veinte días poco mas o lIIenos, que los 
dichos moros ve l/ian a sa1lti Petro qtlcs una legua de la cibda d de 
C(ldiz e Ilevarml a mas de setenta cristia110s e1l deservicio de Dios 
lit/estro se110r e ell daño de 111.1eslra religi01l cristjalla . Motivos que 
eran de gravedad suficien te e n opinión del veinticuatro Santiago, 
para que Jerez, como parte interesada, acudiese al Soberano pidien-

(:.1) El pr~.ecto obedece a un rcquerilnienlo del Emperador Carlos a Jlln,,,, por 
carta de :.1" de DlClembre de 15:.13, que Itl leyó e insertó en cabi1cJo de I de Enero del 
año si g uie~te, libro capitular. fo!. 117. Se contiene en carta al Emperador. que $e 

aprobó e msertó literalmente en e l libro capitular, cabildo de 6 de .' Iano de IS:.I4, 
fol I JI, d e la que son fidts e"tractOll los capitulas UuertOll en el text<). 

• 

do medidas eficaces, que concluyesen con una situación ta n peli. 
gmsa. (3). 

A nada práctico se ll egó después de mucho discutir y proyectar . 
Pero la realidad se encargó de dar un aldabonazo en aquellas COIl · 
l.:Í encias dormidas . !\Iuy pocos días después, en el cabi ldo celebrado 
el 3 del inmcdiato Septiembre, otro veinticuatro, esta vez Diego de 
Fuentes, dijo que en la costa de la mar hay 1I1(¡J recaudo e qlle los 
moros al/dall sueltos eOIl poco lemor de las galeras de sus altezas y 
que sobre ello ... la ciudad debía platicar ... y ([iplfla r caballeros que 
en ello elltielldalL (4). 

O sea, 10 que antes eran Granada y más en especial los bclico· 
sos caídes de las sierras de Honda y sus aledaii as, es ahora Africa. 
y la triple misión, que durante la Edad Media hubo de llenar J erez, 
de servir de a ntemural en momentos de choque, de abastecer a las 
poblaciones, que lo precisasen , en casos bélicos y de asumir su de
fensa cua ndo fuera requerida para ello, vnu a con tinuar durante 
todo el siglo XV I , salvo lo primero , po r razones que saltan a la vis
ta , primero como hecho que las circunstancias impera ron y después 
como consecuencia de un mandato exp líciio de la Corona, ratificado 
en más de una ocasión . (5). 

De ello, bemos de ocuparnos primero brevemente, an ies de con· 
cluir este capítulo , ya que la materia ha sido estudiada a fondo y con 
la debida am plitud. Y luego, por const ituir acaso la más brillante y 
lograda actuación militar de J erez aJ exterior. Nos referimos a la co
operación económica y en su caso milita r, que prestó a la nación lu
sitana en orden a la conservación de los presidios, que ésta estable
ciera en el norte y oeste de las costas mogrebinas. {6). 

• • • 

(J) Cfr. cabildo cit .. libro capi tular foL 8:.1. El acuerdo es m uy inUre;mnl~ ; 
pero el muy exteilllO para transcribirlo en una nota. Sobre la conveniencia de un~ 
rennión de los interesa.doe, a b undan las ideM del marixal dc León para asegurar la 
tra nqu ilidad de la costa, aho ra profundamente perturbada. 

(,,) Cfr. cabildo ci t ., libro capitular fo!. 88. La abundancia de textos análogos 
a 1011 copladO& arriba en las actas capitulares jerc.zana. del primcr cuarto del s. XVI . 
CIi extraordinaria. Ello cs, pu.,:s . la mejor prue loa de la inseguridad en que se vivia \ 
de la ala rma reinante entre los mlck'O!l de población de la costa andalu~¡ •. 

(S) La. comprobación de cuanto acabamos de decir, la elJcontrará el lec tor en 
las próx imas páginas, donde d~rt:mOll abundantes y procis.os detallell acerca de ~'5 l a 31'

tuación de 1nez, a V(lctS mal interpretada. Y d(.~de luego, no agrad /:Cida, como me
recia . 

(6) ,I"unque los h is t oriadores an t iguos de J erez, en especial el P. RallÓn . ha" 
ha blado a veces de modo dif uso $Obre la intervención militar de J ere>:. sus noticias 
son incomptetas y poco precisa •. Además. aparecen desordenadamente. Por lo cual. 
remitimos a los trabajos, que se inln citando Y que t'Stán redactados a b.'lSe de una 
inves tigación directa y lo máJ< eJ:ttnsa. posible de tos librQ!; capitulare!! conservadOll. 
de 1011 que se exponen en ellos nUDlef'OSO!il íragmentOll 
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J erez hubo de cooperar a las campaflas, ql1e se suceden ininte· 
rrumpida mente durante el quinientos, adenüs de contr ibui r de modo 
eficaz con materia l humano a la ocupación de América y a la guar
nición de Flandes , que constit uyeron a la larga una verdadera san· 
grí<l SI1 f' lt;¡ . Nn podemos detenernos en un asunto como éste, que 
exigiría un libro para ser expuesto con el detenimiento que merece. 
Vamos a limita rnos. pues, a señalar en un cuadro esq uemá tico cuál 
hubo de ser esta aportación jerezana a la activ idad militar de la 
nación. 

l.°--Campalias COlllra los moriscos sublevtldos, primero a miz 
de la incorporación del reino granadino en 1500 y . después, cua:ldo 
la sublevación de los moriscos en T560. 

2.°--Campa/ias para malltellcr el orden en el interio r del IXlís, 
perturbado primero regionalmente en Andalucía occiden t:ll por las 
casas de Urcfia y de lt'l a rchena en sus pretensiones contra la de Nie
bla y después por las Comu nidades, que llegan a dominar brra n parte 
de ambas Casti!l:l s y amenazan con in tervenir su gob ierno por com· 
pleto. 

3."-GalJl.palias filip inas con ocasión de la incorporación de ,Por· 
tugal a la co rona castellana y las revueltas en Aragón. El primero 
es el ún ico caso, en que las milicias jerezanas no acudieron al llama· 
mien to del Monarca, debido a la ineptitud de los encargados de 1" 
organ ización de la campaña . 

4.o- Campalias africanas, a) para la toma de Orán; b) pa ra la 
de ~ I aza lq u i vir ; e) pa ra la de Túnez, y d) para la de Argel, cuyos 
tristes resultados, así como los del fracaso de la intentona del conde 
de Alca udete, lllarlíll Zancajo, como le llamaron sus contemporá · 
neos, pesaron bastante tiempo sobre las fami lias jerezanas con la 
ausencia temporal o ddinitiva . de muchos de sus miembros y con 
la cuantía de unos rescates , que resultaron coniiscadores. 

5.°--Campa,ias navales contra los portugueses, que rechazaba n 
la soberanía castellann en las I"la" Terc:er;:¡s, y contra Inglaterra . En 
uno y otro caso, J erez aportó buen número de hombres y de víveres 
a las dos potentes armadas organizadas poi- el gran marqués de San· 
ta Cruz. 

6. u- Campa'lia contínuo en defensa de las costas vecinas, en es· 
pecial de las poblaciones de la bahía gaditana , en constante peligro 
de ser entradas e incendiadas por los piratas del norte de Africa y 
por los corsa rios de naciones ene mi gas del soberano espalioL La rea· 
lidad demostró una y otra vez que el temo r era fundado . 

Falta una sección, la cooperación a la obra portuguesa en Afri. 
ca . P ero n ésta dedicaremos un capítulo especial. que bien merece 

por su importancia y por ser rasgo diferencial de la fisonomía histó· 
rica de Jerez en estos años. 

De las campa flas contra los moriscos, la primera del afIO 1500. 
en que la im prudencia del Cardenal Cisneros puso en riesgo de per· 
derse lo que ta nto había costado g;¡n ::tr , hubo de pesar duramente 
sobre J erez, que luvo que contri buir con cuatrocientos de a cabal~o 
y dos mjl infanles. Crecida hueste , que con el pendón al frente sa lló 
para Granada el 2 0 de .Febrero de 1500. Tomó p~rte en ~. ~taque 
contra Lanjarón , en el que llevaban la vanguardia las mlhclas .de 
Sevilla y J erez. Queriendo en esta ocasión el alférez de la de SeVilla 
an leponer su pendón, Garda Suárez de Ra~lón , que llevaba :1 de 
J erez, le dio una cuchill ada en la mano, haclen~o c.aer la ensena .de 
Sevilla . Así ninguna se antepuso a la de su patna. romadas L~nJa . 
rón y las villas de la sierra y dados a la fu ga los moros, volVIÓ la 
gente a J erez, devolviéndose el pendón c?n las acostumb!adas cere· 
monias el lo de Mayo, con lo que tennmaba la campana , aunque 
sólo en apariencia. 

Una segunda fa se de la misma tuvo por tea tro la serranía de 
Ronda a principios de I 50!. m rey pidió a J erez doscientas lanzas 
y mil peones. La primera parte de esta hueste salió COl~ el pendón al 
frente en 5 de Febrero y hubo de ser reforzada COII mIl peones más 
pedidos por los reyes y que salieron al mando del veinticuatro Diego 
de Herrera el 16 de Marzo. El desastre de la garganta de Almachar 
fue duro para la gente de J erez. Cua ndo regresaron a la ciudad, des· 
pués de reducir a los sublevados, el contingente de tropas había me r· 
mado considerablemente, dejando a ll á muchos caball eros. como es
cribe un hi5toriador local. (7)· 

T res cuartos de siglo más larde , en 1569. la rebel ión de los mon· 
fíes de la sierra de Granada obl igó a J erez a una nueva cooperación 
a la campaña. Esta vez con sesenta jinetes. salidos el 7 de Julio . 
E ste número podrá parecer corto, pero no lo es considerando que en 
retaguardia manten!a trescientos hombres para la defensa de Gi bral· 
tar y su campo, a las órdenes del capitán don Martín Dávila, qui~. 
nes sufrieron grandes calamidades de hambre y desamparos. Real!· 
zaron, no obstante, hechos de destacado valor , cuyo recuerdo con
serva ron tanto las actas capitu la res de la ciudad, que insertan las 

(7) Sobre la guerra de las Alpujarras eon su secuela.. la sumisión de 1(11; mo
riscO$ de R onda y Ubrique, cfr. Hallón: ffi$/or;(J de Je,e:. Trat. XVIlI . cap. 1I1- IV. 
El asunto es merecedOT de un estudio monognHico. Hay abllndau te mate rial en 1(11; 
archi vO!! local~ y. ademU. las memorias conserva~as de '!lllcha ~ casas jerezauas. ~ll e 
entonces participaban en la administración de la CIudad. En éshs se encuentran dIfe
rentes informaciones de &ervieiO$. 
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cartas del capitá n Dávila, como los archi vos particulares, donde se 
custodiaban las informaciones de los servicios hechos por los micm ~ 
bros de las respectivas familias. Después de la última fase de la lu
cha, que tuvo por teatro las sierras vecinas a j erez, pudo darse por 
terminada la guerra a mediados de 1570. Los formularios agradeci~ 
mientas regios por los servicios prestados no faltan. Pero tu vieron 
pocas consecuencias prácticas. (8). 

De las campañas sostenidas para mantener el orden en Andalu
cía. cuando perdido el temor que los frenaba, volvieron a surgir los 
bandos de las ca5..'\s de iebla y Marchena y el duque de Medina Si. 
donia se disponía a apoderarse de Gibraltar, temiéndose que la casa 
de Arcos lo hiciera de Cádiz y más tarde, cuando el revoltoso conde 
de Ureña ocupó Sanlúcar , alega ndo débiJes fundamentos jurídicos 
con que encubrir aquel hecho de fuerza, sólo diremos que gracias a 
la intervención de J erez en 1.506 y del a lcaide de su Alcáza r y de 
Gibraltar , el comendador Garcilaso de la Vega, en el siguiente año. 
fueron leva ntados los dos cercos que el seílor de la casa de Niebla 
había puesto a la pinza y que la ll evaron a grave aprieto , a pesar 
del socorro que recibieron de J erez. según testimonio de un contcm. 
poráneo, que cstuvo presente a su llegada. (9). 

En cuanto a las aJtcraciones provocadas por don Pedro Girón, 
bastará recordar la ocu pación de Sanlúcar. cabeza de los estados de 
Medina Sidonia, por las justicias de J erez y la tenencia de todas las 
vill as. y fortalezas de aquéllos por esta ciudad desde 1513 hasta la 
mayoría de edad del duque, su ducilo , para que sin necesidad de 
entrar en los prolijos detalles , más propios de una monografía espt> 
cíal, de los antiguos historiadores locales, Spinola, Rallón JI Avenda. 
ño , quedC' bien puesta de relieve la irnport;mó;¡ de los s.C'rvicios prcs-

(8) Sobre la llamada 8Nerr/J (le los AlO"!I"s. cfr. Rallón : flidorill cit" tra!. XX , 
cap5. XtT a XVITT, donde se recogen deta lles inteIl':3a ntes , aunque a veces con alRu
nos err~rel de. f<!Cha. que pueden atribuirse en I U mayor ¡>arte a lo mal cu id ~,1a qu<:' 
está ~a Impre!llÓn. C~r. Rodrigue!. del Rivero, Adolfo: EXf'"dici6" jerez""" co"tra los 
,"o"""s. ' 570. (Re~lsta del Ateneo. J eru. mim o XXVI II , p.\g8. )02 Y !!lI . Nodem_ 
bre d e 1 ~26). qu~ Inserta nnn cuenta. del capitán Bartolomé de Ama}'a, rell\donA/l~ 
con el a Vituallam iento de la gente q ue envió J ere", a la camroa;'a. 

(9) Sobre la cnes tión <le las Jlretl'n ~iones d el duque de .\tedina Sirlollia !IOhrl' 
Gibraltar, cfr. Hallón : His/ori(l ci t " tmt. XVITJ . cap. X. págs. 184 \. "-. Av" I" , Dil' . 
l!.o r.~pez de: Histori/l (le Gib~lIlI (lr. lih. '2 .0 , plig. 213. mucho men~ ueL-. II 'v lo \' qtl~ 
~¡Jenc la lo hecho en esta ocas ión por J ere~ , que encontró ",1 panf'girista de su protec
ción al a ntiguo Calpe "'" 111 p.-.den te obra de H idalgo Ort"'ga. Andrécol: lI itlori/l /1" 111 
ciudad de Gibralla, . Jen:¡ . 1885 . Como todo 10 de su a ll lor , si no es del todo original. 
este libro ofrece , in embargo muchas indicacioneos ). notici:l.$ in teresant<:$ . <l iHdles de 
Tl! unir. 
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tados a la causa del orden en aqueIla ocasión, peligrosa en ('xtre· 
mo. (10). 

Consecuencia de todo ello fue el encargo que el Consejo Hcal 
hizo a la Ciudad por su carta de 23 de Enero. de velar por la segu· 
ridad de la comarca, facultándola para oponerse, incluso por la fucr· 
7.3, a cualquier intento de los gra ndes perturbadores de la tranquili~ 
dad, establecida con mucho trabajo. (n ). 

J erez tuvo ocasión también de mostrar su lealtad y la valentía 
de sus soldados en la guerra de las Comunidades. Acordó enviar, a 
las órdenes de los gobernadores, mil quinientos hombres de a pie y 
doscientos de a caba llo. Tras de tomar parte en la carnicería de Vi· 
Ilalar, que eso fue más que batall a, pasaron a Toledo, donde su cOln· 
portamiento cn la batalla de Olias y en la entrada de la Ciudad ' m~ 
perial fue tan destacado, que mereció al Concejo cartas de plácemes . 
que transcriben las actas capitula res con viva sa tisfa cción e igua l. 
mente los historiadores locales, entre el las del Soberano. Y como 
premio inmcdiato, sufr ió la privación del voto en Cortes, que fue 
de grave contrar iedad para j erez y que en vano tra tó repetidamente, 
rogando y sirviendo al Emperador, que le fuera devuelto. (12). Car
los V, como en general los hombres de su ca rácter, no IX.'CÓ por ex
ceso de agradecimiento. 

También fue llamado j erez a la campaña de Portugal. Trató 
de corresponder a la orden regia con sus acostumbradas generosidad 

(10) Cfr. Hall6n : IlIslol'fll dt .. t ra t . dt .. Q I». XI V r XVI , ('n qUf' ~ I'on..
de reJie,·e 105 serviclOl de J erez , bas.'\ndose e n la documentadón capitular . que en 
eo tonees m.ts abundantes que ahora, despu(-s de t res siglos. e n que han desaparecido 
fuente.. que t i pudo consultar. De es te Cil$O se ocupa seriamente Orli z de Zdñiga. 
Diego : Allales ecl$sids/icos y se"./ares d~ la "IN)' lIoble y le,,1 CiNdlld d~ Sevilla . 
Vol. In , pág. 27-1. Madrid. 1797 . 8a.rrantes )Ialdonado. como hist oriador de la ca",~ 
de Medina SidOflia. es muy parco en detalles sobre r l asunto. Y lo m¡~mo Glldit'1. qu .. 
es el de la de Ureiía. 

(11) Cfr . Rallón : IlIs/ONIl cit., leaL X I X, ca p. 1. pág. 2JO. E l cncarso !If' 

repetiri en más de una ocasión y dará lusar a una situación desagradable entre J ere!. 
y los grandes, a quienes negaba la entrada en su recin to murado. Asi. la que tuvo 
lugar a la llegada del comendador mayor Garcilaso de la Vega, a lcaide del t\ lcá nr , 
a quieu , desput5 de m ueho disenti r. !le le pennitió ",ntrar en su fort.~ leza y en .. 1 (::1 

b ildo como veinticuatro, pero preeeindiendo d e todo otro carácter . Vid. Rallón. 01'. 
ci t ., loc. dt.. pág . 260. 

( 11) ~te rumnto está muy difuso en la H istoria dt. , t rat. XIX , caps. X1I1 -
XVII , del P. HallÓn. Cfr. mejor lI ipóli to &\ncho de Sopranis : Carlos V y j tJ ru 
(e. E . H. J .) . J erez, 1959 . .... , págs. 7- 16. t\qui. en es ta monografía. se Irata mas 
ceñido y con la comprobadón co~pondiente. Para esta nota escribió don Hipó lito 
Sancbo u f : " Rallón se lamenta repetidas veces de que el premio por r .. n scimladOl'l 
~rvid05 bubiera sido privar a la ciudad del voto en cortes de (Iue hasta ahora habla 
gozado. bien que se t rataba de IIna medida de carácter g"'neral y no de una d isposi
ción que 1.'\ hubiera tenido por mira. De todas formas si J erez sirv ió amplia y genero 
!lamente al Cesa r. no hu lx:l la debida correspondencia por parte de és te, aunq ue ",n 
los archivos locale\l no falten muestT'as de la a lta. cons¡d"ración en que tanto Il la ciu 
dad como a algullOS de l ut moradores , tenia ». 
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y prontitud. Pero no al1adió gloria a la ganada en otra" parecidas 
ocasiones; pues organizados doscientos caball eros contiosos y sesen
la lanzas , no llegaron a tiempo por no ha ber recibido el oportullo 
aviso del negligente duque de J\l edina Sidonia, cap it án general del 
ejército y costas de Andalucía. Esto no es lo que dejan transparen
tar , pues no entran en detalles, los historiadores locales. Pero es lo 
que se desprende de los acuerdos en cabildos, en particula r el de 8 
de Agosto de ]580, que ahorra de detenerse más en el asunto. (13) . 

La campaña contra los aragoneses en armas, no ha dejado ras
tros en la documentación capitular; pues los servicios prestados lo 
fu eron individualmente y no por el Concejo, representante nato de 
la colectividad . 

Las campa,ias africanas fu eron de singular honor para J erez, 
que tomó parte con hombres y navíos en la exped ición , que cul mi
na ra con la loma de Orán . Pero atm hubo de seila larse más en la de 
Mazalquivir , que los antiguos juzgaron con ra zón como timbre de 
honra pa ra su pa tria, debido a la parte principal que tomaron en 
clla sus hombrcs . Afortunadamente se conserva una relación coetá
nea de ello, para que podamos formar juicio desapasionado sobre el 
caso. Su aulor se hall aba presenle y escribi6 lo ocurrido. (14). De la 
de Túnez nada hay que decir, después de la publicación de Carlos JI 
y j erez (C. E. H . J.) , así como de lo que en ella se destacó e1legen
dario Gonzalo Pérez de Gall egos. 

Otro tan to, de la desastrosa del mismo Túnez .Y de los desgracia
dos intentos dcl conde de Alcaudcte. Muchos años sufrió J erez el 
dolor de ver cómo sus hijos gemían en la esclavitud, sin poder res
catarlos. A unos, porque sus seilores no admitían negoci;, ción . Y a 
los otros, porque sus familiares no podfan reunir las crecidas sumas 
que los moros exigían. (15). Algunos documento~, ha<;ta ahora des-

el )) C[r. Acta!¡ capitu lares. Cabildo de 8 de Agosto de 1580. foL 678 \ ' .& 

Aquf se im;erta la carta. del capitá n general :\h!dina Sidonia . Cochada 1'11 Ayal110ntc 
el 2 de Agosto de 1580. En ella se ordena a la Ciudad que SI) licencie a la gcnt~ por 
no ser ya necesaria. La orden fue reiterada el 12 siguiente. leyéndOllC k ta en cabildo 
del 12 , fol. 648. Í'ue obedecida prontamente; a unq ue lO!! g'l ~tOll hechos hablan sido 
clmnt iosos y se tratara de resarcirse de ellos. 

(¡,.) Se conserva por haberla copiado Fr. J uan de 5l'ínola. (le quien la tomó 
Avelldaño. NO!! referimOll a la relación de la tom a de :\Iazalquh'i r y de la act Ullción 
en ella de la gente de Jerez, enviada a su cabildo por Dionisio Adorno. que iba 31 
frente. Va fechada en 18 d e Septiembre de 1505. El P. Rallón !le ocupa de la p.uti · 
cipación de J erez en estas upedicionCl. en IIU ci t . l/ islurn.. tral. XVIII. cap. Vll 1. 
I).~g. 173. en donde copia. según su costumbre. la cnta casi textualmen te. 

(15) Sobre este fun esto el)isodio. tenemos. ent re otrO!!. un documento muy 
ill terell;m te. En él el adelantado Alvar N6ñez O lbeza de VaC<!o que debió intervenir. 
aj usta el rescate de su deudo lIerná n H ub~ Ca beza de Vaca. El concierto lleva fecba 
de 13 de Marzo de f559 en J erez y !le conserv ll en el legajo 1." de dicho a fio. <1", 
A!"Chi vo de Protocolos Notaria les de esta ciud ad . oficio 1.° Rallón se ocupa de Jo ocu-
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V.' P ,110 de h casa de 105 Pon"", de Gracia. 

conocidos, ilustran en buen grado la. importante participación de 
J erez en este hecho de armas y el crecido número de sus hombres. 
que allí encon traron algo entonces peor que la muerte, la esclavitud . 

Por lo que se refiere a las campañas nava les, que concluyeron 
con la doble victoria de las Terceras y con el desastre de la Invenci
ble, la participación de J erez en la preparación de las armadas res
pectivas con hombres y sobre todo con vituallas, fue quizá mayor 
que en ninguna de las anteriores. Pero individual y no colectivamen
te. Aunque fue la colectividad la quc hubo de soportar la ruina, que 
implicaron ciertas medidas confiscadoras. Nos referimos con exacti
tud a las del proveedor Francisco Duarte y a las desatinadas del ca
pitán general, duque de Medina Sidonia , en 1581 al disponer que se 
embarcasen todas las botas existentes en las bodegas de J erez , va
ciándolas si fuese necesario, para que sirvieran para la aguada de la 
armada, que se preparab.1 en el vecino Puerto con el fin de ir a las 
Terceras a expulsar del arch ipiélago a los secuaces del prior de e ra
too La fecha en que la orden ll egó a J erez , el 29 de Julio, y la necc
sidad de vasijas experimentada, tanto por las sacas de a ños anterio
res como por la proximidad de la vendimia , que no daba luga r a la 
sustitución por reemplazo de los cascos, hicieron Que la Ciudad pro
testase, alegando los daños que se causaba con esto a la economía 
local y el descontento reinante en el pueblo. Pero el R e)' de los atu 
nes, que así llamaba n sus coetáneos al citado Duque, aludiendo a 
su poca pericia militar --decían que cobardía- y a ser dueilo de la~ 
almadrabas de la costa gaditana , conteStó manten iendo el mandato. 
Se justificaba con la prisa dada por el Rey para la conclusión del 
apresto de la a rmada. Aunque no se le dieron las vasijas, Que exigía , 
obtuvo cuatro mil, teniéndose que tirar gran cantidad de caldos. Así 
se dio un golpe muy grave a las haciendas de muchos vecinos , que 
se arruina ron, y al negocio vinatero, que ampliaba ya sus campos 
de exportación . (r6) . 

En cuanto a la Invencible y a las armadas locales, que fueron 
su preparación, J erez contribuyó con hombres y vituallas. Mantuvo 
las compailías , en las que se alistó la gente de guerra de la Ciudad, 

rr ido añOl mM tarde. en el ca". VII del trato XX de su '''slon a ci t ., wn ocallión 
del eerco de Ma:r.alquivir por A7~"'n Baja. Pero del primero. e ll el que por cicrto quedó 
cautivo e l conde de Akaudcte. sólo hace una mención de Jlasada en el cap. V. pá¡;: . 
5<12. de l millmo tratado, donde habla de 1011 que quedaron allí. habiendo algun08 dr 
és tos ~ncgado de IIU fe. 

( , 6) Sobrc la! medldu del capitáll gcncr.l1 :'> ledina Sidonia. cfr. Ra llón: IIn . 
lona cit .• trato XX . eap. XXVIII . pág. 667. Cuando tratemos la importancia de la 
indust ria vinatera en el último tercio del !ligio XVI. tend rem08 que volver sabrc el 
a JlU llto. 
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que hab ía de guardar la costa y sus puertos. Además, entre otros de 
sus hijos, figuró en ella don Bartolomé de Villavicencio, de grata 
memoria , uno de los cinco cabos , que hacían oficio de almirantes en 
la flota por no llevarlo ésta. Y también, el poeta humanista don Jua ll 
de Barahona Padilla , que encontró la muerte en la desgraciada em· 
presa . Muerte. que segó en flor las esperanzas concebidas por su 1:1' 
boriosidad y por Sil cultura , ya que no por su númen poético; pues 
según las muest ras dejadas, no pasó por cierto de mediocre. (Ji). 

Por lo que toca al auxilio continuado que J erez hubo de presta r 
a las poblaciones marítimas cercanas, que vale por toda una larga 
campaña, lo trataremos detenidamente en otra de las secciones del 
presente capítulo. 

• • • 
Con lo d icho antes , quedaría justificado de sobra que durante 

el siglo XVI J erez no d(..'Smereció de sus antecedentes militares de las 
centurias anteriores. Pero en ello no habría nada de peculiar de Sil 

historia, aunque se destacara en el cuadro general de la mayoría de 
las ciudades castellanas. Lo especial y que no podemos dejar de se
ña lar, porque constituye IIn timbre de gloria, colocando en luga r 
aparte a aquel Concejo, es la misión que recibe expresamente, llena
da con finalidad . de guardar a las ciudades de la costa , abiertas ell 
!'11 mayoría , pues sus defensas naturales son nu las y las castrenses 
eran ineficaces en absolu to. Dc esto último no hay lugar a vaci la
ciones , leyendo las relaciones del comendador Luis Bravo de Lagu
na . Esas poblaciones costeras estaban en amenaza constante dUTan
te la temporada estival por las flotillas piráticas de la ¡\Iámora y s..'l. lé 
y desde que el desastre de Arzila d io base más sól ida a la influencia 
turca en el Norte africano por las más poderosas y organizadas de 
las regencias turco-bcrberiscas. 

No se trata de un hecho que, por su repetición, ha recogido la 
historia . Se trata de una misión encomendada una y otra vez a la 
Ciudad por los soberanos en documentos solemnes. ?llisión que no 
fue rehuida por los diri gentes de su vida pública , viéndose asistidos 

(1 7) Acerca de la actuación d e don J uan Barnhona en la n:d uta tle gent {< v 
¡m' paración de la I nvencible en j erez , existe documentación e11 los libnlll capitulare~ 
de.l Archivo Histórico t1hmicipal de Jerez. La hemos cncont.rado hace unos dl;u¡ transo 
cri ta!! en fich~ por don Hipóli to Sancho. La biografia de es te ilustre suldado poet a 
resul ta muy dificil de confeccionar por habcr!e hallado e<lsi s iempre a U~('n l e de l"U 
patria chica. en diferente!! camp~ñas. Sobre todo L'StO. cfr . Ha llón. op. cit .. t ra t. cit.. 
cap. XXXIX . CroemOli que un patriotismo mal entendido cegó en esta parte do;: 811 
trabajo al buen jerónimo, tanto es as! que no le pcnnit ió decir la ,'erdad. l)on J esti", 
de IIIS Cuevas tiene en prensa un estudio !!Obre el conocido poema a 10$ !I.<l bios jen:r." . 
nO$ del citado Barahona , que no conocemos. 
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sin duda por el sen tir de la masa popular . En repetidas ocasiones se 
vieron obligados a suspender todas las actividades locales, cuando 
el movimiento mercantil ll egó a ser arroll ador. Hubo algún momento 
en que el cansancio se transparentó dent~o de la obcdicnci? Pero 
Jerez cumplió ficlmente. Da.remos unas hneas del más antiguo de 
¡os documentos reales, que conocemos, sobre el asun to. Y después , 
una sumaria lista de fechas y hechos. que , sin ser exhaustiva ni mu· 
cho menos , constituya eso sí la prueba convincente de lo que acaba
mos de indicar, haciendo innecesarios los comentarios. 

EllO de Mayo de 1530, la empera triz Isabel. que aquel ailo 
sostuvo una activa correspondencia desde Mad ri d con el Concejo je
rezano, escribía a éste : 

El capitáll Nicolás de Arliela 1WS esc ribió relación y e ll v ió 1411" . 

carla que a la die/la ciudad" a él escribisles , ofreciéndole socorro SI 
IIcscesidad hubiese, como lo habiades fecho otras veces confo rme ti 

la leallad JI afición que siem.pre Luvisles, lo cual os le llgo CII serv icio 
)' asi ti vos e" cargo que lo cmltilltlCis e pOlLgais en .obra e l! las cosas 
que cO lJvic lle lt a la guarda e defensa de aq1/ella CIudad que e l/. ello 
me fareis placer e servicio. (l B). 

La recomendación se repite en otras misivas regias. Incluso en 
algún caso se rccuerda con un tono iml~l .. ativo,. en cu~o fondo late 
cicrta injusticia , ante el retraso cn aprOV ISionamientos, unpuesto por 
las circunstancias. (19)· 

• • • 
Cómo cumplió J erez esta penosa misión de guardar la costa 

desde Gibra ltar a la boca del Guadalquivir, es lo que vamos a ex
poner enseguida de la forma más escueta, haciendo una relac i ó~ es· 
crupulosa de los principales socorros prestados a lo largo del Siglo. 
De su exact itud respondemos. remitiendo a las monografías publi
blicadas sobre asunto tan interesante. Es como sigue: 

(18) Cfr. Act;u¡ capitulares de Jerez. cahildo de " de julio de 1530. libro ca 
pi t ular. fol . ,¿4'· 

( 19) Sobre los constantes socorros de Jerez a Cádiz y a. o lE'M poblaciones COll· 
tera5 cercana." cIr . Sancho de Soprani~ , Hipólito : Cádi.r y la pi .at ~ ria trm;o_berben;· 
Ca ell ti si,lo XVI (ArchivO!l dcl Insti t uto de EIltudiOll Africa nos. VI. 1953, p?Ss. 7'77)· 
Podrán veE'Sll en ~1 muchOll textOll. inéditOll hallta entonces. AdL'IlIhl. taDl\.ll~n se po· 
dr:\n obtener del mismo indicaciones titiles con el fin de prO!lCGuir el esl udio \\e es lc 
intere!!<1nte asunto. EIl la bi\.l liografla citada tiene CJue tenet'!IC en CUC I~ta y n:.corda~· 
cuando tratemO'!l de las campaiía ... africanru; de J erez en capitulo especIal. de la ayuda 
~'Con6mica princi palmente. pero en ocasiones militar tambi~n , de jcrez :' los presidios 
portugueses del norté )' del Ot:8t e de. ) larruecOli. Esto .ha. I,do ya es.tudlado co~ det .. · 
nimiento. a basc de abundantl,l y segura documentación , por cru(htoos elttn.n)tros y 
nacional"",. 
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15 I 5·- Una armada turco-berberisca amenazó estas costas, en 
especial a Cádiz, que fue wcorrida por el mariscal de León con gen
te de jerez, parte de la cual quedó allí de guarnición hasta concluir
se la estación a ruegos del concejo gaditano. 

l5 I8.-Otro socorro a Cádiz con ocasión del desembarco de los 
corsarios berberiscos en las almadrabas de Sancti Pctri, que se lleva
ron más de setenta cautivos. 

1522.-Nuevo socorro a Cádiz , amenazado por los piratas mu
sulmanes, que desembarcaron en la isla de León y la saquearon. 

l524·-Socorro simultáneo a Chipiona, Pue¡1o Rea l y Cádiz, 
amenazadas por una flota de seis galeotas y catorce fustas bcrbc
riscas. 

1528.-Cornienza la amenaza de un desembarco por Barbarro
ja, amenaza que durará más de seis años. jerez encuentra el hom
bre que necesita, en Pedro de Benavente Cabeza de Vaca, catalán 
avecindado en la ciudad, mercader y conquistador, pues figura entre 
los que asistieron a la toma de Tcnerife con Alonso de Lngo. Bena
vente se encarga de la defensa de la plaza gaditana, consiguiendo 
devolver la tranquilidad a la población. Tanto Cádiz como el Sobe
rano manifiestan su gratitud a él .Y a J erez, que está tras él y de 
donde proceden sus soldados. 

1530.-Nueva alarma ante la presencia de otra flota corsaria y 
nuevo socorro de J erez, esta vez inútil, porque la alarma, como in
fundada, se desvaneció. 

1534·- Anle las nuevas noticias , que parecen bien fundadas, de 
un proyecto de Barbarroja para saquear estas costas meridionales de 
la Península, la Corona encarga a Pedro de Benavente que organi
ce la defensa de Cádiz , utilizando la gente de J erez, lo que se hizo a 
satisfacción . 

1541.-Debido a la alarma sembrada por una carta de Gibral
tar, Cádiz pide a J erez el ya acostumbrado socorro, avisando de 
estar proveidos de velas e rottdas y mandado que se hagan las alme
nadas e lumb res acostumbradas ... porque 1/0 nos acontezca como a 
Gibraltar, según reza la carta de demanda de auxilio. 

lS43· - La amenaza de la venida de una armada franco-turca 
sobre las costas de Andalucía y las noticias de que se está equipando 
en Marsella, produjeron una psicosis de espanto en Cádiz, que pidió 
auxilio a jerez , ordenándose un alarde y pesquisa de armas de todos 
los vecinos de esta última ciudad y poniéndose en pie de guerra 
toda la gente disponible para acudir a Cádiz y al puente de Suazo. 
Mientras tanto, una flotilla berberisca amenaza asimismo a la villa 
de Puerto Real, que lo comunica a Jerez, de cuyo Concejo depende. 
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El Concejo Real avisa del peligro. Desde Noviembre, en que se con
sideró pasado el riesgo, hasta el próximo estío, no cesó la actividad 
castrense , que imponía la auténtica amenaza de invasión. 

TS44.~Una nueva alarma, que resulta un tanto exagerada, obli
ga a tomar medidas para poder ac udir a tiempo a los puntos que se 
vieren en peligro. 

/549 .- Ahora no es Barbarroja sino Dragut, el corsario turco, 
cuya venida se teme. Cádiz, presa de terror , vuelve a ser socorrida 
por el comendador Pedro de Benavente con gente de Jerez; aunque 
en la actitud del concejo de la Ciudad ante la amenaza, haya una 
frialdad y una reserva, que contrastan con la rapidez y entusiasmo 
de otras ocasiones. 

I552. - Nueva alarma, que provoca serios temores. Se ordena 
en Jerez que se formen inmediatamente cuatro banderas con los ve
cinos, que tengan armas, y se aperciba a los mismos y a sus capita
nes y alféreces que estén prestos para salir al primer avi~o. 

/553 .- La presencia de una armada turca, vista en la laguna 
de Mclilla, obliga a Jerez a repetir las disposiciones del ai10 aoterior, 
en tanto que Cádiz le pide el envío urgente de trescientos arcabuce
ros y quinientos hombres de a caba llo para su defensa. Precaucio
nes inútiles por fortuna, ya que la temida flota no apareció por el 
mar costero . 

15s6.-Nueva petición de socorro por parte de Cádiz, a nte la 
noticia de la formación de una numerosa armada turca, que comu
nica desde Orán el conde de Alcaudete, Martín Zancajo, a la que 
se corresponde tomando las medidas acostumbradas. 

JS58.-Navíos turcos, que pasan por el Estrecho, producen en 
Cádiz la consiguiente alarma. Avisada j erez, esta ciudad prepara el 
socorro militar y envía además cierta cantidad de pan, pues en Cádiz 
escasean los víveres. Esta nueva alarma obliga a una leva de los 
vecinos jerezanos. Por fin, el S de Julio se tiene noticia de la entrada 
turca en la bahía. Afortunadamente, después de rendidos algunos 
navíos de la flota de don Alvaro de Bazán y tras de amenazar con 
repetirse lo ocurrido en Gibraltar cuatro lustros antes, la citada ar
mada turca se retiró, pues fracasó al intentar el desembarco en la 
costa gaditana. 

ls6I. - La alarma es quizá mayor que las de los aflos anterio~ 

res. Se toman diferentes acuerdos para acudir en socorro de Cádiz; 
ya que se teme que los turcos vendrán a apoderarse de la flota que 
regresa de lndias y derribarán el Puente de Suazo para cortar toda 
ayuda por tierra a la indicada ciudad. 

IS6z. - Esta vez los turcos llegan. Queman navíos surtos en 
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aguas de Rol'a y comienzan a desembarca r en las costas del Puerto 
de Santa Ma ría. Pero se retira ron al llegar las tropas de refresco y 
auxilio, que enviaba J erez, a lo alto de la vecina sierra, desde donde 
hacían las seilales acostumbradas. Fue la más grave de todas estas 
amenazas. 

1566.-Nueva ala rma por la presencia en la costa de Andalu. 
cía occidental de diecisé is na víos tll rcos , que han hecho en aquella 
zona muchos cautivos. Se cree q ue vendrán sobre la almadraba de 
Sancti Petri, que estaba desguarnecida y con mucha gente. Petición 
de auxilio a J erez, que fue concedido. 

15Ó¡.-Hay que prepa ra r gente para que pase al Puerto a em. 
barcar en bergantines prestos para socorrer a Cádiz, pues se teme 
un ataque de los turcos. Pero éstos fucron derrotados y deshechos 
en aguas del Estnx ho de Gibra ltar por la a rmada que ma nda ba el 
príncipe Andrea Doria, quien entró triunfante en el Puerto de Santa 
María , dando libertad a más de seiscientos caut ivos crist ianos, mu. 
chos de ellos naturales de esta comarca . 

1574·-Desembarco de cOTS.."l.rios musulmanes en la Isla de León, 
episod io conocido en la his toria regional por el de la galeota , recha. 
zado po r las solas fuerzas de Cádiz, a causa de no haber habido lu
gar a la petición de auxilio , que se conseguirá después con ocasión 
de las a la rmas estivales, esta vez por ll egar noticias de haberse con. 
cell trado numerosos navíos turcos en Modón. 

' 577·-Aviso de Cádiz a J erez pidiendo que prepare socorros, 
pues se teme la llegada de navíos enemigos, con encargo especial de 
que se a tienda a la custodia del Puente de Suazo, situado aún dentro 
del término jerezano y cuya conservación es vital para el aprovisio. 
namiento y auxilio del p ropio Cádiz. 

15¡8.-Demanda de Cád iz para que se pongan velas y se pre
pare el socorro, por haberse visto treinta velas enemigas, que vienen 
hacia el Estrecho. 

1584 ·-Dtra petición aná loga a la a nterior y por la misma causa. 
/588.-Comunkación del Consejo de Guerra pa ra que se guarde 

a Cádiz, pues se tiene noticia de que se intenta un golpe de mano 
contra dicha ciudad . Noticia , que fue ratificada por el capitá n de la 
almadraba de Zahara , que ha visto pasa r po r el Estrecho veintitn':'S 
galeras turcas. Se ponen las veJas, la gente se previene y, a l fin , no 
ocurre nada . 

Se concluye con esto el elenco. Ahora vamos a continuar con 
otro a ná.logo, si bien son los cristia nos quienes sustituyen a los mu. 
s ~ lmanes. Porque cesada la piratería berberisca o aminorada, que 
aun q uedará por hacer en el siglo siguiente , ocupa su lugar otra a me. 

-$6-

• 

naza mas seria. Las de las armadas inglesa y holandesa y la de los 
corsarios de estas nacionalidades, que esperaba n a la~ flotas de Indias 
en sus via jes de retorno y planean un ataque a fondo contra Cádiz 
y sus poblaciones vecinas. L1 figu ra siniestra de Drake llegó a ser 
uno de los motivos centrales del terror popula r. Su intento de apo
derarse de Cádiz, entrando en la ba hía , quemando y saqueando nu· 
merases navíos, que se a prestaban para zarpar rumbo a las Indias, 
demostró que pudieron haberse anticipado en ocho afias los episo· 
dios constituyentes de una de las más tristes páginas de la historia 
de la comarca en el quinientos. Pero la defensa de Cádiz no flaqueó 
en aquellas angustiosas horas , gracias a un corregidor de temple, 
J uan de Vega , y a un obispo de acti vidad y energía , antiguo solda· 
do, don Carcía de I-Iaro. (20). 

J erez no pudo desentenderse de lo que por obligación le corres· 
pondía ante la amenaza inglcs.:1. de desembarco. Y si no por obliga· 
ción, por trad ición. Es interesante segui r en sus actas capitula res el 
proceso de este a taque , que puso de manifiesto tanto la audacia de 
los contrarios como la indefensión de nuestras costas. Las alarmas 
comiell7..an en 158¡, en que se recibe y se Ice en cabildo de 3 de Mayo 
una carta del duque de Medina Sidonia interesando el envío de una 
compaiHa de infanter ía a Cádiz, pues se d iv isa !lna armada enemiga 
en el Cabo de San Vicente con dirección a l Estrecho y podría ser qfte 
esta arm ada juese a jtOl/.a·rse COII la de Fra1l cisco Dra ke. Se obcde· 
ció aquella orden y quedó justificada con lo ocurrido poco después 
en Lagos , donde el corsa rio inglés quemó muchos navíos e hizo otros 
graves destrozos, en unión al parecer del temible Morato Atraez. (2 1). 

(20) l..a e rl t"'.Ida de D.-ake en la bahla ga,li t-a na, la conocemos biell g"'.Icias a 
la relación que Insertó Agu§tin de Horozco en HU primen. redacción d e la Historia de 
Cád iz. Al partoCer él rue testigo ocular de lo ocurrido. Crr. Florozco, Agust ln de: 1),)_ 

r .. , so dr lli 1 • .,u/liClÓN y liN l i,fiedadl'S d, Clldi-r y los dCl1Ids S IlUSOS qlUl po, elld Itan 
pasado. J." }»Irte. cap. 111 . pág. nJ ....... actitud de Jere~ y sus servic ,Q8 a la Corona 
" n esta OCIl!I,ón, ha quedado de mllnifiesto en su libro capi t ular de {$t e año. Eu IU 
parte 5ult:mcial dice asl: 

Po, lo II "'~ rl dWII"'~ de Medu' .. Sido"". "'e /¡a UCTlto /¡ , vislo el cN.dado f celo 
de m, seru.oo ("011 q",e Iwbeis acudido eN Iodo lo (I",e u hu of,ecido '11 ~slu 0.:: .... '011 
p, ese ll le de lu Uf.II . dll de la arlnuda i"glesli 11 /" bf.llil. /le C/ldi.: que ha s,do CO III O dr 
uos se po/li/l esf>e,,~ r y lo hubris flCos/ulllbmdo siemp,e, fXJ r lo CU/l I os doy n.",cltas 
graci" s y os IluB""o q ue ul<H.dure hacer memoria tlcllo pa'll Iracer 111 lIIu ceJ que /"'8111 
"obiue e" las 0.::1I5io"'5 fl " e sr 0/ rl'ci¡;ren. Cubildo de 22 ,1" :'.Ia}"o de 'SS7. lihro¡ elI.· 

pi t nla r , fol. ' 49 V." 
(:.11 ) Crcla,n06 q ue don Hipól ito Sancho t enia a punto de p ubl icación los :111-

tecedenWs del lallueo do (:l.d;". En él se iban 11 dar todos los textos cOrnílipolllllente!! 
a lo que apuntam06 allui. Ignoramos si ylI ha viSIO la lu" pública. Como a<¡ul es im. 
posible da rles entrada, $eÍialaremos los Jugare!! en doude !le encuentran, en las acta.' 
capitulares del Archh'o Mu nicipal de Je~z. Seguim08 ,,1 orden con ' Iue aparecen en 
el t exto: Vid . Cabildo de S de :'.layo de 'S87. rol. 126 v."; 8 de los mi~m08 mt'li }" 
ailo , rol. 1]9: 2a de los mismos, rol. '49 v.o ; "2S de los mism O!!, rol. 162 v.o ; 6 d~ 
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Durante el afio siguiente, desde el 6 de Mayo. que es cuando el 
regimiento de Cádiz pide auxilio al de j erez an te rumores alarmall ~ 
tes y ante la indefensión de la bahía por L>star de crucero las galeras 
de España. hasta fines de Noviembre. en que, no obstante lo avan
zado de la estación. se recrudecen los temores. se vive en un cons
ta nte desasosiego. Ello obliga a j erez a mantener a su gente en pie 
de guerra, produciendo esta tensión de espíritu cierto cansancio, re
flejado en el libro capi tular co rrespondiente. Sirva de excusa a Cádiz, 
lo que escribía en carta de 27 de Noviembre, leida en el cabildo je
rezano del siguiente dfa: Hase e"te"dido. qftC Pral/cisco D,ake coJ/ 
el Q7'macJa ¡"glesa y e" campa/Ha de Don Al/lo" io, ha salido de 11/ 
glatcuu y Sil desi"io es ve"i, a esta ciudad la cual está falta de gente . 

No nos es posible continuar scilaJando alarmas y acuerdos de 
socorro. SO pena de ex tendernos indefinidamente. Así que indicare
mos sólo <Iue en el año 1591 la situación es la misma y si hay un 
respiro por la desaparición del temido corsario de estos mares, el pe
ligro renace en 1595. Por lo cual se crea otra vez la psicosis de terror 
en la comarca, agra vada por su decadencia económica y por el éxo
do de muchos de los que tenían en ella el centro de sus negocios a 
sitios más seguros. Se acude como siempre a j erez, a quien el regi
miento gaditano escribe: que se tielle much.o miedo que el armada 
iI'glesa ande por la costa y se esPe,a que podría hacer ml/eho daljo 
e/l ella; Pide t¡ f4e la gel,te esté apercibida e las velas de san Diollis 
se pongan C011l0 se acostumb7'4. 

Después de temer tanto, llegó el día aciago. Apareció la escua
dra inglesa cuando parecía menos temible por estar las galeras en la 
ría del Puerto y una parte de la armada para la custodia de las tlotas 
de Indias en la bahía. Era el 29 de junio de 15g6. Este triste episo
dio es conocido de la historia nacionaL Humillante para Felipe 11 y 
funesto en consecuencias de todos órdenes para los que hubieron de 
soportarlo directamente. El saco de Cádiz por las tropas de desem
barco al mando del conde de Essex, corona la serie de socorros pres
tados por j erez. Esta guarnecía el Puente de Suazo y además, dentro 
de una hora de recibido el aviso, sacó a campaña cincuenta compa
ñías de in fa ntería y trescientos caballos, que envió a Cádiz para su 
defensa. Aunque las primeras tropas no pudieron pasar del Puerto , 
cuyo a lcalde mayor las retu vo por temor a que los ingleses descm-

.\layo de 1.5118. fol . 862 \>,~: 8 de Agosto del m ism o. fol. 9b9 , .. 0; ~1 de No"iemlon: . 
fol. 1.0 ,. 8 ; 4 de Febre ro de 1.589. fo l. 4:1 ; 13 de .\lar~o del m;';'mo. 101. 43 ".0; 14 d" 
los mismos, fol. .53 v.o; 16 de Mayo del mismo, foL 1('1; 18 de Abril de 1.59'; 10 d .. 
.\Iayo del mismo, 101 . :1'17 v ,-; :lS de AgOllto de 1.59.5 , fol . .5 .. 3. Y. IJoOr fin. J ' d" J uli ... 
.:1'" wi. w o. fOIl , .56) v.o 

, . 
• 

barcaran en sus costas. Tomaron parte en la escasa resistencia que 
Cádiz opuso. debido a la mala dirección de la defensa contra el in
vasor. j erez gastó unos veinte mi l ducados en el sostenimiento de 
los soldados y bastimentas suminis trados. según el Cabildo hacía 
constar al Soberano en ca rt<l, en la que le pedía a lguna remunera
ción de los sacrificios hechos. Felipe Ir se limitó a escribir al cabildo 
que es muy (;o"forme a lo que siemp"t; habeis hecho. la vo/fUltad y 
presteza COJI que aCfldistes a seroi7'11,e en la ocasión de la vellida del 
a7'mada t;"emiga a Cádiz lo cual os agradezco mucho y p,ocu,aré 
teJ/eT considera ci6t1 a lo que me suplicais P07' m n/fljer e hijos de 
dOl' Diego de Villa v ice'lcio ... que murió peleando (;On los tmemigos. 
Esta carta debió de parecer al Concejo harto lacónica y sin la debida 
sustancia . Con ella ponemos fin a la demostración de la misión pro
tectora de 1erez para con Cádiz y su litoral. (22). 

• • • 
Con el procedimiento de reclu tar usado en j erez, ya puede com

prenderse la ineficacia de semejantes milicias. faltas de disciplina y 
de adiestramiento. Asf también se explica el fracaso experimentado 
en Cádjz en 1596, que no se produjo antes, porque hasta entonces 
no se llegó a l contacto directo con el enemigo. 

Las autoridades centrales no lo ignoraban, a la vista de la no 
consecución de muchas de sus iniciativas ante la incapacidad técnica 
de esta masa amorfa , más rebalio que ejército . Ello inspiró una Real 
Cédula , despachada por el Consejo de Guerra y leída en J erez en 
cabildo de 1 de Junio de 1561, po r la que se prescribía la organiza
ción estable de una milicia formada por regimientos comarcales, im
puesta debido a la escasez de población. Esta milicia vendría a cons
titu ir una guarnición permanente de la nación. realizándose de este 
modo con siglo y medio de anterioridad lo que se conscl:,>uiría en el 

(:12) La bibliogtafla del saqueo de O d il por l, ... tropas do=! conde de ~'" en 
'~96 DO es abundante, n i suficientemente documentada. Cfr. Abre ... I~r. Pedro : '''t
lo,iQ del s"q"~o d/l Cdd,z po, los i,.,I/lSu .. " ' 59ó. Cádiz. 1866. Aq ui !le incluye una 
re lación de l il ... s tre teólogo ITI\Oci8CQno )' otras variu, asi como tam bién dife rCllto:ll 
documentos relacionadOli COn el saco. Quintero Pela)'o : O"" ,dación dd s"qll~o o: 
incendio de Cádiz po, los ingJcs~$ ~" '" //Ji u . 59 .... (ádilt, '9" . Pero sobre totlo, la5 
piezas mfls va liOllall cst .. \ n publicadas en 1» Colecc<ó" de doc II" ,,, ,,lol i" .!di/ Ol /Nl'a 1" 
his lo,ifj de Espuñ". " 01. XXXVI . donde se encuenlmn cartas. lIlemoriaks y dife rentes 
docmneutOll, que ademfls lIOn mfls intllresant t'1l por a l>éna! haber sido utilbadOll . Nos 
hicimOll valer para e llo de la Biblioteca Unh'ersitaria de ~,' illa, pl1t""S sólo disponemO!' 
de 1011 !ndices de la citada Coucció". Para conocer mejor los !lervicios 1'n:~tadOli por 
J e rez. cfr. R elació" tú lo o<:""ido CIf 1" e"t'ada del ¡"t1ü en CddiJI " li t "au la ClII · 
dt;¡iI de ¡ un tU la P,O .. tVII . Va dirigida a Felipe 11 )' !le "nc .. enrra copiada 0:11 el 
lib ro capit utar de ' s96, fo l. 881 . Cfr. , adem.1.I. e l eabildo de 1:1 de .'\g0610 de I.5Vó . 
foL 89~ v, - Aqul 50: encuentra la carta , q ue tran~ribiDlos parcialm"nte "n d teno. 
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siglo XV III con la debida eficacia , al crearse los regimientos proviu
cialcs. La disposición es muy detallada. En su virtud: a ) deberían 
forma rse compaiiías de a doscientos hombres con su capitán , su ban
dera y alférez correspondiente , además de un tam bor. La Corona se 
reserva el nombramiento de capitán, regalía de la que no quiso des
prenderse, a pesa r de las instancias de J erez para recobrar esta pre
eminencia de que se había ven ido gozando; b) estas compailías, a 
las que se dotarían de picas y a rcabuces, habrían de ejercitarse al 
mando de sus capita nes y bajo sus alféreces, sargentos y cabos de 
escuadra, todos los días festivos excepto los que se exceptuasen por 
su mayor solemnidad. Debían de estar prestos para acud ir a las lla
madas y rebatos, que ocurrieran, contando con un socorro por cuen
ta del rey y, en su caso , de la ciudad que los hubiera puesto en 
alerta . 

A tales ca rgas no podían faltar las compensaciones. Así, a) se 
les ex imía de huéspedes , ca rga pesada en aquellos tiempos; b) 
igualmente, de ser presos por deudas y ejecutados en sus ropas o las 
de sus inmediatos fami li ares; e) otro tanto, de portazgos, guías y 
carretas; d) también, de moneda forera y si eran hidalgos, de las 
derramas concej iles, que éstos solían pagar; e) lo mismo, de las 
pragmáticas sobre el ves tir , pudiendo hacerlo libremente, y f) del 
ejercicio de ciertos oficios concejiles, reputados como odiosos. No era 
poco. Y la necesidad debía de ser muy urgente, pues se les concede 
además la facultad de poder ser elegidos fieles ejecutores y alcaldes 
de la Santa Hermandad y la de dislxmer del tercio de sus bienes, 
aunque tuviesen hijos. 

No parece que este proyecto, que sin duda habría sido benefi 
cioso, haya tenido efecto, al menos en la comarca jerezana, a cuya 
cabeza de partido se asignaban trescientos hombres. Pero tu vo la 
virtud de rcsucitar la memoria de una inst itución medieval aqu í muy 
floreciente, los contiosos. Los de J erez y de Ecija son clásicos. Pues 
bien, los caball eros de con lía , que fueron escalón intermedio entre 
el estado llano y los hidalgos, van a reorganizarse , acomodándose a 
las variaciones que ~n lo económico, base de aquella organización, 
habían introducido las nuevas circunstancias en que se vivía. (23). 

Se sabe que la esencia de la contia era la obligación que recaía 
sobre todo vecino con hacienda bastante para sostener un caballo y 
comprar armas. También, de acudir al llamamiento del monarca, a 

(:1)) Cfr. la Ileal Cédulll in!lerta ~ n el cabildo de I de J,ulio d~ ISÓI. l ~alJón 
en su J1is/o, ja cit .. trato XX. cap. "lo ¡>ftgs. S08 y !IS •• trae un análisis bastante de 
tallado y exacto de " t e documento . S in embargo. pareee dudar "1 mismo de ~u efec· 
tividad . 
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cambio de lo cual el contioso se equiparaba al noble en cuanto a no 
pagar la moneda farera; de eximirse de delf'rminados pechos - no 
todos los que echaban los concejos- y a ser tenido en cuenta al dis
tribuirse ciertos oficios concej iles. Ya vimos, que a estas notas comu
nes a la institución contiosa, se agrega ron modalidades locales de im
portancia. (24). 

El Consejo de Guerra no olvidó a los contiosos, que podrían 
prestar muy buenos servicios en la organización de las milicias. Una 
Real Cédula , despachada a 24 de Mayo de 1562 y leída en cabildo 
de J erez el 3 de Julio del mismo ailo, se encargó de dar nueva vida 
a la histórica institución, comenzando por fijar la can tidad de ha
cienda, base para entrar en ella, y detallando luego sus obligaciones, 
así como ofreciendo confirmar y alln ampliar sus privilegios, cuando 
fueran bien conocidos por el gobierno central. Ignoramos si lo logra
ría, pues resu lta enormemente difícil ilustrar con alguna precisión y 
seguridad esto. (25). 

Como artículo fundamenta l, copiamos literalmente, extractán
dolo, el primer capítulo de la mencionada cédula: que la cantidad 
que está selialada pa·ra el v alor de las haciendas que han de te"er 
los dichos caballeros CO I/liosos sea y se entienda mil ducaf/os de dicha 
cantidad de bie lles y de nde arriba , sea· obligado a te1Jer y malltelJer 
las dichas armas y cabalJos CO lIJ O lo era el que tenía los cincuenta 
mil maravedis contenidos ellla dicha premática ... e queremos e man
damos que las casas proPias en q1te los dichos veci1JOs moraran C0 1l 

lodo el me·"aje delJa.s se tasell lan solameltte e ll cuaretl!a mil mara
vedis alwqlte valgan mucho más ... ("26). 

Ofrece interés asimismo, el establecimiento de un registro de los 
alistados firmado por las justicias de los lugares y por los interesa
dos, que habría de guardarse en la población cabeza del partido, así 
como los dos a lardes anuales , a que habrían de acudir, y la consti-

(:.1 4) 1¡~'Cu"rdl'Sé lo d icho al hablar <l e lo;¡; contiOoi<lli ell 1:. orgalli~acióll mili t:,r 
de Jcre~ duran t e la Edad ~llldill. . .Ni primero, ni después, flOe el contiO!!o noble. P"ro 
cuando los caballerOtl SI: reunieron ¡mm la gll~rra, pr1cticamell te qued;¡. rOIl (-quil'<lr"dOll 
Esto fu,) lo que prt ¡"' TÓ el ltrn.·no pan. que {It·sapar('(;itscn las d ifer"ncias jurídicas. 
Por ello. muchas famili[t~, que en el s it{lo XV I ,'ran de abolengo, habían suministrad" 
personal :. la contJa en lo;¡; a nwriorell siglOlJ. 

(:.IS) La distribución de las varaH d(l 1" llcrmandad, ,u'a reservada al e~t:.do 
de los ellCudetOs, luego ll!. nobleza, y la otra al de los labradores, estado llano. dió 
origen a muchas rec lamaciones de 1011 contiO!lO!l. Es to!! pretendían usufructuar una de 
las citadas varas. Parece ser qu~ tota lmente no consiguieron su intento. 

(26) Esta dis posición del Consejo Real es tá copiada ell el libro capitul:H de 
'S6 2. fol. H6. El P. Halló" la omite, a pesar de que ':1 sigue el orden de las aetas. 
Tampoco dicen nada lo. ot rOll h illtoriadorell conocidos de J ere~ . Lo que hemos refl~ 
jado eo el texto es un ext rac to fiel de la misma . 
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lución de capitanías de provisión real. Con lo cual, quedaban com
pletos los cuadros de la organización. 

Había que compensar estas cargas. Pero tropezóse con el incon
veniente de desconocerse en el Consejo Real cuáles eran las gracias 
de que gozaban los contiosos en justicia. Por ello se ordenó que los 
privillejos (sic) que tiene,r los caballeros C0 11 tiosos se traigall a nues
Ira C01'5e;O que siendo Jales que coI/ venga, los mal/de confirmar y 
por los hacerles merced mandaremos coll ceder otros de nuevo. Para 
mayor claridad y mejor asesoramiento, se enca rgaba a l corregidor 
que se pusiera en contacto con los señores del regimiento, el futuro 
capitán de los contiosos y otras personas, que juzgara por convenien
te. E llos debían de estudia r qué liberlades e preemiJle1tcias que sean 
justas e razonables se podiall dar a los dic!Jos cabal/eros conliosos. 
informando luego al Consejo de lo qlle hubiesen acordado sobre este 
particular y ta mbién sobre otros extremos concernientes al principal 
asunto , habida cuenta la di versidad de las costumbres en los lugares. 

El Consejo Heal, sin embargo, ten ía poca confianza en la efi
ciencia de sus anteriores prescripciones. Lo demuestra una última dis
posición , el plazo improrrogable que señala, no de un ailo siquiera , 
sino de diez meses, para que se lleve a debido cumplimiento esta re
organización de los tradicionales contiosos, so penas de graves cas
ti gos. 

Esta vez fue en serio . Los contiosos comparecían en Cabildo de 
la ciudad el 7 de Mayo de 1579 para presentar una petición recla
mando la provisión en ellos de las alcaidías ordinarias de justicia, 
que el rey les concedió, y la reuuión prevista en la Heal Cédula, 
antes extractada , para fijar los privilegios y libertades , que debían 
de disfru tar. Debido a su interés, copiamos la última cláusula del 
documento: 

Pedimos e slt.plicamos d VI/~Sl"4 selioria malH{e setialar hOTas y 
lugar nolorios paTa qlle en 1111 llia ell el dicho lugar y horas dipula
dos se 11111tell CO II los vecinos ciudadanos que de cada colla ción 1Jom

braren y alli cottfie1'alt sobre las dichas ? preeminencias y libertades 
que su. Ma gestad manda se nos cO ll Cedall y lo que se confiriere )' 
acordare en las juntas de ese dia pase por aulas ante el escribano 
mayor de cabildo por mal/era que se cumPla y ejectue lo que su Ma
gestad tiene proveido y pedimos justicia . 

O la junta no se llegó a reunir o no autorizó sus acuerdos el es
cribano mayor. Lo cierto es que no se encuentran rastros de lo acor
dado en ella en los libros capitulares. Unido este silencio a la falta 
de otros documentos, que no faltarían caso de haberse llegado a algo 

concreto y efectivo, hace bastante probable que haya ocurrido la 
primera parte de nuestra hipótesis. 

Pero con revisión de privilegios o sin ell a, los contiosos tu vieron 
que organizarse y adquirir las armas y el caballo, a que estaban obli
gados los que no tenían. Se formó con ellos ull a compañía de dos
cientos contiosos, con la que J erez debía de acudir a la ocupación o 
conquista de Portugal. Este elevado número quiso aumentarse sa
cando sesenta m:b de entre los vecinos con su ficien tes ingresos , a un
que no con los bastantC's como para goza r de los fueros y wrortar 
las cargas de la contia. Ellos formaron una compaii ía de sesenta lan
zas. Nombró el rey como capitá n al ve in ticua tro Francisco Adorno. 
Sin embargo Francisco Adorno , por sus achaques, no aceptó, siendo 
sustituído, después de varias pre:;;enlaciones, por don Diego D[wila. 
Este quid pro qua lamentable, impidió a la mil icia jere7.ana llegar a 
tiempo de toma r parte en la empresa y fuc ca ll sa, además, de que 
los flamantes caball eros no pudicron demost rar su bizarría, siendo 
estímulo parn el lo In rivalidad sorda existen te en tre los hidalgos y los 
que, procedentes del estado ll a no, sólo dcbí;:¡n a Sil dinero el fo rma r 
en la milicia . 

Unas lineas de una Real Cédula servirá n de comprobante de lo 
dicho y nos permitirán pasa r a otro asunto dentro del presente capí
tulo. Dicen así : 

Decis que Fral/cisco Adorno a quiell aprobamos por capitá ll de 
v uestra cO lllpa1i.ía de c¡1Iwenta caballos , de los doscientos CO I/liosos 
que mal/damos aprestar y poner e l/. orden, 11 0 lo acepta por estar CO II 
falla de salud ... y csfrí bien que los dichos COI/ Liosos estén ell· orden 
y se exercilelt. y alislada y apercibida la illfaJltería y proveida de vi
lIlailas para. veinticillcu dias y la que 11 0 esté armada p,owTllreis q1/C 
lo /taga ... las sesenta lal/ zas con que esta ciudad ha ofrecido de ser
vir en esta ocasión sin la illjanleria . han de ser demás de los conlio
sos qlle mandamos se pusiesen en orde 1l e no han de elltrar en esla 
Cfle ll la de CQ Il f.iOSOS. si",o a la de la dicha ayuda y ge l/le de 
ella .. . (27). 

Todavía insiste Felipe I1 , en otro documento análogo, en que 
las sesenta lanzas, que al fin para nada servirían, de ninguna forma 
se reclutasen aumentando los cont iosos, que es lo que había ll egado 

("l7) Cfr. Heal C&lula cit.. Badajo~ "l dc J unio ele IS80. insert"d. .,u cabildo dI· 
19 del mismo lIles. fol. 575 \ ,.0 del libro capitular. En las acta.s de ClIlll mes ha}' m:l~ 
documenWl, preei~ para Un estudio monogr.Uico: I"'ro Ilne aqlli nO pcxl,·m<)l!lutili1.¡or. 
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a oídos del monarca que intentaban hacer los seliores del regimien
to jerezano. (28). 

• • • 
Después de lo que se acaba de decir , se plantea un problema 

histórico, que vamos a intentar resolver brevemente. Este regimien
to, compuesto por las fuerzas locales agrupadas para dotarlas de es
tabilidad y de eficiencia , de lo que han carecido hasta ahora, ¿llegó 
a ser una realidad o todo quedó, como tantas otras felices iniciativas. 
,;n _provisiones de papel., como decía cierto curial del virreinato del 
Perú al secretario del Consejo de Indias, refiriéndose a las excelentes 
Jisposiciones que se enviaban a ultramar desde la metrópoli para 
quedar incumplidas? Creemos que se puede responder que sí, con 
lal de que se hagan ciertas distinciones. sin las cuales esta afirmación 
conduciría a una idea equivocada. Por lo menos, en lo fundamental. 

Está bien probado que se organizó a los contiosos, al istándolos 
y llevando el correspondiente registro. obligándolos a tener el caba
llo y a rmas. propios de su condición de caballeros, y agrupándolos 
en compaiHas, que al mando de capitanes nombrados directamente 
por la Corona, debían de cu idar de que se ejercitasen en la discipli
na militar. No creemos necesario aportar pruebas, que pueden ha
llarse en lo dicho antes. Que esto persistió no es menos cierto. según 
se desprende no sólo de la continuación de las capitan ías, sino de 
determinados documentos del siglo siguiente. que nos han permitido 
sorprender su acción . Sin ir más lejos, el socorro a Cádiz en 1607. 
ignorado hasta ahora por el silencio de los historiadores. Y episodios, 
como el del juez comisionado Henao, que causara tantas inquietu
des. provocando pleitos s in número y ciando pie a ull a si tuación de 
ánimo. que hubiera podido conducir demasiado lejos, de no haberse 
frenado las actividades del imprudente curial. Pero ha}' que confesar 
que se quedó a medio camino, IXlf(lue la gran masa menestral con
tinuó escapando al servicio de las a rmas. Sólo en ocasiones y defi
cientemente provista de armamen tos, esta masa tomó parte en los 
socorros que se organizaban con ciert a periodicidad o hubo de paga r 
su tributo 11 las levas. que se hacía n pa ra proveer de ma rineros a las 
a rmadas y de ga leotes a las galeras. cuando escasea ban delincuentcs. 
Dada la inexperiencia, además. que forzosamente tenía qu e: tener en 
los menesteres bélicos, valía más no coniar con ella ; pues poco po-

(28) Ch. Rea l Cédula de 29 de Junio de 1580. lib ro cllopitular de 8 de Julio 
.1" 1580. fol . 6 16 , .. G Pa rece que o:! exc..-.o tle cont iOlKlOS n':l".gradaba ;.l.](cy .. conocedor 
,lo:! mal resul tado tlue s iemp,..., dan a la lar!!a lO!! procedimientos d.., ,·lolem:la. 
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dría dar de sí. Por consiguiente , lo exacto en cierto modo es decir 
que hasta la organización del regimiento de la milicia local, no se 
llegó a la constitución satisfactoria de una milicia análoga a la que 
desde el quinientos tenían otras poblaciones. entre ellas las de Gi
braltar)" Cádi z. (29). La ausencia del sa rgento mayor, con el que 
se ufanan las ciudades que tienen organizada su milicia , es argu
mento poderoso en favor de lo que acabamos de decir y excusa de 
detenerse más en un asunto , en el que debió de influir el antagon is
mo habido en J erez entre la nobleza y el estado llano. 

• • • 
j erez contó con unas bellas defensas de origen almohade. Forti

ficaciones que durante la dominación cristiana hubieron de conser
varse con cuidado, pues consti tu ian la ga ra nt ía de seguridad en una 
época en que las entradas de los /,'Ta nadinos eran frecuentes .\1 a tre
vidas. Pero comenzaron a desa tenderse a medida que la zona polé
mica se alejaba . Los arrabales de San Miguel y de Santiago crecían. 
y como la función protectora iba perdiéndose, pennitióse primero 
la abertura de postigos. Luego, la ed ificación junto a los adarves y, 
por (¡ltimo, se abandonó la custodia de las cuatro puertas clásicas. 
cuyos alcazarejos se arruinaban en ullas ocasiones y en otras eran 
mutilados con cesiones para fines pacíficos o utilizados sin menos
cabar su antigua estructura. Era . en fin. el cumplimien to de una ley 
vital. que prescindía del órgano sin misión, atrofiándose y después 
desapareciendo. 

Sin embargo. a l comenzar el siglo XVI aú n quedaba enhiesto )' 
remozado el antiguo Alcázar, de origen almohade. Después de con
tinuas repa raciones. aditamentos y reconstrucciones, poco o nada 
conservaba ya de su primera fábrica. El gran marqués de Cá di 7.. al 
hacerlo su residencia y convertirl o en centro de las actividades del 
bando de Marchena, repa ró su corona de torres y su cerco de mura-

(19) La nceer;idad de o~ganiur una fucru perma nente. d i!!CiIlHn"d~ \' aguerri · 
da. 5e 5en tia .. 1..1\ c uestión \"olvemOl'l a e ncon t rarla <:n ti CIIbildo de 26 de Abril de 1595. 
donde el corre!! idor don Leonardo de COI'I propone q ue para ello h~brian de org¡ln í
~arl!t cinco eompai'lla~ de infan tería y cien caba llO!¡. A clitas fue r7.as se la~ doL1rf" , 1<
clementOl'l preciSOfl p.1m su ef'cacia. ejercitf¡ll<lolM "n 13 d isciplina Ul ili ta r . Las lOrm;, ~ 
nO 5e mene ion;on. En {)trOOl cabildOll s i¡¡uicn l l"'!l, 5<' trató de lo mismo con fra nco in· 
terés. Sin e mi):,r¡¡o, las C0831I no carnb i;, ron. 1..., U"1I t imoni;t lo ocurrido en Cádi, .. t'n 
que lu compal1!a~ jeruanas fueron deSI'TO" ilitn de lo ma., nocL"$.uio. En j d,· ,\ !)ril 
de 1597, el He" llam¡¡ba la atendón lO J "rér. ¡¡cerca del dt~u ido de ~ u! nobk't, pu,:!! 
en cabildo de aquel di¡¡ !le lee UDa Real Cédu l¡¡ . dC'!ipachlld¡¡ en .\I"drid e l H de .\I:!.uo 
anteriOf", aeordá ndOllt el nombramiento de las con!!.1bidu comisione!!. la rec;tific.1ciÓn 
del padrón de caballero!< contiO$05 ,. d h"Ct·r la I'rUJl',~tll para C3l'iunetl . Cfr. c:o.bildn 
cit .. fo\. 6J r. }' v.G 

-u;;-



l1a. Aumentó, además, su eficiencia con la construcción de una torre, 
que los contemporáneos reputaron extraordinaria . Ahora bien, a 
fines del slglo, que historiamos, su estado era de completa ruina, co
mo se refleja con un realismo aterrador en las informaciones hechas 
de orden de la Corona y en las que figuran las torres derruídas en 
parte, la barbacana asimismo a medio caer, las construcciones inte
riores - bodegas, caballerizas , baños ... - necesi tadas de urgente re
paración. S610 la ca pilla de Santa María, a donde acude la univer
sidad del clero a cumplir las me morias instituidas en ella por los so
beranos de Castilla, y una parte utilizada de vivienda por los tenien
tes de alcaide, es 10 que podía considerarse en si tuación satisfacto
ria. Ello , debido al absentismo de los alcaides - grandes seiiores , que 
residían en la Corte- , a la escasa asignación de que goza ba la for 
taleza para su sostenimiento y policía y, por fin, a los cortos gajes 
de sus tenientes. 

De las múltiples informaciones sobre el particu lar, que interesa
rán más al futuro historiador de aquella fortaleza, vamos a copiar 
sólo unas líneas de un documento oficial, que indica. al rey el destino 
práctico que podría dárscle, ya que por su ineficacia militar y por lo 
costoso de su reparación , parecería locura intentar rehabilitarlo como 
fortaleza , reflejándose así el pésimo ambiente con rcspecto a este 
histórico edificio. Con ello, se aumentar{lI1 además las rentas reales, 
lo que en la apurada situación económica en que se estaba, no era 
para despreciar. 

Propone el co rregidor , don J erónimo Baller Zapata, que es el 
informante cn 20 de Abril de 1592 , tras de diferentes sugerencias, lo 
que sigue: para de}ar buena renta para adelante ... se podría man
dar cegar la cav a o foso de la fortale za porque conviene asi para 
reparo de ella, porque fos cil1litmtos de la dicha fortale za no son /t01/- 
dos. y para la fortificación de la defensa no es de ningú n provec/to 
de la suerte que ahora está y el sitio que se hará en el dicho foso se 
podrá dar para tiendas a los oficiales toneleros desl.a ciudad que SO Il 

muchos y los que al preSeltte lie l/ en en Xerez pasan de setenta man
dándolos a todos que estén en el dicho sit.io lo Cftaf adama a la ciu 
dad y ellos lernán muy conviJtiellte lttgar porque alli hay mucha an
c h1lT~ y en las calles donde ahora v iven, embarazan . (30). 

Si al Alcázar, que era lo más importante de la fortificación, se 

(30) "rrrccu firmadQ en Jere: e" lO de Abril de ' 39-·' Archi,",) Gene!";)1 dp 
Simancas. f)iver.<O$ de C"sliIIll . Legajo 26. Dos hojas do: I'''pel foli o. Don Hipól it.o 
Sancho nos ha dejado material suficiente para un e$tudio docum"ntado sobre el Al· 
nl zar. En él dll.remos cab ida. s i kncmO!! la oportunidad de que se publiq "e. a t~ tc " 
ot ros docum.,nt05 inter~~ntts. 
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le desahuciaba, dándosele como futuro convertirse en tonelería, pues 
al fin y al cabo ya la exportación de vinos constituía una de las fuen
tes principales de la economía local, puede imaginarse el aprecio en 
que se tendrían las torres y castillejos diseminados por el alfoz . Estos 
fuert es , a los que el Cabildo at endía con ca riiio, consciente de lo que 
les debía , sobre todo al de TempuJ, que une su nombre a páginas 
gloriosas de la historia heroica de la ciudad. Enajenados en su ma
yor parte a l comenzar el quinientos, Jerez habia visto salir de su 
jurisdicción la casi totalidad de estas fortalezas, no sin oponer una 
resistencia tan pausible, por 10 que representaba de amor a su tra
dición, como inútil en la práctica, que se llevó hasta el último extre
mo y era lógico cuando se trató de Tempul. El paso de la jurisdic
ción concejil a la de particulares , habia iniciado una ruina lenta, 
pero segura, de estas antiguas defensas, que tan relevantes servicios 
presta ron durante siglos. Unas, como Tempul, desaparecieron por 
completo. Otras, como la torre de Melgarejo, teatro de una de las 
hazañas que dieron materia al romancero jerezano, conservan parte 
de su primitiva estructura, en la que todavía se aprecian las bellas 
líneas de su antigua construcción. Por fin, otras, como algunas de 
las torres de seiiales , tal la de Sidonia, se acomodaron a las circuns
tancias, continuando indemnes, después de cambiar su primera fun
ción castrense por la de centro de explotaciones agrícolas. Y es que 
es necesario adaptarse a las nuevas condiciones de la vida, si se quie~ 
re seguir viviendo. (31). 

(JI) Carlos e l Emperador hizo merced ,Iel ~itio y ca~til1o de Tempul al comen · 
dador Fernando de Padilla Dávila. para que lo poblase . J erez se opuso ~ es to y ganó 
el pleito por sent encia de 18 de Enero, confinnada el 27 de F ebrero de '~¡'¡9. e" it:"" · 
dase que la histórica forta.l~ta ~alie8e por tmtonces de la jurisdicción de la ci udad. 
Archivo His tórico Municipal de J eTe7., reservado lO-l.O de la antigua clMificación. 
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CAPITULO VI 

Un g rav e Ilroblema PUf" lu "idn concejí l jcrezlllHI del fluinicntos.
La te nde nda d e la auto ridad central a la autorización de la enaje
nación d e Herras baldi as.- Necesidad tle estas gra nd es extensio n es 
para el sos tenimiento de la g ran cabaña de la ci ud ad y un o dc los 
punta les de S il cco nomiu .- E I episodio de 1:\ tierra de la On tcn.-

i\1arcaclo rnalcs tnr loen l o ri ginado Il or es ta s medidas. 

La disminución de los propios es uno de los problemas de tipo 
social, que se plantea al Concejo de J erez. Por una parte, perturba 
su buena marcha. Y por otra , causa malestar, ocasionando sedicio
nes y desórdenes de todo género . Dichos propios estaban constitu í
dos en buena parte por tierras baldías, aunq ue muchas eran suscep
tibles de abrirse y de dar considerable rendimiento, debido a la ena 
jenación de grandes extensiones - hay que suponer, que no serian 
las peores- , que la Corona autoriza a particulares a cambio de ser
vicios, cuando estaba en apuros de dinero . Así, de rechazo, J erez. 
resulta afectado por dos conceptos. Primero , por la rnengua de un;) 
porción más o rnenos grande de su alfoz , que pasa a rnanos extra
i'ias. Y segundo. por Jos grandes perjuicios que de aquí se siguen a 
la ganacleria , muy rica en aquellos al105 y que constituye no sólo 
una fuente de considerable riqueza. de la clue vive gran parte de la 
población, sino, además , un motivo de satisfacción para el Concejo, 
orgulloso de la belleza de sus caballos y de lo solicitado de Sil caba
Ti a, según se percibe fácilmente leyendo las actas capitulares de este 
siglo. 

Hasta ahora la Corona había explotado bien la riqueza agrícola 
jerezana con las sacas de granos - trigo. cebada, garbanzos ... - o 
de vino, para diferentes poblaciones, incluso para el abastecimiento 
de nuestro~ presidios de Mejilla , Orán .Y MazaJquivir. Exigfa , ade
más, considerables servicios en hombres y dinero, que comenzaban 
a serie concedidos, aunque se transparentase el cansancio por tantas 
cargas. Pero estos medios resultaban insuficientes para que la cada 
día más enflaquecida hacienda nacional pudiera seguir adelante . Y 

_ !r.J _ 



entonces se iniCia un sistema ruinoso para cualquier organización 
cremat.ística, sacrificar bienes raíces productivos con que satisfacer 
necesidades estables. Con lo cual. más de prisa o más despacio , se 
va infaliblemente a la ruina. Los baldíos de Jerez eran una tentación 
peligrosa para los administradores del fisco por ser abundantes y 
muy solicitados. Ello implicaba que alcanzarían un precio elevado 
a la hora de ser autorizada su enajenación, a pesar de las protestas 
de la Ciudad. Protestas, que comenzaron desde que la alllenaza se 
vislumbró aún lejos. 

Los que así defendían la integridad de sus propios, tenían su 
razón. Es muy cierto que semejantes terrenos, tras las experiencias 
realizadas por los particulares, habían demostrado ser óptimos para 
el cultivo de la vid, que tenía que aumentarse. dada la demanda en 
progresión ascendente de los vinos. También, para el de los granos, 
otra de las riquezas del campo de Jerez. Asimismo, debía de suplirse 
la baja de la producción del aceite, motivada por una equivocada 
polftica económica, por la que muchos olivares fueron transforma
dos en viñedos. De esto empeza ban a quejarse muchos in teresados y 
seguirían quejándose con más energía en el siguiente siglo, propo
niendo y pasando a vías de hecho, que se roturen algunos predios 
baldíos para plantarse en ellos estacas de olivar. Con lo cllal. las dos 
riquezas típicas, vino y aceite. continuarían siendo la base de aque
lla L'Conomia agrfcola por excelencia. Así pues, desde un punto de 
vista. de la mayor productividad agraria. el proyecto de la adminis
tración central. de poner mano en el término jerezano vend iendo sus 
baldíos, no parcela tan descaminado. puesto que al mismo tiempo 
reforzaba la si tuación del fisco y aumentaba el volumen de la pro
ducción. 

Sin embargo. discurriendo así. se perdía de vista la tercera fuen
te de riqueza, la ganadería. Esta, en sus distintas clases de lanar. 
equina , vacuna y caprina , necesitaba enormes extensiones de pasti
zales , debido al gran número de cabezas. Pero la ganadería se vería 
mermada considerablemente . ya que excepto las zonas abruptas o 
improductivas por completo, el resto no se salvaría de la enajena 
ción. Por lo tanto, no habría sitio para sostener esas grandes caba 
ñas, de las que tenemos algunas noticias acerca de su volumen, co
mo ocurre con la caballar, de la que Pedro de Mecnna en su cono
cido libro De las gral~dezas ji cosas memorables de Espali.a escribía : 
• Hay en esta ciudad de ordinario más de cinco mil yeguas de vien
tre, donde se crfan tantos potros que salen a todas las partes de la 
tierra • . Quizás pueda recelarse que haya algo de exageración en el 
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escritor; pero debió de acercarse a la realidad, puesto que lo mismo 
dicen otros que se han ocupado del asunto. 

Sobre esta cuestión no insistiremos. l-Iemo .. de volver a ella en 
un capítulo dedicado al caballo y a los famosos juegos ecuestres en 
este siglo. Sólo nos resta copia r unas sensatas líneas del historiador 
Rallón, en las que hace resaltar los graves daños causados a la Ciu
dad por la comisión del licenciado Diego de la Vega, quien sintién
dose bien respaldado en la Corte, no reparó en entrar a saco por su~ 
propios, sin prestar oídos a las quejas y protestas de los perjudica
dos, ni hacer caso de Jas composiciones pecuniarias, concertadas 
para cortar el mal, atropellando las más elementales normas de equi
dad y buen gobierno: 

N1tcslra ciudad - escribe Ra llón- que siempre ha sido grande 
por Sil térmi/lo y lo dilatado de sus baldíos, porque sus vecinos hall 
te nido siempre muchos aprovechamientos, padecía este año - 1583-
1/110 de los golPes más se llsibles que se le pudo dar, porque para 
sacar dineros se determinó el rey a venderlos y privarla del premio 
que los reyes SI/S mayores habían dado a SftS méritos dejándole para 
el común. la tierra que ella misma había ganado C01/. Sff sangre. (1). 

Después de las constantes sacas de trigo y otros granos aun en 
afíos de necesidad local extrema ; de los abusos de veedores y facto~ 

res de las galeras, que a rruinaban la vinatería con sus intempestivas 
y violentas sacas y sus exigencias arbitrarias y brutales, como aque
lla del duque de l\'ledilla Sidonia al pretender que se vaciasen las 
botas de vino para disponer cómodamente de vasijas para la agua
da. Tras de los pedidos continuados en el decenio, que corría. para 
las campailas de los moriscos y de Portugal. sin haberse cerrado aún 
la herida producida al Concejo en pago de su lealtad durante la 
guerra de las Comunidades por Carlos V. privándole de sus privile~ 
gios . sin más compensación que vagas promesas. Después de todo 
esto, la venta de los baldíos era un grave dai'io para Jerez desde los 
siguientes puntos de vista: a) moral. por la ofensa que implicaba 
tanta desatención para con un súbdito, que se había conducido leal
mente; b) polftico, por el desprecio hecho. que significaba una reac
ción a aquel desmán, y e) económico, por los daños causados al co
mún, que se quedaría sin tierras en donde tcncr sus ganados, por 10 

(1 ) Cfr. Hallón : J/iSfo,ill dt. . trlu . XX. I:."p. XXX. pág. 687. No hemos 
dado referencias de talladas de lo que se dice Iluteriormente por cOllstar de !!Obra en 
la marcha dd presente trabajo. Además. tenenu)!! que dedicar un capítulo a los juegos 
ecuestres. AlU, pues. tendremol que hablar a la fuena del intcrk que Jerez mosttó 
!lielllpre por SulI c&b.allos. t an cllh:brC1l ya en la Penín~ula y en .. 1 norte de Africa como 
lo iban siendo sus \-inOll de dife ren t e¡¡ ti pol y i llS p:lSas. 
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que perdería ciertos aprovechamientos, base del relativo bienestar 
de las masas, que no poseran donadíos ni grandes predios de viña 
, . olivar. 

• • • 
Entre las zonas de J erez mencionadas en la documentación me

dieval y del siglo XVI , se encuentra la tierra de la Orden con una 
vaga refe rencia a ser parte del patrimonio de la orden mi litar de 
Sa nlia~o. Esta apa rece también poseyendo numerosos ce:nsos en 
otros sectores de los arrabales de la Ciudad e importantes hazas de 
tierra en el alfoz, como el donadío de Casarejos, aunque no parezca 
coincidir del todo con la alquería de este tít ulo, tal como podemos 
reconstituirlo siguiendo la partición de la misma, hecha por los de
legados de Alfonso X, cua ndo el repartimiento de la tierra asignada 
a la ciudad de Cádiz. (2). 

Hemos llegado a persuadirnos, después de muchas averigua
ciones, de que, en efecto, la rica y ex tensa encomienda santiagu ista 
del Almcndralejo había extendido hasta aquí sus múlti ples tenl ,iculos. 
y que dentro del término de J erez poseía no sólo las ti erras del do~ 
nudio mencionado antes y otro:> de menos importancia, sin() que CIl 

el arrabal del antiguo Aceituno, llamado ahora de Santiago, es duc
iía de un extenso solar, poblado de casas y de densa demografía. 
Además, que había enajenado bastante terreno, conservando sin 
embargo derechos económicos-tributos perpetuos. Pero nos ha sur~ 
gido una duda, que de momento pa rece de solución imposible. Resul
la que los historiadores locales, aun ta n disertos como Fray J uan de 
Spínola y su seguidor Ra llón, y la documentación -escrituras, dc~ 
cisiones capitulares , reclamacioncs ... - s ilencian el carácter de t..'Sla 
prcS<:llcia de la caballería santiaguista ent re los jerezanos. Nuestra 
duda es s i se trataba de un mero derecho patri monial, idéntico al de 
los poseedores de otras zonas del alfoz, o si, por el contrario, cons
lituía una tierra exenta, de ta l forma quc la jurisdicción del Cabi ldo 
jercl..ano tenía que detenerse ante los límites de la de los reprcscntan
tes del comcndador de Almcndralejo. 

(2) Para conocer el (,stl!.dO primiti\"o )' la gran extensión i' importancia <1,. la 
alcarria o alquería de CasarejOll, cfr. P IIII,';n de "c",dll",,!nli()~ v i,' .. el r~p<lr/Q d" 
cas .. ~· )' ¡.erras de lisi a ci .. ~(l ... 1/lIa tI.o ¡,,¡n.c.pa¡ .,,, el (IOll1 u6 t 6'" 11" IJ() ': . P l1<' rl0 
de San ta )lana, , 84'. págs. <)O y 88. AdvertnnOll <¡ut> aunque !lO: pub!il;a l;omo Iladrón 
de heC(,dam icntOl del Puerto de Sa nta Maria y a ~ <1<: un manuscri to del ii¡¡lo ),.IV 
oon!lerYad o en el Arehh·o de dicha ciudad. en real idad ~ tmm d<: un:. p."\ rte <Id '·as'" 
al foz asigm,do por Alfonso X a Cádix, a la ' lue q ueria engrandt."Q':r, dentro del CII"I 
I.'Staba incluido ti lugar o a ldea de ¡\Icauatif, lue¡¡o Santa )laria dd Puerto y cancel" 
indl'."pt:ndiente. Varias de estas al<¡uerJ a!I saditanas pas3.Ton ;lo formar liarte del t ¡"rmine 
¡J" Jere!:. que asJ llegó hasta las mismlU pUérw de la isla gadi tana, no ~in q ue el 
f;;OIlU ,jO de bi ta rcivindicasc SUII dercchOól m:l.¡ de una , 'CZ 
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Durante mucho tiempo no acertábamos hacia qué lado debía· 
mas de inclinamos . P ero gracias a un texto oficial, que reproduci
remos, podemos ya decir que lo exacto era lo segundo ; aunque ello 
suene qu izás a nuevo. Cuando reconstituyamos el proceso de forma ~ 

ción del arrabal con el título de su espléndido templo, creemos que 
los que se extrañaron al principio , cambiarán de pensamiento, acep
iando esto, que podría parecer una opinión atrevida . He aquí el tex~ 
lo de la t{eal Provisión de Felipe 11 , despachada en el Pardo a Ir 

de Noviembre de 1572 : 
Por la presente mandamos al dicho dOIl luan de Quitzta1H1 co

IIumdador de la dicha encomienda del Almtmdralejo e a otras cuales
quier persona a cuya cargo fuere la dicha hacie1lda que dejelJ los 
dichos cortijos e otras rentas e derechos perte1JeSCe7lles a la dicha 
encomienda en la dicha ciudad de X erez y su jurisdiccio7J.libres ... r. 
censos e otras escripturas e tit1110s que tuv ieron los dichos cetlSos e 
olras re1J las e derechos e se de e entregue todo al dicho FeliPe 8 0-
quin de Bocallegra o a la l>ersona tUI quien quedare rematada e se 
diere la posesioJl. della para que este en su poder declaraltdo como 
declaramos que la jurisdiccion de los dichos cortijos e derechos ha 
de q'uedar de la dicha ci"dad de Xerez de la Fr07Jtera y estar agora 
e de aqui adelante debajo del gobier·1Jo e regim ie1Jto del/a ... (3) . 

Resulta, pues, lo bastante claro como para cortar d iscusiones. 
Cremos que si desde ahora en adelante es cuando J erez va a 

lener jurisdicción sobre los bienes , a cuya ena jenación hace referen
cia el rey, es porque a ntes la tuvo otro, que no puede ser más que 
el comendador santiaguista del Almendra lejo o su tenieut t! el! la ciu~ 

dad en que aquéllos estaban ubicados. Pero vamos a asegurarnos 
mejor copiando unas líneas del mismo documento , donde se rema
cha lo contenido en las tran~ritas a ntes: 

.. . el mesillO corregidor que es o f1l ere tlella - la jurisdicción-

(J) La documentación relativa a 1 .. énajenación del donadío de Cas."\re)OII !le 

~ncuelltra en el t\rchivo l Junieipal de J ereJ:. ¡fmojonam ielflos, Signatura an tigua, ca
jón '1 .°, n .O 2. Felipe Boquín de Hocancgl""J., para mayor seguridad . hi7.o protocolar lb 
loscrit uras original~, que integran el expediente de com pra, en el regist ro de l CllClibano 
Rodrigo de Mon t.esil108, mediante solicitud de 7 de "' gOll to de L584. En el archi~o d .... 
la Casa de Soprani~. suc(.~ra de 105 Uo<¡ uín por el 1O:lt rimonio de D.· Clara lJoquln 
de Docancgrn, única sobrina dc Felipe y nid·" de sus padres, que t u\"o suceslóll con 
don Simón de. Sopranis, tercer sargento mayor de Cádiz. k encuent ra ah undante do
cumentación relac ionlldfl con la fundación del patronato familiar, a l que"", asignó como 
dotación el referido donadto, por D.- Clara Usodimare y D.· Francisca de Frias, asl 
como la fonoa en que pasó a 108 ViUavkenciOll . Si un dla alguien C!lCribe las memorias 
de la Beneficencia geno\"esa en adiz, podra a provecbar dichOll documentOll. Se verá 
también que no eugeraba R. de u nte!)' al escribir lo que escribió del impondtrable 
primer conde de Ca~te. Y hay material para doblar sus acusacioDC§. 
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y exerza CO Ilt O Jo hacen en la dicha cim/{uJ e S il jllrisdicción asi cu
mo si los dichos cortixQS 110 hl/bicran sido (le ordell .. . 

Como se ve, aunq ue lo silencian los historiadores locales , exis
tió un verdadero coto o enclave jurisdiccional santiaguista dentro de 
J erez , cuya propiedad enajenaba la Corona como sujeto del maes
trazgo de aquella religión, previamente autorizada por la Santa Sede , 
con el fin de salir de uno de sus grandes aprietos financieros, en que 
se veía con frecuencia y de los que ni siquiera la habilidad crematís
tica de los banqueros genoveses podía libra rla . Para saber de qué 
bienes constaba y cómo se formó, hemos utilizado el voluminoso 
ex pediente de enajenación , que por fortuna se conserva en su inte
gridad , a unque ofrezca grandes di ficultades de lectu ra. Leído el en
ca bezamiento de la Real Provisión antes citada, no cabe duda de 
que la encomienda santiaguista del Almendralejo tenía en J erez tres 
clases de bienes : al urbanos , consisten tes en la llamada tierra de la 
Orden, que era la zona ya poblada, pa ra lela al muro desde la torre 
de Albarrana a la puerta de Santiago, siendo su centro la calle de 
Lechugas, llamada así ya en el siglo XVI. donde se encontraban las 
casas principales de la administración, que pasaron a. ser morada 
del pa tricio genovés Felipe Boquín de Bocanegra ; b) los cor tijos de 
Casarejos y la haza de la Orden, y cl diferentes tributos provenien
tes de acensuaciones de solares, que poseían en el arraba l, y que por 
su situación - a lguno en el valle del Onsario---, indican que su ju
risdicción fue en sus orígenes mucho más extensa. 

Unas líneas de la Heal Provisión a ludida. que es el punto de 
partida del expediente de enajenación, nos informará con exactitud 
y sin temor a equivocaciones sobre el valor económico de este en
clave, desconocido por los historiadores de la localidad . Dicen así : 

... 1IIa·" damos a Alfollso de Camargo que fu ese a averiguar qtJe 
cortijos eran e su ex/ellsion e que calillad e aprovechalll je lllo teniatl 
e que censos e otras renlas e de'rechos perlenescian a la dicha eRCO
mienda e come11dador del/a ell los dichos cortijos e cir,dad de Xere ~ 
el su termi,w en cada uno de los cillco aiios pasados de quim'ell tos el 

sese"ta y siete e sesenta y ocho e qtci."ienlos seseltla y #ueve e qui
'nientos setenta e quilliel1tos e setetlta y uno e hecha la dicha averi
guación e v ista el' el nuestro Consejo de la Ha cienda (consta ?) por 
dela ción que el dicho cortijo de Casarejos tiene mil e ciento e cin
cuenta fanegas de tierra de sembradura e la dicha haza hasta tres
cie"tas y treinta fanegas e que asimismo tiene e le pertenescen a la 
dicha encomienda e com endador delJa ell la dicha ciudad de X erez 
(liez y ocho mil e seiscientos e noventa e dos maravedis e medio de 
ce1l so poco mas o me110S sobre cier/as casas e /ierras e pastos e tie-

-I O~ 

rechos de t:ei"teIJa e otras Tlmtas e aprovecham.ientos seguir que 
desto y otras cosas en la dicha averig1lacion mas largo se contiene ... 

Los numerosos censos demuestran , con la ubicación de las fin 
cas del arraba l sobre que recaen y la corta cuantía de los mismos, 
que corresponden cronológicamente , en cuanto a su constitución, al 
movimiento de expansión demográfica en la Ciudad en tiempos de 
Enrique I V, en que el monasterio de Santo Domingo, la misma Ciu
dad y otros dueños de tierras colindantes o cercanas al mu ro las 
enajenaron, sufriendo luego enorme pérdida con la gran desvalori
zación de la moneda , que fue causa de la ruina de aquéllos. Adver
timos esto por observar que así como la jurisdicción de la barriada 
santiaguista pertenccía a la Orden , no ocurría lo mismo con los edi
ficios sitos en ella. Lo que indica que los solares para su edificación 
fueron cedidos con la reserva de los derechos jurisdiccionales al ena
jenante. Y, adem;Ís , la jurisdicción eclesiástica de la inmediata parro
quia , que llevó el nombre de Santiago por pertenecer el lugar a la 
familia mili tar del Apóstol, fue la ordinaria .Y no la primi tiva, de que 
ya gozan por esta época la!; órdenes mi lita res en el reino castellano 
y sus dependencias. (4) . 

¿Cómo se originó este enclave en el término de una ciudad fuer
te y poderosa, celosa de sus fueros, como fue siempre J erez ? Advcr~ 
tiremos, en primer lugar, que el caso no es único. Otras ciudades 0 0 

meoos importa ntes y tan celosas de su prestigio, tuvieron que sopor
ta r en sus términos, incluso dentro de sus muras, cotos jurisd icciona
les análogos. En segundo lugar diremos, que la ausencia de docu
mentos coctaneos de la posible fecha de origen de esta situación y 
aun de menciones de la misma, va a obligarnos a emitir una hq:>óte
sis sin muchas seguridades de confirmación posible. Alfonso X O uno 
de sus sucesores concedió que existiesen en el término de J erez , para 
su mejor custodia y aprovechamiento, no menos de treinta donadíos. 
Acerca de su concesión estamos a ciegas por completo. Aun el mismo 
documento de concesión es muy dudoso, no conservándose de él más 
que una copia desprovista de las condiciones más elementa les exigi
das a los documentos de la Chancill ería regia . Su examen sugiere la 
idea de estarse en presencia de una copia hecha avanzado ya el si
glo XVI. por lo menos. Pues bien, ¿no pudo ser concedido uno de 
estos donadíos a la Orden de Santiago , como lo fue el castillo del 

(4) Todos 101; paliaj(,t; qU<l 5e t ranscribeu a l pie .1" la letra. eO <JI te ll to. es tnn 
t omados <lO IU mayor parte de la Real Provisión de Felipe 11 . antes citada . de I r de 
~o\' icmbre de '572, o de los documentos q ue inmediatamente se ,·a n ci tando. IOtIOl> 
101 cuales se eont ieuen t est imoniados en forUla. en 1011 autos protocolados 1'11 (:1 r~ ~i~t r u 
..le Rodrigo :\lonte$il1 C11 (:] año ' 584 , Archh'o de Protocolos ~otarialcs de Jeru 
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Berrueco al desaparecer la caballería a lfonsina de Santa J\'laría de 
España por fusión con ell a ? Admitida esta suposición , viene a con
jugarse perfectamente con lo conocido. Esto es : a) existencia de un 
templo en el arrabal colindante con la tierra santiaguista, que lleva 
el nombre del Apóstol; b) establecimiento documen tado de los orí
genes del pequeilo templo del mismo título en las ft lcsas inmcd iata~ 

a la torre, en los que para nada figura la máquina sobrenatura l que 
se hacía intervenir en el los, y del mayorazgo local de los ~I'lendozas 

de las Panelas, y c) antigüedad de la Parroquia del arrabal, frente 
a la puerta del Aceituno, a la que hu bo de dar nombre, a testiguada 
por los restos arquitectónicos de su pri mera fábrica, dejados entre
ver Iras de la definitiva . .r que SU3 caractere5 cst:ln pregonando Sil 

fecha anterior, au nque no mucho, a los últimos ai'ios del siglo XIV, 
Y por las menciones, que se encuentran de su organización, en el 
Libro bla'1J co de la Catedra l hispalense . (5). 

Sea de todo esto lo que se quiera. Pero lo cierto es que al llega r 
el ll!t imo tercio del siglo XV I, cuando los apuros económicos de la 
Corona era n mayores (6), se la ofrecía un medio de remediarlos. 
Además , no recaycndo de modo directo sobrc lo!:> puculos, ya muy 
ca rgtldos de gabelas y servicios c..'\ traordinarios, con lo que se ev itaba 
el malestar público creciente, ofrecía las ventajas de su más fáci l r 
f<i pida actualización y de lo elevado de su producto . Había una di
ficultad para conseguir este arbitrio . Tratábansc de bienes de las 
órdenes militares , que si bien estaban secularizadas casi por com
pleto, eran sin embargo institutos religiosos. El monarca era el admi
nistrador perpetuo de los mismos; pero bajo la dependencia de la 
Santa Sede y no podía por sí autoriza r semejantes enajenaciones. 
PocHa temerse que en este caso, como ocurriera en otros anteriores 
parecidos , la Curia Homana se mostra ra inflex ible en la defens..'l del 

(:j) ~bn, toda~ las cuestiones que"., tuca" I·n ,.J 1,·"ln. ,It' 1 """l~~. I" \. ripkh _ 
men lc. n' laewnadas con la e rmita de Santiago <.1" Efe}" la puroquia •. h: Santil¡';O. te
nema. un documento dec~i\'o en la ins tthlción de l map>r.ugo lIa:nado de l:l~ :\k>S;;5 
de Sant~a&o. in5tituldo por Gonulo Gond .lez de _\ lcndoza en 1;1 ,1(> :\llIrzo de 1414 . 
por l.'Krttura ~torgada ante Alfonso GOIl,,'<de1.. ~ribano publico de J ... rez. cuyo orib~ 
nal en pergam ino fue protocolado ('" n el Il'gistro dc Franci!Co t·am¡,,·ho ,It,: Grn jalf'!l {'11 

JI de ~lilyO de 1640. Archivo de ProtocolOól Notariales de Jcr<:'"7. . En algunos PlJ!.ajts 
e.;tá debil itada la t inta ; pe ro don lI ipólito 5.'l.ncho cotejó ~u tt·"to con el conten;,1o 
en te!ltimonio existente en el ilrchi,·o del marqués <1 ,' 'a5il Var)::.s :\lachucR O cre>:l . 
pa t rono de la capilla y !luCt'"l!Or en el referido m!Oyora>:go. En la ci t.""lda cart" d~ insti 
tución no ' i¡¡tlran ni el Apóstol :t Jh'1rociéqdOlle. ni AI{onso X concedi'·lIdo pri,·i!q~ios. 
ni nin¡¡uno de los elementos de la pseudo· tradición local. que. COI11" SO' \['. adclan t(, 
el hecho de la constitución de la ermita de Efe casi siglo }" nu:dio. 

(6 ) Suble\'ación de los moriscOll s r:madinOA. amenaza Co"~ t:,,lle ,1" .1('SCmb.""lr
cos por los piratas bt-rbcrisc.08. camp."la de defen§il de los inte~ cristbnOi. am"n~ . 
aados 8ra\'cmtDle por él creciente poderlo turco 
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patrimonio eclesiástico, para cuya conservación y permanencia d i
chos casos análogos eran muy peligrosos antecedentes. 

Esta vez no ocurrió así, debido a las circunstancias espec iales 
en que la Cristiandad se encontraba. Un Pontífice tan enérgico como 
San Pío V, hubo de llegar en el terreno económico a concesion(;~ en 
él extraordinarias de verdad. Basado en ellas, pudo Felipe If , en 
plena seguridad de conciencia, comenzar la enajenación de biene:-i 
de las órdenes milita res , entre el los los que la encomienda ~an liagu i :-i
ta del Almend ra lcjo poseía en el término de J erez. Así se encarga de 
decirlo el mismo Soberano, sin duda para aca llar rwnores populares 
desfavorables, al consignar en Real Provisión, en la que se acuerda 
saca rlos a pública subasta, que lo hace en virtud de las bulas )' bre
ves qfle te nemos de los Sumos Pontífices e precediell do consejo c' 

c01lsentimiento del comendador de la dicha ellcomienda . .. 
Fallaba, pues, para consumar la enajenación, que se fija se el 

precio de los bienes; que se sacaran a pública subasta con condicio· 
nes precisas y que se encontrase licitador con medios suficientes para 
abonar las altas cantidades seña ladas. Y que a l mismo tiempo éste 
ofreciera ga.rantfas suficientes de solvencia, cosa no fácil en aquel!'t 
enmarañada sociedad de banqueros procedentes de todas partes y 
cuya mayoría no era de procedimientos limpios . Esto lo sabía el 
Consejo de Hacienda mejor que nadie , forzado muchas veces a ca
pitular ante sus exigencias. 

Nada faltó. Apreciados los bienes y tenidas en cuenta las condi
cioncs especia les del mercado monetario, fij6sc el precio tipo de su
basta en la crecida cantidad de nueve cuentos de maravedís, d ifíci
les de reuni r en efec ti vo, dada la escasez reinante de numerario por 
no haber llegado aú n la nota de I ndias. Las condiciones de esta su· 
basta se resumen así : a) que se anunciaría en las ciudades de Sevi
lla. Cádiz y J erez de seis en seis días, por si se encontraban licitado
res, que mejoraran el tipo mínimo marcado ; b) que el que resultase 
agraciado, hahría de pagar cuatro cuentos y medio de maravedís 
antes del 1I de Noviembre del año - 1572- en curso e los olros 
cuatro cuentos e qui"ie 1llos mil murUIJedis restantes de l/ tro de WI 

año siguiente o antes si antes Uegase a Sevilla la flot a de Indias, y 
e) que las pujas no pudiesen ser menores de ochocientos ducados por 
la primera vez, si bien podrían admitirse de menor cuantía en las 
segundas y sucesivas alzas. 

Hubo licitador con bastante fortuna para pagar los cua tro cuen
tos Y" medio del primer plazo, ofreciendo además fundadas esperan
zas de que terminaría de abonar la cantidad total en el término pre
fijado . Fue éste un patricio genovés naturalizado y con residencia 
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de ord inario en Cádiz, donde desempeñó oficios de ca bildo, como la 
fiel ejecutoria y una regiduría entre otros. Poseía naos, con las que 
se hacía la carrera de Indias bajo la experta dirección de su herma· 
no y socio. Estaba ligado por matrimonio con varias fa milias de la 
mayor representación económica y social de Cádiz, pues era yerno 
de Diego de Hoa. cuñado de Nuilo de Villavicencio y de Polo de 
Negrón el joven. Entre sus ascendientes contaba a Francisco Usodi
ma re - su segundo abuclo- , fundador de la capilla y nación geno
vesa en Cádíz, hermano del famoso Antoniotto. cuyas navegacio
nes al servicio de P ortugal le han dado uno de los puestos preemi
nentes en la historia de las grandes exploraciones atlánticas del si
g lo XV. Era hijo de doña Isabel Usod ima re y de Micer Gaspar Bo
quin de Bocanegra. Estamos refiriéndonos a Felipe Boquín. Felipe 
Boquín tenía fama de hombre muy acaudalado. Tanto, que en cier
ta información sobre las posibilidades económicas de la fundación 
del convento augustiniano de Sa nta María de las Nieves. que él pa
troci naba, se le cali fica de uno de los más acaudalados de la Región. 
Como buen genovés, no cesó en toda su vida de trabajar por el acre
centamiento del considerable cauda l heredado y por el engrandeci
miento de su casa en Cádiz con fundaciones pías y benéficas, agre
gación de preeminencias y oficios honrosos y brillantes matrimonios. 
má.xime si éstos signi ficaban una importante aportación económica 
o tina ventajosa a lian7..3. en lo social. (7). 

Felipe Boquín pagó los cuat ro cuen tos y medio. Además, para 
mayor garantía del cumplimiento del resto de su obligación, presentó 
como fiadores a dos personalidades de más rel ieve socia l que fortuna 
del Cádiz de entonces. Fueron el licenciado Diego de Roa, su sue
gro, y Nuilo de Villavicencio, su cuñado, quienes después de las so
le mnidades acostumbradas, quedaron obligados subsidiariamente. 
El nuevo señor de Casarejos y de la lierra de la Orden en J erez tras
ladó su domicilio al ba rrio sant iagu ista , a la casa de la encomienda 

(7) Sobre la ca..a. I'kx¡lllll hay abundante ,locumclLl :tc i<!IL . p~, "k , k la o;u.l l ha 
~ido dada a conocer en d ife rentes trabajO! sobr(O la población d r.- r~ <li 1. en (01 siglo XVI. 
Cfr. , como de más in terés, los !!.iguientell : Sancho d (O Sopran i~ . I l ip6 lilo : E.5/ r ,¡c lUNl 

y p" /11 ilt moK,álico Ud Cdtli: rll rI siglo XVJ . ~ la dri,l. ")5~ . lo:\ Wl · 54 r 53. Ibid . 
Los genOlJtSt's /'n Clidí : anl es ¡le 1.600 Lar,.,chc. ' 931). p:"i¡:. ,6. El! lo" "'1'~ fl(lices d,' 
es t e t rabajo se halla IJ documentos. inéditos hasta entoIJces. re lacion"dos con el alferaz
~o ffia}Or de Cádiz por juro d e heredad . de que gO¡O:;lTOn los pri/ll("ft1S lC1:1 rni .. m bros 
de esta caM. Felipe Boquln fundó par.!. entllrrnm iento de ~ u.'f. fa rnilian-s (,1 con,,,nto 
J tl a~U.'f.tin Oli de Cádiz. en Su! casa" prineipa l~ de la pla 'la de Candrlaria . abandonadas 
por haber trasladado 511 res idencia a J erel . precisamente a l b."\r rio (]I- la O rden. ,lon,I(O 
" iv ió hasta 5u tr.1gica m uerte en com pañIa d e sus SUCi'SiV1l5 espOlias, de 115 dOll her 
lIlan" solten.ll . 
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en la calle de Lechugas, en la que ya vivió de asiento hasta su 
muerte. (8). 

Este episodio, en fin . de la enajenación de los bienes que la en
comienda del Almendralejo poseía en el término de J erez, ofrece im
portancia por ser el inicio serio de una política, que empobrecerá al 
Concejo . privándole de gran parte de sus propios con pocas O nin 
gunas compensaciones, por haberlo silenciado los historiadores loca
les, bien porque no le diesen importancia o bien porque creyesen 
deshonroso para su ciudad, que dentro de su término hubiese exis
tido un coto exento de su jurisdicción. Y. por último, por las conseM 

cuencias que de aqui se derivaron con cJ tiempo, que aunque perte
nezcan más bien a la historia particular de la beneficencia de la rCM 
gión y de la CaSél. de Sopranis . hcredera de los derechos de Felipe 
Boquín, no deja ron sin embargo de tencr repercusión en un á mbito 
más amplio. 

• • • 
Los que vieran con indiferencia la enajenación de los bienes de 

la Orden de Sa ntiago radicados en J erez, considerándose ajenos ;1 

ello por completo . es seguro quc hubieron de cambiar de parecer . 
reaccionando violentamente ante las du ras medidas del comisario 
Diego de la Vega. que actuaba a la sombra de la a utoridad del Con
sejo de Hacienda . Los propios quedaron muy mermados, lo que rc
percutió enscguida en la situación económica loca l, que empezaba a 
resentirse, dentro de su prosperidad , de la decadencia que en este 
orden su fria toda. la nación. Sin embargo, no se reaccionó más que 
en forma que s6lo sirvió para que el daño infligido fuese mayor to
davía; pues a l no temerse por el momento desórdenes ni activ idades 
violentas. se continuó con lo emprendido. hasta la meta propuesta . 
En llegar a ésta se tenían puestas esperanzas locas para regenerar la 
hacienda del país. 

Pero debajo de esta calma aparente, fermentaba el descontento 
general, que no dejaba de producir chispazos y que hubiesen acaba
do como terminó el descontento de los lusitanos , si el duque de Me
di na Sidonia hubiera sido tan hábil y acti vo como su cuñado el de 

(8) Acerca de la fian~a prest ada por Dicgo du Ro;. r Nuilo , l<, VilIa"icc ncio. 
cfr. la comIXHt.'Cenci¡. de Ilodrigo de Vera de ViIlavicencio aIJtc el j lle7. c!t; Comi~ión , 
J uan de Alcocer. en JO de Diciembre de '57'l, q ue figura cn IOIS ci tados auto!! de ¡¡d 
j udicaciÓn . Fe lipe Boquin casó en prime ra1<. nupci¡¡.'f. con D.a Francisc¡¡ ~larin de C~
bas, hija del licellci¡¡do !loa y hermana del deán Pedro de Cuba!! l' d~ D." Gr~cm 
Ab¡¡rce, mujer de !'Iu.l o de Vi1Ia"icencio )' madre de l famoso deá n Rodngo de Vl lla
vÍ«ncio. Diego d e Iloa demostró s iempre - ;1. ,·«et m.á.'f. d e lo cO"" enienlt:-, que 110 
de$3pm" echaba las ocas iones de colocar bien a 1011 ! UrOll. 



Braganza. Años más tarde, Rallón se alzó con las siguientes pala
bras: En tiempo de los Reyes pasados bastaban para la guerra las 
re lilas ordillarias porque eilos la hacíall con sus personas y co" esto 
acababan tan gral!des cO llquislas si" echar I1Iall O del pa/rimol/io 
real, ,,¡ vender las lierras, "i Jos baldios y hoy 1/ 0 bastan lal/ exce
sivo,~ {.esoros com o vienen de las Indias , ni los much.os milloJl es que 
sirve el reino y cada dia se amillora el palrimonio real ... {/rlli o que 
tuvo 5 " pri" ciPio ... en la cual se echó de ver lu {lite 110 se había e.t:
perimenlado que era vender los baldios, sacar los joreros sin pagar 
y el/ careelar a los que los tel/iall , CO I/ lO si fuese delito haberlos cul
tivado y cogido . 

La historia de l~aJlón quedó inédita. Crccmos que para suerte 
del autor, mirado ya con marcada prevención por el Concejo jere
za no, que no toleraba sus críticas. Pero aunque esto hubiese ocurri
do , su voz hubiera sido como la que clama en el desierto ; pues la 
burocracia del siglo XV Il sesteaba , haciendo oídos sordos a estas 
justificadas quejas, no despertando más que al estruendo militar de 
las sublevaciones de Nápoles , Portugal y Cataluña o al de las con ti
Illladas y sistemáticas hostilidades de origen francés, que tan al fin 
nos pusieron como nación. (9). 

J erez por su parte reaccionó con la violencia esperada, Pero 
cIJo habrá de ser estudiado en el lugar que ha de corresponderle a l 
finalizar el siguiente siglo. 

(9) Cfr. Rallón, O". ci t. , loc. c it. , p:\g. 687. "unqul' ....... <1 'l.<h·lanl'H no"cla~. 
debem Oll de advertir que con ocasión de la \,en!.. .. de una consider:-.ble "l<t"n~ióll .1<
tie rras baldias al Colegio :\Iayor de Santo Tomás. de 5 ... "illa. la paciencia del pu"ulo 
jerezano -altol!l y bajOlil. como lo acn.-ditan las personalidades de lo~ que tomaron 
p.nt e en la re\'uelta- !le acabó. y en "se a ,io. d pu"blo (·nfn n:ci,Jo. c" l'itall<:ado 
por un negro. tras de q uien !Il: ocultaba . 10n Franc i5Co Ponce (1<" t .·6n. nal ló el 
con"enlO de Sa nto Dom ingo. quemando la puerta .Id campo del mi$mo \' al'rest!l n
dOllc 11 cometer lI\ayorC!l desm anes. como a saquear la ca"". ~ i no .5(' lo hul>ir'~n im 
pedido 1M m il ici <\5 locales. Diego Ignacio de Góngora en su !liMoria M I (olegll' "'ay'" 
de SII"'O Tomds. de SelJiJ/o, SeviJIa. 18'.)0, \'01. l . 2," parte. ca p . XLI. p.\g, 266, 11(' 

limita a dar cuent;, de la gran pérdida que para la h .. ciend .. de l colegio supuso el 11" 
haberse podido abrir aquellas tier""! y haberse quedado el Consejo de l1acitnda con 
106 veinte mil d ucadoe d~mbolSildO!l por el las . sin dar comp':llsación alguna. En las 
actas capitulatell del Concejo de jerel ha q uedarlo ulla curiO!!a relación de lo ocurrido. 
que la pérdida dd areh ivo d,'1 Alcalde Mayor ha impt:dido com pletar hMta hoy. 
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CAPITULO VII 

La Santa Hermalldad en Jerez.-S us moda lidades y su aulonomia. 
- Imporhmc ia que revis te su estudio.- Los alcaldes )' su serie.

Otras noticias interesan tes . 

La institución de la Santa Hermandad por los Reyes Católicos 
para la persecución de los malhechores, que infestaban los caminos 
de sus dominios castellanos, es asunto bastante conocido para que 
tengamos que detenernos en dar sobre ello una noficia general , que 
sirva de preámbulo al presente capítulo. Jerez estaba tan necesitado 
de la obra saneadora de la nueva institución como el resto del Rei
no. Pero al esta blecerse acá , revistió modalidades especiales, pues 
habiendo surgido desde un principio rozamientos con Sevilla y ame
nazando derivar mal , los Reyes Católicos , quienes por otra parte no 
tenían interés alguno en hacerse antipáticos a la Ciudad , que les ser
vía leal y generosamente en la guerra contra los granadinos, hicieron 
examinar el caso. Así, hubieron de acceder en parte a 10 que se les 
solicitaba y conservando su rx.'Culiar estructura a la Salita H enllall
dad e insertando dent.ro de ell a a la milicia jerezana, dotaron a ésta 
de una autonomía admi nistrativa y económica. Este grupo aparte 
debió de ser estudiado al historia rse la vida jerezana durante el go
bierno de los citados reyes, en el tomo 1. Aunque nos hemos basado 
en razones de conveniencia para hacerlo ahora ; pues es en el siglo 
XVI cuando consolidado lo establecido en los primeros años, la Her
mandad, como por 10 general se la encuentra ll amada , influye deci
sivamente en la vida local. Es más, hasta suministra un criterio para 
discriminar el estado de nobleza o villanía de numerosas familias, 
según que sus individuos ocupen una ti otra de sus a lcaldías. (T). 

(I) Cfr. lO!! documentadO!! traba jOll de L6~z :\lutincl, Celestino : 1I/Slonll d~ 
la S,,"III Huma"da d dI! los Reyu Cató licos, Madrid, ")1-1 (Memorias de la asociación 
española para el progrellO de IW!I dencias. Vol. VIII . Congreso de Oporto). Y del mi~mo 

ilutor: L" Sa,,'a H t m/ll"dad de los R eyes CIl{QJicos. Sevilla. 192 1 . 
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Este asunto no ha sido estudiado hasta ahora y, por lo tanto, 
hemos recurrido directamente a las fuentes. 

• • • 
Creada la Santa Hermandad por los Heyes Católicos, J erez. 

quedó encuadrada en ella, igual que una de tantas ciudades del rei
no , y obligada a una doble contribución de dinero y de sangre. Sin 
esta contribución la nueva milicia no podría cumplir su misión, ni 
aun manl<'llerse. Se la incluyó en la Hermandad de Sevilla. Pero al 
f' lllpezar a hacerse las levas de la gente y arbi lTarse los recursos eco
nómicos, surgieron incompa tibilidades entre sevi ll anos y jerezanos. 
Unas, por intemperancia de aquéllos y otras debido al ca rácter in
dependien te, quizá con exceso, de estos últimos, crecidos con los mu
chos privil egios obtenidos por sus grandes y prolongados servicios 
a la Corona . 

Creada por un trien io, que se prorrogó seis veces, la Santa Her
mandad hubo de ser est<Jbi li zada, pero con una profunda modifica
ción orgánica, en virtud de pragmática promulgada en Zaragoza el 
2 0 de Junio de 1496, que era una realidad el 15 de Agosto siguiente . 
Suprimidos sus oficios, menos los de alcaldes y cuadrilleros, su mi
sión queda ba reducida a perseguir a los merodeadores y salteadores 
de caminos y a en tender en los llamados caSQS de herma1ldad, bajo 
la alta dirección del Consejo Real y de los alca ldes de Casa y Corte, 
quedando convertida en un cuerpo de policía rural, a cargo en lo 
económico de la Corona, que reembolsaría a los tesoreros de partido 
las soldadas, que éstos hubieran pagado a los que servían de alcaI
des y cuadrilleros en la Hermandad . (2). 

Después de a lgunos rozamientos, resueltos por dos Reales Cé
dulas de 29 de Mayo y 18 de Junio de 1478, J erez obtuvo una com. 
pleta autonomía en lo tocante al gobierno y a la contribución eco
nómica para el entretenimiento de su gente aportada al pequeilo 
ejército, que era la primitiva Hermandad . Al aproba rse en 28 de 
Junio del mismo I478 las ordenanzas formadas para conservar la 
armonía entre Sevilla y J erez, ésta pudo mira r con la más profunda 
indiferencia el contenido de la pragmática de 14<)6, contin uando con 
su organización primit iva, Sll persona l propio y sus costumbres, que 
equivalían a leyes, a tenor de las citadas ordenanzas, de lo que sc 
mucstran muy satisfechos sus antiguos historiadores y que conoce-

(1) Cfr. la pragmhica aludida en el t.e,.to. bien utnlctada \' analiu.da en 10$ 
trabajOll citados en la nota .. ntJerior. en ClIpeciRl en el !egu ndo. • 
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mos al deta ll e por conservarse afortunadamente ese documento re-
gio. (3). 

Extractaremos su conten ido. Comprende unos capítulos, a los 
que no se da más vigencia por el momento que 10 que durase la 
Santa Hermandad; pues es sabido que se la croo con carácter pa
sajero. 

] .o_ La Hermandad de .Jerez tendrá a su frente a dos alcaldes 
lutO del estado de los escuderos y otro (fel estado de los labradores, 
que durarán un año en sus oficios, salvo si fuesen remisos, en cuyo 
caso la Ciudad podrá removerlos. Los salarios eran de dos mil 111a
ravedís para el segundo y de cinco mil para el del estado noble. 

2. "-Habrá veinticuatro cuadriJIeros, que cuiden de tener juntas 
sus cuadrillas ya los que se dará un salario anua l de trescientos ma
ravedís. 

3."-Los cuadrilleros a l servir -pues pierden sus salarios al 
dejar sus profesiones- tendrán treinta maravedís por día, que les 
serán pagados sin dilación de los fondos, que deberá de haber en el 
arca de la Hermandad. 

4."-Habrá. un letrado juramcltlado en forma , al que por sus 
servicios a la justicia ha de dársele un salario anual de dos mil ma
ravedís. 

S."- Igualmente, habrá un escribano de la Hermandad, que 
gane anualmente sus derechos como un escribano de juez ordinario 
más mil maravedís en concepto de extra. 

6."-Para buen servicio de la justicia habrá ocho ballesteros , 
uno por collación - hasta entonces eran ocho, por haberse agregado 
a las primitivas las de los arrabales de Santiago y San Miguel- , que 
han de tener sus ballestas y que no han de salir con los cuadrilleros. 
A ésos J erez habrá de darles una soldada de cuatrocientos marave
dis, reconociéndoles todas las franquezas que gozaban por la ley 
común. 

7.o- J erez, si lo considerase necesario o conveniente, podría re
bajar estos sa larios. pero no disminuir el personal. 

B.·-Los pregoneros del Cabildo serán obligados a obedecer a 
los dos alcaldes de Hermandad en {'Odas aquellas cosas a que estaban 

(]) Esto!! documeni.ofl merecerlan publicarse. Dada ~u extensión. aqu.! nO!! C!' 

irnpo!liblc hacerlo. Se conservan en el Arehivo Municipal de J erez. llettión Vitrina.~. 
La ordenan:ta. est.-\. expedida. en Sevilla en 28 de Junio de 1478. Los Reyes . . que habían 
estado en la ciudad durante no DO corto período de ticmpo a fine!l del año anterior y 
que conocian su estado, fueron muy comprensivO!! , aprociando en todo su valor las 
cireulllltancias de l caso. A5i se explica su condescendencia. aun a riesgo de ser menos 
gratos a Sevilla. cuyas prerrogath'~s quedan disminuid3.!l d e consideración. 
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obligados con respecto a los alcaldes, merinos.Y alguaciles de la jus
ticia ordinaria. 

9.o-Podría constituirse en Jerez cárcel de Hermandad , cuyo 
carcelero llevaría los mismos derechos de carcelería, que se acostum
braban a pagar a los que tenían el mismo oficio en la cárcel comunal. 

Los mandaderos que el Concejo de J erez enviara a Sevilla para 
regular este negocio , debieron de quedar muy satisfechos al ser acep
tados estos capíhllos por los diputados generales de la institución. 
En cambio los sevillanos, que perdían una partida en la que estaba 
interesado su amor propio, solamente sinliéronsc compensados a l ne
garse los reyes a la petición de Jerez de ser cabeza de tierra, sueño 
dorado de sus capitulares, del que no les haría desistir este fTacaso. 

Sin embargo, algo sacaron, pues los reyes para endulzar la ne
gativa declaraban ser su merced e voluntad e mandamiento que la 
dicha ciudad de Xcrcz sea libre de venir, 1/i enviar a las juntas pro
vinciales qtlC de aqlli adelante se ficieren por la dicha ciudad de Se
villa e S1t provin.cia e de pagar e contribuir en la costa e gasto del di
(mtado provincial, ni general, /ti capilan., ni otras costas extraordi
/lan'as que se ficieren por la dicha ciudad de Sevilla e su. provill .. 
tia ... (4) . 

Esto era formar un verdadero coto cerrado con J erez y su ex
tenso alioz, ligado sólo con la capitanía de Sevilla, de la que antes 
formara parte, por un lazo de obediencia, bastante platónico, al ca
pitán de nombramiento regio. Las relaciones eran más de cortesía 
y de buen sentido que propiamente jurídicas, al disponerse, tras de 
lo anterior, que la dicha ciudad de Xere z por si sea lenida de enviar 
(f las juntas ge l/erales de las hermal/dades que se f':ciereJ!. ... Sfl.S pro
curadores con poderes bastantes para consentir e otorgar las cosas 
que fueren ordenadas ... 

En compensación, esta autonomía conseguida habría de pesar 
mucho sobre la poco satisfactoria situación económica, que fue la 
del Concejo jerezano por Jo menos desde fines del cuatrocientos. 

• • • 
La creación de Jos dos alcaldes, uno por el estado noble y otro 

por el llano, fue consecuencia de las ordenanzas anteriormente ex-

(4) Este otro documen to, que se encuentra en Ial! mencionadal! vitrinas del 
Archivo Municipal jereuno, e.tá despachado en Sevilla a 29 de Mayo de IH8. Como 
se ve, con muy 1>OCa anterioridad a l citado an tes. Al pie del m ismo. por mano dis tinta 
y al parecer muy posterior, !IC h8 escrito: Concordia en/M 1M cil,dadet dI! Sevilf,¡ t: 
X erez, que, como ee habrá podido apreciar por los extractos ~llter¡ore!l, no responde 
a su contenido. 

- 114_ 

tmctadas. Este documento dice escuderos y pecheros. Pero ya vere
mos que ello tiene su significación; pues en J erez no había entonces 
verdaderos nobles, salvo contadas excepciones , y los menestrales 
eran pocos, siendo en su mayoría escuderos. La disposición se llevó 
ipso jacto a. la práctica y constituyó una de las instituciones miradas 
con más estimación y conservadas con mayor celo. Con el tiempo, 
el desempeño de la primera de estas alcaldías fu e considerado como 
timbre de nobleza. Tanto es así, que en las ejecutorias de hidalguía, 
que se comienzan a litigar desde mediados del siglo XVI y en las 
rigurosas pruebas para los hábitos de órdenes y desde el setecientos 
para ocupar oficios concejiles, jugarán un importante papel, a veces 
decisivo, para acepta rse la pretendida nobleza de litigantes o pre
tendientes. (5). 

Gracias a ello se nos han conservado los nombres de los que 
fueron titulares de una y de otra por espacio de tres largos siglos. 
De este amplio elenco pueden entresacarse los apellidos más claros 
de la Ciudad , constituyendo con más fuerza probatoria que los pa
drones de nobles -en los que se dio cabida a los que únicamente 
eran contiosos y de los que se excluyó a menudo a los que carecían 
de una cierta cuantía patrimonial- un elemento discriminatorio 
entre la nobleza y los que no pertenecían a ella, precioso en verdad 
para quien desee estudiar un asunto lleno de oscuridades, de lagu
nas y de problemas, como es la auténtica y sincera historia de la 
numerosa, brillante y en un tiempo opulentisima aristocracia de la 
sangre de J erez, a la que se considera con ra7"ón como uno de los 
viveros más fértiles de aquélla . 

• • • 
En las actas capitulares de mediados del quinientos figura en 

el Cabildo - falta la fecha, comida la parte superior del folio por la 
humedad, pero el siguiente es de I2 de Enero de I579- una petición 
de Alonso López Martínez, de la modesta profesión de candelero, 
que hablando por mi inleres y lo que a mi toca y a los demas caba
lleros hijosdalgos 110tOriOS de ejeClltoria, vecinos de J erez, reclama 
enérgicamente sobre la preterición de que son objeto en la provisión 
de oficios concejiles, que se les deberían de reservar según real eje-

(5) Sobre bI constitución de la nobleu lox¡¡l en CIIto!! añO!!. al fina l del capitulo 
daremos algún elltnlcto documental. que permitirá al que no conoce a fondo la his
toria social de J erez en eJ ligIo XVI. form llr juicio ellact o llCerca de ella. El titulo de 
alca lde de la Santa Hermanda.d por el C!l lado noble llegó a !l(:r tm aprec.iado que ranl 
,'e r lo omitieron aquellos que logmron d~'Semp"i\ar dicho ofici o. 
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culoria, <Iue les concedía la mitad de los mismos. (6). Seguir el de
sarrollo de esta cuestión, muy interesante por sus consecuencias, no 
nos interesa de momento. Pero sí señalar que se estaba verificando 
una honda transformación en el seno de la nobleza jerezana , de la 
que salían .la mayoría de los que pertenecían a ella de antiguo, de
bido a su pobreza, que les llevaba a ejercer profesiones mecánicas y 
serviles. Estos precisamente , que no habían entrado en su gremio 
gracias a l favor real --compra de hidalguía- o de la conlía. 

Examinando el elenco de los que ocuparon la alcaldía mayor 
de la Hermandad, se ve cómo esta vara va a convertirse en mono
polio del grupo de familias, que, por su mejor y más estabilizada si
tuación económica, es dueña de los asientos del Cabildo y , como con
secuencia de ello, de la administración de la Ciudad. La queja ele
vada a la Corona cuando ésta quiso agrupar en maestranza militar 
a la nobleza jerezana , de lo morti ficante que esto sería para la ma
yor »<ule de los nobles aquí avecindados al querer oblig6.rseles a 
mantener armas y caba llo, a tomar parte en alardes y en juegos 
ecuestres , imposible para sus escasos ingresos, queda justificada al 
seguir el hilo de esta reclamaci6n de AJonso López ·MarHnez. A éste 
hacen coros otros nobles, también dedicados a menesteres conside
rados ya entonces COOlO despreciables. Lo que demuestra que la no
bleza no fue una clase social cerrada , sino que estaba abierta por 
una parte a los ennoblecidos, que fu eron muchos y que para ello se 
aprovecharon de ciertos momentos de apuro del erario real. Y por 
otra, a expulsar a los que, por inevitables desgracias o por sus esca
sa.s condiciones de administración, perdían el lustre , sin el cual no 
se puede mantener el prestigio -salvo casos de excepcional valía 
personal reconocida por todos-, indispensable para 10 que debe ser 
objeto de respeto universal. 

Prueba de esa penetración la tenemos dentro de la Santa Her
mandad con los caballeros de contía, quienes al reorganizarse en 
virtud de la pragmática de 24 de Mayo de 1562, que fijó la cuantia 
de fortunas y detenninó sus obligaciones -hasta entonces un tanto 
imprecisas- y más tarde localmente al constituirse un regimiento 
con cincuenta de los mismos, seleccionados de entre los componentes 
de las milicias de j erez, reclamaban de! Cabildo e! puntnal cumpli-

(6) La petición menc ionada figura en el libro c.apitula r del año 1.579. 101. 359 
v.o. que bastante maltratado por la humedad haee dific.iI y llena de lagunaJI $U lectura; 
aunque se las ha)"ll podido redlldr al mfnimo )' para nada afecten a la sustancia de 
su contenido. El Munt o fue largo y de lIOlución poco sat.isIadoria para los peti<:iona· 
rios, • los que por el momento !le utisfizo coo la remisión de la lIOlucióll del caso al 
C<lfngidor. lo que equivalia. a darle largat. 
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miento por parte de la Ciudad de lo ordenado por la Corona acerca 
de su participación en la administración concejil . . 

En la petición, larga y poco puntualizada, campean las aspira
ciones de este grupo social, que se sentía fuertemente respaldado 
por su patrimonio y por el favor regio. También es not~rio que si 
por el momento les resultaba impolítico atacar de modo directo a los 
nobles, quienes se resistirían defendiendo su situación, se contaba 
con la inddensión o por lo menos con la escasa. fuerza del estado 
llano, a cuya costa iban a ensanchar su órbita de in fluencia en el 
gobierno local. Unas líneas del mencionado documento nos ahorrará 
seguir tratando esta cuestión: 

Los caballeros de conlja vecil/os desla ciudad decimos qfle . .. Sil 

Magestad manda que se nos den las alcaltlias ordinarias y se provean 
eI.tre nosolros y que se 1WS glla"lell las demás preeminencias y li~ 
berlades e1l las dichas reales provisiones cO'ltel/idas con la vara me-
1I0S de la hermandad ... (7)· 

Continúa con una propuesta de reunión con los pecheros llanos, 
indicada por el alcalde mayor de la justicia, que serviría para dar 
aspecto legal al despojo que éstos habrían de sufrir, pues tuvieron 
que dejar pasar a otras manos, precisamente a las de los q.lIe ?~ser
taban de ellos, la vara que, con profundo sentido de la JustiCia y 
equilibrio sociales, les reservan los Reyes Católicos al conc.eder or
ganización autónoma a la Hermandad en J erez. Una poblaCión ésta, 
en la que abundaban los profesionales de la guerra y a su sombr~ 
medraban . Pero en la que les hubiera sido imposible prosperar, 111 

aún subsistir, sin el concurso y la labor de la gran mas..'1 de labrado
res y menestralcs. 

Después de esto, que fue aceptado , no se podrá. negar que, aun 
conservando su apariencia exterior sin grandes modificaciones, la 
Santa Hermandad había cambiado por completo su espíritu, institu
ción de todos y por todos gobernada, a l exclui rse de sus alcaldías a 
los cultivadores del ex tenso campo jerezano en los mismos años en 
que era granero inagotable para la comarca, para las armadas rea
les y para los presidios africanos de nuestra hermana Portuga l. 

(1) La pe ti<:ión de lO!! contiOllOll a rriba citada va inserta en el neta capitular 
de 7 de Mayo de 1579. fol. 670. Debemos de manifestar que si b¡e~ poseemos copiosa 
documentación referente a estos cabaDeros de contra, n08 quedan Cierto!! puntos oscu' 
ros para. tE:ne.r idea precisa de Sil s ituación y privilegios, a los que se alude con rre· 
cueneia . pero ,io indicarlos 
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CAPITULO VIII 

J er ez y s u vill a de Puerto ltea l.-La ca rta fund amental de es ta úl
tilllu.-Complela d e pe ud cllcia.-Saqu eo d e la is la por los pira las.

Las dc(e nSQS de la mis ma.-Enla ncipación lentn.-La cr eació n de 
los co rregidores .-Otras noticias . 

I erez a raíz casi de la Rctonquista tu vo bajo su dependencia 
muchos poblados, dado su vasto alfoz. Unos eran restos de las anti
guas alquerías árabes y a ldeas cristianas. Otros estaban formados 
en torno a las nuevas fortalezas o corno consecuencia de las nccesi
dad~ de una economía sobre todo agrícola y ganadera . Pero no a l
canzó el concepto feudal sobre otros concejos. que dependían de su 
autoridad . Esto aquí fue más tarde , cuando este sistema ya agoni
zante de muchos años iba a desaparecer , con la incorporaci6u - mc
jor rcincorporación- dcl término y concejo de la villa de Puerto 
Heal, que mandaran fundar los I~eyes Católicos en la bahía gadita
na para tener acceso al mar en una zona costera , cuyas playas y 
puertos estaban en poder de los grandes, las casas de Niebla, de 
Marchena y en menor proporci6n de Medinaccli. (r). 

Hasta ahora no había col i ~ión de soberanías. La autoridad del 
concejo jerezano no encontraba ninguna otra de su género al ejercer
se en su extenso alfoz . Pero de aquí en adelante, al tener que coexis
tir con una entidad autónoma con derechos inviolables , que le traen 
una serie de limitaciones, se crea un estado jurídico, que imponía 
la formulación de una carta fundamental , que regulará las relacio
nes entre el concejo jerezano y el que, por las necesidades del mo-

(1) Sobre la fundación de Puerto Heal cfr. S¡U1cho de Soprani5, tlipólito : 
Cinco 114$/101 iÜl /1.1 hislo, ia gadit aNa, Cddiz bajo el seilo, lo de la casa de POllee Ik 
[.AJÓn . Sevilla , 19.1.5. Existe un corto ennyo sobre la histodo. de Puerto Real redactado 
en 191 3 por don Juan Moreno de Guerra en una publicación loca. l : PU~110 R eal. 
Apunle¡ hist61ieos iÜlscriplilJos. Puerto Real, 1914. (Gula de la villa de Puerto !leal 
para. 1914), págs. 3'27. Es I.ú tima que elite autor no hubie!ltl realizado el proy«to de 
dotar de una buena historia a la villa de ! u nacimiento, empresa. para la que ~taba 
preparado qui lás como ninguno 



ment~ y la falta de madurez demostrada por la práctica, quedaba 
sometido a su tutela . 

El episodio de Puerto Real I hi . 
estudio sumario claro y p . en a slona de Jerez merece un 
que representa d d rCClso , por su va lor anecdótico)' por lo 
realizando en la ~t:l'aud: I~ac'oa pcnetTaUf en In evolución que se csla ba 

ma fca na evolución le t ! nos momentos imperceptible. ' Il a y en a gu· 

• • • 
Aunque en la confección de t tr b . 

fijado unos límites vamos t .~ e a aJO en tomos nos hemos 
proceso de depcnd~ncia de ~UCCI:C I ;.ue ret roceder algo ; pues este 
arranca de unos a ños antes d I r o ~l . como concejo del jerezano 
las conveniencias de s~ eXPOs~ci~ cone USdJón de la Reconquista. Pero 
tado t d . n, que e otro modo hubiese resul 
• nruncaésad' creemos que justificará n esta falta de cronología • 

espu el fracaso de P t R . 
del peligro no quimérico de ab~~~ ~ cal como concejo a utónomo y 
casa de .Marchena , dueíla d /. ~6n en que e~ la ba por parle de la 
de la Puente, que "civindica:' C:dIZ Ir ya tam~lén d~1 c,astillo e isla 
en el repartimiento de Alfonso X qr

e ~ alquenas,atnbllldas a Cádiz 
la mejor solución del !)robl ,os eyes Católicos decidieron que 

, ema, en tanto que su !"o t d· . 
vllldicando para la Corona too ! yec o e Ir rel· 

b < os os puertos de la bahí::t no m d 

~~ j~r:~~ J~r:C~:~n~i~c!f~en~, ~e~ce!o de Puerto ~~eal a l pOOe~~~ 
próx imos en data , y ten ía ga cd' ,ech?~ sobre la Villa, esta vez más 
magna te tan poderoso d m 105 SufiCien tes para enfrent,'lTse Con 

y e tanto prestigio duque de Cádiz do Roo ' P , como era el marqués-
lB de J ulio de J ' 8;x .rlgo once. de León . Así lo hicieron. En 
cien te villa que 4d~pu~~all desde _Vltoria la carta puebla de la na
cosas no estaban maduras l~d~J~~ anos de e?:ayo demostró que las 
de 8 de Octubre de 1488 y fue modi ficada por una segunda 

do hada cin~o años, baj~ el~ ~~~elsaC ~~I~~~:. (~)lUl!VO concejo, naei-
Los vecmos de l 'JI . . 

todo. La necesidad d: aV1 ~an~ encaJ~ron esla supeditación mal del 
ras debieron aconse'ar yu ) ~I peligrO de caer en manos más du
los diputados de Jer~z lie'g"addcncla. Tras

b 
de recibir honrosamente a 

. " os cn no m re de su C . 
slonarse de su nuevo vasa llo, enviaron a la CindadollceJo para posc

a su procurador 

•. (:.1) La. carta puebla de Puerto Real ti ur . . 
q.'CJQ$,. ~~~NCIONes y JWll~O$ cONc~djdO$ a v,~ a en la Co/ecc.6. ~ p'I",legios, 1"'._ 
d, Castilla , Vol. VI. Madrid, 1833, m1m. ~:~I~·~blo$ ,. CorporaclONU lle la CO'ON" 
pone a Puerto Real bajo la dependencia del .' ~glI. 4n y .. , El dOCumento que 
YO Municipal de Jerez en las ... ,_. d I ~on!;eJo Jerez~no se encuen tra en el Archi . 

, • "IDas e 01" "10 
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Alonso Velázquez con un pliego de peticiones. La solución que a 
éstas se diera, constituiría la carta fundamental por la que habrían 
de regirse las relaciones del tutor y del pupilo. 

Copiaremos la in trod ucción de ca rácter narrativo del documen· 
to . Luego, daremos llll ex tracto de su conlenido . Creemos que esta 
es la manera de conciliar mejor la brevedad con la exactitud. Dice 
así : 

Mu y ver/uosos seiíores; vuestras meTCetles enviaroJl al alcalde 
mayor e a ciertos vei" ticuatros e jurados que fuesen a tomar la po
sesimf tle la villa de Puerto Real ... de lo C1lalla villa fue muy alegre 
de los salir a recebir con toda solenidad e plazer e les dieron las va
ras de /a justicia de Jos alcaldes de la dicha villa e los rescibieroJl 
por seilOres en nombre desa ciudad según sus altezas del I?ey e de la 
Rei"a ""estros se1i,ores lo malldan por Sil carta e después destos a,,
tos fechos e pasados e estas diligencias. los vecinos desta villa e el 
procfl rador della en voz de todos ellos les dema ndó e demandaron 
que les diesen los termi1JOs que el R ey mallda por su carta que les 
delJ para poner v i1ias e plantar arboles e terminos para Sfl.S labrall
zas de pall e dehesas para sus btleyes e respondieron los ve jlltictta
tros desa ciudad a esto e dijeron que para aquello 1/0 llevaban poder 
lIÜJ facultad, salvo que sobre aquello e otras cosas algu"las queri(UI 
demamiar ql/e viniesen a la ciudad lo Cl/al para estas cosas que sera" 
estas que se sigilen , la v illa COIl toda reverencia e homildad envia 
a suplicar a vuestras mercedes la mal/de proveer destas cosas que 
hal1l1escesitlad e otras que se sigue ... (3). 

J erez respond ió cumplida y ordenadamente a las peticiones re
feridas. Vamos a transcribir litera lmente, y en sustancia, el conte
nido de sus respuestas: 

l."- Petición de tierra para labor.- • ... la ciudad vos responde 
que vos da tierra para poner los dichos heredamien tos que pedis y 
si las tomais juntas y en linde de las villas y heredades que agora 
teneis puestas, no apartando heredad de heredad salvo todo junto 
una heredad con otra, por manera que se haga todo en un paso ce
rrado que no quede tierra ninguna vacia en medio de las heredades . . 
y esto se entienda desde el término q ue viene de Puerto Real a Xerez 

(J) Este documenlo fu e conocido por Unrtolomé Gutiénez, ' Iuien co, nen ~ó " 
publicarlo en SI.I H istorio)' a"olu de ...• " e,ez de /0 ¡:,mlluo. lib. 11 1, a l\O 14119, ¡);j, . 
gma :.IZI; pero tropezando con las graves di ficultadC!l de k'dura, que ofr('Cen eslos 
cuadernos de actas, terminó por resumir los textos. )l'osotrOll hemos utiliL"ldo kl.Os di · 
rectamente, remitiendo para tU comprobación al cuaderno capitular d I' dicho año, ca
bi ldo de S de Enero. folli. 192 y 111. El futuro hilitoriador de Puerto Heal tiene mate
ria l Tico en estas actali del cabildo jerezano de fine!! {h-! cuatrocientos \' primer cuarto 
del ~i810 XV I. 
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a la mano derecha hacia la I>arte de la torre de Gonzalo Diaz comen
zando a poner de la heredad postrimera hacia la dicha torre ... e ha 
cia la dicha v ill a cara al mar •. 

. 2"-E!!do para la villa.-•.. . Ia ciudad vos da e manda que to
melS I?<'r ejido la l~gl.lna grande de que esta junto y cerca de la di
cha vIlla con doscIentos pasos alrededor de toda la dicha laguna • . 

3"-Dehesa para los allimales de labor.- •.. . la ciudad vos man
da dar y se vos da para ello todo el sitio? que dicen del Argamasilla 
con sus aguas y lodo lo quc le pertencsce • . 

4"-Dehesa para los gtwados de carlle.-, ... la ciudad vos man
da dar y se vos da para ello todo el tercio que dicen del Argamasilla 
con sus aguas y todo lo que les pertenesce que está ju nto con la di
cha villa por el tiempo de los tres años ...•. 

5"-La rellta de las dos barcas del pasaje. - • . .. la ciudad mand;) 
que se vos den e vos hace merced de la renta de las dichas barcas e 
ca rneceria pe rpetuamente para el propio de la dicha villa y en lo de 
las barcas del pasage la ciudad vos hace merced de la dicha rcnta 
('11 tanto que fuere su voluntad de la ci udad \' no más •. 

6."-:-Libertad para la saca de lIIercaderí~s ,,1 igual de Jerez.
... Ia CIUdad manda que se guarde asi a los vecinos desa \'illa como 

se ha guardado y guarda en esto y se usa con los vecinos desa villa 
que sus altezas mandan que se les guarde ...• 

7"-Perdón de las ca ll1idades que se adefjdaba11 a Jerez por los 
lerrndgos del año.-.Se concede los terradgos del pasado a ño y los 
del presente agregando e lo que teneis cobrado lo haya is e goccis 
dello como de C05a propia vuesl ra •. 

S"-Alcallce de la jurisdicción d e; los alcaldes ordinarios de /a 
vi/l~.-Era .10 más dificultoso del largo rosario de pet iciones, que los 
caplhdares Jerezanos tenían que ir resolviendo. por las derivaciones 
que podrían nacer de la concesión. Por ello fue examinado con más 
cuidado. La respuesta íntegra es esta: 

• En lo que toca que pedis a la ciudad que los alcaldes desa villa 
que agora s~n e seran de aqui adelante conozcan y juzguen de las 
causas y plei tos e de los daños que se ficiescn en los heredamientos 
y s itio que la ciudad vos señala para el servicio desa villa y vecinos 
della. en esto la ciudad manda que de todos los dapnos (sic) que 
fueren hec~.?s e se hiciesen en los dichos heredamientos asi en panes 
como en v illas y otras heredades asi por vecinos desta ciudad como 
desa villa y de otras partes. los allcalles (sic) desa villa conozcan de 
l~s pleitos y debates que dello nascieren e se pida justicia an tcllos y 
SI el. dapno (fu:re) fasta en cantidad de cien maravedis y de la sen
tencJa que se dlCre haya apelación a la ciudad para que vista deter-
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mine sobre el caso lo que [ucre justicia y para tener los malhechores 
presos que esta ciudad da licencia y facuItad p~r~ que podais tener 
y tengais carcel y cepo y cadenas y las otras pnslones que para eH? 
convinieren e eslen? - roto-- en los? tenga en su poder el alguacil 
mayor de la dicha vill a •. (4) · . 

Con esto hubo sosiego por lo pronto. Además, se tuvo la adnll
nistración de la villa marítima. cómodo puerto para J erez y en me
jores condiciones que el fluvial del Po rt~l. Pero había muc~?~ va
cíos en la regu lación . Entre ellos lo relaCIOnado con la prov lslon de 
autoridades locales, quc fue objeto de lIna ordenanza para Pucr!o 
Real en el año 1510. O sea, bastantes ai'ios más tarde. (5)· 

Se dispuso que los alcaldes mayo res ordina rios y los de la Her
mandad. los regidores, alguacil mayor y mayordomo, de ~uerto 
Real, a tenor de lo que por el privi legio de fundación de la Villa le 
estaban concedido. fuesen en adelante elegidos según ciertas normas. 
Jerez nombraría un caballero del .grem~o de. s~ cabildo. quien junto 
con el Concejo de Puerto Real deslgnana velllbcua tros hombres bue
nos. vecinos de la villa y de los más destacados por sus fortunas y 
personal consideración . Sus nombres ~rían escri tos ~n cédulas. que 
se echarían en un cántaro ante el escnbano de la Villa. De aquella 
tosca urna se ¡fian sacando por suerte, primero tos dos alcaldes ma
yores. luego los de la Hermandad. dos regidores. el al~uacit y el l,na
yordomo. Con la fe de escribano de su elección,. habn~n. de veOlr a 
J erez para se r confirmados y jura r sus rcspechvos OfiCIOS. ~a~ad~ 
un año se metían en el cántaro esta vez los nombres de los dleclsels 
restant¡-s. Así se elegían de la misma forma y con idénticas solemni
dades a los oficiales. q ue tendrían que gobernar la villa en el segun
do año. Terminado éste. entrarían igualmente en sorteo los compo
nentes del último tercio de los veinticuatros en cuestión. Al siguie~te 
tr ienio se continuaba de la misma forma . con la salvedad de exclUir
se del sorteo a los que antes hubiesen tenido ca rgo concejil. Porque 

(4) Cfr. la referencia de la nOla a nter ior, debiendo de le llC~c en ClIeuta qUl'" 
I~artolomé Gu li';rrt"& (:omen:tó a in5t"rtar el tcl<lo ,Id documento qu~ lu"go l"l'"Suml'". 

(5) Este documento importante ,'n verdad p .. ua el ool1ocimae.nto de la oqpni-
2aciól1 de! Concejo de Puerto Heal desde principiOll del siglo XVt, /,gura ell la~ orel;,'. 
nan~ .. \ ! d" Jere:t COI! la lecha de 'SIO)""'¡ titulo de Onil'n/.lllfa de I tl /:110 Relll ~In ~l,'~ 
deta lles. Que por lo menOll en lo que loca a la elección de 1011 dos alcalJt,.'I. o~dU1aTlOb,. 

ue gobernaban la villa. se cumplió, lo demuestra. el elenco dt: o:st.Ol! oÍlcl,\ks, qu,. 
~emOll podido formar, 110 lIin cicrtu lagunas. ¡)udwndo pn.1itumrsc, ya q?e IlO ~a.) 
prueb.."\ en contrario, de que !le haya cumplido el n:~to; aUIHIl!c co~ h:nd l'" ncla a oUlIt.,r 
la presentaóóll a nte el Concejo de J"ru. para IJoelli r la conhrmac,ól1 ti" los nombr.,· 
mientOll r hacer el juramento corrl'!5pondlentt:. .. ,. 

T odOll l'StOll puntOll deberán !ler dilucidad.- por el futuro h,stonador de la \ ,lIa. 
que mcn:ce ulla lIlonografla sobre $U ¡.asado. 



la ordenanza advierte al~si ande1/. lo r' 
veci"os q~e fft.e~en habj/es para eU;. O lC/OS por rueda e"tre todos los 

La diSPOsIción, que parece dictada J. '. . 
de este modo constituido el " 1 IXI,r.a expenencla , dCJaba 
y también la forma de s Irm~~cll o Teglllllento de Puerto Heal 
gus to de I~s gobern~dos' ti e cecl n, que duró largos aiios muy ai 
sustituídos por un correg¡d~ues cU37dO losa~ca ld~ mayores fueron 
da por estos puertos de la ;'h~orno ~ requcna la Importancia toma ~ 
que por a uí Se or . a la con as armadas a Ind ias y con las 
risca aqU~lIos gamzan para la defensa contra la piratería berbe-

, no cesa ron de protesta r d . 
graroll ver restaurada su paterna l (orn~ de gcs:I?I~ar , hasta que 10-
vez por pocos años. e go ) ICI no. Aunque esta 

la ordenanza sufrió unas modifi ' 
a su sustancia Una q"e ~" caclOnes , que en nada afectan 

, < , se IIIClera una sel"" '6 alguacil de la '11 ' ...... Cl n aparte para elegir 
de vigor fís ico ~~~:r~1.sq~~:r:O~~cd:i~~drían tener las, cond ici?nes 
de nombramientos de delc: ado ' y, .otra, que Sin necesidad 
elect ivo los vein ticua tros g ,CSpeCIaII, pudiesen presidir el proceso 

, '. a qUienes ( e modo ° d" . 
escogido como diputados de P t ' R r ¡.nano se hubiesen 

Si e t f uer o ea l en el cabildo de suertes 
s o oc el derecho , pasaremos ahora a los hechos. . 

• • • 
Los datos COncretos que . , . 

db!aron entre J erez y su cOnCej~I~~~~~~nsao:~~~a~~'~~;~I~leeasl que máse-
len escasos, Pero todos ellos coincide . Son m 

/lamía de la villa fue muy co t S n en conflrm?rnos que la auto
cada momento a la ciudad / ~ us ?lca ldcs teman que recurrir a 
ción para las cosas más corri:nteza'b?lCn en dem~nda de a utoriza
das dictadas por sus oficiales O~' len en apelacIón de las SCntcn
pretensiones de las pobl .' I.en, para pedir a uxilio contra las 
los corsarios ue i aClOnes vecInas o a nte la grave amenaza de 

es tas villas abj~rta s ~:~~~~~~S/~i~~ar y encontraban fácil preSa en 

Recogemos a l azar algunas muestra d . 
madas de las actas cal)jt-ularcs del b.ld s . e esta dependenCia, lo-

E ca I o Jerezano 

i\liguets~!~e~,U~r UI7:va;Il~~~~ad~r:~a el escrib~no de la villa. 
ordenanzas de J ere·' Se nOl'lb - os de los que permitían las 

'-, rarOn para el ca d' d 
a l aprovechado escribano para ' so Ipu la os y se citó 
los señores del regimiento En 1 qgUC r~pondlese de su conducta ante 
de desplazarse a la viJl '. 4 1, e Jurado Juan de Santiago hubo 
f · • a )' poncr orden en su ad n' . t '6 
Icando los titulares de los oficios E l _ . I mIs racl n, modi-

de Puerto Real la confirmación d 1 ano,~ntenor pedían los alca ldes 
e escn ano. que habían escogido 
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siempre, mientras que fuera voluntad de J erez su permanencia en 
el oficio. En 1516 piden permiso para la construcción de un molino. 
La serie podría aumentarse, a pesar de las lagunas de la documen
tación del concejo de Puerto Heal y los cla ros de las actas capitu
lares. (6). 

De todas estas intervenciones , .la más saliente fue la del vcinti-
cuatro Juan de Santiago, quien en 5 de Febrero de 1491 daba cuen
ta al cabildo de J ercz cómo en virtud de la comisión que se le diera, 
había destituído al escribano de la vill a, nombrando a Diego Val
despino y puesto , oídos los vecinos, por alcaldes mayores a Antón 
Martínez de la Puerta y Francisco Albarzanal. con Juan Alfonso, 
y por mayordomo a Francisco Martínez Cebollero. Esto es, había 
cambiado por completo el personal admin istrativo de P uerto Real 
sin que nadie, ni nada , limitase sus facullades . ni protestase contra 
ellas por excesivas, (7), 

Tan completo era el intervencionismo de la política de J erez con 
respecto a Puerto Real , que aun eran fiscalizadas severamente las 
medidas urgentísimas de defensa, como las que se tomaban an te la 
aparición de piratas en las inmediaciones de la bahía, conminándo
se a responder, dando cuenta detall ada de lo que osaron hacer por 
iniciativa propia. (8). 

La a menaza de los corsarios era efect iva y su peligrosidad fue 
en aumento a medida que ava nzaba el siglo. Precisamente conoce
mos la entrada del Turquillo en la vecina isla de León, gracias a la 
interesante carta que un alcalde de Puerto Rea l, Martín Díaz. diri
gió al cabi ldo jerezano en 6 de Julio de 1523. Esta, además, dio pie 
a que los veinticuatros se preocuparan de la necesidad de proveer 
de defensa adecuada ---o por 10 menos de un refugio temporal- a 

(6) Cfr. Barlolom~ Guliérrez: lJ,stQri(l dI. lib. [[1 , p1lg. 'n7 sobre la quere lla 
contra el eacribano Sánchcz. Y loe. cit., pág. 2Ú I, Il;lra la qut; rclla (1"" habia sobre la 
provisión de oficios eoneejilcs. La confirmación del C!l(: ribano J uan :'> Ialdonado, 0r. cit. . 
en la pág. ~j5 . Se podrlan multiplicar las citas análo¡¡;u 

(7) Esto!! nombramientos constaban en el cuaderno capitul¡,r corr~s"o"dien t('. 
de donde loe tomÓ D, J u.6 Angelo D.1 vila, cuyOlS manuscritO$ ntili7.ó Barlolomé Gu
tiérrez, que 10$ trae \:11 su /lisloria cit. , lib. dt., pág. '.16 1, núm. 21 ... Las actas capi, 
tulares de J erez pertenecientes a los prim\:rolj veinticinco aj'íos <.l el ~illlo XV I ofrt..,<;ell 
no 8610 dif icultades para 1111 estudio, por las lagulI<l.!I existente!ll eu su serie. sino po r 
el mal estado de la.a co"sctvada~, que ha.ce muy difícil BU hxturn r a VOCe!! impollible. 

(8) Se trata de una carta dirigida por el Concejo de P\H;rlo Real al de J,·rI"7. 
en 20 de J unio de 1543 y $e copia en las actas del cabildo de es ta ,íltima ciudad . 
donde $e leyÓ el 20 de los mismos me!! y ruio, fol. 614 , .. 0 A la misiva. que t$ urgente 
y bastante angus t iosa . con testaron los vdnticuntros y ¡uradOll pre!lCntes :t~¡: d..re"'" 
que ma"daban y mandll10" q,,(I 11" al/cal/ti dtl la IIll/u dil ¡'/tulo Rel.¡ vengu a dar 
CMilOlla dil lo q"e ." escri!M puru ,/ve se de lu ordil .. de lo q'l!' Sil hobltM de hacer /'Uru 
'1"t1 (",den concertados. Y el caso, como decimOl!, no C~ único ni mucho meno:'!. 
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la villa, aceptándose COn benevolcn j. J . 
de derensa inmediata a su ¡l' e a a consh"ucclón de una torre 
sentar de carga para lo ~ esla, no. ,obstante Jo que iba a rel>re_ 

. s propIOS conceJ"" () L . . 
pUSlcron esto a l Conce' o de ] " , . 9· os mteresados pro-
leída en cabi ldo dc11- Jde I er~7. en carta de 17 de Jun io de ] 52 4 
h / d' / os mIsmos me.;; y año E j" ' 

e a os 'putados del cabildo "b' . .' n es a mIsma fe-
Cád" escn lan a l Provisor d 1 d'óc ' 

IZ, a cuya jurisdicción pe t ' . ' e a I CSIS de 
que la obra era tan útil v la ¿i~~~~la J erez, I!llcrcsán,dOlc que, ya 
ello, concediera rápidamente /a /' I~r Su parte habla accedido a 
la < Icen Cla tan ncce . 
< empresa como la civil. I < sana paTa logra r 

Tememos que esta obra no asase d 
concretas. sobre su const rucción ~o e proyecto. Faltan noticias 
puesta afirmativa. Carccemo d' d cual no da ba se para una res
nos el asunto. el mismo costeS .c acurnentos que podrían ilustrar_ 
del que no quedan ra stros en l~ 1;~JPü.rta~c;a del torreón proyee/ado, 
lo menos es de esos afias A ' < )TJca e templo , cuya cabecera a 
11 '. SI que tenemos la sos h / ega ra a convertirse en realidad () ., pcc a (e que no 

L d f . IO . 
a e ensa de la costa se haci . ' 

o tras obras a ca rgo de / H . d a con lent Itud , como todas las 
a aClen a PÚ blica l· . 

sos. Por lo cual, la alarma entre los v ' ' ,ma provista de rccur
constante durante los mese d I ' CCmos de Puerto Rea l era casi 
d . s e est lo en estos ~ 

e piratas mogrebinos, argelinos t ' . anos , en que flotas 
ch~ .y salteaban las costas andal~. t~rcos .merodea~an por el Estre
pehclones de ayuda a Je . zas, abiertas y Slll defensas. Las 

rez -como las d C"'"d' 
ya hablamos en el capítulo V <. e a IZ y otras de las q ue 
concretar, la carta que el' 20 -d Son ~asdl constantes. Citaremos. para 

d . e Junio e 1543 se / ' b" rezano cJ mismo dia y a l ela en ca Ildo Je-
aquí contestan lo siguiente. a l~ue. por Jo pronto, los veinticuatros de 
1UI allcalle de la villa " ( IXertl' que ma1Ulaba11.:Y maltdaron que 
q1le se de la orde1/. d~· iolJqe:"ga al' "br .cuenta de lo que se escribe para 

A 1 I e se lO .ere de hacer ( ) 
o argo de las actas del concejo de Puert~ ' Re~t~, ·desde la fe-

(9) C"lr. la carta e!iCri ta a J 
apercibiendo a la Ciudad ere~ dando cuenta de Jo Jlas.ado en I '. 
': Rn!Jón, Fr. Esteban: pJ¡r;;12~~ prJ;;lrC ,socorro, que firm; el a lcald: ;;~~~ 1~~1 r 
I gs. 320-1. Como fal1.1n las actas" . . . eM~, \"01. IV. trnt X I X ca, XXV'I ~' 
pree!5ión el año de la cart. que al ~o:~~n~ien te. , no ha sido I~¡bl; fijarl¡o~ ; nte! 
médlto, de s~. Memorius, adelan ta~ onador. como Cambias.o¡o en e l \"01. 111. alln 

(, o) I ara lo referente 11 te 
He .. I, que hubiese sido de gr.l.Q ;:o,.e!;¿oyecto de fortificación de la iglesia de Puerto 

:'f;~~~ C:;:~11° d.e 17 de J unio de 1.5'-14.of~r;-I\~~~\,~'i~: ~r. AClu~ cI'tiMaM¡ d~ 
tavorableme t't Intercs.l!1tes p'lra .eI conocimiento del «¡¡Iti .«:1 ;' e! .mll111cl.06a, COn te
Je C~di n;.e .. pues a con tinuaCión se inkrta copin d l.f IO

} de~l~ .de IJnprUSiollar 
1Jt tÍ· 7.. so rC ltando conceda la licencia 1'''' ,e .• carta dirigIda al ¡¡ro\'iliOr 

-ne I("!(J!;(>. ' r;, COmenz.lr un tra hajo tan li til ~o 
. (11) Cir. las referenci¡u¡ dadas. 

mismo documento. tn Ir. Ilota 8 ,It, "s tt ¡:"IJÍlulo, 
p""s S<;l trata del 

cha en que se nos han conservado, se multiplican estas alarmas, que 
durante toda la estación estival tienen en alerta y poco menos que 
en continuo pie de guerra a la milicia de Jerez. Ya sabemos que 
desde los días del Emperador le fue confiado a esta Ciudad de modo 
especial el auxilio eficaz y urgente a las poblaciones costeras, abier
tas y desguarnecidas, como acabamos de decir. Eran casi todas, 
pues las que contaban con a lguna fortaleza, ésta estaba abandona
da, semi-ruinosa y ca rente de armas. Lo dicen claro los informes 
del comendador Bravo de Laguna . Es más, ailade que a Jo mejor 
servían de estorbo y no de a mparo. Téngase en cuenta que el tér
mino de la villa de Puerto Real llegaba al puente de 5uazo, cuya 
custodia costó muchos sinsabores y ducados al cabildo de Jerez du
rante el siglo XVI. (12). 

• • • 
Tutelas como la que el concejo de Jerez ejercía sobre el de 

Puerto Real , si comienzan pacífica y aun alegremente, no tardan en 
resultar molestas para el tutelado. Origínase de aquí un estado de 
hostilidad latente, que aflora a cada paso y que va relajando la pri
mera dependencia, hasta lograr la ansiada autonomía, unas veces 
por etapas y otras de un modo radical y violento . Así ocurrió en el 
presente caso. En 1543 se consiguió una provisión real, a cuya som
bra la vi lla comenzó a partir de entonces a gobernarse de hecho por 
sí sola. Aunque de derecho, la s ituación de depende ncia se prolongó 
hasta que la Corona vendió Puerto Real al almirante Francisco Diaz 
Pimienta. J erez hizo demostraciones de no ceder en lo que creía sus 
derechos, si bien perdió la autoridad que tan celosamente ejerciera . 
Para convencerse de que fue así, basta leer las actas de la villa. De 
esta lectura se sacará también la consecuencia de que las relaciones 
de los primeros afi.os de esta etapa entre una y otra población dista
ron de ser cordiales. 

En 1549, presente en Puerto Real el corregidor de Ronda y 
Marbella , Miguel de Herrera, como juez de residencia y justicia ma
yor de la villa hubo de intervenir para apagar los fieros desmanes 

(I'l) Cfr. El ViaJIl de LUlS [Jruvo de I..ug"tlu "1 Su proyeclo de !Qrll!IGaCIQu dI' 
las coslas oaidetll(Jles tU ,hdal .. C;;u, de Gibrulta; a AyamoNt e. (.'\rchivO!! ud Institu
to de E.studioe AfricanO!!, núm. ~ -¡, Septiembre. 1957, pag. <13 y p¡lg. (6), por Hipó 
lito Sancho de Sopmnie. AlU se in!lUrtan algunO$ leItos d e inttrél, rel ~cionadOtl ¡:on 1" 
!lituación de Puerto Real. Por cierto que 1¡1 imprusiólI que ec ellca del primero Je ellos 
es la de que el torreón proyeetado en 1.574 había quedado e n eso, como tantas cosa!! 
neceJariu urgentemente tn aquelloe aí'ios . l Por qu~ 8.i no (:11 hacer hincapié .. n quc 
se fortifique la iglesia parroquial de San ScbllstiAn p~ra prov"er de refug io" mujel'e.. 
y niliOll en ca!lO de una ¡:ntrada de los temidos cOl"llarios bcrbcri>:ICO"!I? 
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dc los representantes de j erez, que en los primeros dms elel ai10 en 
traron en los términos señalados de la villa, derri bando los mojon~ 
que los m~r~aban . Prctendían los jerczanos continua r Ull estado de 
fosas modificado ya por la autoridad regia, de donde dimanaron 
os derechos, que a toda costa se querían mantener v que no tenían 

má.s que la ex terioridad de tales. (13) . . 
El t..1.S0 se repetirá, pero fuera de los límites 

este tomo. y pertenece más a la historia privat iva 
cronológicos de 
de Puerto Real 

que a la historia de j erez. (14). 

Un hecho. es. cierto. y es que desde 1543 hasta 1572 ha podido 
~tableccrsc, SI . blcn con alguna laguna por la pérdida de un libro 
~ actas, la ~ne d~ los alcaldes mayores que Puerto Real elige y no 

pld~n .su confmnaCJ?11 a j erez. Esto y la lectu ra de las df..'C isiones del 
re~lmlento de la vil la, consti tuyen la mejor prueba de su a l1tar~ 
q~ la . (15). P?r si no fuese bastante, el nombramiento de sus cor~e~ 
gldorcs, el pn.n~ero de los cuales es el doctor Lujs de Haro, nombra~ 
do para el O~ I~ I? por rea l provisión de I5 de Julio de 1572, ma rca 
de modo defml!J~o el cese de la autoridad del Concejo jerezano. Al 
[re~te del Concejo de la vi lla figura desde ahora un magistrado que 
reclb~ su nombramiento directamente de la Corona y que ej er~c la 
autondad en nombre de Su Majestad. (16). 

• • • 
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Las actas capitulares jerezanas en 1524 registran un episodio in~ 

leresante en sí y más interesan te aún por la escasez de noticias de su 
género, que padece la historia comarcal de principios del siglo XVL 
Trátase de las graves acusaciones que el jurado jerezano Francisco 
de Cuenca formuló en cabildo de 3 de Febrero de 1524 contra el cura 
de la iglesia de San Scbastián, de Puerto Real. Era este sacerdote 
un fraile que andaba fuera de su convento con licencia apostólica. 
Como la mayoría de los de su clase, constituía un descrédito para su 
familia religiosa, que ca recía de autoridad sobre él. Y, otro tanto, 
para la iglesia, cuya representación olicial ostentaba. El citado cura, 
que vivía escandalosamente con su manceba Catalina Dominguez, 
tiranizaba a los vecinos de acuerdo con el alcalde mayor de la vill a, 
en funciones. Hernán González de Malpartida. Y trataba de obtener 
ingresos más pingües de los que podía dar su corta parroquia, va
liéndose de procedimien tos irregulares. Carecemos de espacio para 
detenernos en su exposición y estudio . Así pues , nos li mitamos a in~ 
dicarlo y a hacer notar que aunq ue la acusación en toda su crudeza 
pudiera haber sido obra de uno de los bandos, que dividían la pobla~ 
ción, el formularla Francisco de Cuenca, gran a migo de los del há~ 
bito del poco recomendable fraile, no permite que se rcchace a la 
ligera, sin conceder que en el fondo de la misma no exista un consi~ 
derable fondo de verdad. La diócesis de Cádiz, debido a la falta de 
personal y al absentismo de sus prelados , era campo abonado para 
el germen de estas plantas viciosas. (17). 

('7) SObre este episodio tan desagradable. del q ue hemOl!! de ocuparn Ol!! en otro 
trabajo. cf r . Acta!! C-" I)itu!ares de J eret de la Frontera. cabildo de 3 de Febrero de 
'S14. fol. 7S. en el que IIC inserta la acus" ciÓn. No hemos podido identificar aú n al 
acusado. cuyo nombre queda indeciso. debido a las dificul tades de lectura. Estos res!· 
dUOOl d e la claustra han de dar que hacer a las autoridades de las Órdenes reformadas: 
pues los .upervivienlCll a la in troducción de la. refonna rueron numerOi!!Ofi y ademas 
contaron con poderoeoe protectores. 
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CAP ITULO IX 

Jerez y }lorlugal.- Antccedcntes Il1cdieva les.- Nuevos motivos de 
am istad .- So lidaridad int c rcsada .- Las plazas portug uesas del Ma
grib .- Dob lc ayuda pres tad a 11 las rnjSlllas .- Dos clencos ilustrado
rcs.- E I socorro a ArcHa en l:i08, hecho típico, au nque no único, de 

tod o este sector de la historia de Jerez en el siglo XVI. 

Quizás no haya un seclor más simpático y más enaltecedor en 
toda la irradiación exterior de la vida jerezana durante el Siglo de 
Oro, como el capítulo de sus relaciones con Portugal. Es tina heren
cia recibida de la Edad Media, que finalizaba. Y que va a conservar 
con todo amor hasta que la unión de las coronas de los dos países 
hermanos y la desaparición de la obra lusitana en el vecino imperio 
marroquí, hagan cambiar profundamente la fisonomía histórica de 
la zona. 

Esta amistad y la cooperación, que fue su consecuencia, presen
ta un doble aspecto. El primero es ser una amistad y una actitud co
lectiva; pues el cabildo local no hace en sus acuerdos sino satisfacer 
los anhelos de la Ciudad entera. El otro, lo constituye el profundo 
sentido de sol idaridad, que contrasta con los pequeños egoísmos, ori
gen de fracasos en muchas iniciativas bien orientadas. Diríase que 
no existen barreras políticas entre una y otra parte. El ideal de los 
Reyes Católicos, de hacer de toda la Península un estado bien tra
bado y con ideales e intereses comunes, comenzaba a realizarse. Era 
la aurora de mejores días. 

Estas relaciones complejas y en las que se mezcla lo afectivo 
con 10 práct ico, exigen un estudio detenido para no ser fa lseadas. 
Este esiudio fue ya hecho en parte con alumbramiento de una docu
mentación o desconocida o no utilizada hasta entonces. Aquí. sin 
embargo, no podemos dedicarles todo el espacio deseado. Nos limi
iaremos a trazar un cuadro sintético y preciso, que podrá ser am
pliado y enriquecido con facilidad por quienes tengan interés en 
hacerlo. 

Si las páginas de los anales jerezanos son con frecuencia bri!lan-
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tes, creemos que las que seguirán lo son tanto o más todavía; aun
que salvo el caso del socorro de Arcila, carezcan de ese matiz her6i
co, casi siempre falso, revelando en este caso cua lidades espiri tuales 
-abnegación, tenacidad, energía, compasión , visión rea lista . .. -, 
que compensan con creces la falta de las anteriores. 

Empezaremos recordando de forma breve unos antecedentes, 
que conviene refrescar. 

• • • 
Las relaciones amistos..1.s entre Portugal y J erez se remontan le

janamente, a pesa r de que las discordias ent re las coronas castellaw 
na y portugu~ existen desde los primeros años del cuatrocientos. 
Pero se nos ofrecen en toda su plenitud al llegar el reinado de Alfon
so V el Africano, con ser este un tiempo en que las relaciones entre 
los dos países distaron de ser siempre fra ternalcs. 

Establecimiento de una colonia portuguesa, cuyos miembros son 
tratados como vecinos e incluso con ventaja sobre éstos desde cier
tos pun tos de vista; relaciones directas y frecuentes entre el sobe
rano port ugués y el concejo de la Ciudad; intercambio comercial 
y cooperación mut ua para sostener íntegros los derechos de la jus
ticia, son cosas que han quedado de ma ni fiesto gracias a la docu
mentación encontrada. Y si ésta fuese menos escasa , seguro es que 
adquirirían más rel ieve. (1). 

Podría decirse que J erez prescinde por completo de su depen
dencia de un poder central, que mira con recelo, cuando no con 
hosti lidad abierta, a l soberano portugués. Saltando por encima de 
conveniencias peligrosas de atropell ar, dadas las ideas reinantes, 
adopta en este punto una actitud independiente, caso no único en 
su histo ria de estos años. Prescinde de cortapisas legales. Mira sólo 
a la finalidad utíl y generosa al mismo tiempo, que persigue y en 
la que encuentra la justi ficación de 10 que por fuerza tenía que pro
ducir ex trañeza y después censura. En todo ello parece haber ejer
cido influencia el éx ito de las exploraciones y entradas por tuguesas 
en el occidente africano y ('Jl las costas mogrebinas. Así nació el 
deseo de emular a los afortunados lusitanos, efectuando numerosas 
entradas, no siempre a satisfacción, en aquellas mismas costas, 
donde los olros tenían ya presidios. Intentaba n, además, aclimatar 

(1) Aunq ue de todo elIto t rata el tomo 1.0, en el periodo medieval. y a.IU re
mitirnos para la. correspondiente blbliogl"3f1a que elI escasa y la referencia documental, 
'l'C0rdan"mos el estudio de Sancho de Sopranis, Hipól ito; je'e:l(Hlos y PO,tugNtlItIS el! 
el $'glo X VI. Nota$ y dOCllmtlIlIO$. (Rev. Mau,itan;a. T ánger. Febrero, 194.5, ragina 
.53 y 811.) 
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aquí los cu ltivos, que tan grandes rendimientos les producían en las 
islas a tlánticas. r ncluso organizaban de concierto con sus vecinos 
portugueses, expediciones clandestinas a la Mina de Oro para sacar 
esclavos, mercancía de escaso coste y gran provecho. Y aunque la 
colonia portuguesa quede algo oscurecida con la presencia de los 
cambistas italianos , que monopolizan el negocio del dinero, un con
tacto fo rtuito. como fue la elección de Fray Pedro de J ayna para 
confesor de la Infanta Is..1.bel al casarse con Don :\1anuel el Gra nde, 
robustecerá estos vínculos a fectivos , que cristalizaron en la termina
ción del claustro de Santo Domingo el Real , uno de los más bellos 
monumentos jerezanos. (2). 

• • • 
Entre Portugal y J erez ha ex istido una solidaridad de la que 

sólo se puede duda r si se desconoce la abundante documentación 
conservada , hecha ya del domi nio público en gran parte. Esta so
lidaridad presenta un matiz interesado por servirle de cimiento in
tereses comunes. El establecimiento de los lusitanos en iV[arruecos 
facilitó las ent radas de los jerezanos allí , que es una fuente imporw 

tante de su economía. Favoreció la seguridad de las costas a ndalu
zas de Occidente, cuyo tutor natural podemos decir que era el con
cejo de J erez, rico y bien poblado. Y, por último, abrió un mercado 
donde colocar el excedente de su producción agrícola -trigo , se
millas, aceite y vino- en los presidios africanos y en la metrópoli 
de los mismos. (3). 

Portugal , en compensación, con tó con una base para sus floti
llas pesqueras durante las campañas estivales en las costas del Mo-

(:.1) L."\ historia de este ~1I0 claustro, que presenta una. unidad de estilo, salvo 
detalles seculldariOl y que no ~uGitre la idea de las etapall bien definidas de su larga 
ediücacióD, que duró IIIÚ de un siglo, ha sido hecha por don Hipóhto Sancho bace 
casi treinta a;;OI. Secl refund ida en breve, aprovechando Ilue,·os documentos haUa
dos con posl:c.rioridad. En ell a., por la documentación y t radición oonventual!.-s, queda 
estab!ocido que el ala inmediat.'! a la iglesia y el trnsforado de las grandes ojivas de 
comunicación con el dcslunado, se debieron a UDa cnanti08a lim08na tIe don )lanuel 
el G~all dtl. De él y de su espollll fue coruesor el padre Fray Pedro de J ayM, hiJO del 
monasterio. Queda de manlfie¡t o, adt:más, que hasta la invasión francesa, que causó 
graves daií08 en la fábrica de la casa, permanecieron las armas reales portuguesas 
en la clave de las bóvedas de sus ándltos. Cfr, Sancho de Sopranis, Hipól ito: ",/'0· 
ducció .. (.1 e$ /Ndio do lu u~quill·cllt1a tllI J Il1U d6 la F,onlera. )eroz-Orihuela, 193.5· 
Cap. VI I. pág. -17 Y lIS. 

(3) e fe lo referi.Jo en el tOlDO 1.0 , correspondiente a la Edad Media.. As! nos 
evitamos repet ir noticias. Y bibliogrnfia.. Ahorn debemos añadir que explorados los 
registros notarialC!l dd siglo XVI. I!e encuentra n en d lOll repetidamente contrato! 
de fletamento.¡ a las plazas portuguesas de Marruecos, y lo que es mis, a la metró
poli, en particular a Lisboa, trigo. garhan:ros y " ino. Este con la reiteración suliden· 
te para q ue haya que considerar a Portugal un mercado tan importante para los 
caldos jerezanos como los de loe paises nÓrdicOI. De ello daremos noticias mil! .Jeta
liadas en el Cap. XII, dedicado al desarrollo de la industria vinícola en este siglo. 
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greb. Era en el Puerto de Santa María donde aquéllas esta blecen 
su centro de. acción y se proveen de pa n. vino. aceite y sal, ele
mento de pnmera necesidad este últi mo . Dada la pobrez..'l na tural 
del aIL~~ del concejo portuense -esteros y a renales casi todo- j erez 
les facIlita un granero para abastecer sus plazas a fricanas y una 
cantera humana. que la nación hermana utilizó con írecuencia para 
reclutar los refuerzos que requerían aquellos presidios en momen
tos de peligro agudo, como el famoso cerco de Arcila, en que vieron 
llegar a sus playas navíos portuenses con caballeros jerezanos pa ra 
sumar su esfuerzo al de Jos lusitanos , derramándose mezcladas las 
sangres de unos y ot ros. (4). 

En esta única comunidad de intereses. que acabamos de indi
car, es donde hay que buscar la explicación de1 fenómeno histórico 
bien comprobado de la solida ridad, que d ura más de un siglo , entre 
Portugal y J erez. Es un fenómeno tanto más desconcertan te cuanto 
que no se da con ot ras poblaciones en circunstancias más favorables 
por su mayor prox imidad , riqueza o act ividad mercantil. Al con
tra rio, éstas pcnnanecen distanciadas y en confl icto con el pueblo 
herma no frecuentemente , que incluso han obligado a intervenir a las 
dos Coronas. Palos y el Puerto de Santa ~1.aría , a pesa r de se r este 
último uno de los pun tos de esta costa que han contado con m{ls IHI 

trida colonia portuguesa bien estabilizada , ratifican con suficiencia 
lo que apuntamos , sin que sea necesario recurrir a otros casos. (5). 
Sanhkar misma, no obstante los estrechos lazos entre sus señores los 
Duques de Medina Sidonia con los de Braganza, no presenta nada 
parecido. 

Si nos fijamos en la génesis y desarrollo de los acontecimientos, 
se llega a l convencimiento de que todos los fadores antes indicados 
-interés mutuo, apertura de mercados, conciencia de la necesidad 
de tener frcnado a un cnemigo común. que es el musulmán ... - no 
habrían llegado a producir la estrecha amistad luso-jerc1.ana, si los 

{41 Sobro lo arriba d;ch~ !le c llcont .... n\~ abundant ... "S noticias, tanto para. lo 
cast rense 001110 para .10 ec;onóm\Co, eo el estudIO de Sancho de Soprnn is, Il ipóli lo : 
U .. loco de coope~(lcwtt (l la ob~a po~t"lf"e5.a ~~ IIJ~icll. Juez de la P~oll l e'll y el 
Puerto M. Sanlll ,l /lIr(a. 155.0 (Rev. Mau~.la"l(l. Ifr. n~er. ' 9013). Y C0ll10 continuación. 
106 del 1I1.lsmo a utor aparecIdos en A~ch,vos del ¡"$/I /u/o de ES/Ullio$ ,1/ , icoIl05. uoo 
con el lI1 :smo tit ulo que el a nterior. n.O 24. _' Iano , 1953 y otro 1 .... COQpe'llción Es. 
1'0;;0111 "~III obra PQrtugutls(1 ell Alricu. NO/"5 y ,Ioc"mell/os que col",ult UII" ,,¡gulla. 
n .O 6 .. Enero, 'g62. 

(5) Sobre la colonia portllgues..1. en el Puerto de Santa l laria. cfr . L" ColOll'l' 
portuguua ell el Puerto (le 5""/,, MtJrla. SiJ:/o XV). Nolas y documell/os ¡IIldi/os. 
Larache . . '940: (S. Jo:. 11. J . n ." VI), por Hipólito 5. .. ncho de Sopranis y del mismo 
al,l tor: III!/o~,a d~l ""ulo lle .Sallta Mada ... CAdi:t, 1943. libro 2.0, cap. 2.- , ¡Iág. 118 
Y ss. UltJmamen~ ha apl~ldo documentación, que confin na lo que 8111 !IC d ice. 
dándole mú amplia bue cri tica, pero no obliga a modificar nada de sustancia. 
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portugueses no hub iera n puesto el pie en el Noroeste de Africa . Y 
tampoco, si éstos no hubieran establecido allí la serie de presidios 
que fueron , sin duda , en su conquista y en ciertos momentos de su 
historia, gemas preciosas de la Corona lusitana ; pero que a la la rga 
tendrían que ser abandonados, sin conseguirse la penetración soñada 
a l principio. Aquello fue, en cambio, durante tres cuartos de siglo 
una sangría suelta. por la sangre que costaban. Y, además , un censo 
insoportable , debido a los gastos ori ginados por su avituallamiento 
y conservación. Esta y su situación en territorio enemigo fueron las 
razones de su abandono. Los musulmanes veían en el portugués al 
enemigo político, religioso y racial. (6). 

Los caballeros de j erez, hidalgos o contiosos , tenían en las cos
tas marroquíes campo donde ejercita r sus armas, cuando la FroIJ
lera. su modus vive1l di, ya estaba lejos. E l fin de las luchas con los 
moros serranos y, por último, la conquista de Granada les cerraron 
el que hasta ahora habían tenido. Empezaron a tener contacto con 
los portugueses a medida que éstos aumentaban el número de sus 
presidios. Primero Ceula -con esta plaza las relaciones Lucron más 
de una vez agridulces- y luego Tánger, Arcila , Mazagán, Aza
mor. eran nombres familia res a los jerezanos. Aquí vienen los re
sidentes en aquellas plazas, en unas ocasiones demandando socorro, 
de tipo económico más que militar. En otras, llegan para negocia r 
y adquirir , si fuese posible , caballos. Los caballos de j erez se apre
ciaban ya mucho. E ran difíciles de sacar del reino por los vedamien
tos ex istentes. Sin embargo , muchas veces la benevolencia de las 
autoridades castellanas hacia la obra lusitana en Africa no hizo caso 
de estas prohibiciones , concediendo dispensa amplísima. (7)· 

(G) Un cuallro real y viviente de la sit uación de erlO!'I presidios portugu_ 
I10S lo suministrall . adem1s de las numelU8llS l);'oginas al respecto publicadas en las 
.Jiferentes series de SQU,ce5 ill~d, /es d~ ¡' Uistoir rs d u "'''TOC. la!! dos espl~lIdidas obras 
d" David I..QI~, lI is/oriu dlJ Allrilu d"'UNt ts o dominio po~t"gue5. Coimbra, 19"1'Vl5 
)' su ... ·dición tle la obra de Bernardo n odrigues: ./fI!ais de Arú/a. 19 15'19. Un resu
nwn e :o;cclente, en donde se agrup."!. la riqueu. eoonne de la última obra citada, está 
f·n el lib ro de Adolfo L. de Guevara, A rcila dllTa tt / fI /1' ocupación por/ugu fSU.. (XV)' 
XV I). Tá nger, 1940. (l llsti t uto General Franco). 

(1) A lo I:.rgo d e 108 estudi08 citad08 en las notas anteriores se encuentran 
sell aladas y documentadas una serie de las ayud:.jI recordadas arriba. Por cita r ahora 
un caso concreto. mencionarem08 la prest ada a Mazagán. q ue se desarrolla de la 
forma que podriam08 llamar tipica. l..a documentaciÓn relacionada con ella ha sido 
l)lJblicada por Hipóli to 5."l.ncho de Solmonis en , Anales del IlIs lr/ ulo de Est udios A f, i· 
Cllnos, n.O 61. Enero. 1')62, p{.g. 13. I' qul fig uran los nombnlS de los hombres de 
mar q ue dan la not icia , le lo que ocurre en la " la ... a. la pre;encia de 1011 misII10s 
ante el cabi ldo jerezano, la ¡Jrt'Scnt..1ciÓ n de la neal Cédula que au tori ... a la saca de 
pan , las d ificultadl's que csto ofrece por la escasc ... de trigo para el a ha.'ltecimicnto 
del propio J cre ... }' todOll tos detalles caract.l'lrlsticos de estas operaciones. Cfr .• además 
Garda Figueras. Tomáll: Los Jac/ores po,lugu~st!S eN A ll da/liCla en el siglo X VI. 
(He\'. Archh'o l1isll:llcnse, 19.t8, n." 23-24). En él se n-sume bien la m«ánica <.le 
una saca pa.ra io!I !Iresidios afd<:anOll 
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Las relaciones con las plazas antes indicadas no fueron estre
chas de modo regular. Con Ceuta fueron cada vez más escasas y su 
situación geográfica hizo que se orientase hacia Málaga y sobre todo 
hacia Gibraltar. Pero las sostenidas con ?I'lazagán y en especial con 
Arcila fueron extremadas, por la frecuencia del contacto y por lo 
repetido e importante de .las ayudas prestadas en hombres y basti
mentos desde la Península . 

H ay que hacer observar, para ser exactos, que estos socorros 
dema ndados periódicamente, no guardan paridad entre sí. Por uno 
de hombres, se hallan seis de los otros. Esto se comprende, pues las 
plazas estaban bien defendidas; aunq ue en ocasiones las epidemias 
diezmaron sus guarniciones, circunstancia que aprovechaba el indí
gena para cercarlas . Pero estas calamidades ocurrían pocas veces, 
por lo que el mantenimiento de una fuerza adecuada no era un pro
blema agudo para la metrópoli . Ahora bien, las dificultades en el 
tra nspor te desde Portugal y el no ser este país rico en producción 
agrícola, hacían que se tuviese con mucha frecuencia abastecida in
suficientemente a una población castrense y civil -ésta no muy nu
merosa, pero no despreciable-, que no podía contar para subsistir 
más que con el aprovisionamiento exterior. Las zonas laborables que 
ci rcundaban los presidios eran pequeñas y además los musulma nes 
las devastaban, bien porque se sentían fuertes o bien en represal ia 
de las que los portugueses habían hecho por sus tierras. 

Cuando los temporales impedían la salida de los navíos, que 
habían de llevar el trigo, la ccbada y otros bastimentos, se creaban 
situaciones de gran apuro. Los enemigos eran informados por los 
espías y t raducíase ello en actos de hostilidad y a menudo en el ase
dio de la plaza . Hasta que la llegada de alguno de los nu merosos na
víos de escaso tonelaje, que hadan con irregularidad la travesía 
desde los puertos de la P enínsula, permitía el envío de urgente pe_ 
tición de socorro. Incluso esta demanda iba a veces acompañada de 
una carta del capitán de la plaza y en su caso de una información 
al respecto. En unas ocasiones era llevada d irectamente a J erez y en 
otras era presentada a los corregidores de Cádiz o el Puerto, quienes 
se encargaban de comunicarla a la primera de aquellas ciudades. 
Entonces J erez concedía la cantidad de pa n, a veces cebada , vino o 
aceite, que se le pide. O cuando es muy urgente y a más de la falta 
de víveres se corre el r iesgo de perderse la población , se encarga de 
orean izar una expedición de socorro para la que no faltan generosas 
cooperaciones de las ciudades y vi llas comarcanas, como ocurrió en 
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VI. -Ccny<!nlo de Sonlo Donlln<;JO el Real. Oau~lro d .. pr~~,onel 

el caso, que podemos señalar como tipico de estas ayudas, del que 
se prestó a la plaza de Arcila en 1508. (8). 

E sto es 10 que podríamos considerar como espontáneo por par· 
te de .J erez. Revela, en lo relativo a su benévola actitud con Por· 
lugal , su sinceridad sin que puedan darse dudas razonables en con· 
tra , ya que nada le presionaba. Pero no es acaso lo más eficaz que 
la nación hermana tenga que agradecer a la futura Ciud(ul del vino. 
Como vamos a ver, J erez ha sido pieza esencial del mecanismo de 
la cooperación castellana a la obra lusitana en Africa con la gene· 
rosidad, docilidad y buena voluntad con que secundó las sin duda 
generosas, pero no sufridas directamente, iniciativas de los sobera· 
nos que se suceden durante el siglo XVI . 

Por suerte, todo esto ha sido estudiado a fondo en los últimos 
veinticinco afiaS. Así podremos reproducir dos elencos, que permi
tirán darse cuenta enseguida y con exacti tud del volumen y de la 
conti nu idad de esta cooperación a la obra polít ica del gobierno cen
tral de la Nación. El primero, de socorros extraordinarios. El se· 
gundo, de envíos de trigo y cebada, que ll enan los pr imeros ochen
ta años del Siglo. La importancia y constancia de este último, hicie
ron que la factoría portuguesa en Andalucía, asentada primero en 
el puerto de Málaga , tuviera que desdoblarse, estableciéndose en 
el Puerto de Santa !t.'lada, que era la salida natural de J erez al mar 
y que acaba por absorber el primer establecimiento malagueño. (9). 

Antes de insertar los referidos elencos, conviene dar una idea 
de lo que era la factoría, de su fu ncionamiento y del mecanismo 
complicado en apari encia, pero en rea lidad muy sencillo, de la con
cesión de las sacas, tan vedadas entonces, de bastimentos y bestia
je, monopolizadas por los puertos de 1\fá,laga, Mazarrón y J erez. 
El de éste, en la prftclica, fue el de Santa María. Pero en ciertos 
momentos de roces , en que la situación entre los cabildos de las 
dos últimas poblaciones fue muy tensa, hubo sus reclamaciones y 
protestas; pues los jerezanos alegaron que existía un puerto local 

(8) Cfr. 13.'1 fu en tes indieadas en la nota 7. Sobre el cambio de postura de 
Jere! y s us causas. clr. lo que se dice en Un loco dI! coopuaciÓn.. cit. (Arch. lnst. 
Est. Alr .O) . p:lg. ,5~ -,5 ... 

(9) La S(!rie de los cnvlos de trigo y otros b.1.stirncntos a 106 p residios de 
MarnH .. 'CO!I puede segu irse bien y coll .uficiente documcut¡\(;i6n Cll los tretl trabajos 
citados ya, y que !le completan: al UII loco tie cOQperaúÓII a la obfl1 por/uguc5(I ell 
Africa. Rey. Mauri¡allia . 1943, para. Jos que se escalonan de 1500 a 1,5,50. b) La coo· 
J>eració-n española a la obra portuguesa e" Africa. Archi\· .... del Inst.O de Estudios 
Afr.o. U.O 61. "ara. el quinquenio 15'-;0-55. Ye) del mismo titulo que el ci t:.do prime
ro. Arch. del Inst. de Es t . Afr. ~. n.O ~4. para la segunda mitad del quinientos. o" 
ellos nos !lCryiremO!! en 1rI~ pf'gs. qll~ ~ igllen. reduciendo RUS notidall lo más c!K)ue
máticamcnte po~iblc. pero conservando la prec.isión que ofrecen aIU. 
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en plena jurisdicción de su concejo, el fluvial del Portal de San Ni
colás, uti li zado todavía, aunque con grandes diFicultades, por las 
muchas carabelas, que hacían el tráfico marítimo entre la zona vi
nícola y frutera, clIya cabeza natural era J erez, y los puertos de 
mayor actividad mercantil de l nglaterra, Portugal , Nonnandía, 
Bretaña, Flandes y las Ciudades Anseáticas. (10) . 

El mal estuvo en que la realidad se imponía. Lo mismo que 
más ta rde acabó con el monopolio indiano de Sevilla y Sanlúca r, 
concluyó también con el modesto puerto interior de J erez, cada vez 
más dificultoso pa ra ser utilizado. 

• • • 
La factoría portllgues..l de Andalucía funciona en el puerto de 

J\'lálaga desde principios del siglo XVI con una doble función de 
carácter públi co. La de centro de avituallamiento para las plazas 
de Marruecos y en caso preciso de la metrópoli. Y, en segundo lu
ga r, la de centro de recluta del personal para guarnición o pai':l 
socorrer en momentos de cris is los citados presidios. Estas dos fun 
ciones no ti enen los mismos caracteres. J\Iientras que la primera eS 

contínua y no desaparece hasta que deja de existir la factoria, la 
segunda va disminuyendo en frecuencia a medida que el sit;lo avan
za, ll egando a se r casi nu la cuando el abandono de Arcila marca 
una nueva eta pa en las activ idades portugucsas en la vecina costa 
del J\ lagrib. 

Eje de toda In activid'ld de la factoría es el Jactor, persona por 
lo general de poco rel ieve. aunque a lgunos de los que descmpeña
ron el ca rgo se hayan elevado después, tomándolo como pedesta l. 
Tal es el caso del comendador Antonio Manso, quien dotado de una 
actividad ext raord inaria y don de gentes, suele llenar además de las 
dos fu nciones antes indicadas, una tercera, delicada y pelil::Tosa en 
su ejercIcIo. Es la de organizar y nudo de una serie de serv icios 
informativos dispe rsos no sólo por el territorio marroquí, sino por 
las principa les pobla ciones andaluzas, especialmente costeras. Su ~ 

bordinados a él trabajaban ot.ros empleados casi siempre de nacio
nalidad lusitana y pocos en número, que auxílian a l factor en sus 
viajes en busca de provisiones, fletamento de barcos para el trans
porte y poli cía de los almacenes o silos, donde se guardan los pro-

( 10) Actrca de cs ta!! dificu ltadcs. q ue t uvieron repercusión ofic ial. !K!j(ú n (10-_ 
muesl ran l~s a.cl:¡.s capitullU'l1 del concejo portuense. cfr. t ClIOtO!l y noticia~ en el 
es tudio dc Hipóli to S¡mcho de Sopmn;s. El comeltdad01' A,,/olt;o Manso. (Húv. M/II< . 
"/ .... Ia. J946 r J9 .17). El rl>8llltlldo de lOodo d io fue que !le COllleJluscn ~ hactr car
gazones por el ¡merto tic Puerto Heal. autorizado hada ,,;lOS para e llo. s in que ~e 
h ubiera hecho lllIO de la facultad. 
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duclos de las compra~ hechas en los momentos más favorables 
- a bundancia de cosechas, crisis de dinero ... - . Estos factores mm
ca dispusieron de mucho numerario , como 10 acreditan las dificu l
tades que experimentaban en sus cobros los que les vendían granos 
o aceite. 

Primero en M;daga, aunque con frecuentes desplazamientos del 
factor al Puerto de Santa María . Luego, dos oficinas, en una y otra 
ciudad, que se tradujo en ciertas ocasiones en una duplicidad de 
factores, Defin itivamente, en la última de las poblaciont:.'S citadas. 
Su proximidad a J erez, que es la verdadera causa de este despla
zamiento, convirtió al fa ctor portugués en una auténtica personali 
dad jerezana. Siempre se le ve en ell a gestionando con el cabildo 
la saca de pan, que le ha sido autorizada por la Corona, ll cgocian~ 
do con los productores la adq uisición de trigo en condiciones ven
tajosas o sencill amente vigilando los almacenes de la factoría. Por 
cierto que los encargados de estos silos o almacenes han demostrado 
con frecuencia no ser merecedores de la confianza que su jefe pu
siera en ellos. A veces, también el mismo factor se complicaba en 
manejos poco li mpios. (1 1). 

En ocasiones, junto al factor y con facultades extraordinaria!"., 
figuran en la documentación enviados especiales para inspeccionar 
la factoría o pa ra prepara r algún socorro de mayor volumen que 
los que de contínuo salen por la ría del Guadalete . O en circuns
tancias excepcionales, como las que molivaron el abandono de Ar
ci la. Para la dcfcllSt1. y avituallamiento de esta plaza, cuando aún 
no había triunfado por completo la tesis del abandono de los pre~ 
sidios, exceptuados Tánger y Ceuta, hubo de trasladarse a este ri n
cón gaditano uno de los héroes del pueblo portugués. el capitán 
Luis de LOllreiro. Oc su presencia aquí, auxiliado por el comen· 
dador Pedro de Benavente, reclutando gente pa ra la defensa de 
aquel presidio , no se puede dudar después de los documentos en· 
contrados en los registros notariales del Archivo de Protocolos del 
mismo J erez. (r2). 

(11) Sobre IQI¡ fac torC'J y su JXiT80nalidad, dr, I~icard. Hoberl: l.es l(lcl><u ~,1 
j, or /uguis d'ANd,llo us;c. (Etudes sur rhistoirti de9 portug~is au 1I1aroc). Coimbra. 1955 . 
pág. 177, Garda Figuer~~. Tom.'1~: /..0.1 fac /ores portuK"fses f U A",lalucjl' en el si~lo 
X V I. cit. Sancho de Soprnnis. !-!ipó lito; Un l oro d<! CQOpCTI,c;(m t:spuñola a /a ol",. 
pO.tuguf.~U /tN o4l,ic" . fae, ¡fe 1(/ F'0,,/e"1 y el Pue.to ¡fe SaN/U Madll . (Ilev. M I ... _ 
.;ltm;li . JiHJ . cit. ) y Un Ivco di! co¡¡ per"c ,iJII ... ( Ins t. de Est . ¡\fr .~ _ Archivos_. 
/Ilarzo. 1952. qlle es la 2.& parte). En t"ll tOll t rabajos se ,mcontrará la j ustific~cióu 
docum~n tlld~ de c""nto !!C dice ,·n ,,1 te xto. 

(Jl) Sobre la prt"IIC ncia de !. uis de Lo nreiro en J erez, cfr. Lui5 de Loureiro e" 
lu buja A .. dalucia. por 11 . Sancho de Soprnnls. (M ell . Hispalense, Sc\·ilIa. num . '17. 
J950). Y Robert Il icard : l.A'-S p&rtugu-ü U "A/~;que du Nora SO US le ngNe de f UI .. Iff 
( 152 '-' 557) d·/,p.es //4 UO"' IJHe ele ,:"", t;iSCQ (Hcsper;s. XX IV. 1937). 
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En épocas normales , que fueron raras por el ambiente hostil en 
que se encontraban los presidios africanos de Portugal , el factor 
compraba partidas de Irigo y cebada , base de sus envíos, ahuace
nándolas. Al principio, iba recogiendo las noticias que le propor
cionaba su red de espionaje y que, mediante una e ficaz organiza
ción , hada llegar a l embajador del Serenísimo en la Corte española 
y a los organismos superiores de la administración de su país. No 
era una sinecura el oficio. Esto exigía actividad, conocimiento de 
los hombres y sagacidad no común para saber discernir en tre 10 
que era un dato de interés y lo que no pasaba de ser un rwnor sin 
fundamento. La residencia habitual en el Puerto, donde era casi 
conlínuo el tocar de barcos nacionales y lusitanos , que frecuentaban 
las pesquerías del Oeste mogrebino y arribaban a las plazas de allí, 
habían constituido a la pequeña villa , que comenzaba a transfor
marse en ciudad gracias a su pri vilegiada situación , en el centro 
indicado de las múHiples actividades de la factoría , que además 
estaba a un paso y éste acortado por el Guadalete, del granero de 
la comarca. 

Llegada la ocasión, el ractor hacia negociar en la Corte por 
medio del embajador de su soberano una licencia de saca por de
terminada cantidad . Una vez en posesión del permiso, lo presenta
ba a los concejos de las poblaciones donde tenía sus almacenes o, 
en C<'l.SO de estar sin suficiente provisión, donde había de hacer sus 
compras. Esta auto rización para embarcar era a veces origen de 
vivos diálogos; pues la generosidad de la administración central 
castellana resultaba una carga penosa, debido a la escasez que aquí 
se padecía. Al fin, cuando se vencían todos los obstáculos o se ob
tenía una reducción razonable, hacíase la cargazón en cuanto era 
posible en barcos nacionales. Pero a menudo también en lusitanos, 
por escasear aquéllos o por no estar prestos tan rápidamente como 
·convenía. 

Llegada la carga, el capitán portugués del presidio anotaba al 
respaldo del despacho regio la cantidad de grano recibida. y , una 
vez terminada la saca, se remitía el documento al Consejo Real. 
Así se concluía el negocio. (J3). 

Las cédulas regias de sacas hablan del puerto de J erez como 

( I)} Todos eslo8 mecanismos de la saca de pan para. los presidios africanos 
está ellpuesto por G~lfela Figueras. Tom>Ú. en su cllcelcnte es t udio cit .• UJ$ /a(;10'81 
{1Orlugut5u de A'Hlaluc/u ... , p;lg5. 10-19. donde se extracta coo precisión el contenido 
de las disposicioncs que reglan en la materia. basándose en la docuDlcnución conser
vada. que es a la vez unll fuente de conocimiento ;mpre5Cind ible y Una prueb..l eDil · 
,incente de su observalll; ia. 
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el de salida del pan concedido. En efecto, no pocas veces se cargó 
en el puerto fluvia l del Portal. Pero las malas condiciones de éste, 
la existencia de a lmacenes importantes en el Puerto de Santa María 
y la mayor comodidad de su ría, hicieron que prácticamente fuera 
utilizado el embarcadero de esta antigua villa ducal. En alguna oca
sión reclamó J erez contra esto, sin pensar que era inutil enfrentarse 
con la geografía 

• • • 
Para completar, daremos dos elencos. La comprobación y el 

perfi lamiento cronológico de los mismos es fácil , después de los úl
timos estudios sobre la ma teria . El primero, de factores y provee
dores de las fronteras de Africa. El segundo, de socorros enviados 
a éstas, a base de víveres suministrados por J erez y su extenso y 
feraz agro. Si el primero puede considerarse completo sa.lvo una du
da, con el otro no ocurre así, pues las lagunas documentales hacen 
sospechar que los registrados no son todos. De todas formas son lo 
bastantes en número y lo suficientemente variados en sus circuns
tancias para que la conclusión , que fluye de ellos, no sufra a ltera
ción con la agregación a l mismo de uno o va rios más. 

El primero , por rigu roso orden cronológico, es el siguiente: 

l." NmlO RibeiTo. 1509-1516. 
2.- Esteban de Aglliar . 1515-1522. 
3.° Pedro Lopes. T519. (¿ocasional ?) 
4.- Sebastiá/l. AlvQTez. 1522-1524. 
5.° Luis R ibeiro. 1524. 
6.- Fra,tcisco Lobo. 1529-1532. 
7.° Manuel Cime. 1532-1539. Residente en el Puerto. 
8.° Vicente Pires. ]537. (Coexistente con el anterior en Málaga). 
9.° Domingo López Barreto. J539· 

10." Diego de Baeza . 1540. 
TI.O Fran cisco Bolelho. 1541-1549. 
J2." Diego d' A cosla. 1547-1548. 
13.0 Felipe Fiol ho. 1549. 
14." Juan Meltdes Bolelho. J550. 
15.0 JlIa,~ Alvarez lle Almeida . 1550. 
J6." Gaspar Dia:: de Landitl-o. J553. 
J7 .0 Simao Cardoso. 1557-1559. 
18.° Gaspar de LeJItOs. 1560-1561. 
19.° Simao Cardoso. 2." vez. 1562-1563. 
2 0 .0 Nicoltís Bolelho. J564. 
21.0 El comtmdadoT A"lollio Atallso. 1564-1570. 
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Luego, las funciones que venían ejerciendo los faclores están a 
cargo de olros funcionarios similares, pero que ll evan otro nombre, 
qne conservarán hasta la desaparición de la factoría cuando la in 
corporación de Portugal a la corona castell ana y el abandono total 
de los presid ios a [ricanos, salvo Tánger y Ceula, los haga innecesa
rios , resultando caro su sostenimicnto. Son los cuatro siguientes: 

T.~ Simao Caural. 1574 . 
2.° Jllan de Meneses . .1576 
3. - Jorge Frallco. 1585. 
4. ~ Antonio Ciralte. T587-1588. 

Las lagunas documentales reveladas por este elenco de provee
dores . en una época en que los Archi vos son bastante com pletos, in
dican la paulatina disminución de las actividades de esta oficina lu
sitano-andaluza, que tan c>:celentes servicios prestó y a la que se 
debe en buena parte la duración de la empresa de la nación vecina 
en ~· I arr\lecos, a pesar de h;-¡b<.:r na.cido muerta. (14). 

En el segundo C1CI1(':0, quc ofrecemos a continuación, ha habido 
quc seleccionar. De otra forma resultaría muy largo. Pero aun como 
10 damos, es prueba convincente de la eficacia con que se atendió 
desde aquí a las necesidades de las plazas portuguesas del otro lado 
del Estrecho. 

150c).- Socorro a la plaza de Arci la en riesgo gravísimo de per
derse por ocuparla los enemigos ya en parte. I ntervin ieron varias 
ci udades de Anda lucía. Pero qu izás las que primero y más genero
samente lo hicieron fueron j erez y el Puerto de Santa Maria, que 
enviaron un lucido contingente de caballeros. 

15 t6.-Segundo socorro a .la misma plaza de Arcila en hombres 
reclutados aq uí por el factor Nuño Ribeiro y en vituallas, tan nece
sa rias como aquéllos, dado el estado de necesidad a que lo apretado 
del asedio había reducido al citado presidio. 

1524.-Socorro de pan a los presidios de Tánger , Arcila y Al
cázar. 

1532.-Otro socorro a T~ n g('r y a Arcila, que se encuentran muy 
a puradas por el hambre y con temor del jerife, que a.presta \111 ejér
ci to para atacarlas. 

1532.-Otro socorro de doscientos cahices de trigo, que habrían 
de sacarse por el puerto flu vial del Portal de San Nicolás. Sin deter
minación de plazas. 

(1 1) Sobre el contenido dd o:kneo ;Interior. cfr. U .. loco de (;oope./lc'o .. .... 
l." y :l." ])artes cit., con las modi ficaciones q lle ligllrnn en la obra del mismo Ji . San
eh.., de Soprani$ : Ca.lus V y j erez. )t"Tcz. ' 958. (e. E . 1·1. J .). p .... ~. ~5 Y la también 
d I. : LA coopuaci6n española 11 1(1 obra PQrhgueStl ex A/rica (Arch ivOli del 1. D. E. A .• 
Enero. 1<J6:1). p.. ... gs. 63.80. 

_] >12_ 

1532.- Otro socorro de c.uatrocientos cahices de trigo. que el 
factor tiene a lmacenados y que urge tra nsporta r a Africa para abas 
tecer las plazas portuguesas. 

1534.-En este año, crítico en verdad para nuestros herma nos 
en Marruecos. los socorros enviados desde csta zona jerezano-por
tuense a ultramar fueron nu merosos y crecidos, cualidades que ava
lan tan to más la cooperación prestada cuan to que las circunstancias 
ele la región no eran las más indicadas para desprenderse de provi
siones, que no abundaban debido a lo corlo de las úllimas cosechas. 

'536.- Envíos del factor 1I·1anuel Cirne a Safio l\·lar..agán y 
Aguer, quc los pedía n anf,'UStiosamente a base de los granos prove
nientes del campo de j erez. 

t 5?? - Socorro muy importante al presidio de Ccuta, de gr;¡n· 
des di ficultades para su preparación, por escasear tan to el grano en 
J ercz y sus a lcdailos que valía la fanega a cinco dUC:1dos, cua ndo 
su precio normal no solía alcanza.r uno. 

/549. - Grancles acopios y auxilios de todo género. incluso fac i
litando la recl uta de soldados y la compra de vasij as vacías, hechas 
por Luis de Loureiro, destacado en el vecino ·Puerto para preparar 
un último esfuerzo antes del abandono de la plaza de Arcila. Que la 
finalidad perseguida con ello no se logra ra, en nada afecta a la pos
tura adoptada por J erez ante aquel delicado problema y al méri to 
de su generosa y desinteresada cooperacIón. 

AlIado dc esto, el factor Pelipe Fia lho continuaba con las rcme· 
sas, pudiendo seña larse la autorizada por el cabildo jerezano en 8 
de Marzo de J540. 

' 553.- Socorro a la plaza de j\·lazag5n, que está cercada y pa
sando necesidad extrema. 

/550.-Socorro a la importante plaza de Tánger , al que se ab1fc
gan peticiones de aumento de las cantidades autorizadas ante la pe
nuria de pan reinante en la villa de 1\1azagán y en la ciudad de Cen 
ta. La repetición de semejantes peticiones y la poca confianza que 
inspiraba el factor Simao Cardoso. hombre a l parecer que abusa ba 
de su cargo, hicieron que se dilatara la salida de este socorro. In ter
viene la Corona , publicándose una Heal Cédu la con fecha 9 de Abril 
de I562. en que se ordena dar a los factores lusitanos para sus sacas 
todas las faci li dades que le fueron concedidas por el Emperador en 
la suya de I3 de j unio de I 526. 

T563.-Nueva petición de socorro para T{lflger sobre cuya plaza 
se decía que venían el jerife y el rey de Pez con mucha artiUería. Por 
venir la not icia a través de Simao Cardoso, es acogida por J erez con 
gran frialdad, 10 que motiva un cierto aleja miento de la factoría con 



respecto a aquél, sin que se prescinda por completo de él. P or ello, 
cerramos !1quí este elenco. Advertimos una vez más que hemos su
primido la mención de envíos, que sin decir nada especia l lo hu biera 
alargado. (r5). 

Con lo expuesto, creemos que queda bien puesta de relieve la 
eficaz ayuda prestada desde aquí a la empresa luso-africana . 

• • • 
En la historia de las relaciones entre J erez y Portugal durante 

el siglo XVI , figura un episodio recogido por los historiadores loca
les, conscien tes de ~u significación e importancia. No podemos omi
tirlo y cerramos con él uno de los capítulos más interesan tes de lo 
que pudiéramos llamar la irradiación ex terior de la actividad je.re1..a
na en olros tiempos. Nos referimos al socorro prestado a Arcila en 
TS08, cuando la metrópoli dejó desamparado a este presidio y los 
indígenas estuvieron a punlo de apoderarse de él, dueños ya de una 
pa rte del recinto mu rado. 

En 20 de Octubre de 1508, una acometida más enérgica de los 
musulmanes, mandados por el rey de Fez, obligaba a la guarnición 
pomlguesa. de Arcila a refugiarse en la ciudadela, ocupando la pla
za los enemigos, quienes comenzaron una serie de furiosos asaltos 
sobre aq uélla . Don Juan de M.encscs, que d irigió la defensa, des 
pachó dos carabelas de aviso en demanda de auxilio, dando a co
nocer la situación. Una a Portugal y la otra a Andalucía, al famoso 
artillero el Conde Pedro Navarro, que se encontraba en Gibralta r 
al frente de la escuadra castellana. 

Entretanto, llegaba a Cádiz una carabela procedente de Areila 
con doce portugueses, que dieron la noticia. Esta corrió ta n rápida, 
que el 22 de Octubre se sabía en J erez que el Conde de Borba, ca
pitán de la plaza , estaba grávemente herido y el presidio en du ro 
aprieto. 

La reacción fue inmediata. El corregidor Hamiro de Guzmán 
ordenó un rebato. Reclutó trescientos hombres. los metió en tres ca
rabeJas y yendo como capitán de las fuerzas, en las que figuraba 
lo más lucido de la población , se hizo a la vela. Llegó a Arcila an
tes que ningún otro socorro, siendo el suyo de la mayor eficacia. 
E l historiador Damián de Gois, ha resumido la actuación de los je
rezanos en las líneas siguientes, que nos parecen más desinteresa
das que las narraciones de carácter local , propensas un tanto a a u
mentar las cosas. Escribe así : 

el!!) Cfr. los t rabajo!! citad06 en la nota anterior. 
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El primero que aporló su ayuda fue el corregidor de J erez que 
llegó e" Wla carabela de remos, bie" artillada, cargada de víveres 
y con trescientos arcabttceros con los qfte hizo mucho estrago el' el 
ellemigo l pues dejaba la bahía y se apostaba hacia la villa vieja 
desde donde domi"aba a los moros que estaba1J a cubierto de la 
artillería de la ciudadela; el' 1m lugar do"de el rey de Fez estaba 
no pasando día si" que le matase mucha gente. Los moros emPla
zaba" contra ella tilla bombarda de la que se había¡t apoderado, 
I>ero e"lullces se al>arlaba, volvie,¡do 110 bien la volvítw C01ttra la 
ciudadela de forma que mmc" pudlúolt hacer blalLCo el! ella y e" 
visl" deljracaso el rey con S1l. gente .~e jue a acampar al puesto de 
vigilancia de os Paos. (16). 

L'l documentación local, remansada en el historiador Rallón 
pero cuyos fundamentos conocemos por fo rtuna, d ifiere algo de l~ 
q.ue el elegante historiador renacen tista escribiera, aportando mayor 
f1(!uc~a df: detalles. aunque sin contradecirlo. Sin embargo, todos 
COinCIden e.n reconocer la eficacia del auxilio jerezano, que dio lu
gar a la ll egada del Conde Pedro Navarro con tres mil hombres. El 
rey de F ez tuvo entonces que levantar sus reales. (17). Algún his
toriador local. exagerado, llegó a escribir a la distancia de casi tres 
siglos esto : Parece que el rey de Fez viendo la,! bie" socorrida la 
plaza y el valor ca" que los caballeros jerezanos se la dejel,dían, 
acordó de levantar S1t campo y volver cuando la dejasen con el so
siego de anfes. Exageración, que pone en peligro la justa valoración 
del episodio. No obstante, no cabe duda de que el alLx:jl io prestado 
por J erez a Arcila en el cerco de 1508 fue eficacísimo, por lo rápido 
y de considerable volumen humano y económico. Trescientos hom
bres con su armamento y después cincuenta escuderos. Tampoco 
se. puede poner en tela de juicio su valentía, actividad y pericia 
mIli tares, poco comunes. Todo ello mereció el doble agradecimien
to de F ernando el Católico y de Manuel el Gra"de, que hubo de 
escribir a l Concejo jerezano una carta dando las gracias, fechada 
en Ta vira en T2 de Enero de 1509, expresiva dentro de su extre
mada concisión. POI' cierto que no es la única de su género que 
acogieron en su texto las aclas capitulares de aquella centuria, mo
vida y gloriosa. (rB). 

(16). Cois. D;uniao de: US Por/uK"i.$ "" M"rm; d~ 149j G ljn (versión de 
Hobert RlCard). Rabat. 1937. pág. SO. Rallóo. Historn. .. . de ... X eru dt trat 
XVI II . cap. Xlii, pjgs. 204 Y SIl. ' ., . 

(17) Cfr. G.arc(a Figucras. T omáiS: DocumeN/S EslmgNols SUr ~ siIJgIJ d'Arzil/l 
daNs ' 508, Hespens. vol. XXIIl. fallC. 1.0, donde pueden vcr..e los textos aludidOll. 

(18) Cfr. Garcla Figucra5, Tomás: DocumeNts ESP"gNO/s cit .• pógs. 5-6. 
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Arcila vio en su marina y dentro de sus muros a los caballeros 
jerezanos más de una vez. En grave riesgo en r516, fue de gran 
eficacia un socorro de doscientos hombres reclutado!> en la región 
por el factor Nui'io Hibciro. Partieron a las órdenes de dos portu
gueses avecindados aquí, los comendadores Benüo de Benavides y 
Ruiz de Quirós, unidos a varios caballeros, entre ell os Charles de 
Valera y Hernando de Padill a, nietos de Mosén Diego de Valera . 
Los cronistas jcre7 .... ulos lo han olvidado casi. (rg). Tales situacio
nes se multiplica ron en el siglo escaso en que se mantuvo la plaza 
bajo la soberanía portuguesa .. 

Todavía en la historia de Arcila vuelve a aparecer J erez, aun 
dejados de lado los frecuentes y oportunos avituallamientos, que 
salvaron lantas situaciones apuradas. Así, cuando el legendario de
&"lUO de Gonzalo Pérez de Gallegos en I526 y con ocasión de la pro
puesta que éste hizo al capi tán del presidio de acud irle con cien 
caballeros y quinientos hombres de guerra , que sacaría de J erez, 
para ir con ellos en el ai'io 1530 sobre Alcazarquivir. (20) . 

(19) Cfr. Gois. Dam lao de: op . cit., p;i.g. 158 Y $ancho de Soprani3, Hipólito: 
Los Va/era e" Ma,ru<lCOS, n evo ,Jfauritll"ia. Noviembre de 19U. 

(20) Cfr. Hodrigues, Bernardo: A.laú d'Arzi/a (Edic. David Lope.), vol. 2 .• , 
lib. I V, cap. V I pág. 152. 
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CAPITULO X 

J er ez y la obra española en América,-Los dos (ocos de l movimien
to.- Doble act ividad de los m isioneros.-Las grandes ligu ras para 
la (or mació n de un e lenco sensi blemen te completo de los jerezanos 
(I Ue pasa ron a Ind ias IJara Ilcnar en ellas una misió n cultura l ea el 

más am l,lio sen t ido, 

El descubrimiento de América planteó a la iglesia española un 
grave problema, difíc il de resolver en sus aspectos humanos, en 
cuanto que requería mucho y abnegado personal. y económico, pues 
los gastos eran cuantiosos, ya que implicaba el traslado de aquél, 
la evangelización y la elevación del tono de la vida de los numero
sos pueblos esparcidos por las extensas regiones descubiertas. 

La ayuda de la Corona, sufragando el pasaje y matalotaje de 
los misioneros, al ivió la carga económica. Pero quedaba por resol
ver el problema principal, el del material humano, que exijía gran
des cualidades de preparación intelectua l y moral , si había de cum
pli rse la misión para la que se le destinaba. 

Las órdenes mendicantes reformadas -agustinos, dominicos y 
franciscanos- y la de la Merced, que no lo había sido, aunque 
bien lo necesitaba . fueron solicitadas por la Corona para que pres
tasen su ayuda a la evangelización de los pueblos americanos. Des
pués de varios tan teos y de orillarse muchas dificultades, algunas 
provenientes de la resistencia opuesta a la salida de la Península 
de elementos juzgados necesa rios aquí por su doble valor intelectual 
y moral, se estableció una co rriente misionera~ qu~ fue d i~un?ién 
dose por las islas del Mar Caribe, la Nueva Espana, el vrrrelllato 
de los Reyes ... y al terminar el siglo XVI había llegado hasta las 
lpjana!> tierras del río de la Plata" 

Esto pedía una aportación personal. Desde un principio se pen
só, con acierto, que tenía que ser voluntaria. Para conseguirla, se 
acudió a las principales casas de las cuatro fam ilias religiosas, que 
en los inicios se encarga ron de proveer de misioneros a América y 
que eran vi sitadas por comisarios encargados de su recluta. Perió-
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dicamente los religiosos pasaban el mar, llegando al término de su 
viaje diezmados con frecuencia, debido a las penalidades de la tra
,·esía. La falta de regularidad en el envío de personal , por lo escaso 
de los que se ofrecían o por las dificultades del transporte , fue uno 
de los mayores azoles sufridos por las nuevas cristiandades. Aque
llas barcadas de misioneros hubieron de reaJiz..1 r la &'l'an empresa de 
reducir a la fe cristiana y conquistar para la civi lización la América 
cspañola y el a rchipiélago filipino. lncluso intentar la penetración en 
China y la evangelización del imperio japonés. (1). 

Los grandes monasterios. como bien poblados y además traba
jados con especial esmero por los comisarios, que iban recorriéndo
los haciendo en ellos a veces estancias muy prolongu<lns , fueron los 
que contribuyeron con más generosidad - número y ca lidad de los 
individuos- a la obra evangélica emprendida. Pero no es raro que 
comunidades, que comenzaban a desenvolverse y a adquirir la po
blación y características de las llamadas casas grandes, no hayan 
quedado a la zaga de éstas y puedan presentar un elenco misionero 
tan abundante y sclecto como los conventos de las ciudades castella
nas, de numerosa comunidad y con el problema económico resucito. 
Tal fue el caso de Jerez. Aunque aquí se contase con monasterios 
originarios de la baja Edad Media y dos de ellos , Santo Domingo y 
San Francisco Reales, contemporáneos de la incorporación de la 
Ciudad a la corona castellana, es ahora cuando iban creciendo en 
nÍlmero . organizando estudios y construyendo los edi (jcios amplios 
y decorosos de que habían carecido hasta entrado el qu inientos, de
bido a circunstancias poco favorables para su desarrollo. 

Dado Jo importante de su aportación a la obra de evangeliza
ción americana en el siglo XV I, hemos de ocuparnos aquí del mo
nasterio de Predic..1dores. que ya contaba en su haber misionero con 
los mártires de la conquista de la isla de Gran Canaria. Y del de la 
Merced, con largos ai'íos de abnegada labor, llena de peligros ; pues, 

(l) U. evang .... iQGión de América csl u\'o encomcn d¡tda fund;unentahu" ntc l. 
1;\3 tres familiaJ'l religi(lllas de San Frand!lCO. San Agustín y Santo Domingo en lre las 
mendicantes y la de la Merced. A éstas !le apegó a media.dCJ!l de l s ig lo la recién {un
dada Compaiiia de j esús. Lo. primeros aiiCJ!l lueron de bastante indecisión, pU C!I s i la 
c.orona estimula!>'1 el envio de mi.,ioneros con grandes ofrocimientCJ!l. no s iempre cum· 
plidCJ!l con pnntualidad. los provind;. IC!l repugnaban desprenderse de persona l ap to y 
mny nCCf!sario entonces . t n q ue implantada la observancia d ('!lpuéll de muchas lucbas. 
era vitaLlsimo mantenerla. 1..0 (l" e el P . Guille rmo Vázque .r. apunta de IIU familia re· 
Iigios.1 . fue fenómeno de carncte r general perfectament e explicable. Cfr. Vá.r.queL, Fr. 
GuiUen no: Mall .,al d" hisloria lle la O,d"" d" N'IIe$l , a Se;;ora lÜ la Me,ced. vol. 1.0, 

Toledo. 193 1, caps. XXI y n. Esta actitud de los prelados peninsulares acabó produ· 
ciendo frutos amarga!. en especial en el virre inato peruano. por la poca selección del 
))CfIIOnal em'iado alL'i. algunos de cUyll'l componentes bubie rcm de v~rselall con el Santo 
Oficio. 

como se sabe, había sido la casa avanzada de la frontera con el reino 
granadino, donde muchos de los religiosos redentores encontraron 
prisiones, penalidades de todo orden e incluso la muerte. Estos dos 
eran los que se mantenían en la situación de espíritu más favorable 
para que sus moradores dieran su nombre a los comisarios, que re
clutaban el personal para las expediciones a Indias, como se dijo. (2). 

E l tema no es nuevo. En general ha sido tratado por los histo
riadores locales sólo de pasada. Sin embargo, la fantasía de algunos 
de ellos, ganosos de producir efecto, más que de dejar establecida la 
verdad de los hechos, han mezclado el oro con la ganga y disfraza
do, bajo la cubierta de una vegetación vicios..'l , lo que estaba asen
tado como seguro, sufriendo ahora una desvalorización crítica, in
justa en el fondo. pero cxplicable de sobra. Carecemos de tiempo 
para detenernos en hacer distinciones , labor que ya está hecha. Pres
cindiremos del elemento legendario, por más que tomara carta de 
naturale7.a en los historiadores locales. Vamos a limitarnos a expo
ner de forma sumaria y con orden, lo que encontremos bien proba
do, que es mucho y de bucna cal idad, tanto en el orden docente 
como en el estrictamente misionero. (3)· 

• • • 
El Monasterio de Pre:.'<licadores de J erez entra en un periodo de 

franco desarrollo espiri tual y material al comenzar el quinientos, gra
cias a l establecimiento en él de la observancia y a la solución de los 
problemas administrativos. que dificultaban un desenvolvimiento sa
tisfactorio de la orden en el reino castellano con la absorción de la 
provincia claustral por la congregación observante. (4)· 

Aumenta el n úmero de los religiosos. Se prestigia a l exterior con 

(1) Sobre la irradi;tción mis ionera de "no y o lro, convcnto ~. han pubticado 
monografía!!. quiz;\s d em asiado corlas. pero en com pens:u:lón c,:,n noticia' segu~, <[u.e 
permiten formar iJ ea exacta del asunto tratado (!n c1l3.!ll. O r . Sancho de Sopr:'ms. HI· 
pólito : lA ir,¡¡¡liacW>I 'Jl tsio"u" Ik 501"'0 DomltelO el ReDl Ik Je~u . .\Iadnd. 1951 . 
y del 1Il¡~mo a.utor: La ir~"diacj¡jte "' tsioteera del cote lle"to lU la Merced Ik J un, 
.\Iadrid , 19504 . De ICJ!I antecedentes medievales d e estas cat:llI !le babló con suf ieiellcia 
" n e l tolllO l. - de esta obra . AlU rt'm itimos. 

(3) Aludimos a la legendaria historia de Fr. J uan l nfante, primer saeerJote 
(l ile ha brln aport.1do al Nuevo Mundo y a las de otrOll misioneros. q ue nccpb~a por 
e l historiMlor local F r . E9tcb~ .. 1 Hll. llón. eltig irlau bast.1rlte espacio para redUCirlas a 
Sil dimensión his tórica (oltacta. AIII que optan.OII por no tomar!a.o;¡ en consideración. 
Cfr. l." i""¡li",,ó" m tsio flua de la Merced. cit. , págs. I'l Y ss. Cfr. también Sancbo 
de 5opranis. Ilipólito: El maestro Fr. Jorge de Sellill" mercedario. I"te ,./o de ide,,
li/jcaT '11,. /IIHi'fJ de Coló,. . Madrid. '953. 

(04) ~re la s ituación del couvento de P redicadores d e J erez en el siglo XVI. 
¡]ur.lnte e l cual e l mOllast erio evoluciona en sentido uceudente etI todOlJ JOIJ órdenes, 
cfr . Sancho de Sopra.nil<, lIipólito : I/u lo"" del CO,.lId lllo de SaNto Dom;lIgo el Real 
de J ere" \ '0 1. 1.°. :\ ¡magro. 19)0. 
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el paso de Jos estudiantes que, según la costumbre de la época , van 
circulando en grupos por los monasterios de la comarca . Además, 
ennoblece la fábrica con las grandiosas capillas de la iglesia conven
tual y con la conclusión del majestuoso claustro de procesiones. En 
estas condiciones y bajo el gobierno de hombres eminentes, no sólo 
por su espír itu, sino por sus facultades administrativas, no es de ex
tra fia r que, llegada la hora, las exhortaciones de los comisarios de 
Jllllia~ hayan encontrado eco favorable en los religiosos del convento, 
al lla mar a su generosidad y a su espíritu de sacrificio para que las 
voces que incitan al apostolado no sean desoídas. 

Pero en el monasterio de la Merced, el otro hogar de espíritu 
misional y vivero de eva ngelizadores de ultramar de la Ciudad, las 
condiciones variaban mucho. Se trata ba de un convento donde la 
vida privada, alma del c1australismo, esta ba en toda su plenitud . Se 
ha bían introducido costumbres poco conformes con la pobreza reli
giosa, que por fuerza tenía que ser origen de discordia . De ello han 
quedado abundantes vestigios. Se dispensaba con más facilidad de 
lo corriente tooo lo que implicaba austeridad de la vida. Hasta para 
institución tan delicada como la prueba de los religiosos , que es el 
noviciado, se había encontrado procedimiento para burlarla, con la 
renuncia del mismo por parte del novicio , que era admi tido a la pro
fesión después de serIe vestido el hábito. De esto podemos presentar 
prueba apodíctica . Y en general, en el mejor de Jos casos se volaba 
muy a ras de tierra , s ituación de espíri tu poco favorable para la eclo
sión de vocaciones misionera,>. (5). 

Sin embargo, fue aquí y desde antes que las visita.,> reformarlo
ras de los comisarios nombrados por San P ío V y F elipe II termi
na ran con un orden de cosas nada deseables, donde comenzaron a 
producirse aquéll as. Fue una honra para J erez , su patria, y para el 
monasterio que les acogió en su seno y los formó, el gran misionero 
en el virreinato de los Reyes, Fray Antonio de Rendón Sarmiento y 
el organizador de la Merced en el de Nueva Espa ña , F ray Francisco 
de Vera Villavicencio. (6). 

Estos misioneros del primer siglo , por lo menos los más desta
cados, ejercieron una doble misión. La primera, fundamental y prin-

(,5) Un documento q ue dem uestra lo último arriba dicho es la escri t ura otor
gada en 18 de :\Iayo de '521 a nte el escribano público de J erez J uan A mbrón (Archivo 
de P rotocolos t\o taria les de esta Ciudad). por la que se da fe de q ue el pre tendiente 
Alonso de Mercado . después de haber recibido e l hábi to de la o rden mercedaria. pro
fesaba inm ed ia tamente en la nl isma. previa la renuncia que hacia de l a iio de novicia
do dispuesto por la ley monástica. 

(6) De uno y de otro nos ocuparemos en 1a.'1 páginas siguientes y alll ~e da rán 
la!! referencias documenta les y b ibliogrMica.s que correspondan . 
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cipalisima. fue la predicación del Evangelio a los indígenas, atrayén. 
dolos al mismo tiempo a formas más depuradas de vida. Para esto 
hubieron de aprenderse, como pudieron, las lenguas indígenas e in
ternarse por selvas y montañas. La segunda, muy peligrosa y que 
hubo de contrarresta r en parte a la primera , fue la de cooperar con 
los conquistadores espa ñoles a la consolidación del dominio de la me
trópoli, para Jo cua l no cabe duda de que al iado de medios justos, se 
utilizaron con preferencia otros, que hoy aOOlllillalllo~ ~n pdncipio. 
a menos que intereses de pa rtido o de corporación enturbien el jui
cio recto. 

En eslo pueden presentarse ejemplares, tanto de procedencia do
minicana, como de la Merced. ¿No fue uno de los priores de Santo 
Domingo el Real, de J erez, Fray Pedro de Córdoba , iniciador con 
los dominicos del convento de la Española de la campaña contra las 
encomiendas y los abusos de los encomenderos? Por otra parte, Fray 
Antonio Rendón , como muchos otros de sus hermanos mercedarios, 
no in tervino en las luchas fratricidas del Perú, que pusieron en ries
go de pérdida para Espa ña aquellos inmensos territorios. Hay una 
di ferencia . Y es que mientras los predicadores adoptan como línea 
general de conducta la defensa de la pa rte más débi l, que era el indio, 
contra sus dominadores , los mercedarios, en general, se inclinaron 
del lado de los encomenderos, toma ndo parte en sus banderías, cs
pada de dos fi los, que si les benefició por una parte económicamen
te, por otra les produjo numerosos y graves contratiempos. Incluso 
llevó al patibulo a más de un misionero . (7)· 

Como OC.lIfff~ en todos los problemas de la complejidad del de 
la colonización a mericana, ni los indios correspondía n a la visión un 
ta nto roussoniana , que tenían de ellos sus ardorosos defensores, ni 
todas las alegaciones de los encomenderos y sus amigos caredan de 
base. Pero no quila que. no sólo en teoría sino en la práctica , era más 
cristiana y más humana la actitud de los que se pusieron de parte 
del más débil desinteresadamente. 

Entre los misioneros de procedencia jerezana , que pasaron a las 
In dias en el siglo X VI, se registran hombres eminentes. Por fortuna, 
no encontramos luchadores apasionados de ninguno de los dos ban-

(7) No ~'$ t;l m omento de tra tar de un asunto bien conocido por los q ue \le 

ocupan de la h is toria de nU~'!itralS misioues de [ndias. llastará recorda r lo ocurrido en 
las guerra!! civiles del Perú y más ta rde c uando la rebelión de Gonzalo P izarro. cuyo 
segundo, el demonio de los Andes. Francisco Carvaja l. habda primero de q uejarse 
a margamente de la \'ena lidad de ciertos (ra iles y después hizo ajustic ia r a más de uuo 
de ellos. Lo que m{ls adelaute habremos de indicar eu la biografja de F r. Antonio 
Hendón . quizá teuKa s u m iz en el ambiente d esfa \'o rable que todas estas cosas habia" 
formado a los merccdarios peruanos en el Consejo Rea l. 
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dos, que tanto dieron que pensar al Consejo de Indias y que hacer 
a los vi rreyes y demás autoridades en contacto inmediato con los 
hechos_ Aunque en distinta orientación, su misma altura les puso 
a cubierto de exageraciones. Aun cuando alguno de ellos, quizás 
a rrastrado por las circunstancias, deslustre en algo la aureola, que 
le merecieron sus servicios, con su intervención en asuntos ajenos 
a su ministerio de paz. 

La grao figura misionera dc csta seric¡ si indudablemente debe 
aparecer aquí por tenerse certeza de su oriundez y por pertenecer 
a uno de los linajes más destacados de J erez , no pertenece a l con
vento de Predicadores de su Ciudad; pues no lomó en él su hábito, 
ni hizo proCesión. Se trata de Fray Domingo de Santa María, como 
él se llamó ocultando su ilustre apellido de Hinojosa. Es personaje 
de primera magnitud en la historia de la evangeli 'l..<1ción del anti
b'UO imperio azteca, ha biendo merecido que los ant iguos le coloca
sen en el b'l'UPO extraord inario de misioneros llamado los 1tueve de 
la fama. A una santidad universalmente reconocida y a un gran 
espíritu de proselitismo, ha unido este misionero excepcional otras 
actividades beneficiosas para sus evangelizados, por cuyo bienestar 
material se desvivía, en contraste con las espantosas mortificacio
nes que se imponía a sí mismo y que llegaron a ser notorias. :Fun· 
dó numerosas estancias en la región de la Mixteca, reservada a los 
Predicadores, enseñando a los indígenas el cultivo de la tierra y la 
crianza del ganado , especies de granjas que se convertían en otros 
tantos núcleos de población. Plantó muchos morales en Yanhuitlan 
cuando tuvo a su cargo aquell a doctrina y enseñó a los indios la cría 
y utilización del gusano de seda, dando nacimien to a un íl indus· 
tria, cuyo producto aventajaba en ca lidad al mejor de las zonas 
sederas españolas, según los testigos. Cultivó las lenguas indígenas, 
poseyendo el mixleco. Y aún sacó tiempo para escribir en obsequio 
de los misioneros, que llegaran, un Arte y eltseliallza de la lengua 
mixteca y otros tratados ~atecismo. traducción de textos sagra
dos ... -, todos con fines práctico y educador. Al lado de Fray Do
mingo de Betanzos, es la gran figura, repetimos, de la obra apos· 
tólica de su Orden de Predicadores en la Nueva España. (8). 

(8) I'alta una monograHa de Fr. Domingo de Santa Mari .... H inojosa, que estu
d ie con la documentación y e l deten imiento dcscable la vida del ins igne misionero. 
Por e l momento. cfr. Dávila Padilla, Fr. Agustln: H is toria de la lu"dadó" y disc .. , 
so de la provincia de Mé.ricp de la Orde" de Predicad()rts. ,,~ 111.5 vida.s d6 sus varQ_ 
nes ¡"s;g"lrs y ca.srn "olables de NllirVa EspaÑa, Jladrid, 15()6, lib. 1.0, cnp. 1.1. Vilia
za.. Conde de la: BibliogrlJ/¡a espa;;ola de le" gllas ¡ .. digenas e" América, Madrid, 11192. 
Rlos Arce. Fr . F rancisco: P"ebla de las AIIgtlts JI la ordell dQm¡"¡cu ,,a, Puebla, 1910. 
Ricard. Robcrt : lA cOll qll~/e spiritwelle d .. Ifexico, Parl!¡. 1933. págs. 6)- 158, 173 Y 
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Si en la historia misional del hemisferio norte del Nuevo Con
tinente fue de b'l'an relieve este dominico, en la del hemisferio sur 
tenemos a un merccdario, nacido en J erez, hijo del convento de S lI 

religión de esta Ciudad , donde recibió el hábito en ] 511 y dicen 
que profcs6 en el año siguiente, pasando casi toda SlI larga vida 
fuera de su patria . Hombre de estudios universitarios hechos en la 
Universidad salmantina, maestro en Teología y comendador de la 
Merced de Burgos, uno de los conventos más florecientes de la ProM 
vincia de Castilla, cuya fábrica se ennoblece por aquellos años, el 
maestro Rendón embarcó para las Indias en la barcada que l!egó 
a América en 1546. Después de una prolongada (.ostancia en Cuzco, 
salió con Francisco de Villagra en su expedición trasandina, dedi
cándose con ardor al apostolado entre los indígenas y a la prepa
ración de su orden. Doctrinero de Indias. esta fatigosa labor no le 
eximió ante su conciencia de erigirse en promotor de la observan· 
cía regular entre sus hermanos de hábito. Estos , al igual que un 
alto porcentaje de los misioneros en la América meridional, dejaban 
bastante que desear, mal común a todas las familias religiosas que 
misionaban allí, por nacer de la apl icación general de un equivoca
do y funesto criterio. Los contemporáneos han consignado en infor
maciones de carácter oficial, que la dignidad de la vida y el celo 
por la observancia del P . Rendón, le habían granjeado anti pa
tía entre sus compañeros. Esta apreciación es, a nuestro juicio, la 
prueba más convincente de su sólida virtud. i\:lezclado en las luchas 
de los indígenas, se comportó como ministro de paz en tan difíciles 
momentos sin fa ltar a los deberes del patriotismo. Pero, también , 
sin olv idarse de sus doctrinados. Todo ello, en medio de una gran 
penuria económica y de marcada frialdad por parte de las autori
dades españolas . A informes siniestros de algunas de éstas hay que 
atribuir la despectiva actitud de F eli pe 1I con respecto a él. El mo
narca hubo de ponerla de relieve al dictaminar al margen de un 
memorial del intrépido misionero la siguiente nota: Vista, 110 hay 
que respor¡der . F ue Provincial de los mercedarios en Chile en 1572 
y años más tarde estuvo al fn:nte de la provincia d~l Perú .dos ~e
ces. Murió en su convento del Cuzco a la cdad de cIento dlcz anos 
plus múmsve. Con toda razón se pudo informar de. él así: Públicos 
)' notorios son los servicios que el P. Fr . AntonIO RelldólI ... ha 

ss. Don Hipólito Saucho de Soprallis ha dejado algullOll docume l~tos ~llédi tOl I~rove
nien tc!l de Fr. Domingo de Santa ~ la ria. que ilustran, como t es timolllOl au tobiográ
ficos, su in tensa ob ra misionera . 
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hecho a Días nuestro Señor y a vuestra alteza en veinte aiios ... ans¡ 
en la administración de los sacramentos y predicación del evangelio 
ansi a los infieles como a los espa'-toles como hallándose acompa/ia
do ... ejércitos en la dicha administración y oficios . . en grandes pe
ligros y necesidades, ayudando con sus limosnas j' mantenimien
tos a los soldados e indios necesitados .. . (9). 

En el virreinato dc los .Reyes , pero en la capital y en un am
biente distinto por completo de! que vivió e! P. Hendón, hubo de 
desarrollar una fecunda labor, corta en a ños, aunque de importan
cia y permanencia grandes, el misionero que vamos a recordar. 
H ombre de alta extracción familiar, de brillante carrera literaria y 
dotado excepcionalmente para el gobierno y para la enseñanza, 
Fr. Tomás de Argumedo Villavicencio fue uno de los más ilustres 
hijos de los dominicos de J erez en un siglo, el XVI, en que hubo 
tal plétora de aquéllos que en parte los hizo pasar desapercibidos 
para la posteridad. (ro). 

Su estancia en 1 ndias fue corta. Aun parece que pe rmaneció 
allí menos años de los que se pensaban, según exigen documentos 
oficiales encontrados hace poco tiempo. Pcro en ellos desarrolló una 
actividad intensa, orientada en tres sentidos: a) el establecimiento 
de una vida regu la r integral en el convento del 1(osario de Lima, del 

(9) Sobre él P. l~ endÓn ha re l.lllido una serie mu\! inter<-"Sante de documenta
ciVll y de noticias el padre F r. Pedro Nolasco Pérez tU su- obra : Rdigiosos de la Mer
red '/ue p"saron a la América española, Sevilla, 1 9~4 , págs. 262 y ss . Sobre <:-"Ste ma_ 
Icrial pudo el malogrado il lartfn Ferrador (Francisco Ragel) t razar una semblanza del 
insigne merce<brio en la ll cvisla dd Ateneo, Jerez, 1926, números 19 y 20 bajo el 
título j~ru y A ",üicll. PI'. AlltO/lio Relldón Sa,mielllo. Aunque est e trabajo nO ..s 
lo (Iue dt!!eariamos -su autor no acierta a cam inar sin el apoyo de la documentación 
reunida por el padre Nolasco Pérez-, permite fonnar una idea de la siguificación 
histórica de Fr. Antonio de Hendón, a quien se ha rendido en estos últimos aiíOl< en 
Chile, teatro de su apostolado. un caluroso llOmenaje. 

Los encmigos del indicado mis ionero eran muchO$. La causa de tal Iwcho lo 
indica es to que, variando los términos, se repi t e en las informacbnes hl'Chas en la 
COllcepc.ión de Chile: ( 1571) los fruiles de su orden le quieren 110 muy bien. porque 
los ensllga y rlJprende, que es 1" eterna suerte de los superioft"S rectos 'lile no transi. 
gen ("nn ~bl'sos. ni d,-,svi~ciones del espír itu tradicional. 

( 10) Sobre Fr. Tom,'<s de .'\rgumedo se ha publicado una biografl« en ¡\fissio
""Iú, lIispllnicu, Vil. '950, págs. 297-383, que recoge las noticias dispersas en num o: 
ro~aH obras y colecciones documentales. Con posterioridad ap;uoderon document os. 
como el L:st. .. mento de su padre el a lft,rez m:l.yor de Jerez, don Pedro de Argumedo, 
y la fundadón de vinculo h~'Cha por su tío el prior de la uu iven¡id¡¡d d el Clcro, de la 
misma C'iudad. Ellos permitieron resolver problemas que en aq uel trabajo quedaron 
I'bnteados por la fal ta de documentación, que permitieran solucionarlos. Clr. S.1llcho 
de Sopranis, l lipólito: S emblllnzas misionert..s , Madrid, 1950. En ot ros capítulos de 
~"S tc tomo. v. gr. el dedicado <lo los establecimientos de ensdianza.. en J erez , se habla 
de la actuación 0"1 maes tro .'\rgUIll<JOO en la Ciudad}" a ellos y a la bibliografía ~_ 
"al,,,la en SIlS notas, .rcmitimos. Lo que Parada y Barre to, Diego, en H ombrl'S i/us_ 
¡,es de jae¡ iÚl 1# "·'OIllna dedica al P. Argumedo y al P. Santa :\Iaría. es Inuy 
breve . 
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que fue prelado. A ejemplo de éste se regularon los restantes de la 
ciudad y se organizó el femenino de la Concepción . b) Consolida
ción de la naciente Universidad de Lima, fundada en el convento 
dominicano y de la que fue el organizador y primer profeso r. Y 
c) dirección de la conciencia del virrey, marqués de Cañete , del que 
fue hombre de confianza, asistiéndole en la hora de la muerte, por 
lo que se le consideró como buena parte en los aciertos de aquel 
íntegro y hábil magistrado. 

Contra lo acostumbrado, no permaneció en el Perú muchos 
años. Volvió a la Península . Aquí le encontramos en su convento 
patrio desde I563 y gobernando en 1565. Las causas que alegan 
los cronistas para justi ficar este retorno, mirado entonces como 
una deserción, son las enfermedades que padeciera rll1;í y qlle le 
inutilizaban para la labor apostólica. Hay, sin embargo, fundamen
to para pens.:.r que la mala si tuación de aquella provincia, que ha
bría de sufrir unos años más tarde la enorme contrariedad de ver 
al regente de su Colegio en las cárceles del Santo Oficio procesado 
por motivos vergonzosos y tras él varios de sus más destacados 
miembros, a quienes el citado regente trató de envolver, com
plicando la causa, fue ello 10 que motivó en buena parte la deter
minación del P. Argumedo de regresar acá. Ape nas volvió, reco
bró las fuerzas, como Antco . Su estancia no fue larga, pero sí pro
vechosa. (n). 

Tras de este dominico, citaremos a otro mercedario, que tiene 
con él de común, además de la patria y de la filiación, la proceden
cia noble, los estudios universi tarios y el favor en las altas esferas. 
Nos referimos a Fray Francisco de Vera Villavicencio, cuya larga 
carrera la culminará su consagración episcopal a su regreso a Es
paña. Hombre de estudios serios en la Universidad de Salamanca , 
redentor en Marruecos, 10 que implica un considerable prestigio 
dentro de su Orden; Comendador de diferentes casas de la misma, 
en ]593 era nombrado Vicario de las provincias mercedarias de la 
Nueva España, para las que embarcó en 1594, llevando una bar
cada de nueve religiosos. Es fundador de diferentes casas y fomen
tador de las ex istentes. Dotó varias de estas últimas de nuevos y 
decorosos templos . Allá permaneció poco más de cuatro años; pues 
antes de concluir el siglo le encontramos de Comendador del COII 
vento grande de Sevilla. Su vida posterior no nos interesa, aunque 

(ll) CIr. Semblanzas ",isi(»ur<lS cit., págs. 53-68. Lo peor del caso file que el 
P . Fr. Francisco de la Cru z tuvo durante bastantes años la confianza del Virrey, del 
.'\rzobispo, de sus prelados y d~ \ Con..cjo de Indias. 1':110 le permitió en repe tidas oca
s iones d irigirse directamente a Felipe 11 . 
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alcanzara el obispado con título de Medauro y ll enando las delica
das funciones de Obispo Auxi liar, primero en Compostela con el 
Arzobispo don Maxim jJiano de Austria y después en Sevill a junto 
al ?ifícil don Pedro de Castro y Quiilones. }¡[urió, preconizado ya 
ObISpo de Salamanca, en ]616 en el convento de la Merced de l\1 a
dr~d. De allí fue ron trasladados sus restos al de J erez, donde hab ía 
dejado ~pi lla par a su entierro, edjficada y dotada. (r2). 

Seg~lremos la alternativa. Ahora toca la vez a F ray Dionisio 
de Sanclls, un prelado de destacada persona.lidad, que fue a lndias 
y? de edad madura e investido como Obispo de Cartagena de In
dias. HO.lllbre de est ricta conciencia y de espíritu apostólico, hubo 
de trabajar como el más acti vo de los misioneros de edad adecua
da. Después de ulla larga ca rrera de méritos para con la Iglesia, 
para con su ~ r~en y para con la .Casa de Mcdina Sidonia, tan liga
da a los_ domin iCOS anda luces, salló para su difíc il Diócesis en 1575, 
acompan~do de un &'TUpO de misioneros, reclutados por él para efec
tuar una mtensa evangelización. Era F ray Dionisio de Sanctis hom
bre de grandes dotes administrati vas. No tardó en darse cuenta de 
qué era lo que había de real y qué de aparente en la obra de la 
conversión de los pucbl05 indígenas. Convencido de las grandes 
lacras de aquélla, del escaso conocimiento que los indios tenfan de 
las vcr~ades básicas cristianas - por estar bautizados se repu taban 
convertldos-, se propuso dos cosas. Primero, conocer hasta dónde 
ll.egaba ~J adoctrinamiento, dándole una sólida base moral cn la 
cJemplandad de la conducta de los misioneros; pues no todos, ni 
en todo, estaban éstos ajustados a lo que exigía su misión. Para 
ello recorrió las doctrinas .v recibió amplias illfom lacioncs. Escribió 
~I Re.y y ~ 1 presidente Ovando, comunicándoles el resultado de sus 
investigaciones. Para uniformar la obra de catequesis , llevada con 
ta l .desafortuna que los nuevos convertidos después de bautizados 
olVidaban los preceptos fundamentales y hasta las oraciones del Pa
dre Nuestro y el Ave Marja, escribió un catecismo, que se conser
va por suerte, mostra nd.o un espíritu desinteresado, que algunos 
debieron encontra r excesiVo. P ropuso la secula ri zación de las mis
mas , cO,n lo que s~ c~:>nseguiría la estabilización del personal, que 
l~s scrvla y sc supnnmfa la dualidad de autoridades ex istentes, que 
d ~ficu!taba la buena administración y, sobre todo, la paz entre los 
chferentes obreros evangélicos. Obispo misionero, no por ell o ol vi~ 

i l ~) Sobre el Obispo de .\I&lauro. cfr. la colección del P. Pórc! Il,,/igivsos (fe 
~~IM~ rua If"~ ~(Js(Jron l. 11. ~"'ÜI((J upaí'io/u. cit., pág. 253. COIl un intento de ero_ 

. ~gHI de su .vlda. , que podna aumentarse con documentos expuestos en Imu/iacióN 
"'H"'''f"rU .. .. Cit ., IXtg3. 34-j7, d~ Sancbo. HipóJito. 
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dó Fray Dionisio de Sanclis a su orden , ni a su convento de J erez. 
Era pobre, pe ro le dejó lo único que conservaba, su librería , con 
la carga de abrirla a los estudiosos , siendo el primer establecimien
to de su clase con que la Ciudad contó. Se ha hablado de la exis~ 
tcncia de una efigie funera ria, que recordaría su grata memoria, 
en el claustro principa l dc su monasterio patrio. Se trata de UDa 
confusión. La noticia que registran con uniformidad varios historia
dores locales ex ige una rectificación completa. (13)· 

Fray Juan de Salazar es un religioso misionero, hijo del con
vento Illcrcedario de J erez , que fue misionado en el río de la Pla ta 
y tierras comarcanas, habiendo gobernado el conve."to dc la AsUl~
ciÓn. De todo esto no hay duda. Pero no ocurre asl con otras nol1-
cias que los historiadores de su casa nativa y los de esta localidad 
nos dan acerca de él. Le incluyen en el martirologio mercedario y 
acom paí'ian la mención de su muerte de numerosos detalles impre
sionan tes . No se ha q\lerido omitirlo de esta serie por sus relaciones 
con el gran explorador del Plata , Alva r Núñez Cabeza de Vaca, al 
que permaneció leal, cosa que hicieron pocos. Su noble proceder 
con trastó con el altamente censurable de los misioneros de otra or
den religiosa, que encontra ron en el Adelantado un testi go molesto 
de la libertad de costumbres con que vivían. (14). 

Fray Bartolomé de la Sierra es una figura que tiene puntos de 
contaclo con Fray Tom{ls de Argumedo y que dejó huella en la 
historia cult ural del reino de Nueva Granada. En él se aunaron cua
lidades nada comunes de gobernante con un celo apostólico extraor
dinario y un intenso amor a la cultura. Su biograüa escrita a gran
des rasgos por el historiador de aquella provincia dominicana , o(re
ce razones más que sufIcientes para que sea incluido en este elenco, 
sin que desmerezca al compararse con la de los más destacados que 
figuran en él. Pasó a ultramar todavía joven . Allí compartió su 
tiempo en tres actividades: a) misionera , como doctrinero de in
dios, siendo el descubridor de un centro de idolatría en Ramiriqu i, 
lo que significó un importante servicio prestado a la obra misional 

(13) 1~1. documentación conocida sobre Fr. Dionisio de Sanct is ha s ido. u~i li _ 
zad,. por Saucho d e Sopmnis, lI ipólito , en el Clitudio: Un obispo aoclmlllro d./l 1,~dIOS 
I:r. Dio"isio d./l S...,¡cfi$, O. p " J\ lll.drid. 1951. Al final trae la tabla de 5U cateCismo, 
A,'", hay bflsta n\'e documentación inédi ta sobre el mÍBmo. 

(14) Cfr. r,.,adiacwII misjoll ~ "' ... d~ 111 M erced, cit .. pág. '9. t\lvar Nóñcz el1 
d n.o CXXXIV de su relación presentada al Consejo de Indias .", 7 de Diciembre de 
'545. detalla las vejaciones sufrida!! por el P. Saluar debido a su fidelidad. i!{twis ta 
IkJ AleNeQ. Jerez. de la Frontera. Junio, '917, pago 186). En la pág. 170. núms. l.X I 
y LXl1 referencia a lo ocurrido con los franciscanO!! Fr. Bernardo de Armenta y Fr . 
Alon$O r...,bróD. Es un uso mú de 1011 que hay que recurrir a la frase un; SOI1 todOll 
los que están. ni estan todO!! lO!! que !IOn,}, para quedar en lo juste. 
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por ser causa de muchas apostasías y conversiones simuladas; b) 
administrativa, como prelado de numerosos conventos y al fin de 
la provincia colombiana, que le debió la solución de varios e impor
tantes problemas pendientes en el Consejo de Indias y c) cultural, 
desempci'1ando cá tedras en los dos conventos, casas de estudio, de 
la provincia y organizando el Estudio General de Bogotá, cuyas 
aulas abrió a l público, preparando así profesores y alumnos a la 
gran fundación de su herma no de hábito el Arzobispo don Fray 
Cristóbal de Torres. Por esto, el P. Sierra es considerado con jus
ticia como uno de los gra ndes forjadores de la civilización en la 
Nueva Granada. l\egresó a España, aunque no a su convento na
tivo de Jerez , sino a Ecija . Alurió en el convento de San Pablo de 
esta últ ima ciudad en opinión de santo, incluyéndole el P. l\-1artín 
de Roa en su libro sobre los de aquella población. Allí se conservan 
sus restos con la misma veneración que las reliquias de los que son 
objeto, por autorización, de culto público. (15). 

Aquí se pensó terminar el capítulo. Pero nos restan dos figuras 
dominicanas, que de ninguna manera podemos omitir. Cualquiera 
de ell as se puede colocar entre los grandes apóstoles del dilatado 
imperio de los incas . Vamos a incluir primero al P. Fray Gregario 
de Santi ago , a quien se considera digno émulo de San Luis Bertnin , 
r¡ue fue contempor5neo suyo. 

Profesó en J erez el :1 3 de Marzo de 1552 . Aunque una buen:l 
parte de su vida apostólica haya transcurrido en el siglo XVU, po
demos hablar de él aquí; pues su incorporación a la obra misio
nera tuvo lugar en el siglo XVI. No fue doctrinero. Sus grandes 
virtudes y la habi lidad que demostró para la formación de los jóve
nes, hicieron que se le confiase el delicado cargo de maestro de no
vicios del gran convento del Rosario de Lima, que ocupó duran1e 
muchos alias, formando varias generaciones. Hetirado al convento 
de Huánuco, la fama de su austera santidad, como 10 acreditan 
sus grandes penitencias, era tanta, que al morir su entierro fue apo
teósico. El recuerdo de su pe rsona se conservó durante siglos. En 
esto debió de influir bastante la incorrupción de su cadáver. Fue 
contemporáneo del célebre Fray Vicente Bernedo y de los Beatos 

(15) Sohre d P. Sierra. dr. Zamora. Fr. Alonso de : Hi.~torjtJ de la pmvincia 
de SI'" Antonino del Nuevo lIeino d e G r''''ada. Caracas, '930. Hoa, P. i\larlln oc: 
EdjtJ . S U$ sanlos. s u antigüedad ec/es idslica y secular, Ecija, ,8')0, pág. ::80. Martín 
J~n:?ncz: )osé: lI1emorias Ilustres del cO/lvento de San Pablo y Santo Domingo de 
finja, EC1Ja. 1937, pág. ::3. Fe J osé Ah.,] de Salazar, O. S. A.: Los e~tudios eclesiás_ 
t.cos supen ores en el nuevo reino de Granada.. ('56J- r8zo), ~Iadr¡d, 1946; ]10 mcn
<.:iona la actividad docente del P. Sie rra, a po:sar de conocer los textos de Fr. Alonso 
de Zamora sobre él. 

- 158-

I\:lartín de Porres )' juan !\'ladas. No ha tenido quien escriba su 
vida y mueva su glorificación. (T6). 

Fray Heginaldo Galíndez, hijo también del convento de Predi
cadores de J erez, donde profesó en 1573, luvo su campo de acción 
en el reino de Nueva Granada, consagrando su vida a la evangeli
zación de los indígenas en el humilde oficio de doctrinero. En este 
menester, sus virtudes y su celo hicieron que el historiador .l\"leléndez 
lo comparase al gran apóstol y patrón de la actual Colombia, San 
Luis l3ertrán. La biografía del P. Ga líndez es pobre en extremo, 
tanto en la cronología como en su parte anecdótica; pues los cronis
tas y las necrologías ya en uso, se limitan a ponderar sus virtudes. 
A Jo sumo, COIllO oculTe en este caso, no hacen más que consignar 
la batida que dio al culto de los ídolos, que continuaba en pie entre 
la mayoría de los convertidos en parajes desiertos y poco accesibles. 
Con el maestro Fr. Bartolomé de la Sierra, fue el autor principal del 
descubrimiento del adoratorio de Ramiriqui. Quemó los ídolos, sus
ti tuyéndolos por el culto al apóstol polaco San jacinlo, recién cano
nizado enlonces, siguiendo así la táctica usual de los misioneros. (17). 

Podríamos con faci lidad duplicar la serie. Pero dado el apre
mio del espac io disponible, creemos que con el elenco ofrecido CUIll 

plimos. 
• * • 

l-lubiésemos deseado, como colofón de este capítulo, dar un 
elenco de los misioneros env iados a las lndias por los dos monaste
rios jerezanos, de Pred icadores y de la Merced, en el primer siglo de 
civilización del Nuevo Continente . Pero hemos tropezado con una 
dificultad grave, que por ahora no ha sido posible vencer. Y es la 
de formar una lista sensiblemente completa de los procedentes del 
convento dominicano; ya que con respecto a l mercedario, el cami
lla está abierto y se anda por él con seguridad y sin peligro de errores . 

La misma calidad del personal , en que de nueve individuos, 
unos son maestros en Teología, otros profesores distinguidos, otro~ 
consejeros de virreyes y prelados y otros prelados insignes ellos mis
mos y aún los que no ostentan títulos académicos, dejaron memoria 
de santos, obliga a pensar que constituyen una selección. Tras ellos 
e.xisten, seguro, otros muchos, a quienes la humildad de su condición 
o el carácter de dotes extraordinarias no mereció la atención de unos 

(16) Cfr. !\ldéndcI. Fr. Ju;w: Tesoros verdaderos de las Indias gil la histori<l 
de /<1 gran pTOvinci<l de San JU<ln Bllulista del Perú de /a Orden J t Predicadores, 
Roma. 16$1, 2.·, 101. 140. 

(17) Cfr .. \leléndez, Fr. Ju,w: op. cit., cap. JI, lo!. 4,6. 
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cronistas que escriben una hi storia edificante por un lado y por otro, 
esmaltada a cada paso por lo excepcional, que excede de lo común 
humano. Las lagunas existentes en la documcnta.ción de Jos primeros 
años del quinientos y el no haberse hecho del dominio público el re

4 

sultado de las investigaciones en los fondos del Archivo General de 
Indias en lo que respecta a la orden dominicana , nos han pUt .. 'S to, 
por lo que a América se refiere, en una situación de inferioridad . 
Contrasta esta situación con los resultados obtenidos sobre el perS0

4 

nal de las misiones del E xtremo Oriente. Por esta razón y para que 
no se establezcan paralelismos, que extravían la opinión por carecer 
de fundamento , hemos prescindido de ex tractar aquí esa labor. 

Estos misioneros ll evaron a Indias la devoción del Rosario. P or 
otra parte, también la de la Merced. Las dejaron tan sólidamente Ci4 
mentadas que al cabo de casi dos siglos de contradicciones , aún per
manecen arraigadas en la entraiia popular. Los del convento de Pre
dicadores ll evaron también - el P. Fr. Tomás de Argumedo el pri
mero- la de la Virgen blanca de su monasterio, Santa María de 
Consolación, que pasados los a i"ios patrocinará el populoso barrio 
chino del Parián, de J\l a nila, cuya iglesia será de los santuarios ma

4 

["ia nos más frecuentados de la isla de Luzón, no cediendo en popu
laridad, aunque sí en majestad, al matriz de J erez. Pero esto perte
nece a otro tomo de la presente obra y es adelantar acontecimientos. 
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, 
V II.--Cor.vO:Ifl~O de $.:ml0 Dorninqo el Real. Puorta de Qroc::as 

CAPITULO X I 

Las Cuentes de riquezas de J erez en el siglo XV I, continuación de 
las del anterior.- E I ganado equino y s u importancia en ca lidad y 
en volumen.- Desvelos del Concejo.- Doble (unción qu e se le asig
na de os tentación y de utilida d.- Los juegos ec uestres, derivación 
de esta riqueza equina.-Ca rác ter doble que toman los juegos como 
derivación de los antiguos bandos.- Inter vención regia y pro testas 

que suscita.-La situación al co ncluir el s iglo . 

La economía de J erez era fundamentalmente agraria. Así, no 
es de ex trañar que el paso de su situación económica en la Edad 
i\'1 edia a la que rigió en el siglo XVI haya sido insensible. Y , ade
más, que se caracterizase por el crecimiento en volumen , como con
secuencia de los efectos beneficiosos de la paz, y sobre todo por 
transformarse el hermetismo característico de los siglos anteriores en 
un intenso intercambio de ciertos productos, naturales o manufac
turados, con los de otros países europeos. 

L'1. Ciudad continúa, pues, siendo gran productora de granos, 
en especia l trigo, alcanzando en esto uno de los primeros lugares de 
la Nación, y de aceite, que cosecha en considerables cantidades y 
empieza a exportar, algo tímidamente, alIado de otras frutas. La sa
lida de los vinos crece. Aunque tropieza con graves d ificultades. 
Unas de orden interior y otros externo. Precísase ampliar su pro
ducción con nuevas y cx tens.:'l.S plantaciones de viñedo. Por fin , en 
sus d ila tados baldíos pacía una cabaña formada por miles de cabe
zas de ganado lanar, porcino, caprino, caba llar y vacuno, que cu
briendo de sobra las necesidades de la población, se exportaban a 
zonas vecinas. Cuando no , eran secuest rados casi siempre en pobres 
condiciones para los intereses de sus criadores con ocasión de apro
visionamientos de armadas o de ejércitos. Los anales locales pre
sentan más de una página negra relacionada con estas sacas, tan 
poco pensadas como llevadas de modo rudi mentario , que vaciaron 
los silos, despoblaron las dehesas y dejaron las bodegas sin soleras. 
Podrían citarse nombres . Pero creemos que es mejor dejarlos en 10 
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oscuro de su mediocridad . De lo contrario, refrescando sus memo. 
rias, sería hacerles demasiada e inmerecida honra. (1). 

Vamos a ocuparnos en el presen te capítulo dc una de las prin. 
cipales fuentes de esta riqueza natural de j erez , quc perdura toda. 
vía con más o menos a ltibajos, la ganadería. Pero no vamos a eslU. 
diaria en su totalidad. Entre otros motivos, no podemos, por {alta de 
estawstic..'ls formadas y de noticias para hacerlas, por rudimentarias 
que fuesen, sino en uno solo de sus sectores, el equino. Los caballos 
hicieron famoso a j erez antes de que el vino le convirt iese en una 
de las ciudades célebres del mundo. Lamentamos que la pobreza de 
noticias nos haya obligado a mirarlo casi en exclusiva desde el pun· 
lo de vista deportivo; pues los juegos ecuestres constituyen rasgo 
fundamental de la fisonomía histórica de j erez y aun tu vieron de. 
rivación política, que los puso en trance de desaparecer bajo la fé· 
rrea mano de los corregidores estimulados a l rigor por el Consejo 
Real, cansado de recibir quejas y de tener que resolver situaciones 
difíciles. 

Aunque el asun to ha sido estudiado, hace poco tiempo, con copia 
documental , un hallazgo afortunado va a permitirnos ahora dar a 
conocer detalles nuevos y dejar escrito un capítulo de la movida his· 
toria social de la Ciudad, que pareció llevar metidos en las entrañas 
los gérmenes de una discordia inclinada en todo momento a derivar 
en luchas fratricidas. 

• • • 

La fama de los caba llos jerezanos, sobre todo por el reino de 
Castilla , Portugal y Berbería , es cosa conocida. Nos bastará con 
recordar dos casos típicos. El del caballo rucio que la Reina Isabel 
mandaba a l Concejo se lo remitiesen por haber quedado prendado 
de él el Rey Fernando, su marido. Y el del Valcra, animal cuya fa· 
ma trascendió por el norte de Africa, provocando numerosos pedi. 
dos a los criadores de J erez. La memoria de este último quedó con-

(1) ~ conocida, pOl' haberlc dado lugar en su d iserta H is forlll el P . ¡h llón, la 
pretens iÓn del cornisario do armad iUl. que después de haber!Ml llevado clI~nto grano en
contró en J ere~ y sus IIlrededoR!8, pretendió q ue 5C vaciasen 1"" botas llenas de vino 
de las bodegas de 1;'\ población , p ll rn lIm'arse los cascos y resoker. con la ru Ina d e ;'\qll(~ 
lIa, e l abJ.stec.imiento , le agua de 11111 galeras. Cfr. RallÓn . op. cit .. trato XX . capItulo 
XXV III , p.'\g. 667 . Est., haUlña no fue la única de su género, intentada por aquellos 
proveedOnl!! , verdadera "Iaga que ca yó !IObre la fCgión desde que lall ga lera!! tu vieron 
su invernada en la Tia del vt'Cino Puerb:> de Santa Maria . 
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signada en escritos de historiadores de en tonces y repiten los de 
ahora . (2). 

A pesar de ser muy grande la importancia ganadera de ,J erez , 
en especial la equina -recuérdense las cinco mil yeguas de VIentre, 
que según Pedro de Medina pastaban en las dehesas localcs- y por 
ello ser signo de elevado potencial económico, alcanzó mucha ma· 
yor por la calidad de estos productos, que llenaban el reino y figu· 
raron entre los llevados a diferentes conquistas, como la de Gran 
Canaria y México, que aquí se prepararon, reclutándose parte de 
sus hombres, avituallándolos y proporcionándoles los indispensables 
caballos, que tan importante papel jugaran en aquellas empresas. 
(3) . De aquí que el Concejo jerezano, orgulloso del renombre de sus 
caballos y además muy interesado en que esta riqueza no decaye
ra, haya velado con celo por su conservación. Esto lo demuestran 
los acuerdos que toma para ev itar que la desidia en Ja crianza o la 
codicia en la explotación cieguen este manantial, productor de honra 
y de provecho. Los acuerdos consignados en sus actas capitulares 
son parte mínima. Citaremos s610 algunos, pues el espacio de que se 
dispone precisamos reservarlo para cJ estudio de los conocidos jue
gos de toros y cafías de j erez , a cuyos caball eros les dió la doble 
fa ma de hábiles y despreocupados COIl exceso ante el peligro. 

Ya en 1490 y debido a la gran salida, no sólo de caballo5, sino 
de potros, provocada por la guerra conlra Granada, en Cabildo de 
26 de Mayo se tomaron acuerdos encaminados a restringirla , pro-

(el) Esta petición del caballo rucio de Juan Riquel por la Reina Católica, figu
ra en lall actas cap itulares je rezanas, Cabildo de 29 de. Ju? io de ~'¡ 78 ~ en q.ue liC in!!U
b. la 1(eal Chiula rererida, fol. 1 1 v. Crr. Sancho. Hlpóhto ; lI as lor!tJ socl/l1 de Je,u 
cit. 1, cap. IV . También , c:Ir . I..as tra y Terry, J uan de la; Los caballos d~ Jeru . I/as
Imi" lO" .. "a Irudieió". ABe, ~'<i. Andalucía, núm . ' 9 .1.¡6. Sobre el Valera, cir. mca.n!, 
Robert ; Les p/tu;es por/IIgaises dll Ma,rx el le commerc .. ¡/,' A"dalollsi ... (Etud~ lur 
I' his toire des por1ugaill au Maroc, IV, Coimbra, 1955), pág. ' 58. Bernardo Roongucs 
eil s us A .. ¡IIS d' /I,: ,/u. ha cuidado de sei'ialar el o rigen jerezano de t'5te caballo. 

()) Sobre la !;a.ca de caballos jerezall06 1)ll1'3, la conquista. de Gran Canaria, 
cfr. Cárdenn, Benito ; C,onieó" cil. , pág. 101. En $U primera salida Uevó treinta .de 
a ca ballo 0011 S ll~ «:·sp..,.;tivas monlll r ..... . Sobre la aportación de caballos j erezanos para 
L. expedición que conquistó Mé;cico, cfr . ~ Tt:S 'mne,,'o del u/caide Z"b .. deo VeubqlleJ 
d~ CII/m,,,,,, otorgadn en Sanl¡\car de Uarrameda, en 2) de Muzo de ' 555, an te Juan 
García de Herrera . En la cláusula l' dice que $ U padre y abuclo I',esl<l ro .. ", .. e/IIls e4 11 -

tidllo¡¡s de IlIarov~rlis /1 compraro" e eml)(lrclIY()1I /.:11 esla lJ ill~ cauul!Qs IJ al'1lia.$ e 1II11 ~ 
.. icio .. e$ e vifuollas pa,,, las envillJ' a 11, iS/l< de Cllbu ul copIla .. D.ego Vel,hque: mI 
lio e .. e/ li~ l»/,o q .... fue gobe'II(/dJ), de U(1~1I11:¡ islw. y q"iso hac,,' de Sil c .. cNl a el 
tfcseNbn'HlM .. IQ de (a Nueva E spaiia ... El origina l de este interesante documento des
apareció al !lCr ¡DC/'ndiado e l Archivo de ProtocolO\'; No~riales de Sanlúca.r de. Barra
meda. Pero existen dos ejemplares tettimoniad~ d el mISmo. uno e,:, el Archl\'o del 
.\ Ia rq u(:s de Casa Vargas-:'Ilachuca Uercz), vinculo ud doctor GafCla de Cuélla r. y 
utro, en el de los Vclá zqucz Gaztelu, cnlonCCfl rnarquCS()ll de Campo-Amcno. en Arcos 
d e la Frontena . 



hibiendo la venta de sementales, o simplemente de potros, a los extra· 
fíos a Ja Ciudad sin la intervención del Corregidor de la misma. E.sta 
orientación persistirá a lo largo del siglo; aunque a veces las cir· 
cunstancias hayan obligado a contemporizar. En este mismo afio , 
el corregidor Juan de Robles dictó normas paTa su reproducción . 
Puede decirse que desde entonces fueron seguidas fielmente hasta 
finalizar la centuria. Las actas del Cabildo celebrado en 26 de Fe
brero del referido año de 1490 dicen así: 
.el didw señor 1 flan de Robles dijo a los dichos seiiores que el lIa 
sido informado que esta ciudad l/ O Ita diPutada este año caballeros 
de su cabildo para quc vean los caballos gara1ioIJes quc sc ecllan e 
se han de echar a las yeguas e como por S't, ordelim¡za desta ciudad 
esta asentado pidioles por merced quc porque la dicha ordenanza se 
'10 quebrante mande1t elcgir los dichos diputados para cllo o sean de 
los dichos caballeros vei"ticuatros y jurados a quienes no coPiero1l 
oficios estc aíio y por aqucllos se echcn S1ICt'ieS y que los que salje. 
re', aqucllos tenga1t cargo dc ver y examinar los dichos gara,iol/es 
conforme a la ordella,~za de Xerez .... (4). 

Intromisiones o habi ljdades curialescas del Escribano 1\J1.ayor de 
Cabildo dieron ocasión al Cabildo jerezano para demostrar con cuán. 
to cuidado seguía la marcha de lo relacionado con la ganadería ca~ 
ballar radicada en su término. Ocurrió que hasta entonces los pot ros 
y aun los caballos sementales eran admitidos libremente a pastar en 
los terrenos comunales, en especial en el prado de las Quú';enlas. 
Pero ahora se exigía para ello que sus conductores ll evasen una cé. 
dula firmada por los diputados correspondientes y el escribano. Sin 
este requisito se les denegaba el disfrute de aquello que por su in· 
memoriabilidad podía considerarse como un derecho de la comuni· 
dad. Surgieron las protestas. En el Cabildo de 26 de Febrero de 
1572 deja ron oir su voz en tal sentido varios de los capitula res. Las 
palabras de uno de éstos las recogen las actas de la referida sesión 
así: 

.EI señor Diego de Herrera veitl,ticftatro dijo que Jos vecinos 
desta ciudad había,}f estado C01t libertad y han echado siempre SI/S 

caballos y potros el' el prado de las quinientas sin estar obligados tle 
llevar cedula 1Ji otro recafldo alguno y que ahora se ha ordenado 
que nittgu,n vecino que ha de llevar caballo o potro ha de llevar una 

-----
(41 Cfr. Cabildo cit., libro capitular, fol. 89. Disposiciones de este género :Iobu",. 

dan en la documentación de la épcx:t, en que !e velaba con cu idado por estas fuen~ 
de riqueza, lundament08 de la ec;onomla locaL Juan de Robles Silbla bien lo que !te 

arriesgaba con cstoe descuidO!!. ya que gobernaba. la Ciudad desde 1477. en que !UI
tituyó en el corregimIento al gr:lon Marqués de C.1diz. 

cedula firm ada del escribaJ/o del cabildo)' dipflfados )' en ello los 
vecinos de esta ciudad rescibe1J 1/otorio agravio porqt/e se les lleva 
derechos a la cedula ... Pide a la ciudad y el es, en que se faga como 
se ha fecho y que los vecillOs sean libres y es para que 1/jl/gml ve· 
cino nj albarrall de fflera metiese potro Q1lC se Jaga ordena'nza qttel 
que lo metiere lo lellga por perdido .... (5). 

El a lfé rez mayor , don Cristóbal de la Cueva , apoyó la propuesta 
de su compañero Herrera. El Cabi ldo tu vo que volar la libertad de 
los vecinos para seguir llevando el ganado al prado mencionado. 
Así, la tormenta que se preparaba , ya que se S<'lbe cuál era el resul 
tado de exacciones de este género, se deshizo. Y se retrasó la deca
dencia de los caballos jerezanos, que era ya un hecho aunque de 
lenta evolución. Esa decadencia era un fenómeno que se registraba 
en todas las ganaderías equinas del reino. J erez lo seguía, si bien 
de lejos. 

Como el problema se agudizaba y sus consecuencias se hadau 
sentir en toda la Nación en momentos en que las b"llerras, en que 
estaba compromet ida , exigían llna caballa aguerrida y numerosa, 
la Corona hubo de intervenir. Lo que hizo, regulando las condicio· 
nes de la cría caballar por una larga y detallada Real Provisión, 
despachada en Madrid en 10 de Junio de I562. Pero no tuvo la efl· 
caeía deseable y hubo necesidad de recordar su observancia a las 
ciudades a las que les tocaba de cerca. Es el caso de Jerez, en cuyo 
Cabildo se leía de nuevo el 30 de Junio de 1592. siendo recibida con 
la mayor sumisión y sin el más leve comentario, quizá porque el 
mandamiento regio const ituía un capítulo de culpas, que es siempre 
desagradable tener que confesar. Así pues, está muy en su punto lo 
que el acta dice: el se/ior corregidor y vei"ticuatros y toda la ciudad 
obedescio las provisioues de su magestad COt~ el acatamiento que se 
debe e que ansi se Illlra e cumPlira como Sl/ mageslad manda e que 

b) Cfr. Cabildo dt., libro capitula r, fol. 149. En el mismo folio se encuentra 
consignada la intervención del alUrez mayor, arrih:\ citada. J.as vejacione! (Iue hubie
n,m de sufrir los del c~t."tdo llano de J erez y aún los caballeros. en lo referente al pago 
d 2 los i mpu~1!tos, obligaron a interveuir a la Corona, que hubo de desautorizar en má~ 
de Ulla ocasión a sus de legadOll. Aunque luego. a la huga y d espués dc variOll intentos 
más o mellos fallidos, e l atropello acabase po r ]lll)vak--ct<r . Cfr. Hallón: l1isloriu citada, 
trato XX, cap. XXVflf. ]).1g. 659 Y XXX, p.1g. 687. donde se inserta una real c&lula 
sobre el in justifIcado empadronamiento como pecheros de muchos eaballerOll jereza
nOS. El texto de la real provisión arriba cit;,da. !le ellcuentTa copiado en ti libro ca· 
pitular de 1.59~. fol. "g8. 

La biografia sobre el I1sunto (.'5 esca.8a )' de poca calidad, por tratarse de trabajos 
d~ carácter genérico. CIr. Cuevas. Joeé de las : /lis/o';a y flntcdo/a~jo del cubullo en 
fuer . (Crónica de la ~Semana del Caballo .. ) . J erez. 195.5 

-lOS--



se llame a cabildo para que el J" I/es primero ve l/idero y se pro¡¡,:a 
lo qlte cOlllJfwga al servicio de $ 1/ magestad . (6). 

A pesar de ta n laudables senti miento" de respeto al poder pú
blico, en vallO se buscarán en los lib ros capitulares esas disposiciones 
complementarias de la ordenanza fili pina de la cr Í3 caba ll ar. 

• • • 

J erez había recibido una doble herencia , de la Edad .\lcdia. 
por lo que respecta a sus caballos. Una, económica, ya que const i
tuían una importante fuente de riquez<J. La otra, moral ; pues re
presentando una tradición gloriosa de s iglos, procedente de los (l ra
bes, era uno de los timbres de gloria de la Ciudad, d :tndole rasgos 
fisonómicos distintivos entre sus análogas. ~os referi mos a los jue
gos de toros y ca ilas. De modo especia l a estos ¡'I ltimos, que durante 
el s iglo XVI van a a lcanzar un des.'urollo ex traordinario. Constitui
dn, además, una preocupación pa ra los qUf' tenía n en sus manos 
las riendas de la administración pública. Se salían de 511 marco, has
ta ahora militar -escuela de equitación, ind ispensable para la gue
rra con los moros de Granada- y deportivo -ocasión de lucir los 
c,;lballeros locales su maestría en el manejo de los caballos \. la be
lleza de éstos, así como el lujo de sus arreos-, derivando ·con pe
ligro hacia lo político. Dichos juegos fueron el últ imo refugio de los 
ba ll'Jos y un medio indirecto de constitui r una clase social dominan
te y cerrada, al no considerarse como miembros de la misma m.ís 
que a los que era n admitidos a p,1fticip:l r en ellos . 

Puede decirse que los juegos de toros eran ca!>i contínuos. Se 
acostumbraban a correr a los Que se destinaban al matadero con 
muchas protestas del común, debido a las frecuentes desgracias que 
se originaban . Las cafias se jugaban en la Plaza del Arenal, menos 
recortada que lo est:\ hoy por ed ificaciones que han cambiado por 
completo Sil aspecto. Los caballeros quc a ellas acud ían, dividíanse 
en dos bandos. Los del puesto de arriba respondían al apellido Vi
Ilavicencio. Los del puesto de aba jo lo hacían al de Divila . Ueva
b'ln en S.lIS divisas los colores de las dos cas.:"ls en cucs iión, gules )' 
plata, y morado y oro, respectivamen te . 

Este juego tuvo aq uí una particula ridad que le const ituvó en 
sedar aparte den tro de su género . l ' ue el que no se tiraba n 1;5 ca
ñac; por la espalda y pasados los dos caballeros, como era uso co
rriente, sino frente a frente. Así, los ric..osgos que corrían los justa-

(ti ) Cfr. l.a.s referencia, dadu en la nota 5 , 
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dores eran enormcs. Además, se daba pie a numerosos crímenes 
que, nacidos de los odios reinantes entre los miembros de una )" 
otra facción, quedaban impunes, encubiertos por la fatalidad en el 
juego. Ocurrieron di versas muertes. L"l más ruidosa fue la de don 
Ga rda Oávila, que obligó a la Corona a intervenir en este asunto, 
suspendiendo tajes ejercicios hasta que no se hiciese información 
cumplida sobre ellos. (7) . 

La sit uación se agravó, acrecentándose las ri validades entre ca
balleros, jugadores y sus linajes , a consecuencia del crecimiento de 
la nobleza local. Esta aumenta con la multiplicación natural de los 
que la formaba n. Pero en especial crece con los caballeros venidos 
del e.xterior, que se avecinan; con los con tiosos, que logran pasar 
la línea que los separaba de los caba lleros de lina je y privilegio y. 
por fin, con los mercaderes enriquecidos. Para estos últimos la Co
rona no puede ser más complaciente, máxime cua ndo llevan ape
llidos como Doria, Za rzana y otros de origen italiano, de algunos 
de los cua les se ha podido decir modernamente que tienen su Cotila 
en el 11/liemo de la Divi1la Comedia . 

Estos nobles de nuevo cuño -seCl/lldum quid- no se confor
maron con la relegación a que los antiguos querían condenarles , cu
ya manifestación más ostensible cra la exclusión de los juegos ecues
trcs. Acaudillados por una casa jerezana de primera situación, la 
de los Zurita, que no soportaba a gusto la supremacía de ot ras fa
milias , a .las que se consideraba igua l o superior, formósc un tercer 
bando, cl llamado de los neulros. Este tercer bando d iscutió en 1erez 
sin obtener lo que pretendía . Acudieron al Real Consejo y solici
{'aron obligar a fumlirsc los uos parl itlos antig uos, agregitndose a 
esa masa los neutros. De esta forma todos podrían tomar parte en 
los referidos juegos , formándose las cuadrillas de cada lino de lo;; 
puestos con caba lleros dist intos cada vez. La propuesta parecía ra
zonable. Pero tropezaba con el a pasionamiento propio de la época 
en tales casos. Tras de pleitear con la Corte. lerminó el litigio, de
negándose a los neutros lo que pedían . Las cosas queda ron en el es
tado en que estaban, como se ve nada satisfactorio, confiando que 
las instrucciones cursadas al corregide r de la Ciudad, el licenciado 

. . (7) Sobre los jll t gOil dé ~a iiall y las corridas dt: Wrtl!l, cf r. Sancho dt: Sopranis. 
1·"'l'óll to: } ",exos de lOTOS y C"IlIIS en Jerez de /&1 ¡:,ollle'&I . (C. E . H . J .. nlim . 1I). 
Jerez. 1960. Moreno de Guerrn. Juan : n&lmlo$ tllI J rru. /...os del p~Slo de "bajo, don· 
d ll publica en el vol. 1. Madrid, 1929. la real prm 'isión l' parecer del doctor Pérez )Ia· 
uuel, inédita hallta cotooces. Se encuentra una t>dición rn:~ completa )' cuidada de 
este documento e l! F usllll cit. , págs. 97 )' Sll. OmitimOl'! la biogr:úla referente IL estos 
mismos íuellOll en los siglo5 XVII l ' XVIII , dejáu\lol:!. JUra '" lugar P!'OIJio. que será 
1m siglO!! indicados. 
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Pedro de Herrera, serían bastantes para encauza r lo que iba pre
sentándose tan desorbitado. 

No ocurrió así. Los neutros, tomándose la justicia por su mano, 
comenzaron a correr desde cada uno de los a ntiguos puestos, cru
zando la plaza. Y cuando los Dávi las y Vilbviccncios , después del 
primer vistoso alarde, llegaban a esca ramuzar los otros caballeros 
ne11tros y sus allegados comenzaba" a atravesar la dicha carrera con 
grandísimo dalia y perjuicio de los unos y de los olros , haciendo 
u na cosa muy fea y mal parecida y tan peligrosa que de el/a suce
día" mflchos el/CIlelltros y caidas y sTlcedio la ml/erle del dicho dOI/ 
Garcia Davila. (8). 

Suele creerse que la primera reglamentación de los juegos de 
cañas de J erez data de la famosa provisión de 14 de Sept iembre de 
1600, que haciendo suyo el parecer del juez de comisión Doctor 
Pérez Manuel, mandó que se guardase en todo rigurosamente. La 
pérdida de la docuTllen tación hacía que se pensara así. Pero hoy 
podemos afirma r que desde un cuarto de siglo antes, la Corona ve
nía interviniendo en el asunto , a instancias de los 'I/culros. El corre
gidor local, licenciado Pedro de Herrera, había dictado un regla
mento para los espectácu los indicados, promulgado con las solem
nidades acostumbradas el 4 de Noviembre de 1576. Este documento 
habíase considerado perdido. Pero ha aparecido recientemente. 
aunque en deplorable estado de conservación. Opinamos que el hic
rro de la tinta es el agente de estos daílos. Urge salvarlo de otra pér
dida, esta vez definitiva, al menos dándolo a conocer en su sustan
cia. Comprcnde cinco capítulos de extensión muy desigual. Esquiva 
entrar en el terreno deportivo para quedarse en el administrativo. 
De no ex istir las rencillas que separaban unos linajes de otros y, 
también , de no haber el propósito decidido de no prestar oídos a 
las reflex iones de la razón, ni docilidad, a los mandatos de los diri
gentes de los negocios públicos, a quienes consideraban como ene
migos natos de sus pri vi legios y costumbres, podrían haber conclui
do con los males que se lamentaban, sin necesidad de recurri r a la 
fuerza, como años más tarde hubo que hacer. Y aún así se tropezó 
con serios obstáculos para dejar triunfa nte a la au toridad . (9). 

(8) Para evitar la multiplicación de unas mismas refe rencias, advert illl08 quol 
1011 pallajes iru¡ertOi!l en el texto con letra cursiva () entre comillas, es t.1.n tomadOlJ dl:l 
pan.'Ccr de l doctor Pérel: Manuel, cuya narración seguimos, as! como t ambién la de UD 

anónimo informante del Coll$Cjo. de que hablaremos en la nola siguiente. 
(9) Uemoa sido afortu nadOi!l al encontrar en el Archivo de Protocolos Notaria· 

les de J ern, el texto de una Heal Pn,wisión de F elipe 11. de '576, que inserta un edic
to del corregidor licenciado. Pedro Hodrlguel: de lIernora, Promu1lpda en ~ de No. 
\·it:mbre de dicho año, que es por el momenlo el documento mis antiguo que intenta 

-'68--

Se abolían los bandos tradicionales, pudiendo en adelante los 
caballeros jugar en las cuadrillas que ellos escogiesen. Se prohiben 
las reuniones que solían tener los caballeros banderizos en casa de 
algunos de los más destacados de ellos, por ser esto la fuente más 
copiosa de las parcialidades, que se querían extinguir. Por último, 
se prohibe cuanto pueda acercarse más o menos a bandería, lo mis
mo cn las candidaturas para proveer los oficios públicos que en la 
clección de los caballeros que habían de formar cuadrillas para los 
juegos y otras delegaciones. Como antes indicamos, el licenciado He
rrera trataba por todos los mooios de evitar que pudieran hacérsele 
inculpaciones de que s.."l. liéndose del terreno jurídico , invadían el de
portivo. Por ello, si su reglamentación 1.."5 interesan te para la histo
ria del municipio jerezano, no lo es tanto para la interna del desa 
rrollo del deporte ecuestre en una de las ciudades poseedora de los 
más bellos ejemplares de caballos. 

y con toda la prudencia que sCllalamos, la propuesta del corre
gidor en vez de ama ns..'l r los ánimos. tos encrespó más. Así. un con
temporáneo, conocedor de la sicología de sus coterráneos, in forma: 
Avilas y Villaviccll cios dejlmlll. (t ll tes el ejercicio q1te hacerlo por la 
orden que los neulrales dierell. En CU<'ln to a las divisiones y ant ipa
tías existentes . aparte de las que pudiéramos llamar históricas, se 
había formado \lila tercera, pues como sigue indicando el mismo in
formador : están los I/el/tra/es .. 

El espectáculo comienza por un vistoso alarde en que toma.n 
parte, unidos, los caballeros integran tes de una y otra cuadrilla. Apa
reados atravesaban la plaza en sentido diagonal, saliendo del com
pás del convento franciscano y parando en las casas de la Justicia. 
Tras esto, cada bando se colocaba en su puesto y empezaba el jue
go de las cañas según el particular estilo jerezano. Un documento 
oficial, como es la ejecutoria del doctor Pérez Manuel. lo describe 
así: 
.de tiempo ... al/ligllO a esta parle se lisa el/tre los caballeros de 
esta ciudad tll/. ejercicio de escaramuza ... el/ esta mal/era: 1/1105 se 
imitaba" ell el dicho puesto de arrib" y otros e" el de abaio y de 
allí salían los mIOs corriendo COl/tra los olros ... saliendo corriendo 
del un pllesto pa'''t cerca {Iel otro y luego revolvieudose sobre la ma-
1/0 derecha al pI/esto tic dOlule salieroll y los contrarios haciendo lo 

reglamentar - un poco de ¡eje»-- 1011 juegOOl dI: cañas. que consti t uían ),a motivo de 
seria preocupación. Los documentos originalt."'li, IIU (: :re protocolan. proceden del arclll · 
vO de los señores Basurto --hoy parte del de Casa-Vargas-- y C5 taoon en poder de 
don Sancho Basurto. que lo. nlCibió por herencia de 1011 BUyOS, probablemente vla Dá
vila . (Nota esta segunda. de dOIl lIipólito Sancbo de Sopr:mis) 
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mism.o sin pasar los 1II10S al p"esto de los otros sillo revolviendo$t' 
cada filiO al pI/esto de (Ion de salio ... , 

Todo ello resultaba brillante. Daba. además. ocasión a que los 
jinetes lucieran su maest ría en el manejo de sus caballos de hermos;!. 
estampa y ardiente sangre. Pero con frccuencia amargaba la fiesta 
el espectáculo de encuentros, choques y caídas a l revolver de los 
corceles, con dailo gTa ve de los justadores. Porque si estos ejercicios, 
como advertía el doctor Pércz Man uel al Consejo l ~caJ, eran muy 
estimados . por ser -cosa- particular e ll esla ciudad y ti a usarse e ll 
otras destos reinos liet/e gratlllisimos peligros porqlle es "l/1/ ejerci
cio muy sa1Jgrienl.o y para burlas muy peligroso ... porque eslu il/
t roducido en ese juego que !lO haya c(lJi a fea JI ; mal dada y así por 
lodos Jos medios licilos l' ilicilos se proc llrall ofe llder />01' (lela1l/e o 
por delras o por el lado por (Ioude quiera ql/e hallen desc1lúier/o al 
cmltraria y delras de los qlle v an delanfe vi~tJfm olros ecechalllio (I} 

qlle desembraza la caiia si para ello se descubrl' y en tlescubrie tu{ose 
le liran los que Viene lJ delras de mallera que l/ O se pueden gl/arda r 
del que 110 ven y osi hall s1fcedido Jl/.uchos )' m1ly grandes tiesas/res 
en estos juegos ... • 

Este espt.>ctáculo era. como se ve, para temperameno!i fuertcs. 
Las emociont.'S que originaba. estaban muy en consonancia con la 
rudeza temperamenta l de la mayoría de sus espectadores, que al 
natu ra l apasiona mien to por su cuadrilla, agregaban con frecuencia 
otros sent imientos menos nobles. A la influencia de éstos atribuía el 
doctor Pércz J\lanuel las desgracias originadas a menudo . má:; que 
a l azar. 

Vino el año 1589. A la sombra de la provisión del Consejo de 
15&), los neutros . pa ra desqu il"a rse de la pérdida del li tigio que sos
tenían los de los antiguos banderi zos, determinaron intervenir en los 
juegos de cañas. Los desordenaban y aumentaban sus ya múltiples 
riesgos, debido a la confusión que ori ginaban. La sa lia puesta en 
sus actuaciones la dt$cribcn así: salían de 11 110 de los ... pues/os pa
sando en el 011'0 sin revolver cumo rev ltelven los caúalleros (le los 
linajes Avila y Villa v icencio y después atravesando la carrera de los 
d ichos pI/estos de esquill a a esqui1la y ultimam enle atravesando por 
medio ... El cl ima que esio originó. propicio para todas las violen
cias, produjo una abundante floración perturbadora de la paz de la 
Ciudad. que cristalizó con la muerte de don Carda Dávila. Ocurrida 
en 1597. dio base jus tificada a la disposición del corregidor don An
tonio de Ossorio hasta tanto que el Consejo de Cast ill a resolviese so
bre el caso. Esta disposición debió ser muy impopula r. dadv el arrai -
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go de los juegos; pues durante más de un lustro J erez estuvo pri
vado de su espectáculo más típico. 

Ademús . dícese de los neutros: lal/. enemigus de los (tos linajes 
qw: para la quiefud de la re fmblica cO I/v iene div idillos y l/ O conv ie
Ite a los dos lil/a jes jugar a las ca tias con ellos porque es taIJ gral1de 
el odio y rencor que e ll tre ellos tienen qlle si en. el jllego de las catias 
dierel' 1m cmia zo en el rostro en el (le los lIeulrales le hariall caff/m
"n ja que les tiro a matar y por ser en c:J roslro juzgarian mal e ll las 
afldiencias dOllde se qflexareu . (lO). Estas observaciones, por lo a ti
nadas, explican el fracaso de las gestiones del licenciado Herrera. 
Y. por aiiadidura, que el asunto, lejos de resolverse, se agria:;c ca
da día más , amenazando con terminar con (:sle espectáculo, tan 
vistoso y galano en sus buenos ;uios, de l que J erez habia sacado, 
junto a ciertos inconvenientes . honra y provecho grandes. 

• • • 

Los juegos de callas, así pues, ofrecen los caracteres siguientes: 
a) Son una herencia medieval en la que la influencia del an te

cesor árabe es difícil de negar. De éste recibieron los jerezanos la 
tradición doble de la equitación ti la brida y a la jineta. 

b) Durante el siglo XV1 , conservando su carácter fu ndamenta l 
de alarde de maestría en la equitación, se ma ti zaron de parcia lidad . 
siendo el refugio de los antiguos bandos medieva les extinguidos de 
derecho por los H.eycs Católicos . 

e) Patrimonio en su organ ización y desa.rrollo de dos grupos re
ducidos de familias históricas . la admisión en ellos vino a ser como 
el espaldarazo consagrador de un ascenso social ; pues a bría las 
puertas. difíciles de forzar entonces, de la nobleza. 

d) Independientes de la autoridad local. con la que los organ i
zadores tienen fricciones a cada momento. comienzan a ser objeto 
de prevención por pa.rte del poder ccntral , sobre todo desde que los 
neutros se ofenden por su exclusión de llnos juegos pa ra los que se 
creen en debidas condiciones. Esta prevención se refleja en las djs
posiciones del Consejo. todavía moderadas por la estima social que 
en aquel alto cuerpo se hacía de los servicios de los caballeros jere
zanos. 

e) La reforma que tiene luga r a raíz de la publicación de la 

(. 0) Por lo que toca a las referencias omit idns. rem itimos a 10 (Iue iIe dice e ll 
la nota 8 del present e cap[tulo 
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pragmática rcal, imponiendo la reglamentación del doctor Pérc1. MR
nnel, de r600. fue el lógico desarrol lo de un proceso socia l justi ficado 
de sobra. 

• • • 
El escenario de los juegos de cañas era la plaza del Arenal. Só

lo en parle cstaba ccrcada de edificios. A uno de sus costados. a par
tir de la antigua Puerta Real. ahora muy remozada con reparacio
nes que exigió su vetustez. corría la muralla con su coronamiento de 
merlones a unirse con el viejo Alcázar. cuya semi-ruinosa mole queda 
casi piadosamente oculta por el elegante edificio que la Ciudad ha 
levantado para residencia de su justicia. Por el otro costado faltan 
edificaciones. Unicamcnle la clausura del vasto compás del conven
to franciscano . obtenida por una parte por la serie de casas - fuen
te de con tinuados litigios- levan tadas en sus linderos por la calle 
de la Lencería, se presenta con un cierto decoro. Aunque lejos de 
la monulllentalidad que alc.lI17.a ra ailos después con su arco ele en· 
¡rada y sobrc él una capilla cn la que se celebra misa en ciertos dbs 
de grandes concursos. Estos dos edificios , portada franciscana y ca · 
sa de la J usticia, marcan los puestos que deberán ocupar por una 
trad ición ~ccular los jugadores. 

El Pllblico asoma a lo la rgo de la barbacana de la muralla tTaS 
los desmochados merlones de la misma. Se desborda por los escasos 
huecos de los ed ificios próximos y se agolpa contra las talanqueras, 
que completan el cerco de la plaza. Entre tanto , los afortunados go
zan de la vista de los balcones de la casa de la Justicia - aún no 
tiene el gran balcón de hierro dorado que la cn riquecerá desde co
mienzos del siglo siguicntc-, reservados a caballeros veinticuatros 
y personas de primera distinción. Y sobrc la puerta del compás fran· 
ciscano se ven los hábitos grises de los fralles de la observancia mez
clados con los colores de los trajes de algunos de sus amigos, a quie· 
nes ha habido que hacer la demostración de invitar . 
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CAPITULO XII 

El vino, fue n te d e riq ueza pa ra J er ez e n e l s ig lo XVI.- As ped os 
q ue a ba rca la orga nizació n v iti vinícola en el quinientos: a) d efen
sa de los in tereses loca les; b) orga nización d e la industria n aciente 
y e) salida a l exterior del exceso de producción.-Dificultades con 
qu e se tropieza.-Cosec he r os y a lmaeenistas .- Los fa ll os d e la or-

gani zació n.- Otras noti cias int er esantes. 

Jerez fue durante la baja Edad l\ledia una Ciudad de fuerte 
economía agrícola y ganadera. Ello, de acuerdo con sus condicio
nes naturales. Al ll egar .las postrimerías de aquella época, comienza 
a experimentar una transformación, que hará de la población gra
nero de la comarca y poseedora de una numerosa y variada cabaña. 
Además, se convierte en centro industrial y mercantil. a cuyas ferias 
acuden mercaderes de paises lejanos. Su puerto fluvial del Portal 
es frecuentado, aunque cada día menos por las dificultades de su 
poco calado y la falta dc m uelles, por ca rabelas y otros navíos, na
cionales -vizcaínos en especial- y extranjeros - lusitanos en un 
alto porcentaje-. Esto obedece al des.1.rrollo que ha tomado la vi
nicultura. Se producen caldos destinados al inmediato consumo, sin 
casi elaboración, y vinos cocidos, herencia de los árabes. También, 
después de una complicada preparación, se obtienen pasas, cada 
día más apreciadas en los mercados nórdicos. y, por último, se 
crean una serie de vinos, que suponen un proceso de elaboración 
más o menos largo, a los que se dan diferentes nombres. Entre éstos 
ocupan el primer lugar los denominados romanías. Son los más de
mandados y los más caros. 

Los traperos ingleses y los lenceros bretones traen paños y lien
zos de sus países respectivos. Los vizcaínos, el hierro de sus fe rre
rías. Los primeros lo hacen llevándose en compensación frutas, pa
sas casi en exclusiva, y v inos. Y los segundos vienen aquí para 
conseguir fletes a sus navíos , que llevaron aquellos productos al T{l
mesis, a flo recientes poblaciones flamencas y a las ciudades anseá· 
ticas. De todo ello se nos han conservado memorias suficientes y bien 
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comprobadas para que el resultado de las investigaciones realiza
das pueda considerarse incorporado en defini tiva a l acervo histórico . 
Además, en torno al vino y a su exportación han nacido profesio
nes, corredores de oreja . ca mbis tas. almacenistas ... O se han incre
mentado, de forma poderosa, industrias como la tonelería, antes de 
mediano florecimiento. Así, la fi sonomía económica de J erez ha ex
perimentado una profunda transformación. Por estas razones nos 
parece necesario dedicar estudio especial. sumario y preciso si nos 
es posible. a la industria vitivinícola jerezana en el siglo XVI . 

• • • 

Si se estudia la mdimentaria organización de la ',ri nicultura je
rezana del siglo XV I. pues no en vano se trata de un negocio qlle 
nace. después de la primera confusión producida por los muchos da
los reunidos, pero sin conex ión entre sí. y por la falta de orienta
ciones definidas, es fácil descubrir tres aspectos básicos. que penni
ten dar organicidad a 10 que parecía algo caótico. Estos aspectos 
son: a) una actitud defensiva de la producción vinícola loca l frente 
a la competencia de la alcdaiia. El Puerto de Santa Ma ría y Sanlu
car de Barrameda tienen grandes superficies de v¡¡lcdos y coinciden 
en cl ima y composición dc la tierra. las albarizas de a fuera , con j e
rez . Ello no sólo puede arrebatar ciertos mercados. si no incluso de
preciar la producción jerezana; b) unos conatos de organización de 
la producción de caldos .Y de la manipulación de los mismos. !\o 
hay que perder nunca de vista que se estaba en el período puramen
te práctico. sin que se hubiese elaborado la teoría. También se ad
v ierten los inicios en la organización de las actividades anejas o muy 
relacionadas con aquéllas, hasta aquí descuidadas por completo. 1-"\s 
condiciones del trabajo en los viñedos son objeto de numerosas dis
posiciones, que tampoco faltan al floreciente gremio de la tonelería. 
y c) una preocupación por la conservación de los mercados exte
riores, que a finales del siglo anterior se abrieron a las romanías y 
a las pasas. aumentando su área todo cuanto fu e posible, con su 
secuela. corredores de lonja y oreja . fadores, almacenados, cam
bistas ... Estos habrían de preocupar mucho a los dirigentes de la vi
da local, qujenes se veían entre dos fuegos. Uno, la necesidad ur
gente de adaptarse a las nuevas formas económicas. que imponían 
las circunstancias. Y otro. los gra ves abusos que se producían a cada 
instante debido a la inexperencia y a la falta de adecuada reglamen
tación. Estud iar cada uno de estos aspectos es del mayor interés. 
Sería dar una base sólida y un punto de partida seguro a la historia 
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de la vinicultura jerezana. que aú n está en sus primeros intentos. 
Vamos a procurarlo de modo sumario. Advertimos que no s610 por 
la importa ncia del asunto en sí, sino por las a plicaciones que se po
drían hacer , merecería m .. 'I 5 espacio del que podremos consagra rle 
en este capítulo, donde apenas si nos será posible m:ís que señalar 
la orientación fundam ental y los hechos m(\s salientes. 

Iremos por partes. Hacemos antes la observación de que, como 
todos los fenómenos económicos, este de la vinicultura jereza na no 
se puede comprender bien si se le aisla art ificiosamente de sus ante
cedentes. Lo que ocurre en el siglo XV 1 no es más que el lógico de
sarrollo de lo ya existente de (orma rudimentaria en el siglo ante
rior. que ha encontrado un clima favorabl e para su desenvolvimien
to . (I). 

a) LA DEFENSA DE LA PRODUCCIOl\ LOCAL CONTRA 
LOS VECINOS PRODUCTOllES DE CALDOS. 

Las primeras medidas de defensa de la producción vinícola de 
J erez son las tomadas ante el problema que plantea la introducción 
de vinos ajenos en el casco de la Ciudad. para venderlos a ramo o 
arrabados a para almacenarlos, exportándolos cuando la ocasión se 
presentara. Más tarde hubo de defenderse contra las maniobras de 
los productores . quienes egoislarnente no titubeaban en producir gra
ve quebranto a l interés general, para saca r con ello crecidas utili
dades. 

Las viñas en el término del Puerto de Santa r-.laría. muy nu
merosas. eran cultivadas por muchos de los vecinos de j erez. Por 
lo contrario , aunque en mellor escala. existían viliedos propiedad 
de portuenses. Una buena inteligencia entre ambas partes, que en 
el fondo tenían análogos in tereses. hubiese solucionado el problema 
planteado ante la introducción en j erez de vi nos de viñedos portuen
SeS, que pertenecían a naturales y vecinos de aquella ciudad y vice
versa. Pero no ocurrió así. Agravados los rozamientos, que se pro
dujeron desde el primer momento con las pretensiones sobre la pro
piedad de la boca del Guadalete. que el Puerto se atribuía y J erez 
se negaba a reconocerle, y con ser de dis tinta clase las jurisdiccio-

(1) Este asunto de la historia del desarrollo del comercio de vinos de jerez ha 
sido objcto de variOll trabaj06. dt.: 1011 cualt.:s son 108 fundam entales los dos sigu ient;.c,: 
Pamda Barreto. Diego: Noticill $obre la historia y eslado IIct llal del cllitivo de la v id r 
ehl comercio viRatero eh Jerez de la Frontera . j erez. 1868. A pesM de haber pasado 
casi un siglo de 8U publicación . esta obra conserva valor. En ella se inspira en la parte 
bistónc .... . acrceida con nuevas histOf"ias. Gonzálcz Gordon .\Ianlld: "J"uz- X"rtz-ScI .. :ris". 
Apun tl'3 $Obre el origen de la. dudad. sobre su historia y su vino. jerez. 1935. En las 
notas que siguen se irá citando la bibliografia que intere!le al caso. a medida. que la 
oc.1Sión se vaya presentando. 
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nes a las que las pa rtes contend ientes estaban sometidas - real la 
de J erez y señorial la del Pucrto-, se comienza una lucha, que se 
prolonga a lo largo del quinientos y llega al seiscientos. Sus inciden
tes son fáciles de scñaJar con ay11da de las numerosas reales cédu las, 
provisiones, auios del Consejo ... conservados en los archivos de las 
dos ciudades . El primer documento es una carta de los Hey(.'S Cató
licos, que trata de dar solución pacífi ca a las mutuas reclamaciones 
y renovados agra.vios de una y otra parte contendiente. 

Por ella se ordenaba a los miembros del Consejo del Pucrto 
que no pusiesen obstáculos a los jerezanos que, avecindados en di 
cha villa , qu isieran regresar a su lugar de origen, ante las difIculta
des que allí encontraban , dejándoles llevar todos sus bienes muebles 
y conserva ndo la propiedad de los raíces que tuv ieran. Esta solu
ción e ra peligrosa, ya que consa.graba el estrecho localismo, que 
latía en el fondo de la disputa . Pero los portuenses no hicieron caso 
de la disposición, que no enconraron agradable. La ciudad de 
Jerez alz6se al Consejo Real. consiguiendo de la reina c10fia Juana 
una nueva cédula, que sobrecartada en vista de su poco resultado 
práctico, al ser notificada a los del Puerto tuvo que ser obedecida, 
pero provocando muy graves represalias . De todo esto nos dan no
ticias las líneas que copiamos a continuación de un documento regio: 
por parte de Ja dicha ciudad de X erez de la Frontera l/Ie es leclla 
relacio l/., que ellos vos reqflirierOlt con la dicha carta e premótica e 
carta e sobrecarta del/a para que desembargasedes los bienes de al
gunos vecinos desa dicha v illa q1/ e se Itabian ido a viv ir a la dicha 
ciudad de X erez e les consistiere des laurar sus heredades e gozar de
Ilas sill. les echar sobre ello tributos ni imposiciones nuevas , ni les 
J¡.iúeredes ot.ros agravios e males que dis que [es ¡acei.s 1/0 les dejan
do cargar sus mercaderias por la lIIar " i las sacar por liu ra , lo cual 
todo dis que es en mucho agra vio de la dicha ciudad . (2). 

Los perjuicios producidos a .Jerez con la entrada de los vinos 
extraños no eran leves. Además de considerar que entrando en de
masiada cantidad, y en calidad no superior , ha rían a la fuerza des
valoriza rse a la producción local ; el memorial que figura en las ne
tas capitu lares jerezanas en el ai'io de 1508 nos convence de ello: 

Mu.y magni¡icos sel10res: L os SC110res de v¡'¡'as desl.a ciudad, be
samos las mallos de vuestra merced ti la cual lacemos saber como 

(l) E l documento está datado en Burgos il lJ de Noviembre de 1507. Como 1011 
docum.:!ntOll de 5 U clase. éste cont i.:!ne el texto de aquellO!! que continua. conscrv:\ndOlle 
en el Archivo Municipal de J ere¡ , en q ue el curiOllO haJlar:\ numcrolllll y seguru notl
ciu soh ro r:sta disputa que llegó a ser lIOCuJ.:r.r entre portucnsts )' j.:!re:tlu IOII en ddensa 
de los i.nternee del negocio tle vinOll de cada pohlación . 
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VlIl . M !)nOBlello do Sla. Modo de lo DelonRión (Ccn lu¡O). Porlada eKlerior. 

el mflcho vino qlle se meJe en esla ciudad por corredores e otras 
personas della de afuera parle Pier (de nuest)ros vinos e nos es for
zoso dejar perder nuestras heredades. suplicamos a vllestra merced 
ponga remedio a lo dicho mandándonos dar licencia que pongamos 
nuestras guardas e lo te"ga por perdido e embargado las personas 
que lo metí/mm cOlltravinielUlo los privilegios desta dicha ciudad tJ 

en ello rescibiremos merced. (3). 
Era muy cierto . Pero las circunstancias del momento demos

traron 10 peligroso que resultaría tomar una medida de carácter ge
neral ; pues dado que muchos años la cosecha local no era suficien
te para cubrir las necesidades de la Ciudad, una prohibición total 
de la entrada del vino forastero , podía a su vez crear un serio pro
blema de abastecimiento. Esto es lo que en el fondo quiso decir el 
vein ticuatro Juan de Suazo al dar su opinión. después de leerse an
te los sei'iores del Concejo el memorial, que se copió: qfte él era en, 
que se mela e" esta ciftdad todo el vino que fllere necesario para la 
rep,¿blica della, porque el presente al10 hay mucha nescesidad de 
vino que vale muy caro. 

La norma seila lada por Jua n de Suazo. como regu ladora de la 
entrada de vino forastero, estaba justificada. Su dificultad estribaba 
en la determinación del volumen de vino necesario para el abasto 
de J erez y en la (onnación de una estadística verídica de la cosecha 
del a ilo . 

b) ORGANIZACION DE LA PRODUCCION VINICOLA E 
INTERVENCION DE LA AUTORIDAD LOCAL EN CIERTOS 
DETALLES DE AQUELLA, QUE INTERESAN AL BIEN PU
BLICO. 

Desde los últimos años del siglo XV, eJ Concejo de J erez. si
guiendo su nonna general de administración. adoptó una postura 
intervencionista en lo relativo al cultivo del viñedo y a la elabora
ción del vino y la pasa. Esto es, sus dos productos, objeto de ex
portación y fuente de considerables ingresos. Las ordenanzas sobre 
la materia son del dominio público desde hace años. Aunque redac
tadas a fines del cuatrocientos, fueron ratificadas y a mpliadas en 
los comienzos del siglo XVI. Con sus detalladas prescripciones sobre 
la época de las vendimias, las manipulaciones de la pasa, las con
diciones de los envases y hasta la calidad de las plantas de que se 
han de hacer las lejías, son la prueba más convincente de este in-

(3) Este memorial se encuentra insertado en las acbs capitulares citada.!, Ca. 
bildo d, 2+ d, Mayo d, l j 08, fol . 1.5. El dict:uneo de JUIIIO de Suaw a continuación de 
la copia del memorial. 
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tervencionismo, que ll egará a extremos que debieron de resultar muy 
incómodos. (4). 

Después de todo esto, se pensará que Jerez haya (ormado unas 
detalladas ordcnan7.as para el régimen de su gremio de vinateros, 
como las formó para el de la tonelería , Pero tal gremio no existió 
hasta 1733. Es preciso llega r a csta fecha, muy fuera de los límites 
cronológicos de nuestra actual exposición, para encontrar ese código 
administrat ivo tan necesario, Hemos tenido que ir buscando en las 
actas de las cabildos 10 que atañe a este caso de la reglamentación 
de la industria vinatera, 

Así, encontramos: a) disposiciones sobre las labores de las vi
¡'las y los prccios de los que trabajan en ellas, objeto de frccuente 
discusión entre pal'ronos y obreros: h) vedamientos del uso de cier
tas sustancias tóxicas o que provocan quejas de los consumidores, 
en especial el yeso; c) facilidades para la transformación en viñe
dos, pues la demanda de vino para a fuera es mayor que la produc
ción local, de otras t'ierras, en particular olivares. Ahora bien, no 
faltan ejemplares de baldíos, que se autorizan a abrir para ello . Es
tas facilidades, al ser excesivas, no tardaron en provocar quejas, 
debido a Sil repercusión daños.."l en la economía genera l de la Ciudad 
y en su cabalia; d) intromisiones mamt militar; en la circ\l lación de 
lo!; caldos , inmovili zándolO!>, con grave detrimento de sus produc
tores y señorcs. Esta medida se justifica o por la utilidad pública o 
por la imposición de una voluntad superior , y e) una minuciosa y 
eficiente regla en lo rela tivo a los envases --seras, pipas, cueros, bo
tas .. ,-, en cuanto a su naturaleza y fabricación. Se adoptan medi
das, que se consideraron oportunas, para evitar contravenciones 
fraudulentas, (5) , 

Podríamos dar pruebas cumplidas de todo lo que acabamos de 

(4) I..M ordenan ~u de 1(1. pasa. que contienen variO!! capitulO!! refe~nlee a la 
vendimi(l. y al vino y ~u envase, se han publicado IntegT:\meote a b."l5e del texto di! 
la.!! mismas. COt\SCrvado en 1M actas eapillllaTeS jerezanas. Cfr. DQ(;"me nl05 PdNI Id 

historia dd vino de ¡t:1r~. j erez, 1951. p.1gs. 2J'J2. En las ordenanza~ geD! 'rA1 ClJ (\p 

j e rez en CIl to!! AñO!! es muy poco, y muy poco interes,'wte. 10 que !le encuentra con re · 
lación al cultivo de la! viñi\S y elaboración del vino. Con este silencio contrn~ta el 
lujo de detallCII con que !le legisla en lo concerniente a la toneleda. 

(5) Sobre la tasa de 1011 jornall.-s de los \·iñadore.!. cfr. C¡,¡'ilM de ' 5 de ¡"lio 
tk 155z, libro capitular. fol . ' J1 y C¡, bildo de ;nI de Feb,lIfo de ' 576. fol. 427 . 
Sob re e l rigor con que se observaba [o prescrito coo re.!peeto a la CUflntla, ca.paci
dad y construcción de lO!! env~. ClJ curioso lo que !le lee en e l Cabildo de 27 de 
,\Iayo de IS ll, de que IIC ha brá de hacer mención después, y ron respecto a las brll~
ea.!! intervendonel! que dejaron en mfl! de una ocasión inmovilizallo este importante 
tr.I.rlCO del vino, señalamos de momento lo ocurrido en 1.500, cuyo de!larrollo puede 
segu irse con facilidad en las acta!! capitulares. libro cOITC!!pondiente, fo13. lO a 25. 
Del asunto hablaremos despué1l, aunque no podremos hacerlo con la extt'nsión que 
merece y d~'!ICariam08 darle. 
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apun tar. Pero eslo habría de llevarnos muy lejos; pues llenaría un 
razonable volumen. Así que renunciamos. Procuraremos, eso sí, dar 
en notas las referencias suficientes para que si alguien se interesa en 
hacer la comprobación por sí mismo o en conocer la materia con 
más detalle, pueda seguirlo sin gran esfuerw. (6). 

el LA SALIDA DEL EXCEDENTE DE PRODUCCION y 
LOS MERCADOS EXTERIORES. 

El volumen de la producción de los viñedos jerezanos - uva 
y caldo- era muy superior al del consumo local. Ello originó un 
problema, cuya primera consecuencia fue la disminución de aqué
llos. Este problema planteaba el dilema de aceptar una desvalori
zación del vino con las consigu ientes repercusiones en la economía 
general de la Ciudad o de buscar mercados donde colocar con ven
taja el vino y la pasa . Dos productos, éstos, que comenzaban a ser 
conocidos y apreciados gracias al contacto que establecían las ferias 
con los mercados extra njeros, venidos a Andalucía con su lencería 
.v sus paños. 

Se aceptó, puede que inconscientemente, esta última solución y 
al fmalizar el siglo XV , ex istía una exportación bastante activa de 
romanías, pa!;as y otros productos agrícolas de la comarca, a los 
principales puertos flamencos e ingleses. y, aunque en menor escala , 
no faltan casos en los que se dirigía a la" ciudades anseáticas, lo 
que ha podido establecerse a pesar de la desolación de los archivos 
notariales, A ello contribuyó mucho la presencia de los maestres viz
caínos, A menudo, sus carabelas llegaban a la ría del Guadalete e 
incluso remontaban a los deficientes muelles del puerto interior del 
Portal para recibir la carga. Por regla general se hacía el transporte 
en estos navíos. Aunque aquí no existía por esto!> años un acta de 
navegación ofialmente promulgada, parece que se la aplicaba por 
razones patrióticas, si bien de un patriotismo interesado, Antes se 
habló de ello y no hemos de insistir sobre el asunto. (7), 

Como puede suponerse, durante el siglo XVI continuó el mis
mo movimiento mercantil iniciado en el anterior. Sin embargo, ca-

(6) La ncce~idad de un trabajo completo y a fondo sobre 1 ... historia del neo 
gocio y producción del vino en jerex y ~u !Ona. e~ cada día más urgente, no faltan , 
do fuentes para intentarlo con probabilidades de i:x ito. 

(1) No es pO!!ible dar l a~ referencias de lo que se acaba de apunt."lr, ~uncllIC 
t encmO!! nota de máll de un centenar de nombres de maest res y carabelas hlSltauOll. 
que hacen el tráfico desde el Portal ~ desde la boca del Gu ... ~a.lete, a lO!! paises <.leI 
norte de Europ."l, aunque no fal ten eJem plaree de 1011 que !le dmgen a puerto!! nacio
nales. como el gallego de Noya o el a fricallo de Orán .. A lo largo. d.e lO!! protocolos 
notaria ll'll, tanto portueu_ como jerexan08 correspondientes al q UinIentos. podm el 
curiO$), ~i [e intert.1M hacerlo, comprobar lo que en el tedo se d ice, 
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bra mayor vigor . A los mercados de F landes, Inglaterra ji las ciu· 
dades anseáticas, hay que ai'ladir otros Iluevos. Tres de ellos, dentro 
del ámbito político castellano. Y el otro, fuera de él, aunq ue las cir
cunstancias especiales de aquellos años le hayan restado mucho su 
exotismo. Según se desprende de la documentación estudiada , estos 
mercados son : a} el nacionaJ peninsu lar, constituido por Galicia, a 
cuyos puertos han ido a rendir via je carabelas ca rgadas de vinos 
jerezanos; b) el nacional insular, compuesto por el archipiélago ca
nario, y e) el nacional indiano. Contra lo que se ha supucsto y dado 
por indiscutible , este último fue de mucho menor volumen de lo que 
parecen indicar ciertos escritores del quinientos . Además , comenzó 
bastante tardíamente . Eran los vinos de Guadalcana l los que ocu· 
paban el primer puesto en la exportación de vinos a la España de 
all ende el mar, según testimonian los registros del Archivo General 
de Jndias. (8). Por lo que respecta al nuevo mercado exterior, lo 
que vamos a decir constituye una noticia nueva por completo y un 
tanto extrai'la por ser país productor de excelentes vinos , más apre
ciados hoy que entonces. Tratábasc de Portugal, a cuyos puertos 
de Lisboa y Vilanova de Pottiman se fletan numerosas carabelas, 
que si a veces llevan trigo, garbanzo y otros granos, en un porcen· 
ta je muy alto van cargados de vinos. Con la especialidad de que 
mientras a los países nórdicos la exportación por vía maríti ma se 
hace en tonelaje vizcaíno, esta otra a Portuga l va casi siempre en 
tonelaje de la propia nación hermana. Pero esto no es de extrañar , 
dado el número de maestres portugueses que frecuentaban la bahía 
gaditana y sobre todo la ría del Puerto. tanto en la época de las 
campañas pesqueras del li toral Oeste del Mogreb. como en otros pe
ríodos del afio. (g). 

(8) En 15n loe enviaba vino de J erez a India.!. 00010 lo acredita la petición 
que presentó a la Ciudad en Cabildo de '1.1 de )Iayo del referido año. Luis de J erez. 
de la que copiamos lat siguientes brevlsimas Uneas: esta ci .. dad I,abf(l o,derllldo 1"e 
l/JoS pipas "O J II /agllH "'úoS dll vei,,1 1I y J illtl! "".obas y '''ed", y POU¡NlI ti qNerlll 
ca'ga' 1"¡,,la piptlS pa,a hu ¡"ditIJ. pidll pcw muced qH~ In dl/dflll le "'(lIIde da. 
/acNII(ld pa.a q .. e /as Jaga tU I,e illla a,.,ObM. La cltport.'\Ción a Ind ias !!Crla de corto 
volumen todavla. pero como do lo copiado se despnmde. eltisUa ya. Un callO de envio 
a Canarias es el quo nOll conllta, por la escritura pasada a J erez ante Pedro de Molina. 
en 16 do Mayo de 1514. en que te fleta la carabela Santa Victoria de Gibrnlt.u. ¡mra 
llevar diedocho toneladas de v iuo a 1/lS islas túJ gra"- Callana al p uerto de /(u I sIII /aJ. 
Por último. damos un caso de exportación a. Galieia con destino a Noya; el fle ta. 
mento de la carabela del portul!u~ J uan Vanes. !!um en la ría de l Puerto. pura ca'· 
Kar saJ, vinos y olras m erC"lI cfas y Ilw urlas /1/ puerlo de Noya. Escri tura de 16 de 
Septiembre de 15'10, :lnte F rnncbco Román . en Je rez. 

(9) Se colloc[.1n ex portac iones de vinos desde el Puerto de Santa Maria !I 

Portugal, e inc1ullO se ha publicado un elenco de aquéllas. que abarca de 1573.83 y 
palIÓ de las quinientas bota!l con exceso. Cfr. UII foco de ,o&pe' tl ,ióII • lt, ob," p&r
",guu o jlH AI,ica. (Archivos del IlllItituw de Estudi08 Africanos. ;\Ia17.o. 1953. pdo . 
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Trátasc (!sto de noticia nueva y hubiésemos deseado poder dar 
pruebas detall adas de una aflflnac ión que acaso parezca aventura
da a muchos. Pero, por las razones de espacio antes expuestas, te
nemos que lim itarnos a decir lo siguien te: a) que existen más de 
veinticinco exportaciones de vinos je.re7 .. anos a los puertos portugue· 
ses antes referidos; b) que estas exportaciones se encuentran csca· 
lonadas a lo largo de los tres primeros cuartos del q uinientos, 10 que 
demuestra lo persistentc de f..."Sta corriente exportadora y, además. 
que no se trata de envíos ocasionales . sino de un negocio establecido 
sólidamente . Hemos dejado de lado las muy importantes cargazo
nes de estos vinos jcrc7,a nos, que tienen lugar cuando la conquista 
de Portugal o para socorro de los presidios de Africa, y c) que 10 
limitado de las investib'Uciones hechas, hacen que se suponga que 
aún queda mucho por recoger. Este es uno de tantos puntos de la 
historia jerezana en que la fa lta de monografías documentadas pre
vias hace nuestra labor di fícil y menos eflcaz de lo que debiera se r. 

Podríamos seí'ia la r ta mbié n el mercado de Afriea. Pero UIIOS ca· 
sos de los que conocemos, COIllO el aprov isionamiento de Orán, tie
nen ca rácter mili tar. Y otros, como 105 socorros a los presidios por· 
hlguescs, son ocasionales. y, por otra parte. parece que en esto se 
habían adelantado los portugueses, que cuentan con una reglamen· 
tación pa ra su saca de vi no para Africa. Así pues, creemos que no 
alcanzó la importancia nccesaria pa ra que se le tenga en cuenta en 
un cuadro, como el nuc-stro , de conjunto. (10). 

E l robustecimiento de las exportaciones, deri vado de la estabi
lización. tuvo una consecuencia inmediata que ind icamos en otro 
lugar: el esta.blecimiento de colonias de extranjeros en J erez, en es
pecial de (lamencos e ingk'SCS, exportadores de vinos . y genoveses , 
realizadores de las operaciones de cambio y que sustituyen a los ju
díos en el monopolio de los negocios bancarios. Estas colonias , com
puestas en buena parte de cambistas, factores y aun corredores de 

gina 13). Pero naJa se conncla d .. la e ltistenda de otra corrien te exportadora de vinos 
que naciendo en uno d.., los dos puertOll del Guadaltte. el in terior y el ex terior. ter
minara en Lisboa o ..,n Vi lanova. corriente q ue hay fOfZO!;amente <Iue admitir. d(,'!I
puá de las r('(e renda/! recogidas e ll la parte explorada del Archivo de Protocolos No. 
taria les de J e"'1< correspondiente a l 1¡ II ;nient08. Una t reintena de fichas, escalonad3ll 
a lo largo de 1011 setenta primeTO!l miO!; de la cent uria. que podrian ser m;\.s si no se 
la~ bubicse 1IC1c..'ccionado CllC rupulO!;a lllente. dan ya Ixue para un ensayo sobre asunto 
tan in teresan te COIIIO ~ la exportación del villo de J erez a Portuga l. dentro del pr i
mer siglo de su existencia. 

( . o) No es poII ible dar refenmcias d"ta lladas. por lo que nos remit imoo a la 
aparición de UI1 enu)'o sobre el asun to en vial! de redacción. 
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oreja, t:ra gente toda a la que J erez demostrará repetidamente con 
hechos su escasa simpatía. (n). 

Los cambistas, objeto de severa reglamentación y aun conde
nados bajo severas penas al ostracismo, eran imprescindibles tanto 
para las operaciones al contado, en las que intervenían individuos 
de países de moneda diferente, como para las letras de cambio, ca
da vez más d ifu ndidas y sin las cua les las transacciones no tenían 
la flexib iJidad y rapidez nccC5.uias. Por ello, su condenación hubo 
de quedar sin efecto. Así, junto a los locales que, como ante:; se ha 
dicho, o eran genoveses o muy cercanos a éstos, apan.'cen rlrlnas 
extranjeras y nombres conocidos en la banca mundial de entonces. 
Así, los Cibo, los Calv i y los di Negro. 

Los factores, no tantos como los c'lmbistas , estaban formado:; 
por dos grupos. Uno, menos numeroso, pero más fuerte económi
camente, constitu ido por elemento ex tranjero que reside en Jerez 
con cierta estab ilidad e incluso llega a avecindarse y a cruzarse con 
los indrgenas. Este grupo trabaja por cuenta propia o de la familia 
la mayoría de las veces, aunque no falten casos de hacerlo en comi
sión, adquiriendo la mercancía -aquí el vino- a medida que se 
presenta la ocasión favorable , almacenándolo en espera de las tran~ 

sacciones, que coinciden con el final de la vendimia, o remitiéndolo 
dentro de los meses estivales al punto de destino. Era ésta, gente 
adinerada por lo general y procuraban la mayor venlaja en sus tra
tos. Estos factores extranjeros no gozaban de la simpatía popular, 
que los suponía herejes ocultos, unas veces, y otras, espías a sueldos 
de sus respectivas coronas. Contra ellos se tomaron medidas muy 
duras, que a l fi n quedaban incumplidas por el quebranto económi
co que implicaban , lo q ue utiliznban bien los afectados por aqué
llas. (12). 

El segundo grupo de factores estaba formado por elemento in
dígena. Si no era sospechoso, ni relib~osa ni políticamc.:ntc, estaba 
muy mal visto por los torpes manejos a que se dedicaban con fre· 

('J) Por dar una noticia complcta. lIClialaremos cntre otra. notas que tene· 
mM recogidas, el contrato de fletamento de la carabela Esplritu S:UltO, c uyo m:u!Stre 
era Fernando Diaz de Trujillo, para llevar l od{1!l la.l bolas de vrllo " /li/IU.! tW ace"e l' 

ol.tu me,cader/a.! a la ciudad de Or:\n. Escri tura de '.tI (le Dici,·mbre de '.5~8. ante 
Simón Garcla COplll , escribano pllblico de JeTt:;t . 

( I'.t) Sobre la presencia de lal factor~ f1 amenc08 e il1gl(."$(. ... !le ha bablado 
en recienlell publicaciones y nO hay ¡lOr qul! illlListir aqLli. pc.·ro no R"!ILllt:l 10 mismo 
COn n.'Speclo a los cambistas -abora han ampliado la!! ol"era.c.iont-'tI b:mcarill5-- ge
noveses que persisten. tanto en la residencia C0<l10 en las actividades fll ercantiles. 
Precisamente tenemos unos docum('tllos del mayor inte~ relacionados (;0<1 una de 
las famil ias históricas de Jeru, la de los Saludos, que los muestran adLlando como 
banqueros y nejfOCiando gir(J$ de importancia entre Jerel )" GéllOv¡¡ 
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cuencia y que perjudicando de consideración a los cosecheros, tam
bién eran dañosos para el comprador extranjero, a quien se hacía 
víctima de engaños y trapacerías, desde provocar con turbias ma
niobras el alza o la baja del producto, hasta el engaño material de 
mezclar piedras con la pasa aJ cnvasarse ésta o de d isminu ir la ca· 
pacidad de las botas. Estas fechorías ponían el mercado, a la larga, 
en riesgo de perderse. Al ser conocidas por las quejas de sus vícti
mas, los veinticuatros se ind ignaban con justicia)" fulminaban pe
nas e incluso decreta ban la proscripción contra los culpables. (13). 

Los corredores de oreja, gente que parece haber gozado en el 
Jercz del siglo XVI de una fama tan poco envidiable como la que 
disfrutaron un siglo después los escribanos, completaban el personal 
al servicio de la exportación vinícola. Las acusaciones que se les for
mulaban eran las mismas, aumentadas considerablemente , que las 
que se hacían contra los factores indígenas. 

Las trapacerías de tales corredores fueron tantas, de tan mala 
especie y de consecuencias ta n desagradables , que en las actas capi
hi lares de todo el qu inientos se encuentran, con mucha frecuencia, 
medidas lomadas contra ellos. Estas medidas alcanzaron en más de 
una ocasión a los fadores, incluso ex tranjeros, a los que se llegó a 
comunicar la orden de expulsión del ámbi to del Concejo. Los mo
mentos más críticos de la lucha contra los abusos de los corredores , 
que no pudieron ser desarraigados, fueron en el ailo 1530, en que 
el factor inglés Juan Esv iquc fue desterrado junto con otros ex tran
je.ros a consecuencia de la., denuncias formuladas contra ellos; y en 
15Ó4, en que se dio una orden general de destierro de iodos los ex
tranjeros que \lloraban en J erez, ansi ingleses, flamencos, porltt · 
gl/eses, v;zcaill os e de olras "/laciones , según los enumera el veinti
cuatro Lorenzo López Perea, que tomó su defensa. La orden hubo 
de dejarse suspensa. Y se acordó la creación de una lonja de mer
caderes, cuya aprobación y reglamentación se solicitó del Consejo 
Real, atento al gra l/de desordtm y gralUles embustes y co/isiQlIes que 
hacen los corredores con los mercadercs C II grande daño de la repft~ 
blica, porque van a Cadiz y a otras partes y los previenen a lus 
mercaderes que 1/0 vellgml a esta ciudad sino ci/mulo ellos los en· 

( I J) En tru CfItas medidas t omadas cOntra los factore5. L1nas veces individual· 
mente y otras con caricter general, mencionaremos la orden de destierro con tra Juan 
EsviqLle. conocido lactor ingles q ue protestaba de la medida, en Cadildo de 6 de 
Septiembre de 1530, así como de la gcncral pna::ripción de 108 factores, objeto d" 
no mellOS dUnLlL m~idas en 1567. en que se decretó UDa nueva eXl'ulsiÓll de extran
jeros. El texto del ¡nemonal de J uan r'-5'·ique, ha sido publicado en el libro Je,u·Xe
ru-Schu>$ citado 
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Vlare,¡ a llamar para q11e compren los v illos a los vecinos a bajos 
precios, acogen a los mercaderes en sus casas y hacen pactos y CO II 

veniencias. Así reza un acta capitular de 6 de Noviembre de 1564, 
como justificación del envío a la Corte de cuatro diputados de la 
Ciudad y de la considerable libranza sobre propios que esto impli
caba . ('4). 

Como ya se indicará, fue imposible desarraigar esta mala se
milla . J erez y su comercio vinícola continuaron sufriendo este verda
dero azote producido en más de una ocasión por la retirada de los 
mercaderes extranjeros, que no fue continuada para bien de la eco
nomía local . 

• • • 
Organizar con acierto esta robusta corriente mercantil de la ex

portación vin ícola, encauzándola de acuerdo con Jo que la experien
cia iba señalando, no fue tarea fáci l. Pero la di ficulta ron en ex tre
mo ciertos factores ex ternos. El más dañoso de ellos, pues dejó a 
J creO'. casi sin caldos y desde luego mermó grandemente las soleras 
concluyendo con muchos pequeilos almacenados, fue la continua sa
ca que se venía haciendo para la provisión de las armadas rca les 
en el último tercio del siglo XV I. Unas veces de modo estable y 
otras ocasionalmente - armada contra las islas Terceras, I nvcnci
ble .. . - . Y como si la saca del vino fuese poco, a esto se agregó el 
perjuicio producido por la exigencia de vasijas vacías, bien para la 
provisión de agua para las galeras , o bien para utilizarlas en la cons
trucción de trincheras u otras defensas, llenándolas de tierra . De 
ellas y para esto último, parece ser que los factores portugueses hi
cieron bastante consumo con destino a los presidios de Africa. (15) . 

( q ) a ro A~tas Caplt w/aru t il . Cabildo de ú de ~o\' ¡embrt: de 156 .. . fol. IjJl. 
entre otro. del m ismo año, en que se trata este punto de 1 .. a bnSOl'l d.., f:lC torcs y c;o. 
rredof"t5 y loa grav1::ll perju icio. que causan a J e rez. ~o faltaron q uienC!! !J(: opusie
ran n medidas tan rndic:alcs. bas.1.ndose en el (lClll:oncierto económic:o que de aqnf 
nacerla. con la consiguiente retirada de numerario de la. circulación y al cabo. trdS de 
110 pocos cabildeos. q uedaron las COIIaS poco más o menos corno (""lIta ball , lIiu q ue el 
proyecto de lonja del vino que se aprobó por 106 capitulares. llegase a ser real idad. 
con lo <lile seguramente se b ubiesen obviado mucbos de los inconvenientes tlue se 
tlllerfall evitar. 

(15) En las cucntas do Luis de Loureiro. el famoso capitán portugués encar
gado de la propnración de una defensa eficien te del prCliidio I>ortugu'::" de Arciln antes 
de q ue decidiera BU ab:l ndono. fig uran las cOIII¡>ras de botas vacla, hechas en el Puer
to de Santa ~l a ri a , donde aquél ten ia su residencia aficia!. para ser ell\' i:odall a ,\frica 
y COII e llas llenas de tierra, COII!Itruir obras de defensa. Cfr. ~leda Galv:w: ViII" 110 
JO»lO$O ht!To~ L u is d~ LQurtli~o. Lisboa, 1782. p;\g'lI. '99 Y SS., donde f,¡¡ura. la carta 
de Loureiro en que menciona SII8 compra.,. En lu cuentas del proveedor de lu ga
leras realcs. Francisco Benit.ez, correspondiente!¡ a l año 1.')84. fIguran partidu como 
etiW r~/eftN/n " I"s pipru de a,wada: Dala da lo pa,ado po. uh .. ra dI" trelcieN/os 
¡;;II C><eIl/a piJ>a$ ,. .. ~lI'lS qw~ SIl lIit;ie.ulI rh - blanco- d ",,¡u d e la dI: S .. Ma, .. $Iad ... 
foL 7-4 v. Archivo municipal del Puerto de Santa _\laria . Cosuherlu tU vj"l.Il. 1'11. 
peles antiguos .. 
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Estas sacas imperadas -y los fac tores reales fueron muy duros 
al exigir la entrega de caldos o pipas- resultaron siempre pertur
badoras de la buena marcha y el norma l desenvolvimien to del nego
cio. Pero todavía podían soportarse cuando se abonaba el valor del 
vino o de la vasija . Pero lo triste es que en más de una ocasión, 
después de causarse perjuicios incalculables dejando a los vinateros 
sin mercancía que exportar, no se les abonaba nada. Con lo cual. si 
eran productores al mismo tiempo, tenían que dejar de labrar sus 
viñas , o hacerlo dcficientemente , con las consiguicntes desastrosas 
repercusiones. 

Vamos a recordar dos casos curiosos en el último cuarto dcl si
glo que nos ocupa. Uno de cada una de las dos clases seilaladas . 
Del segundo de éstos quedó triste memoria , consignada por los an
tiguos historiadores Rallón y Bartolomé Gu tiérrez. 

Será el primero la compra de mil botas de buen vino hecha por 
los factores de la armada real. A su frente estaba el Francisco ¡-Iuar
te de Mendicoa, que tan tristes recuerdos dejó por su dureza en exi
gi r. Fue en 15i7 y se adqu irieron en el elevado precio de trece mi l 
ducados de vellón. Esta saca hizo correr de momento el dinero en 
J erez ; pues contra lo que ocurría por lo general en tales venIas, se 
cobró su importe, aunque con a lgunas dificultades, traducidas en 
dilación . Pero, en cambio , representó una salida considerable de 
caldos en momento poco favorable para ello, debido a la disminu
ción de las cosechas y al incremento del volumen del consumo. y , 
además, no hubiera ocasionado tan grave quebranto, como el que 
en realidad produjo, de no haber sido seguida por otras salidas de 
menor importancia, pero ininterrumpidas. El segundo caso es lo ocu
rrido con ocasión de la previsión de la armada que fue a las Terce
ras en I584. Copiamos al Padre Rallón por ser lo más breve y re
sumir bien el episodio: .En lunes 29 de Julio vino orden para que 
se embargasen en J erez todas las vasijas de botas para aguada de 
la armada y si no tuviesen los jerezanos otra ocasión de hacer os
tentación de su lealtad sólo esta bastaba para dejarla por excelente 
en los siglos futuros, pues les quitaban la mayor parte de los frutos 
de que se sostienen en X erez las fam ilias más honradas ... se infie
re el sentimiento que harían los que se ha ll aban con la vasija y los 
desacomodan quitándosela para el aguada de la armada. Repl icóse 
al mandato como in icuo y pernicioso; el arbitrio fue del Duque de 
Medina Sidonia ... y suyo el mandato_ .. y al fin sacó cua tro mil de
jando desacomodados a los que las ten ían • . (16). 

( 16) Ralló .. , F r. I!:ueban : IIh ll.lflu .. di! .. ¡un cit.. t r,lt . XX, cap. XXVIII , 
pQ,. 667. El buen jerónimo protl:lit a , coo razón. cootra la brutalidad del manda-
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Esto databa de antiguo. Hemos podido registrar un caso pa re
cido de intervencionismo por parte de la armada real en 15°0, quc
dando por el momento inmovilizado todo el movimiento vinícola. 
incluso los si mples traslados de una bodega a otra. Pero de esto, 
habrá ocasiones de hablar despacio. 

Aparte de las dificultades con que se tropezó, hay que confesar 
que la organización de fuente de riqueza tan importante para J ere;t" 
como la vinicultura, no pasó en todo el siglo XVI de muy rud imen
taria. Ello se debió a la falta del f,'Temio de vinatería, a cuya for
mación se oponían : a) el número de los mismos; b) el pertenecer a 
las distintas clases de aquella sociedad, y c) el gran número de cléri
gos que hab ría n de alistarse en él y los pri vilegios de los cuales, aún 
más que los de los hidalgos. originarían dificultades administrativas, 
cuando no motivo de discord ia. Claro es . que una autoridad enér
gica hubiese allanado obstáculos en esta época, como 5(; los allanó 
en el siglo XVf ll . Pero por falta de voluntad, o bien por serIes poco 
favorables las circu nstancias, los vinateros de J erez vivieron en el 
aislamiento más completo, sin más unión entre ellos que las agm
pacioues úcasiúmt1t:s lllútivatlas pur a lguua difll:ultad eJc t:xl;csivu vo
lumen o por la necesidad ele defenderse contra las pretensiones de 
los trabajadores del vi ñedo, que exigían más merced. o de los rc
presentantes de l fisco. cuyas exacciones pasaban de desmesuradas a 
confiscatorias. 

Hemos repasado las actas capitula res y sólo se encuentran a}b'l.l
nas disposiciones sueltas tomadas a petición de pa rte interesada, que 
tratan, sobre todo en los primeros años, de llenar la necesidad del 
consumo local. llegando a extr emos de una minuciosidad que de
bió hacerse intolerable. Así, la prohibición de trasladar los caldos 
de un local a otro. siendo ambos del mismo dueño ; de evitar el 
empleo de sustancias nocivas en la elaboración del vino. El yeso ha 
sido una y otra vez objeto de la atención de los veinticuatros ante 
las quejas llegadas del exterior . Incluso se acogían ciertas propues
tas para la mejor marcha de una fuente de riqueza, como esta de la 
vinicultura, cada día más promt.::tedora. A estt! respecto, pululaban 
no en vano por toda la Península los arbitristas, que pretendían re
solver con ingeniosidades, cuando no con enormidades, los proble
mas acucian tes de una economía nacional en quiebra. (17). Y al Ia -

miento {lue explicl' muclli\8 cosas ocurridas cntonctls, ordt<nadas i¡¡uahncnte por t;l 
inepto capitán gen~ral de las COII tllll y ejército de Andaluda. duque de Medina S ido· 
nía, a quien con doble sentido acostumbraron 11 llamar ~us con tcmporán~'08 cJ rey de 
10lS a tu nea. 

. (17) En cabildo de JO de Agosto de '596, libro capitular , fol. comidO PoOr la 
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do de esto, las tasas de los jornales de los trabajadores del viñedo, 
fijadas en distintas ocasiones y siempre en progresión ascendente, 
como cOIlsc<:uencia de una devaluación monetaria constante . Para 
concretar , citaremos las de los aflos 1552 y ISi6, Es curioso, que en 
1:1 oposic.ión ;:a I:I !; {¡Itimas se aleguen las mismas raZO::lCS y se trate de 
impresionar con los mismos argumentos que escuchamos hoy en ca
sos parecida;. Nihil 1I0VWI I slIb soleo (18) . 

• • • 

Intentar estadíst icas sobre la producción y la saca de los vinos 
en J erez durante el siglo XV I es di fícil y peligroso. Lo primero, por 
la ausencia de noticias fidedignas suficientes para poder basar sobre 
ellas deducciones. Y lo segundo, porque tratándose de una marcha 
ascendente, aunque con repn:siones momentáneas. sería preciso es
tablecer una serie escalonada de aquél las, so pena, en caso contra 
rio. de falsear la verdadera perspectiva de este movimiento vinatero. 
Pedro de l\Iedina, Agustín Horozco .Y el gravado que reproduce la 
vista exterior de Jerez en 1565, dan cifras muy crecidas. Pero d 
conocimiento que tenemos de la época obliga a rechazar esas can
tidades de cuarenta, cincuenta. s(:senta y aun ochenta mil botas 
anuales. Eviden temente, son exageradas. Además, no abona lo que 
de erróneo puede sefmlarsc con toda seguridad en otras man ifesta
ciones que acompañan a las ci fras copiadas. (J9)· 

Para consolarnos un tanto de esta conlTariedad, cabe decir que 
poseemos dos elencos de cosecheros jerezanos, si no completos hasta 
el último límite, sí bastantes ilustra torios. Ellos ind ican el crecido 
número de almacenados ya existentes al fi na lizar el siglo y . además, 
el interesarse en la producción del viñedo personas de todas clases 
sociales. El primero corresponde al año TS84 y figura en una cuco-

humedad , !le pre$l'ntó Pedro Ih.m(n:z , v<oeino d~ Sa n Martin, p.-ua concertarse con 
la Ciudad acerca de Un procedimi~nto 11lIffi oOliia~ que S(' eche ~ " los v",o.l '1'M e" 
estu c;adad S~ hru;e" yuo y a,.,QPIl Imfqlle ~5 ud,u(; QSU y (;onlm l. su/ud de 10$ vi .. os. 
La Ciudad destino una com i~ion dtl capitulares para qutl estudiasoclI el asunto y ditl9cn 
cuenta. En .:1 mi~mo libro al fol. 491 v" 11<: CIl CUC.] t l1l olra p:oput;s ta de IIn:\.IOII" 
eSpL'Cie. 

(di) CI!. Cu¡,ildo dtl I j dd julio de 'SS<'. fol. '37 y Cubildo de N d~ FeOrff· 
ro lie ',7ó. fol. 427, en los cualeH lI<l ~m;u~utrall las regulac!one9 de l()!j tr.J. hajadorea 
de l viñ"do. que parece $tl r rcvi~i\b. .. n COll bas ta nte fn.'Cuenc!a. 

(19) La. cifra~ dadas por Pedro de MeJina en su libro [)~ IU $ frUlld lll u s y 
(;osas onem OTa ble, de E.lpuña, cap. XII, fol. 11~ v . Sevilla, '595, han ~ido acepta· 
das con d~m""iada fadlidnd. AgU$tín d" I-Ioro~eo. en la ~gunda redacción de su 
H islo,itI de la cilldud lit! Cd di z . t'!1 más modf! raclo, aunqlle también se pasa de la raya. 
al valuar cn cbcuenta mil oota$ la prtxlucdón anual de vino de J"rcz . Cfr. op. dt ... · 
da . libro VI . cap. 1, pago 30' . 
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la tomada al proveedor de las galeras reales en el Puerto de Santa 
María , Francisco Benítez. Y el segundo, al a ño ]592, relacionándo
se con una saca de quinientas botas, que se acababa de hacer en el 
referido año para la misma a rmada. 

I?ebido a su extensión , no podemos insertar aquí ninguno de los 
dos citados elencos. Pero daremos una idea de su contenjdo y de lo 
que significan . 

El primero comprende cua renta y siete cosecheros o almacenis
tas, a los que se ha tomado un cierto número de botas, pocas por 
lo general por ser almacenados muy cortos y que JX!rtenecen, como 
antes se dijo, a los dist intos estratos de aquella sociedad. Así, se en
cuentran en él los más claros apellidos - Riquel, Zurita, Suazo, 
Cabc~ de Vaca, Vera ... - , mezclados con otros de individuos cuya 
actuación conocemos y los sitúa en una clase media, que apenas so
bresale de las más modestas, C01110 el Alonso Cerfate, nombre que 
persiste en el callejero local. aunque Illutilado. E incluso, con los 
de menestrales - figuran en la lista toneleros y a lbañiles- y la mcn
ción del monasterio de la Cartuja, poseedor de un vasto patrimonio 
rural, donde sus religiosos cultivan sus viñedos directamente, si no 
en toda su extensión, a lo menos en buena parte. (20). 

El segundo elenco figura en las actas capitulares de J erez. Se 
refiere a la saca de trescientas veinticinco botas de vino que, a cuen
ta de seiscientas autorizadas, ha comprado el comisario Sancho Ve
lázquez de Velasco, en nombre del proveedor Pedro de Isunza. En 
él se registran los nombres de setenta y dos almacenistas y las botas 
compradas a cada uno de ellos. En cuanto al personal, presenta 
análogos caracteres a los seíia lados anteriormente. Aunque con la 
especialidad de figurar all í un grupo de los escribanos del número 
y vecinos de Cádiz y de Sanlúcar de Barrameda, que sin duda, por 
tener en término de J erez sus viñedos, encerraban aquí los vinos que 
criaban . Esta vez no figuran los cartu jos, pero sí personajes muy 
destacados de la historia local en aquellos días, como el jurado Juan 
Fletcher, inglés naturalizado, y el bot icario Alonso Rodríguez, hom
bre de inquietudes espirituales, según parece indica r su biblioteca, 
y de no escasa fortuna, que le permitió asegurarse altar y entierro 
dentro de la capill a mayor del monasterio de Santo Domingo el Real 
y edificar en la call e Larga casa de alto pun tal y aseñorada porta-

(10) F i.gura este ~le nco en las cuenta;¡ del ¡lroveo.dor de las galera" Francisco 
Bcnlte~, antcnonnenw CItadas, fols. 11 v . a 14 T . Y 48 \l. a 58 \l. Se completa con 
lo que se encuentra desde el fol. '2 v. al " r. y en el 16 r. Archi,'o municipal del 
Puerto de Santa Maria. PAp.l~1 Allt;K"OS. leg. 16. Muy inten,santes por los de talll':tl 
que dan acerca de la tOllelerfa y ohoe detalles concerniente, a la industria del ~'Ino 
o 5U5 aLnes. 

da . Esta casa, pasada a otras manos, ha sido conocida de dos siglos 
a esta parte por el a pellido de sus últimos poseedores. 

Como se puede suponer, repartidas trescientas veinticinco bo
tas enrre setenta y dos almacenistas, las p<utidas no pueden ser cre
cidas. La mayor no pasa de dieciocho. (2I). 

• • • 

Una organización mercantil tan rud imcntaria, como se vc que 
fue la de la vinicultura jerezana en el siglo XVI, tenía por fuerza 
que presen tar grandes fallos. Fallos que dieron origen a graves con
trariedades y que pusieron en peligro de pérdida una exportación, 
como la inglesa, debido a la informalidad de eX l:xJrtadores, intennc
diarios, toneleros o de todos ellos mancomunados. 

No existiendo una entidad interesada , COIllO habría sido el gre
mio de la vinatería, la in tervención de la Ciudad, con ser minucio
sa en exceso y molesta, coa rtando la iniciativa privada, sin la cual 
los ncgocios raramente alcanzan y sostienen una prosperidad sa.tis
fac toria., era insuficiente. Esto lo demuestran ciertos abusos in tro
ducidos y de los cuajes llegó la noticia a los scliores del Cabildo, 
cuando los mercaderes, a quienes a fectaban, amenaza ron con reti
rarse , Así ocurrió con la cabida de las botas de exportación que, 
fijadas en las antiguas ordenall7.3s del siglo XV en treinta arrobas 
y garantizadas por el Concejo con la doble marca de la Ciudad en 
ellas y de la persona l del Illenestral. no tenían la capacidad conven i
da con menna de dos, tres y hasta más arrobas en muchos casos. 
(22). El laboreo de las viñas era en gencral deficiente, tomando en 
consideración las quejas que se encuentra n a este respecto . Se abu
saba del empleo del yeso y mal calculada la producción y sin aforar 
los almacenados, con frecucncia faltó el vino necesario para el con
sumo local, teniendo que recurrirse a la introducción de vino foras
tero de inferi or calidad, pero barato. Esto , que era un peligro, per
sistirá en el siglo siguiente , pues el b'Tave problema de la ,.inatería 
jerezana , o sea la desproporción entre la producción del vidueño 
local y la demanda ex tranjera, no hizo más que agravarse con el 
tiempo. Ello, no obstante la gran extensión de viñedo que hubo de 

(2 1) esto segundo e.lenco de almacenistas jereun08 de vinos. se encue.ntra 
inserto eo libro capitula r de '591. 'nbi/do de 1 de AG0slo, fols. '099 a 110.1 : con
t iene detalles qU II jus tificana n su in!!l..'l"Ción si no fuese tan urenso. 

(1'2) El cónsul iUKlés en J ert:~, Ent itady. q ue dicen las nota". presen tó una 
quejlt a la Ciudad, en cabildo de J de Septiemb re de 1.58l. fu ndada 1:11 la alteración 
de la cabida de la vasija de exllOrtacióu . Publieado el t ""to en la obra citada J~'u. 
Xe'e~-Sclt~ris, cap. 11, págs. 8.5·6. 



plantarse en detrimento de otTas producciones. especialmente la oli
varera. 

Las deficiencias eran grandes. Arrancaban de la falta de una 
orientación definida . Aquí, como en otros sectores de la vida local 
del quin ientos, se marchaba a la deriva , como nave sin pi loto, ni 
carta de navegar. 

Para concluir este capítulo, consigna remos una noticia, que ha
ce pensar en que habrá que amplia r el elenco de los mercados del 
vino jerezano en el siglo XV I . En los reslos del Archivo de Proto
colos Notaria les del Puerto de Santa María, se encuentran numero
sos contratos de fletamento. que tienen por finalidad el transporte 
de vinos desde la ría del C uarlaJete a. los puertos normandos y de 
la Bretaña . Aunque dadas las lagunas ex istentes , los casos conoci
dos deben ser juzgados c-omo una parte muy corta del conjunto de 
aquellas exportaciones. Son suficien tes en número como para asen
tar l:on solidez sobre ellos la hipótesis de la existencia de una. co
rrien!/' exportadora de los caldos regionales, análoga a la registrada 
con respccto a Flandes y a I nglaterra e Trlanda . Ahora viene el 
planteamien to de un prol)lema, que por el momento, faltos de datos 
concretos como estamos, no podemos resolver. ¿Eran estos vinos 
producto exclusivo de las villas de Santa María del Puerto, de bien 
respaldado abolengo medieval 0, por el contrario , procedían de las 
de toda la comarca y en especial de J erez? 

Tanto afirmar como negar tiene en su favor razones de conve
niencia dignas de consideración. Así, el término portuense no es ex
tenso y además está bien recortado por esteros y 5..'l.linas. Mas, por 
otra parte, nos consta no sólo de la insuficiencia de la producción 
del vidueño jerezano para sa tisfacer tanto la demanda para el con
sumo local como para las sacas de las armadas y la exportación, 
sino tam bién de la [alta de presencia de compradores y factores fran
ceses en J erez ciudad. Creemos que lo más prudente es señalar el 
hecho de esa exportación vinatera a regiones francesas y en espe
cial al puerto normando de Rouen. En tanto que las investigaciones, 
que con fructuoso resultado se ll evan a cabo en los fondos docu
mentales di sponibles, no estén más avanzadas, nos inclinamos por 
suspender el juicio. (23). 

El estudio monográfico del desarrollo de la exportación vina
tera de J erez, como se ve, se impone, particularmente en este pri
mer siglo de su expansión. Que existió es cierto. Pero sabemos poco 
de su organización y de su volumen. 

(23) Se encuentran dichas contratas de fleta mento en los registros de F ran_ 
cisco de Sald:lIiII r Juan de P Mtrana. aJios 1.'}88 }' siguiente!¡. en el citado archivo. 

CAPITULO XlII 

La organi zación d e la igl esia en Jerez durante el siglo XVI.--Con
t inua ciÓn de la exteriorid ad pero modifi cación in terior.- E I Cabil
do Colegial.--Crisis d e la iglesia matriz y sus clI usa s.--Contraste 
con la prosperidad mater ial de la s parroq uias del ar raba l.- E I prior 
de la univers ida d del clero y el vicario a r zobi spal.- Otra s noticias 

y detall es de interés. 

Al finalizar el siglo XV, la admin istración eclesiástica de J erez 
podía considerarse como organizada establemente desde los dos pun
tos de vista administrativo y económico, tras de las visitas refor
madoras del auxiliar de Sevilla y obispo titular de Tiberia, don Fray 
Reginaldo Romero , que hubo de trabajar callada pero eficazmen
te en pro de la tan suspirada reforma eclesiástica, a una de cuyas 
congregaciones , la de la observancia, pertenecía el referido prelado. 

En sus reiteradas y a lo que puede deducirse de las incomple
tas noticias que poseemos de sus dilatadas visitas, el prelado visi
tador no temió enfrentarse con situaciones delicadas como eran las 
que planteaban la división del clero a causa del ingreso en la cor
poración, que disfrutaba de las pingües rentas de la capilla de San
ta María del Alcázar y casi monopolizaba los servicios parroquiales 
usufructuando rentas y tasas y la mala administración de los hos
pitales y obras pías, poniendo mano en uno y otro problema con 
acierto como lo acreditan la nueva organización dc la universidad 
con la delimitación de los derechos de cada una de las partes con
tendientes y .las reformas impuestas a los hospitales refundiendo a 
algunos, dictando normas de administración al más floreciente de 
todos ellos, el de la Misericordia, ori entando a cofradías asistencia
les q ue nacen y, en suma, preparando bien el terreno para la obra 
de reforma que en sus sínodos realizará el gran arzobispo don Fray 
Diego Deza . No poco quedaba por hacer, pues tras el reformador 
habían de venir hombres con las mismas orientaciones que diesen 
vida a los mandatos y ordenaciones de su visita, infiltrándoles el 
espíri tu que vivi fica, sin el cual serían letra que mata , pero el ca-
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mino estaba abierto y, aunque sembrado de obstáculos y bordea
do de zarzas espinosas, no era inapeable. (1) . 

El obispo de Tibcria respetó en su obra reformadora la orga
nización ex terior de la iglesia en J erez, por considerarla suficiente
mente adaptada a las necesidades administrativas y económicas de 
aquéll a, por lo que al comenzar el quinientos, la organización reli
giosa de la referida Ciudad, era la siguiente que como se ve en nada 
difiere de la época precedente. 

Organización administrativa.. 1) Dos cuerpos colegiados, uno 
de los cuales contiene en sí al otro, aunque éste revista superior ca
tegoría social; la Universidad de beneficiados que en algún docu
mento encontramos apellidada de la Santísima Trinidad y el cabil
do colegial compuesto no ya de los diez canónigos primitivos, sino 
de un número menor y acéfalo por considerarse la a badía como be
neficio simple y no obligar por consiguiente a residencia a su titular. 
2) Seis parroquias que se reparten la administración espiritual de los 
habitantes del recinto murado, las cuales son las mismas en título 
y ubicación que las constituidas a raíz de la definitiva incorporación 
de la Ciudad a la Corona Castellana y dos en el arrabal que, naci
das en los últimos años del cuatrocientos, son ya superiores en po
blación y en recursos a las primitivas. Esias dos parroquias por las 
relaciones internas que las ligan ~Ios ingresos forman un fondo co
mún a repartir entre los servidores de los beneficios y las cargas pa
rroquiales, bajo un pie de estricta igualdad- constituyen un sub
grupo que tiene una manifestación externa en los espléndidos tem
plos que, levantados en el último cuarto de la centuria anterior, se 
terminan en ésta con tanta suntuosidad que, provocando secretas 
desavenencias con el personal de las parroquias urbanas, inspirarán 
cierta carta de Felipe JII al prelado sevillano, interesándose por las 
noticias que nos da y por el espíritu que la infonna. (2). 

(1) No tenem os una ITIOnognúJa sobre el obispo de Tiberia. que ilustraría no 
poco el pasado de la archidiócesis hispalense en un periodo critico de la misma, Por 
lo que toca a J erez. pueden espigarse noticias titi les y en el fondo seguras. en Mesa 
Xine te H istQria ... de ... X crcz citada. parte 1.&. cap. VII . pág. 207. donde trata de 
su intervención en la reguLuización del cum plimiento de las cargas a levantar en la 
capilla de Santa .'lIaría la Heal del Alcázar y la reor~anil,ación de la universidad be
neficia!. En las actas ca pitulares cfr. Cabildo de z de Febrero de 141)0. libro capi
tular. fo!. 98. para. lo referente a su intervención en la marcha de la cofradia hospi 
t a lana de San Cn !:ltóba.l, así como las declaraciones de la reducción de hospi talC!!. 
se encuentran recuerdO!l de su intervención en la fll~ión de a lgunO'i de ésto!¡ y fi s
calización de otros. "No era Fe. Regina\do Romero de 10ll obispos de an illo qne tan
ti'! amargas censuras a rrancaban a l autor de la G .. i~ del cielo. o 11 $ 11 hermano de 
hábito. el Gran arzobispo hispalense F r. Diego D'·7.a _ 

(2) .\.Jás tarde hablaremos del a~unto. insertando parte de l documento a que 
ll r riba se hace 3lus ión. 
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Organización monástica. Tres monasterios de varones sitos en 
los arrabales, en las proximidades de las puertas del Real (los me
nores, de Sevilla (los predicadores) y del Aceituno (los redentores 
de la Merced), y uno femenino intramuros (el de las dueñas del Es
píritu Santo). En el término, pero en plena campiña y con escasas 
relaciones con la Ciudad, comienza a desenvolverse tras pleitos sin 
cuento y con una edificación, que si camina segura también lenta
mente. el monasterio de Santa María de la Defensión. De todos es
tos monasterios, que aún no han alcanzado la categoría de casas 
grandes -con estudios mayores~ a que llegarán durante el quinien
tos, tres son espejo de regularidad; la Cartuja, pues no dejó nunca 
de serlo esta austera religión, y los de Predicadores y Menores que 
forma n parte de sus respectivas congregaciones observantes y con
timían con la vida claustral, no siendo ciertamente motivo de edi
ficación el de las dueilas del Espíritu Santo, que antes de terminar 
el primer lustro del siglo, ha cambiado las libertades claustrales por 
una ajustada regularidad y el de la Merced, que no recibirá hasta 
muy ent rado el siglo y por imposición pontificia y real el beneficio 
de la refonna a la que deberá su posterior florecimiento. (3). 

Organización be,téfica. Una serie de hospitales casi todos ellos 
de viandantes, en general mal acomodados en edificios miserables, 
peor dotados y por fin, con una administración extraordinariamente 
deficiente . Su número aumentará durante la centuria y provocará 
numerosos conflictos que se solucionarán manu militari, con su re
fundición en dos y la extinción de la casi totalidad de las cofradías 
que de ellos cu idaban. De ello se hablará en el capÍh!lo correspon
diente . 

Organización, docente. Una escuela de humanidades dependien
te totalmente de la autoridad eclesiástica por dos razones, por ser 
de su competencia lo referente a la docencia al igual que lo relacio
nado con la beneficencia y por sostenerse el establecimiento con fon
dos eclesiásticos. Al margen y sin que afecte a la población, estu
dios exclusivamente reservados a los miembros de la orden en el 
monasterio de Santo Domingo, los cuales al terminar la centuria se
rán públicos. 

Organización piadosa. Un grupo relativamente corto de cofra
días - ninguna penitencial- rarísima de caracÍ'er laboral y las más 
creadas para sostener el culto en algún eremitorio o humilladero, 

(]) De todo ello ~ hablará en los jugare!! correspondientes a lO!< cuak." re
mi timos para no repetir las mil¡mas noticias . .'\111 se dar.\n referencias precisas y la 
bibliografía pertinen te del asunto. 
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arbitra~do recursos en tanto que aquél no se estabiliza a base de 
fun.daclones. Estas aumentarán considerablemente durante el siglo, 
al. Igual que los centros de enseñanza, que de insuficientes en los 
pnrneros años, se convertirán en excesivos al finalizar la centuria. 

.Como se ~e, el asunto es merecedor de estudio, aunque sea su. 
,~a:lo y por dIcha razón vamos a consagrarl e diferentes capítulos, 
h.mltándo~~s . en . éste al examen del grupo primero de la organiza
ción admlillstrabva que no Cilrece de interés. (4). 

• • • 
,El Ca~il,do colegial reducido en el número de sus plazas a siete 

y .aun sufn r~ merma al afectarse una de sus prebcnd<l S al sosteni
n:lcnto del tnbunal del Santo Oficio, aunque en el último cuarto de 
sIglo va a ganar prestibrio con el establecimiento de la. magistralia 
con la cátedra aneja, lo que atrajo a hombres tan doctos como de 
Ilobl~ proceder, garantía de cuyo saber eran los rudos ejercicios de 
OpoSICión more se llo/as/ieo a que habían de someterse, sufre en es
tos años una tri~l e crisis, comienzo de una decadencia que llegad 
hasta nuestros d las, pues las causas de aquélla continúan, siquiera 
una de ellas se a tenuase con la dotación del persona.l capitular por 
el estado como compensación de los bienes arrebatados a la iglesia 
en 1836 y las otras etapas de la desamortización. 

Esta crisis, que como acabamos de decir es tri ple, reconoce una 
causa .fundamental a la cual han sumado otras secundarias, de la 
actllac ló~ de todas las cuales. se origina el grave problema que va 
a esta.r SJ ~ res~lver dmante sIglos. La causa aludida no es otra que 
In mala SItuación del templo matriz del Salvador, edificado junto 
a. la muralla, en una ladera que dificulta su acceso, teniendo por 
~el a~te un llano al cual van a parar las aguas residuales de las cur
fidun~s, que no eran ciertamente de gra10 olor y con Ulla coUación 
que, 51. es algo más ~recida que la de las otras parroquias urbanas 
en el sIglo XIJI. ha Ido disminuyendo lentamente hasta el extremo 
de despoblarse en buena parte al promediar el XVI 

P arroquia de pocos feligreses , esto no i mplicarí~ gran proble
~a. a ~tn templo que cuenta con un cuerpo colegiado para su ser
~ICIO SI las ren!as de que los canónigos habían de vivir no las cons
tituyeran los alezmos de los vecinos de la coll ación que van dismi-

.. (,,¡ Lo. hospitale!!, los centros docente!! y las cofradías ole todo énero ue 
t:~us ti:ron en J erc.>: durante el 5iglo XVI, ser:\n objeto de "ariO!! eapitul~ de ~t 
h~9tona en 1011 que se u ti1i~rán, no ;solamente las monografías publicadas, ,ino tan:~ 
bU!_1\ la nueva documel\taclón aparecIda. Esto nos eXClua de paSM ahora t~n r:í i
d amclI te por uuntQII en que !le hermanan interés e impo.-t.1ncia . p 
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nuye.ndo, desa.pareciendo los de mayor potencial~dad ec?nómica , con 
10 que la si tuación del Cabildo dista de ser satIsfactoria y ~esde el 
punto de vista crematúlico, muy inferior a la de los beneficI~dos de 
las iglesias del arrabal. No apetecidas las plazas, la selecCión del 
personal no es posible y la categoría social e. intelectu~l de.l cu~rp? 
colegiado baja c..1.da día más. sin que remedle~ cst? sItuacI~n mdl
vidualidades aisladas del alto valer como el LIcenciado Luclano de 
Quirós o el Magistral Lozano de Quirós en este siglo, el Vicar~o <;a
ballero de los Olivos en el siguiente y el piadoso, docto y cantativo 
Mesa. Xinete en el XVlIl. (5)· 

Iglesia sin reservas, la matriz del Salvador se encuentra en es
ta época ante otro problema que para su solu~ó~. exige ~o co~ta 
cantidad de dinero. Aunque no es el templo pnmlhvo -oerta cir
cunstancia del mismo que nos ha sido transmitida por quien vio 
al que precedió a la edificación actual y era el que estaba en uso .en 
el siglo de que nos ocupamos, su semejan~a c?n el de Santo ~omm
go, inclina a pensar se trataba de una Iglesta de esa a rqUltec.tura 
mixta de oj ival y mudejar, característica de templos y capIllas . )ere
zanas del siglo XIV y XV- o el ser de defectuosa constrU CCIón o 
_ y esto esttL bien comprobado-- el tener cubiertas de ~ad~a, en 
buena parte, habían dado como resultado encontrarse la IgleSia ma· 
yor de J erez en grave peligro de ruina y también el encontrarse el 
Cabildo, a cuyo cargo estaba , sin recursos con que hacer frente a 
esta situación, aunque los demandaba a la Ciudad que respondía 
con mejores palabras que obras y acudía a sus feligreses que, poco 
numerosos y en general más ricos en historia que en dinero, era po
co 10 que podían darle. 

La situación empeoraba con los años y al terminarse en topo 
su esplendor la iglesia arrabalera de San Miguel. cundió la idea, ~ue 
es lástima no se llevara a la realidad. de trasladar a ella el CabIldo 
colegial. con 10 cual se tendría sede honrosa, parroquianos nume
rosos y recursos abundantes, esto es, se solucionaban todos los pro
blemas a un mismo tiempo. Pero había que poner el cascabel al ga
to, esto es, vencer la resistencia que los beneficiados de las par.r0 -

quias del arrabal y sus parroquianos opondrían a la perturbaCión 

(!i) Sobre I~ decadencia de la iglesia o;o lcgial del Salvador q uc Ml reneja en 
las peticiones que IU cabildo hacc e;oDstant.cmente al. 5CCular ~e J.erc.>: en dema nda 
de !IOC()rro ante la~ nOCC!lidad CII crecIente!! de la fábnca _l~ IglCSla ~ arruina por 
momento&--- cIr . .\Iesa Xinew. Hisloria cit., l.· partc llasslw, qu~ clertamelltc. no 
exagcm, annque po<lrla t.c,nerBC lo ~icie.-a, dado. el. amor que tuvo ~le~ ll.-e a su Il;le
sia y demos t ró a 10 largo de su VIda. tlll to ~I rvlendo fielmente su~ 111tel"$"!I como 
empleando su fortuna personal en proveerla de 10 que su decoro pcd[a y le. faltaba. 



de su satisfactorio stafuo quo y el proyecto como tantos otros a ná
logos, quedó en la amplia esfera de las posibilidades. (6). 

• • • 
C~ando se visitan los dos templos sei'íeros de J erez, Santiago y 

San Miguel. y después se recorren los otros seis que se repartían el 
recinto urbano, salta a la vista , a pesa r de las modificaciones sufri
das por los últimos y su relativo ennoblecimiento en el siglo XVII I, 
el contraste entre la suntuosidad de los primeros que revela la pre
sencia de una clientela rica -capillas y entierros particulares- que 
ha rcsp...ldado las grandes obrils en citas emprend idas y la mo
destia de las otras, cuando el contraste no se ofrece dentro de un 
mismo templo -el interesante San Mateo- en que comenzada la 
fábrica en un perforlo de esplendor, se ha acabado muy avanzada 
la decadencia . Y esta impresión que se experimenta hoy, es la mis
ma que se experimentaba en las postrimerías del siglo XVI y que 
está reflej ada con tanta exactitud y viveza en un documento oficial , 
que no podemos resistir a la tentación de tra nscribir unas !foeas del 
mismo, aunque en realidad pertenezca a los primeros años de la 
centuria siguiente. Escribía Felipe lI T al arzobispo hispalense y éste 
ponía la misiva regia en conocimiento del Cabi ldo jerezano ante el 
cual se lefa en 21 de Febrero de I6I3 , tras de manifestar con cuánto 
desagrado veía las dificultades administrativas de las parroquias ur
ba.nas de Jerez, faltas de mayordomos aptos que administrasen sus 
rentas y en manos de individuos poco escrupulosos que trataban de 
hacer fortuna a la sombra de la pobreza de aquéllas , haciendo obras 
que no son necesarias y ornamentos y cálices y desbaratan otros 
qfle han de más provecho y servicio para de Ullas venias y com
pras, sacar su. aprovechamiento y tras de pondera r la sordidez ra
yana en lo indecoroso con que en las referidas iglesias se celebra ba el 
culto, añadía que en una paTToql/ia que está elt el arrabal de la di
cha ciudad que llama" de San Miguel. han gaslado ell las pllertas 
de la sacristía más de dos mil ducados " en. la sacristía más de vein
te mil y han dejado de "acer relablo y otras cosas que I!leral/. de 

(6) No !le pudo lograr el traslado del cabildo desde San Salvador a San Mi. 
guel , pero er~ tan ev id~ntc la utili~¡~d que de ello redundarla. que se volvió a pla n
~ar la cuest Ión a l ~rrulnane defimth ·amente el I:cmplo viejo de la Colcgial y doci . 
(bne s~ reconstruccIón de nueva planta. Sin embarg<l el culto coral y la re!lidcncia 
del .cablldo se llevaron en~ tanto a la iglesia de San Dionisio que TCl,lnJa menOll 
e~ahdades para ello q ue la: gran parroquia de l arrabal. Cfr. ~ I Cfia Xillete. lIistQr¡D 
CIt., cap. VI, p(,g. 182. QUizá in~uyó efl ello la proximidad de l.'fite templo, dc.licado 
al patrono local, a la, casas capI tulare. y al que se abandon;).I" •. 
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más ornato para dicha iglcsia y qlle e" la parroqláa de Sa,tliago 
que también es fltera de mltros en el arrabal. a com,petencia CO II 

5aft Miguel hall hecho otra sacristía que ha costado poco me1WS, 
cosa que reparada por los fieles ha provocado protestas tanto más 
justificadas cuanto que en las parroquias del interior del recinto mu
rado las f{¡bricas está" muy maltralallas y cayéndose algunas na
ves ... de ma" era que 110 se puede celebrar bien en ellas el culto. 
situación para el remedio de la cual se ha acudido en vano a los 
prelados diocesanos que no han prestado atención a las qucjas, por 
lo que ahora la autoridad civil, a requcrimiento de la Ciudad in le
resada, puso los hechos en conocimiento del arzobispo existente, 
mandá.ndole haga información de lo que ocurre, .la cual remita al 
Consejo ·Real para que se adopte una medida capaz de salvar la 
situación como sería que se ;rmle toda la rell ta destas paffoqftias )' 
qlle la acl",¡''¡slre persona de salislacció". y elJ su poder se gaste co
mo es preciso y necesario, como se hace en Granada (con) que se 
excusaran los dichos i'tC0 11venicl/ tes. 

El documento no debió satisfacer a'! prelado hispa lense, a la 
sazón don Pedro Vaca de Castro - y con esto hay de sobra , dado 
el mal concepto que de este arzobispo se tenía en las dos Cortes de 
:\ladrid y Roma a consecuencia de su intervención en las superche
rías del Sacro Monte de Granada de las que fue inocente pero terco 
favorecedor, para explicarse .la dureza con que se le trata- pcro 
no cabe duda que respondía a una justa aspiración del pueblo je
rezano y preconizaba la adopción de una medida de cuyos resul
tados había razón de esperar el remedio de los inconvenientes an
teriores , pero una vez más, todo quedó en papeles y la irritante des
igua ldad se prolongó hasta casi nuestros días. 

Un prelado de no grandes luces, terco y agriado; intereses cre
cidos en juego y falta de constancia en la prosecución del negocio, 
eran más que suficientes cada uno de por sí y más aunados, para 
que la acertada idea de unir económicamente a todas las parroquias 
jerezanas no pasase de ser un bello proyecto . (7) . 

• • • 

(7) I~te documento que acusa la presencia de un::. muy documentada illfor_ 
",ación (lile debió acompañar a la suplica de la ciudad de J erez al Consejo Real ell 
vista del dcsd én con que era tra tado por el anobbpo Castro, está in$Crto en las 
actas capitulares , CDblldD de II de FebrCTO de r618: libro capitular: fo~ . 383 V 
ToJo lo que en él se dice e/I COII3 !!abida por 101 cul tivadores de la hlStona local y 
puede comprobarse fácilmente, ~¡ por vbta. de ojos, com.o decían I~ antiguOl , como 
por el estudio de la documentaCIón --espoctalmente 1011 libros d.: VISl t~. y cucnbS
de las parroquias t an to urbanas como del arrabal de J erez en es tos aliOlI. 
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Hemos dicho repetidas veces que el clero de J erez práctica
n~e l~te . era ~na corporación acéfa la, ya que su jefe nato, según la 
dlsclpllJ~a vigente, que era el abad de su iglesia colegia l del Salva
d,or, a l Igual que su compañero el sevillano y el prior de Santa Ma
na del Pue~to, había sid~ convertido en benefic iado simple, cuan
do al orgamzarsc. el arzoblspad.o hispalense por don Remondo, que
daron estas tTes lInportantes plCzas beneficiales a la disposición del 
soberano que las proveía en sus servidores , amigos, o allegados, li
bremente. 

Per? si no hu~ abad, la necesidad de dirección y la comuni
dad .de mtereses , hizo nacer un nuevo cargo, el de prior de la uni
versld~d ~e beneficiados de las iglesias locales, que arrancando de 
la obhgaclón que sobre todos ellos -canónigos y bcncfici:ldos cu
rados- pesaba, de asistir a la misa mariana de los primeros sáb3-
dos y a los an iversarios en la capilla real de Santa .~I a ría del Ale{¡ 
zar , al fil~aJizar el cuatrocientos y una vez resueltos los prob lcma~ 
que S? agltaba~l en el sen.o de l.a 11l.liversidad por la prudente y acer
tada mtervenclón del obiSpo hbenano don Fr. Hegina ldo Hornero 
par~fa y de hecho era, el prior , la cabeza visible de la corporaciól; 
clencal de 1erez. (8) . 

M~s con el co~rer del siglo y las fundac iones de ca lx:JJani.ls y 
memonas, la erecCión de nuevos templos sin carácter parroqu ial, 
~ro al fr~nte de los cuales estaban de modo estable sacerdotes con 
dlVen:os htulos , mas Con la realidad común de administradores de 
l~ ~lSmos y otras causas, el número de clérigos aumentó extraor
dmanamcn!e, y los más quedaron fuera de la uni versidad que sola
mente ~dn1iha en su.seno a los. canónigos de San Salvador ya los 
benefiCiados parroqUiales y uOIdo a esto , la complejidad que con 
el dc:sar~ollo local ~n todos los órdenes, adquirió la administración 
CCICSI.ástlca de la CIU~ad, se 1. l eg~ a una situación poco fácil , cuya 
solUCión f~c la creación de vlcanos arzobispales con ca rácter esta
ble -ocasIOna lmente se habían nombrado en los siglos anteriorcs
personas de responsabilidad moral, condiciones de gobierno y me
recedoras de la confianza del Prelado diocesano, en las cuales unas 
veces de modo permanente y en los casos extraordina rios por aque
lla vez, delegaba su autoridad. 

La vica ría se fue desarrollando a compás de las circunstancias 

. {8l H~'CuérJCS<l lo di~ho ~n In nQta I de es te mismo capítulo. Un elenco <Jli 
clal tle la! cargM q ue la umversldad leva ll taba cu la capilla del Alc.izar t u NOtlc i lls 
y dO<:: wmelflo$ '~/ere ,,/ ~, ni A ledt", d e ¡ues d~ 111 f·,o .. /tra i' N los sitios XIII u XI'/ . 
L:u ache. 19~o . Apélldlce lO. (S. E . 1-1 . J . n .O 7). 
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y a medida que el que desempeñaba --en estos primeros años suele 
ser persona incluso tota lmente ajena a la universidad de beneficia
dos , tal el Agustín Cante Grilo, de fines del siglo-- crecía en facul
tades y por consiguiente en prestigio exterior, el prior iba quedando 
relegado a segundo plan, aunque todavía su carácter vitalicio, la so
lemnidad de las misas y aniversarios de Santa María del Alcázar 
y la situación personal de los que fueron sus titulares, les conser
varan una cierta aureola que disminuiría rápidamente cuando al 
fallecer el licenciado Mariano de Quirós, los nuevos priores sólo sean 
elegidos por un trienio. El hecho positivo es, que desde mediados 
del siglo que estudiamos, el prior de la universidad ha perdido to
da autoridad sobre la población de J erez, quedando limitadas sus 
funcion es, en lo administrativo, a la administración de las rentas 
del cuerpo y cobro de las mismas, que se confía a un mayordomo 
que nombran de común acuerdo la uni versidad y el alcaide del Al
cázar como interesados en unos mismos bienes y en el jurisdiccio
nal al man tenimiento de una asistencia continuada y un compor
ta miento decoroso dentro de ella, a las misas sabatinas y aniversa
rios reales, así como aquellas otras memorias - tal la fundación de 
doña Brianda de Vi ll avicencio en la octa va de la Concepción- cu
yo cumplimiento ha sido conl1ado a la universidad como corpora
ción y no a las iglesias pa rrO(luiales , cuyos servidores son sus miem
bros na tos. (9) . 

Una transformación profunda se imponía y en parte vino, pero 
esto cae fuera del ámbito cronológico de esta parte de nuestro tra
bajo y lo dejamos para cuando llegue el momento que le correspon
de . La cofradía de clérigos il/ sacris de San Pedro, cuyas relaciones 
con la universidad beneficia l no serán !Siempre pacíficas, estaba a la 
puerta y daría el golpe de gracia al prestigio e influencia de la se
gunda. 

Daremos un elenco de los priores de la universidad que tuvie
ron su gobierno dura nte el quinientos, pues por ser muy corto su 

(9) Sobre lo que eran los vicarios anobispnle;¡ en J ert'x dur-ante la Edad .\le
dia. ya se ha dicho en su IUKar correspondiente asl como que tenlall Sil audiencia en 
los mismos poyos de La pla%a de San Dioni3io donde la tenía el a l.calde mayor, ~ro 
~..,ta.~ atribuciones hahlan d ism inuido considerablemente al cOncllllTR: el cuatroclen· 
tOll. El t exto de la fu ndación de D.- Driallda de Villavicencio a que se hace a luJlión 
ell el texto. ha sido publ icado en lo ~us tancial del mismo cn lA cIJpillIJ cuPilular lli' 
la CONcepci6n dI' lu "Iuill del COHveN lo de 5IJ II F","cisco rI Real de J ePlu tU 114 
"·'aN/era . ' 5)9- 1777. Jertz. 1960. pág. 63. En ella ap,:w :ce como aceptante e l canó' 
n180 J uan Núñcs de ArKumedo. prior de la universidad r hermano ?el alf~rez mayor 
de J ere", por juro de heredad Pedro de Argu.uedo, pef$(llla de prm,lera .representa
ción en la sociedad jerezana de entonces, por su fortuna y su matnmolUo con una 
Villaviceodo 
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número, no ocupará mucho espacio y por la calidad de sus perso
nas, darán la explicación del distanciamiento de los arzobispos his
palenses con respecto a eUos, manifestado en la preterición de los 
mismos cuando escogen sus vicarios. Es el siguiente, que manifies
ta el peligro en que aquí se estuvo de que la administración ecle
siástica de la Ciudad quedase mediatizada por la misma poderosa 
familia que durante un siglo lo hacía en Cádiz. (Jo). 

l.
G 

Martín de la Paffa. Canónigo de San Salvador, ocupaba el 
priorato desde el fallecimiento de Fernando de Trujillo en T500 y 
permaneció en el oficio, ya que su vida fue la rga, no menos de trein 
ta años, aunque caben ciertas dudas acerca de los últimos de los 
mismos, por no encontrarse la documentación positiva que ava la la 
certeza de haber ocupado el priorato durante los cuatro primeros 
Im.tros. (u). 

2.
g 

] fla" C6mez de Argumedo. Canónigo de San Salvador y de 
la familia gaditana de su apellido , que tiene una ramilicación en 
J erez desde la mitad del cuatrocientos, sucede a i\"lartín de la Parra 
y permanece en el oficio de prior hasta '1547, según acredi tan dife
rentes documentos , entre el10s la fundación de la fiesta y procesión 
de la Concepción, de la Colegial a San Francisco, hecha por dO!la 
Brianda de Villavicencio y aceptada por la universidad en ]534. 
Análogamente a lo que ocurría en el Cabildo catedralicio de Cúdiz 
con los de su apellido, le sucede (12); 

3.
0 

DOI' Pedro de Argumedo VilJauicellcio , hijo del alférez ma
yor del mismo nombre y sobrino carnal de su predecesor en el prio
rato, a quien sucedió en 1549 por muerte de aquél. desempeiiando 
dicho oficio casi por espacio de medio siglo , aunque en a lgún mo-

('0) Los Ar8umedo ejercieroll una ' ·crda .. léra he~cmonia UI la m:.r .. ha del 
cabild~ cat edralicio)' aún de toda la d iócesis ~aditana. situación que apoyada e ll el 
al:lllCn~o de los prel~dos .dura. m~ de s iglo y mt:dio y allll trató de perpe t uarse 
por medIo de una coadJutona ea <:1 decanato durante el seisci<'n IOS. En e l fondo, las 
¡¡randes luehas que é8terilizaron un lM>rltilicado que se prometia fecundo. como el dc 
1). Gan:.ía de .Haro, no obedecieron más qu<: a baber chocado este prelado. má. lIIm
t..u q ue poUtlco, con 1011 i n ter~ de elIta familia répresent.~d~ :.hora por el deán 
juan de lIay:l )' Ar¡¡umedo a qUien sucede r.\. Pedro de Cubas y a 6!te, HodrillO <le 
\'iJlavicencio, todos unidos "or ... lnculOll mu y cercanos de san~l"c. 
. (11) Este canónigo. en nUlllerosaJl escrituras dd archi l/O dc ]lfotucOI08 lIot,l 

rmles que !le ~alonan cn los treinta primcl"O!l rUlos d el q uinienlOis, "p.1rCCtl sicmpll' 
llamado el prior Martln de la Parra, Hin que f"lte la indicación <le su afiliac ión al 
cabildo de San Sa]va~or. En un índice de documentos que no hemos podido ideMi_ 
Jicar, apan .. 'Ce como 1/11/0 bastan te~ al106 de3pués de lo qU Ol indica -'k.,,:. Xinl."te en ~u 
elenco de IOI'!I capi tu lares de s u ¡glCll ia y cuando su ~uccwr Ilc\"abrl l>ailtr.nu."I!I [lI;O!! 
descm l>Cliando el priorato. Cfr. ML'3a Xinctc. lI illQru. cit., ]>. 2.&, cap . 11 ." Figura é " 

cabildo de la ciudad de ~J de i\b,yo de 1518. fol. 5]. 
(nz) Sobre C!;te prior cIr. Mesa Xinete, op. ci t., pág. ~.~, cap. 111, 1Xi1!. )8. 

Instituyó mayorazgo en cabeza de su lIObrino don Pedro Nóiie~ de Arglllnedo Villa
I/icencio por escri t ura ante Simón Garcla Copin, en 15 de Junio de 1549. 

mento encontramos actuando a otro canóni go -ausencia, acha
ques ... del propietario- desaparcciendo a partir de J580. (13). 

4.° Licenciado Marian o de Quirós. Con él termina el siglo y ter
mina también el priorato vitalicio, habiéndolo ocupado durante cua
tro lustros que van desde 1580, hasta 1600. Su mandato fue un tan
to movido por las muchas dificultades que para el cobro de las ren
tas universitarias se ofrecían y obl igaban a un pleitear constante, 
fuente caudalosa de dispendios y contrariedades. {Li} . 

Paralelamente a los priores, los vicarios que como ya di jimo5 
no son una novedad y habían tcnido importancia grande en otros 
siglos, vuelven a recobrarla en éste, man teniendo su tribunal e in
terviniendo en numerosos negocios que surgen como consecuencia 
del desenvolvimiento de la Ciudad, au nque en cienos casos de ma
yor importancia el arzobispo nombra un comisario especial con fa
cultades extraordina rias que elimina a su vicario ordinario, como 
ocurrió en .la reducción hospitalaria, acaso el episodio más impor
tante de toda la histo ria eclesi:'istica de J erez en el quin ientos , COIl 

los priores de la universidad, pero desistimos de ello por las lagunas 
y a parentes con trari edades que la documentación reunida por ello 
ofrece , que obli garían a discusiones que por lo pronto a largarían 
este capítulo m:'is de lo que conviene, máxime que la escasa dura
ción de muchos de ellos en el oficio y el poco relieve de los más de 
los conocidos, no hacen gran fuerza . (J5) . 

• • • 
Ya dijimos antes que los más de los clérigos que integra ban el 

estado eclesiástico de J erez y constituían el mayor número de los 
mismos, no tenían entrada en la un iversidad de beneficiados y con 
independencia de ésta y casi hostilmente a ella, constituyeron la co
fradía de los clérigos il/. sacris de San Pedro, institución que rápi
damente se extendió por toda la a rchidiócesis sevillana, adquirien
do fuerza y no pequeño prestigio. Aquí en J erez, se puede señalar 
con toda precisión su nacimiento que fue en el año 1585 y aún dar 

( IJ) aro Mella Xillo:t,,; /l is lorill. loe. ei.t. , pág. )8. IIc lII [15 ";s.to más de I.n~ . 
dio centenar de e!JCritura ~ otorgadas por el Imor como tal en d fe¡pslro del OfICIO 

n.O , d,,1 Archivo de Protocnlos Notariales d,. Jere •. . 
(14) Cfr . .Mesa Xinete: Nisforil! c it .• loc. cit., pág. )8 .. En los documelltos IJC 

fimla unifvrmtmcl1W el licenciado )Iariano de Quirós . Era sobrmo <lc] célcbrt: huma
nista Luciano de Quir~ y tío del canónigo nmllistral Bartolomé .Lo7.'II' o de QuirÓ!l, de 
g rata memoria. 1"(:$16 en 8 de )Iarw do: .600 ante Juan :\lonks,nO/i. . 

( 15) En los libl"Oll de d sita! de la!! I)¡¡ rroqui¡is jt'rezanas )" ~" I?S r~8ls tl"Ol!l del 
archivo nolarial. loe pueden upillar numerQli.Oil lIombrC9 de estos, .canO!! que actú:m 
por <leJellación especia.! y rara "ez en virtud de JIU jurisdicción cuno talcs l/icarios 



los rasgos fisonómicos fundamentales de la agrupacloll, merced a 
haber llegado hasta nosotros el estatuto fundamental de la corpo· 
rac ión que fue aprobado por el ordinario hispalense en 27 de No
viembre del año indicado, tomando como sede la bella iglesia pa· 
rroqujal de San Miguel, la más rica y de más di latado á mbito y 
fe ligresía de la Ciudad. (16). 

La hostil idad de la ll ueva corporación con respecto a la antigua 
ya se refleja en varios de los capítulos de la referida regla, en los 
que, a más de invadi r el ám bito de la uni versidad, se toman d ispo. 
siciones lesivas de sus dt.:rechos, o se le imponen al prior.Jo' a 105 otro~ 
componentes de aquélla ca rgas nuevas, s in contar con ellos como 
era indispensable, pero todavía se considera a la nueva corporación 
como una hijuela de la a ntigua universidad y por el lo, por el car:u:· 
ler mutual de algunos de los capítulos de la regla , tales el 3.° y 4.°, 
que debieron ser de inmediata aplicación y por la edad avanzada 
del prior y el amor a la paz, aunque éste no fue muy gra nde en 
aquellos años, las cosas se mantu vieron sin ruptura escandalosa has· 
ta que la muerte del prior Mariano de Quirós. último de los vita li. 
cios. fue ocasión de grandes alteraciones que, COIllO an tes dij imos , 
caen fuera del área temporal del presente ca pítulo. (17). 

Otra inst itución que forma p..ute de la ad ministración eclesiás· 
tica de J erez como de toda la península y que acaba de perfilarse 
en este s iglo, es el Santo Oficio que - aunque en los úllünos años 
del cua trocientos y sobre todo los primeros y anormales d ías en que 
la psicosis de terror que la conjuración de Bcnadcva y la acti tud 
levantisca de los conversos , respaldados por poderosos amigos y deu· 
dos produjeron, explica, ya que no justifique, los errores cometidos
hizo acto de presencia en esta Ciudad, de forma que durante lllU· 

chas años permaneciera el recuerdo de los atropellos cometidos por 
el faUdico Lucero, pero no llegó a constituir tribunal local , estan· 
do solamente represen tado por un comisa rio ---casi siempre canóni· 
go del Salvador, una de cuyas canong[as se había agregado al San· 
to Oficio--- con un reducido nú mero de auxiliares y un lucido con· 
sejo de calificadores -el ser ca U5<"lS grandes los más de los conven
tos locales lo facili taba- y los familiares que dentro del vecindario 

(16) 1\1et3. Xillllltl t rile en IU l1ülor;r. un reSllI1",n basi :wlc ,jct.allado de 1011 
primeros est ahltOl'l de la herma ndad de clérigos in s:lcris de S.'m Pedro. tomado (lirec
tamente del original eegl\n es rn.'euente en él y hemos podido cOmprObMlo. po.:ro no e!I 

admisible lo que dice acerca de IIU origen. contradicho por documelltación f~h"cicnte 
como e!I la contenida en loa allt08 de reducción d~ hospi tales. Cfr . Historia cit .• p. I . a • 

cap. VII . págs. 175 y ss. 
( 17) Cfr. Mesa Xinc tc: 1I ;~ lor;" cit ., loe. ci t .• donde da cu..,,,ta de la mu ta

ción d el lJist ema de gobierno de la uni"enf.idad y de los iucideutes que lIiguietoll . 

cabían - die;:-., según Jo legislado ante las protestas de los concejos 
a causa de las exenciones tributar ias que los tales disírutaban- y 
que se reclutaban así en las capas superiores de la sociedad como 
en la clase media , según acreditan sus nombres, consignados a lo 
largo de las actas capitula res de la Ciudad , a la que acuden para 
que se les guarden s us fueros, presentando los despachos de sus nom
bramientos, que por las rigu rosas info rmaciones que los precedían, 
eran considerados como timbres de d istinción aunq ue no de no· 
bleza . (18). 

Todav ía, a unque otra cosa se haya d it.:ho, no const itu ían la <:on· 
gregacjón de San P edro Múrtir , su patrono, ni usaba n en ciertos d ías 
la cruz dominicana como venera, celebrando sus fi (,>s tas con gran 
ostentación en la iglesia del rea l convento de Predicadore'i , donde 
el protomártir dominicano era objeto de gran veneración desde me· 
diados del trescientos por lo menos , pero d.::ntro de muy poco una 
concesión del capitulo genera l de los predicadores y unos decretos 
del Consejo de la Suprema, reafirma rán los lazos qec siclnpre cx is· 
tieron entre la familia religiosa de Santo Domingo y el tribunal del 
Santo Oficio, que tomó de la ca<.;:l de 1:1 orde n de ] f'rez lln;¡ !'\f' rif' dI' 
calificadores tan doctos como presti giosos en el orden moral, va. rio~ 
de los cuales formar ían parte del personal de los tri bunales superio
res de Granada y Murcia y de la misma Suprema. (19)· 

(18) Cfr. !\leen Xillete : /liSIO'1U cit.. p. '.-. cal'. l. El P . a allón trae lo¡, fa 
miliares que vi"fan en J erez en 1,560. Cfr. His/or1u cit .. trat. XX. ca p. IV . p.1.Il· ,. <)6. 

(19) El dec reto de la. Suprema es de 29 de Julio de l OO) r la ace¡>taciólI I:S 

,Id capi tulo geueral dominicano reunido en ValladoliJ de lOO:'. págs . . ,ó-7. Crr. tl ct .. 
C"pil1doflltll gIlNer/J! iwJII O. P. (M. 11. O. P. vol. X l). Homa 190~. Se conscn 'a el 
tex to de \lna concord ia m uy posterior a es tos años en tre los familia res del Santo Oficio 
y la cOIIll.lnidad de &l"to Domingo. en orden a la celebración de la fies ta anual do: 
San Pedro Mártir 



CAPITULO XIV 

El episodio de los Santos de Asta.- Origen de la cuestión.- Su de
sarroUo.-Aceptación por la ciudad.- Tendencia a relegar a segun
do término al patrono tradicional de la ciudad.- Dos memoriales 

dignos de mención .- Otras noticias. 

El siglo XVI fue un siglo fatídico para la historia nacional, por 
la nube de falsarios que floreció en él, particularmente en su segun
da mitad y a más de aquellos falsos cronicones que envenenaron 
tantas fuentes puras del pasado, nos dejó huellas de su presencia 
aún en los archivos custodiados con más respeto y la moralidad de 
cuyos guardianes parecería asegurar de haber salido inmunes de la 
epidemia. 

La pasión por la gloria que despertó el renacimiento. excitó ve
hementemente el deseo de conocer el propio pasado, pero no como 
quiera, sino un pasado magnífico, matizado fuertemente de magni
ficencia y esplendor; se tropezó con dos escollos, uno la realidad 
que es siempre agridulce y mezcla lo grato con lo que ciertamente 
no lo es y otro , la [alta de fuentes donde inspirarse, pues a más de 
ser pocas y llenas de lagunas, las que se encontraban con su laco
nismo y frialdad, no solamente no daban pie para la historia herói
ca con que se soñaba, sino que a veces empequeñecían aquello que 
considerado serenamente, traspasaba los límites de lo común. 

Para orillar estos escollos, se echó mano de la imaginación que 
tejió una historia maravillosa , en la que no es difícil percibir la in
fluencia de las lecturas de los clásicos griegos y latinos, a quienes 
incluso se toma como modelos de la narración, pero como esto no 
bastaba para satisfacer el deseo de corporaciones, familias y ciuda
des, se acudió al procedimieno suicida ....-...siempre acaba por volver
se contra quien 10 emplea- de acudir a la suposición, inventando 
crónicas, historias episódicas, documentos . .. - que introducidos frau
dulentamente en archivos ricos en fondos de indiscutible genuini
dad, eran puestos en circulación cuando se presentaba ocasión pro
picia para ello y los cuales , halagando a la vanidad religiosa, ge-
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ncalógica o militar de un grupo más o menos dilatado, eran recibidos 
con entusiasmo y cuando alguna vez, discordante entre tan tos aplau
sos , se levantaba para seilalar la superchería , no les faltaban defen
sores, con 10 que, en resumen, acababan por ser recibidos como mo
neda histórica de buena ley. (1). 

.Jerez , que aiíos adelante trata r:'l de util izar muchas de estas co
rri entes turbias para mantener una opinión de antigüedad favorable 
a s us pretensiones de silla episcopal, hubo también de sufrir desde 
los últimos ailos del cuatrocientos. una invasión de documentos apó
crifos , que si rcspelmon los archivos civiles - mejor sería decir ofi 
ciales del estado- sin duda por la dificultad de introducir cn ellos 
tan averiada mercancía , no fueron tan considerados con los de mo
nasterios, cofradías y casas nobles y hay que proceder con singular 
cujdado a l examinar la documentación contenida en los mismos, ya 
que, no solamente nos encontramos con piezas totalmente supuestas, 
sino que abundan más aquellas a las que una interpelación oportu
namente ingerida hace decir, no lo que se decía, sino lo que conve
nía que se dij era . 

Ya hemos tenido ocasión de comprobar esto a lo largo del pre
sente trabajo , pero ahora vamos a tener ocasión de hacerlo con más 
frecuencia , comenzando en este capítulo a estudiar lo que hay en 
el fondo de esa cuestión --que tan debatida fu e en los pri meros .uios 
de] seiscientos, bien que date del último cuarto de la centuria ante
rior- de Jos llamados Santos de Asta , cuya paternidad y cuyo pa
tronato se pretendía con más entusiasmo Que sólido fundamento por 
un grupo numeroso al que respaldaban autoridades literarias, como 
el conocido anticuario e historiador P . Martín de Roa, que parece 
haber sido especialista en esto de consagrar estos nuevos santos , ha
ciéndolos aceptar como buenos. 

Repetimos una vel. más, que no buscamos otra cosa que esta
blecer la verdad. 

• • • 
La aparlClOn del nuevo Marlirologio, expurgado y bajo la ins

piración de una bucna crftica por el futuro ca.rdenal César Baronio, 

(1) Sobre este periodo de falsilicaciones, las más famosas de las tualca fu eron 
los fa lsO!! cronicones cuya hi ~toria hizo elega ntemente Godoy A\c .. \ntara, va para los 
rif·O :1,11011 en Sil Historia dI 10$ la /501 cro"icQ" es. Madrid, 186<), no mnemos· un es tudio 
que se ocupe de lallI perpetradas en esta oomlU"Ca del s ur de Andalucía, donde los fan
t;,l;f:adores hu bierOIJ de trab:\jar h.rgnlllente, bien al servicio J c Órdt·nt'll fc ligio!HIS f ¡tW 

aspiraban a un [>."\5:\<10 esplendoroso d e que carecían, o pretendlan ganar plei tos q ue 
desd e siglOll periódicamente se repdio.n , o de fam ilias q11e bien si t uadall .:(".t)u0micamcn
te. q uerían emular a las q ue, además de es to, contaban con un pasado glorioso. Durnn te 
el CU!"!lO del p~nte trn.bajo tendrá el lector ocasión de comprobarlo. 
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dio pie al guardián del convento de San Francisco xenClcnse Fray 
Luis de ~"1 orales , hombre erudito y amigo de libros , a robustecer 
sus ideas , basadas en la lectura del cronista via jero Ambrosio de 
MoraJes y del Flos sall ctor1llJl., de Alonso de Vil1egas, acerca de 
e~tos dos puntos : a) idcntidad dc Asta Regia con la Ciudad , donde 
padecieron martirio los s.'mtos Eutiquio, Esteban y HOllorio; b) 
conveniencia de que se les s.."1case del olvido en que J erez, su ¡J<"1tria, 
los tenía , fomentando 511 wlto con el doble ca rácter de popular y 
concejiJ. 

Con la libertad de movimientos que su oficio d e Guardi{¡n le 
daba , comenzó una acti va prOpab'<lnda entre la numerosa clientela 
de su templo conventual , no menos numerosa y escogida que la del 
otro monasterio gemelo de Predicadores y cuando se hubo formado 
ambiente favorable a la empresa que iba a tentar . presentó una pe
tición ante el Cabildo secular en la que, tras una larga introduc
ción en que recuerda 10 hecho por Córdoba , Ecija .Y otras poblacio
nes que estaban en situación parecida, propone lo siguiente : ,tO se· 
rtÍ de poca importancia señalar un caballero de los veintic·llalros pa
ra que vaya a negociar esto CO II el señor Cardenal a cuya ordenanza 
se estará y S1f seli orío tt 1/ na obra tan pía )' de tan fa devoción. (:2). 

La reacción de J erez ante el escrito y el alegato que el P . Mo
rales hizo, es la contenida en las líneas que copiamos : Por la Ciu
dad vista la razó'~ que aboca el dicho padre Fr . Luis de Morales ell 
el AY fUllamiento hizo y la petición. q1le por escrito asimismo se leyó 
y habiendo visto lo U1tO y lo otro, traló y confirió sobre lo que en 
dello se debía de acordar y ansi acordó de conformidad que do" Pe
dro Núiíez de Villavicencio veintiw alro desta Ciudad vaya a pedir 
al señor Cardenal Arzobispo de Sevilla , dé licencia para instllir en 
esta Ciudad ulla caPilla y memoria de los dichos Santos para que 
en cada 1m año se celebre su festividad y asimism o el corregidor y 
don Agllstín Adorno, caballero del lrábito de Calatrav a y don Petlro 
de Villav icencio veinticuatro, escriban en nombre de esta Cil/dad las 

(2) I!:$te memorial del P . Moral~ se encuentra inserto '·0 el li h ro de actas r¡¡ 
p; tllla~ cotTellpondiente al año 1.596, Cabildo a.rriba cit .. fol. I . OC)7 . El firmante del 
documento era pe!"!lOn3 bien conocIda y estimad a en J erez, habiendo sido anteriormen· 
te prelado del mismo momuterlo de San F ranci8Co. e in tervenido e n diíerf'lIk"1 aS ll ll _ 
I:O!I locales . como las rOIP.Uvas que se hicieron para cou~gl.lir el bu en éxito de la In
vencible y 1M medidas que ~ t ra ta ron dI) tomar con Te'!peeto ,,1 Beat o J ""n Pecador . 
ob jet o de las in ~ i d i a~ de al gunOll malévolO!! in teresados en que no siguiera adel~nte ~ II 
obra hO$pi l~l ari:t. q ue haTÍ:t poi'!ible. In paro mnchO!! temi.-ja reducciÓll <le I~ hO$J'i t.,¡,. . 
v cofradía! locales. El P . MoralCII figura en el elenco de los amigO!! y favorecedores del 
Beato, según t.e!!timonios c:ontempor.1neos y el del primer b iógrn.fo de aqllél, don 
J erónimo l\!Mlc.,reib._ (" fr . , Vid.., v v i~l"dl"$ .. del Veo< .<i ... ·vl) de D iQS ¡"IIII PUildo~. 

cap. XLI . 
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cartas que convengalt y sean llevadas? - el/. la dicha jamada. (por) 
dicho do" Pedro Núíiez de Villaviceltcio. 

Como esto ocurría en Cabildo celebrado en 23 de Diciembre de 
ISg6, esta debe ser la fecha que ha de considerarse como el punto de 
partida de la aceptación de los Santos de Asta , como natura les de 
Jerez y patronos natos de sus conterráneos. 

El Cardenal de Castro, que a la sazón regía la diócesis, no puso 
obstáculos por su parte a .10 que se le pedía, pero excediendo de su!' 
facultades la concesión del rezo , el veinticuatro Vi1!aviccncio hubo 
de convenir con cl racionero sevillano Bartolomé Ola11 a de Rojas 
que éste se encargara de la tramitación del asu nto en Roma, utili
zando uno de sus corresponsales en la curia pontificia, al cual se 
ofrecían, en compensación de su trabajo, cuarenta mil maravedis 
si el breve suplicado llegaba a J erez por Octubre de I597 y mil rea
les si se difería hasta Mayo siguiente, como era de temer, de lo di 
ncultosas que estaban las comunicaciones. (3). 

Co mo entonces se era muy f5cil en conceder tales gracias, pudo 
sin mayor dificultad ganarse el breve, pero quedó pendiente su ex
pedición hasta que en Roma se recibiera la suma prometida, 10 que 
el Dr. Olalla de Rojas urgía a los señores del Cabildo jerezano, en 
ca rta de 4 de Abril de 15gB, en que excusando la tardanza con las 
trabas que Enrique IV de Francia ponía a las comunicaciones entre 
la curia y España, apuntaba la conveniencia de que se fuese gene
roso, remitiendo el mayor de los premios en cuestión . 

.Jerez quedó enterado del asunto, acordando se libren los mil 
reales - la recomendación de generosidad surtió como se ve poco 
efecto--- los cuales se entregarían a l comisionado Villavicencio, pa
ra que los hiciera llegar a su destino. 

Hasta aquí no han jugado más que la ligereza con que los eru
ditos locales confundieron la ciudad italiana de Asti con Asta Regia 
y, por consiguiente, la falta de base histórica de todo lo que se es
taba actuando, pero ahora van a intervenir los intereses de diferen
tes entidades, cada una de las cuales pretende el monopolio del cul
to oficia.1 de los mártires, a quienes se quiere dar el patronato prin
cipal de la Ciudad que desde siglos -pruebas positivas de la cele
bración de sus fiestas las tenemos desde los últimos años del cuatro
cientos- se atribuía, bien que sin confirmación apostólica que no se 
conseguid sino casi medio siglo después de esto, a l obispo de París, 

(J) Esta cart., figura copia.da en el acta del Ca bildo de 15 de Abril de 1598, 
libro capitular, fol. 669. Por ser dema.'liado la.rga para que quepa en una nota, preso 
d ndirnO$ d~ "\1 t:rao!K:ripdón que !II'lna útil desde más de \ln punto de vista. 
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IX __ Porlooo do lo '9161110 oonv6"luol del Espirl1u Sanlo. 

San Dionisia Areopagita, en cuyo día, según la tradición , se ganó 
definitivamente J erez , dedicándoscJe una de las seis parroquias que 
entonces se instituyeron. 

Precisamente poco a ntes de 1596, se había acordado aumentar 
la solemnidad de la fiesta dionisiana , con lo que los partidarios del 
patronato del obispo parisién ocupaban buenas posiciones para las 
disputas que se avecinaban. (4)· 

Interesaba gra ndemente a un gru po de caballeros jerezanos, 
bien representados por a migos y deudos en el Cabildo, el progreso 
del colegio de la Compañía de J esús, recién fundado y cuya perma
nencia inspiraba serios temores. Pensaron éstos que una inyección 
de vida para aquel establecimiento docente, sería la colocación de 
las primeras imágenes de los nuevos protectores de la Ciudad en su 
iglesia y la celebración en ell a de la solemnidad cívico-religiosa con 
que anualmente se les conmemoraría, pues de este modo, la corrien
te de devoción popular se encauzaría hacia una iglesia , por nueva 
poco frecuentada, con todas las repercusiones económicas que csto 
traería consigo y además , el ostensible favor que de esta manera se 
demostraba a los nuevos rel igiosos , por una parte los prestigiaba an
te el pueblo y por otra sería una seria advertencia al grupo que com
batía a la Compañía, a l pa recer ésta tan fuertemente respaldada por 
el poderoso e innuycnte Concejo jerezano . Así pensaban los más de 
los capitulares y era cosa decidida ll evarlo a efecto sin atender a 
otras razones ni protestas. 

La cosa debió cundir y por ello hubieron de hacer acto de pre
sencia en eJ Cabildo los representantes de otTas dos opin iones que 
servían otros intereses , los cuales presenta ban sendos memoriales en 
el Cabildo de 24 de Abril de T5gB, el extTacto de los cuales no dare
mos por ser lo bastante la rgos para no poderlos insertar íntegramen
te. F irmaba el primero el guardián de San Francisco, que seguía 
siendo el P . Morales y el segundo, el Beato J uan Gra nde, a cuyo 
hospital de Candelaria había sido agregada la iglesia comunal de 
San Sebastián, cuyo patronato conservaba la Ciudad , habiendo co
locado en ella las imágenes de los santos de devoción general a quie
nes la reducción de hospita les, con la clausura de sus iglesias , había 
dejado sin sus templos. (5) . 

( ~) Cfr . Gutiérrcz Bartolomé, lJ isloriB ci t. , vol. JV , año IS9~. p.'\g. 97. Al ocu
parnOll de 1011 patronO!! d el la Ciud ad --de hecho, que no de derecho-- en el quinientos, 
volvero:mO!l wbre el uunto que bien merece acla ración. pUl'!! de entonCC!! data una cos
tumbre que tras de algunOi!l fa ll Oll producidOi!l por 1011 acon t ecimientos politiCOll del últi
mo siglo y medio. persi!;tc eu nUClltrOll dlas. 

(S) Loa do& memoriale!l !IIl encuentran iU!ioIlrtados en el Cabildo de 24 de Abril 
d" 1598, fol. 676, el del P . )Iorales y 677 el del Beato J uan Pecador. Este oltimo do-



El p, Morales, después de recordar los origenes de su monaste
rio y el lustre que al mismo daba el sepulcro de la reina doña Blan
ca, ofrecía para la colocación de las imágenes de los tres santos 
má r ti res nada menos q ue la capilla mayor del templo eH el ürber
n.áctflo donde estarán con mucha devoción y acudirá el pueblo cris
tiano a la devoció1l de dichos santos, o si esto no fuere del agrado de 
los señores, podría colocarlos en S1t proPia capilla de la CO llcep
ciÓ1L, , pues la dicha capilla es suya , apun tando, de pasada, que él 
era , en el fondo, el padre de la criatura, pues fue quien escribió so
bre la materia, ofreciendo continuar sus servicios sacando a luz la 
historia del martirio de los santos referidos, Si a esto se agregaba la 
comodjdad que supondría la utilización de un monasterio abunda n_ 
te en religiosos para la solemnidad de las fiestas, a juicio del padre 
guardián, parecía justo situar y señalar al dicho monasterio por fa 
capilla " oratorio donde tu devoción de los dichos Santos y fas fies
tas deltos se celebre1/., .. 

E l Beato] ua n Grande, por su parte, tras de recordar la gran 
devoc ión existente en J erez a la Virgen de las Angustias, venerada 
en la iglesia de San Sebast ián, alegaba en pro de la co locación de 
las imágenes de los Santos de Asta en ella, que es propia de vues
tra se1ioTÍa edificada con S1tS rentas, dedicada a los gloriosos l1uír
tires San SebastidJ/ y San Roque. patronos dcsla Ciudad siendo justo 
que teniendo buena casa proPia n,o ponga sus santos en la ogena, 
máxime que ello no implicaría gasto alguno porqlle en la dicha igle
sia hay altar decente para los gloriosos mártires a la mano derecha 
del altar mayor sin que Vuestra seiioría se obligue a edificar ni la
brar nucua capilla, ., lo cual podrá ser que se obligue pOtúéndolos 61' otra parte ,., 

No se puede negar que todo esto era muy razonable y muy al 
caso, pero la decisión estaba tomada y las actas, sin mencionar si 
hubo o no djscusión antes de tomar acuerdo, consigna n éste COn la 
marcada sequedad que es bien perceptible a quien lo lea : La CÚt
dad acordó que estos santos bienaventurados se pongan en la iglesia 
de la Compañía e que allí se celebre el C1tlto div;lIo dellos entretanto 
que la Ciudad awerde otra cosa, Y, por lo que toca al quinientos, 
aquí termina la historia de la aceptación de estos nuevos protectores 
por Jerez adoptados, aunque quedando por hacer no poco al siglo 

eumento e!lCapó hasta ahora a lO!! inve!!tigadores que en esto!! ,jl timos a ños siguieron 
las huellas del insigne hospita la~io en los arcllivos de J ere7.. Por el firman te, más que 
por la importancia del memorial en ~¡, mercc~ publicarse en alguna rev ista de historia rcg ional. 
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. , , sotros haremos punto fmal aquí, pues tras
slgUlenlte, POe rpuldoié~~~~~ ai'iadir los límites cronológicos de este libro, pasa, o qu , 

• • • 

Decía un antiguo proverbio que bien ~j~~e: ,~a~l :p~:~~f~ ~:lf~ 
r esto se viene a la mente con lo que acon eClo ra liviano 

;cePtación del patronato de los Mártires de A:ta~:~a t~~e no se 

fundamento hist6ri~0 como ~ una 1:~~:C~e~;~áfico . Aquí no hu-
puede excusar de hgereza- e un n, abrió la puerta a 

rchería ni aún exceso de fantasla , pero " 
bo SU~tra y tras de los santos aludidos, comienza a difundirse, sm 

~~,;:, ~ól idos fundamentos, el otro del matrimonio santo del ~:n;~: 
" 1 mu'er Nona. a qUienes se hace ongmanos 

non Marce o ,r ;~s de J los más ilustres mártires que fi gura n por pa
rez y progem o, l ' - l Si allí el que lanzó la especie fue 
rejas en el marhro °lglo eSPda~oc~so el divulgador fue el almojerife 
el P Morales, en e segun, ., t 'r 

aditano Agustín de Horozco, medi~cre hlstonador , que en es a Cl ~ 
g ' . 'b'a bajo la inspiración de uno de los hombres que 
cunstbancJa cs~~s Idoctos en antigüedades de toda la región , el doctor 
pasa an por < dó ás n ganar el 
Juan Bautista Suárez de Salazar, La.bcosa larhabr::nOSe de ocupar-
asentimiento general. pero al cabo lo o tuvo y. , 
nos en el siglo siguiente de la construcción ? e sus Imágen~~ , a:~ co
m~ de la publicación de un libro --<iesgraclado en su fea lzacl n
destinado a la propagación de su culto. (6)., , dos 

No tan claros ni tan limpios aparecen los onge~~s dd~ otr~ á 
leyendas que arraigarán entre la gente pía de ~a d '"1 a Ymaasr'enl 

1 , n la génesiS e as rnJS rígen a numerosas po énllcas, pues e . 
~b5ervador descubre móviles interesados por pa rte de una comu~:. 
d d rdi ioSt'l en la una y por parte de una famlita, a la que se -
daba de

g 
estar demasiado fresco el oro con que rcalzab~n sus perga-

a I Ira Nos referimos a las relativas a las dos Imágenes ma-
mmos, a o . , d d ., Jerez en 
nanas de orígen medieval y ya de arraiga a eVOClOO en , 

, - ' ri d¿ /1' vida de los Santos Seroo" do y (6) Cfr. Horozco, :o\¡.;:ustm, de. Hls/o ~ 1 • á,)I. La especie arraigó c~~o 
Gcnndn, po/ronos de Cdd~~, Madn d, [85~,~tm~j~nia gcon la de San :\Iarcelo, eogló 
arriba se dice y una fam lha que tuvo ~ 1 o ~lo Domingo el Real de J erez. colo
. . 1 I tro de proc~lonC$ (e va.. b •• 1 
altar y entierro en e C aus II d"' lada fa m ilia tI~ martir("$, Tenernos a~ .... n e 
cando en aq,u,;l las i,magencs de aqu~ ~a I aen Cabildo de 8 de Agosto de ,674, fol. 9

88
• 

documen tación relaCionada co~ la mis ,¡: cnzar en la curia romana para que 
encontrado not icia de las ges tiones que .~an a com,omo patria de los miSIlI01I, El prl>-

' , d estos san....." a J e rez" 'b fuese concedido rezo proPIO e F ~I tí de Rojas , franciscano y se I a a (:on
motor de la inicia t iva era el maest ro r, l a as lino F r Francisco de Jerez, a la 

t 'ón en la curia romana al famoso capuc I • 

::ó!a afl~S ~idente corno definidor general de Sil orden, 
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camj~o, si no en realidad, de convertirse ell sus patronas relegando 
práctlcamen~e a San Dionisia a menos destacado lugar del que hasta 
a,hora ocupo.; lanzadas a la publicidad por el P. l\'f artín de Roa 
SIn parar ~~entcs que las dos versiones de b Jlerced son difícj l ~ 
mente concJ!mblcs y por el candoroso obispo de '1 ' " . . l'd 1\ onopou, que con 
I~par~la 1 ad que acredita su buena fe pero también su escasa crí
ti ca ,. SI en una, p~rte da entrada a lo legendario, en otra se queda 
dent:o de los ~lI"?ltes de lo histórir.n, encontraron campo abonado y 
ambiente proplclO para su germinación y desarrollo, entrando desde 
entonces. ~ ~ormar parte del patrimonio folklórico local, del que ha 
d~ ser difiCIl ~l tlempo solamente hará labor eficaz en ello- eli
~marlas, No sIempre se tiene en cuenta esta sentencia de San Agus
tln, con ser de tanta aplicación en nuestro campo histórico' D 
non eg,et meo menda,cio, pues , para el servicio y la gloria divi~:~ 
nada SIrven las mentiras o fantasías de los hombres , (7), 

(7) Cfr , Roa, p , Martín de' Sa,'IIOs Hon or ' E t' ' E 
Jc r~z de la, Frontem , Sevilla, ,617, El trabajo no fu':'roci~i~í:7~r t:bajelpa~ronO$ M 
do, pues SI a algunos satisfizo a otros les arran ' , . os llllsmo mo
cualt.'S constan eu los libros capitulares. de )a'O IC~ c~,su,ras dlJnslIllas , a lgunas de la.'! 
al autor la fortuna Las polémicas sob l' U( a, rOClsa confesar que no acompaiíó 
genes de la Virgen ' aniba citadas habnl a mayor o me,nor an tígilcd ad de las dos imá
I~ dos siglos qne ! iguell: pues tn:!iCcn;;:~~Cd::~O:S~lr~lal~\~n I~ historia jere~ana de 
bMl para llegar a mteresar a la opinión, div idida en rI~ b¡¡nd~, e aquéllas ~ venera_ 
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CAPITULO XV 

Desarrollo de la vida monástica durante el quinientos.- Movimien
tu a d iutus y ad extra.- Eleuco cronológico de las nuevas funda
ciones.- Rectlo con que se mira s u multi¡)licación por la autori-

dad civil.- Episodios salientes.- Otras noticias. 

Al terminar el siglo XV, el cuadro que ofrece la vida monásti
ca en J erez, si no es satisfactorio del todo, pues proyecta en parte 
de él su sombra fatídica la claustra, se presenta consolador como he
raldo de mejores días que pronto llegaron. 

En el campo, el monasterio de Santa "María de la Defensión, 
que si aún esti lejos de haber alcanzado una plenitud económica y 
la magnificencia exterior que le caracterizarán desde fines de la cen
tu ria, ha llegado a la plenitud de una vida regular que edifica a los 
seglares y contrapesa los malos ejemplos que no escasean dentro 
del campo religioso y frente a las puertas de la Ciudad, los de Pre
dicadores , hogar de una rigurosa observancia que se proyectará al 
exterior con vitalidad extraordinaria en los campos apostólico e in
telectual; de los Menores, que influirá no menos que aquél en la 
marcha de la vida local, siendo factor importante para el saneamien
to moral de una atmósfera que amenazaba corromperse rápidamen
te, volviéndose a aquellos días de tTiste memoria a que puso fin la 
prudente y enérgica política de los Reyes Católicos y, por fm, el de 
la Merced, que si aún permanecía desaparecida la obra reformado
ra, iniciada por aquellos soberanos en el campo claustral, adopta
ría mis rígida di sciplina dentro de la centuria y cobi jaba en su mo
desto templo la veneradísima imagen de la Virgen negra que, con 
la blanca del convento de Predicadores, sería al llegar el seiscientos 
la protectora de J erez. (1) . 

(1) Sobre la;¡ casas religios.1.S de Jerez en el quinientos, numero>a!l noticias que 
no deben utilizarse sin comprobación por los muchos errores que en fecha S~ han des
lizado al imprimirse el trabajo cfr. 1>k"Sa Xinet e: Hislori(J cit,. vol. 11 . 6 • pass, Existe 
una obra inédita sobre las ig¡e~iall de Jere ~ que trata también. en cuanto al autor fue 
posible, de his toriar las fundaciones lllom\sticas locales, pero en general se limita a uti -
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. Esto por lo que toca a varones , que en lo que mira a monaste~ 
nos . femeninos, la Edad Media no legaba más que el de las duei13s 
del Espíri tu Santo , más sueltas de lo que a su estado convenía co
mo buenas claustrales y un rudimentario monasterio de cla risas en 
la coll ación de San Miguel y cercano a l templo parroquial, que ab
sorbería el de la Madre de Dios. al organizarse sobre m[IS seguros 
fundamentos y ta l cua l emparedamiento. como el de la Concepción 
de San Marcos que, falto de reclusas , acababa de converti rse en 
hospita l de ancianas, las Viejas de San fl larcos, que con tanta fre~ 
cuencia apa recen en testamentos. cartas de fundación y otros do
cumentos de estos a lios. (2). Era suficiente para una población co
mo ] e:ez que cr~ia y en la cual habían de ser muchas las mujeres 
de calidad. a qUIenes ~a falta de dote difi cu ltaba el matrimonio y 
no queda~a más solución honrada y satisfactoria, que acogerse a 
la protecc.lón de los muros de un monasterio que las ponía a cubier~ 
lo de peligros. no leves . de naufragio material r espiritual, pues 
aunque no suele tenerse en cuenta, estas casas durante la Edad Me
dia. ~ los siglos que inmediatamen te la sib)lJCn, a m{IS de la misión 
esp~ntua l de la san tificación de las que las habitaban, tuv ieron la 
SOCia l de proporcionar asilo a quienes la sociedad en que nacieron 
se lo negara . Ello ~ lI VO sus consecuencias, con frccuencia poco fa
vorables a la paz mteroa y al mantenimiento de la disciplj na del 
cla~stro, ~ro es un hecho que no se debe perder de vista, so pena 
de mcapacltarse para a precia r determinados episodios en la histo
ria de estas .c~sas o juzga rlos con un criterio demasiado riguroso. 
en el fondo iOJustO. por no tener en cuenta sus circunstancias. (3) . 

• • • 

l i.:ta~ la obra auterionnente citada agregando tal cual noticia nue, ·a llegada a IU cono
c ,m';II!"-O. Sob!"\:. Santo Dom ingo. San Francisco, la Merced y la. Cartuja., l"tCuérde.le 
la b ~bhograf!a Citada. al ~tudia.r la si tuación re ligi06a de J ercz cuando finaliza la Edad 
Medm. 

. (z) Habla rem08 de la f undación de Madre dé Dios y de la reforma del E.tplritu 
~"l.n to más Mlel.llnte en e~tc; misuLO capitulo. po r lo q ue huel8a detenernos en la pre
~nte nota en CItar refcrcncm~ comprobantes de lo <Iue en t"I texto !le d ice. 

. (3) QLlicn con01.Ca los clementol!l eu formación de las prelatlas de e$t."l. ca!!."!. y 
las.s,gnatu~as d~ docu lIL entos. r.clacionados con las miflm,,~, podrá apreciar bien lo 'l ue 
a rnba .se d'',.c aCerca de 111 umnón protec tor .. reallzada por los monasteriOll de clausura 
<:n el 5.,gI0 XVI y XV II , \.:\111;0 cn J erez como ")l Ins poblac iOJH.-s \·~·Ónas . Prcci5amcnte 
el motivo alegado por lO!! rel{idOrL'B de Cádi" para la fun dación dd eo",·cn to de Santa 
:\larla. 11 110 de los que a lcanzaron m:ls nutridn población y no menos mo,·ida historia , 
fue el de 'l ue as! las d~mccJJas nobl~ de la ciudad t end rían as ilo St:guro )" honroso don
d " acol{CI1Ie. Los apellidos de las religiOlla5 (Iue suo;cribcn la c!lCrit ura de patronato de 
la. capilla mayor de BU igl.esia a favor de Esteban U:'lIlquetto por su calidad y por el 
numero de aqudlas. cOo8tituye uoa fuente preciosa para el conocimient o de la noblela 
gadi tana 11 prinolpie. del síglo XV II. 

-'.!H -

La vida monástica se presenta pues en J ere? a lo largo del si
glo XV I, como dotada de ulla enérgica vitalidad . pero vitalidad n? 
sólo acusada al exterior por una multiplicación de estos estableci
mientos, sino al interior, por la savia de los mismos que se manifies
ia en una abundante floración de varones eminentes, de religiosas 
de virtud acrisolada y de hechos ejemplares, sólo en pequeña parte 
conservados por los cronistas monásticos, ta n altos en desa.rrollar 
moralidades. como parcos en dar esos detalles que reflejando la vi
da interna . tan necesarios son para formar cabal idea de un período 
histórico y a nosotros tanto nos interesan. Se fundaron Iluevos mo
nasterios de varones y no pocos femeninos, en que una verdadera 
nube de señoras de calidad - los apell idos de las fmnantes de los 
documentos quinquecentistas lo demuestran hasta la saturación- se 
dedicó al servicio divino y a la propia santificación; se reunieron 
elementos preciosos , sin los cuales una de las religiones que llena ron 
mejor una misión socia l en las post rimerías de este siglo y el siguien
te, difícilmente hubiera llegado a consolidar su establecimiento; las 
recién descubiertas tierras del otro lado del Atlá ntico hubieron de 
agradecer el desprendimiento con que a ellas se enviaron apóstoles 
beneméritos ... pero tanto como ésto revela la vitalidad que ha ad
quirido el espíri tu monástico en J erez, la transformación que sufren 
los monasterios claustrales de los redentores de la Merced y de las 
dueiias de Santo Domingo, así como la adopción de una más ajus
tada observancia que se registra en los mismos albores de las fu n
daciones de los tercerones franciscanos de la Veracruz y de los re
dentores de la Trin idad . pues enderezar el tronco torcido requierf' 
más sacrificio que plantar un nuevo vástago . 

y esto dicho. pasa remos a dar un elenco de las nuevas funda
ciom:.-s , dividido en masculinas y femcninas, guardando dentro dc 
cada uno de estos sectores un orden cronológico riguroso , en cuanto 
la documentación permita el establecimiento de éste . 

MO=--ASTERIOS DE VARONES FUNDADOS EN j EUEZ EN EL SIGLO XVI 

1" Monasterio de Nuestra Seli,ora de Guía de agustinos, de la 
·provincia observante de Castilla . Fundado en la ermita de dicho lí~ 

tulo, l)()r el arcediano de 1\icbla, Rodrigo de Argumedo , rector que 
era del eremitorio referido. Segú n el testimonio de su fundador . Fray 
] uan de Carrahola. conocido en la Ciudad por su in tervención en 
la fundación de un monasterio femenino de su orden, data de 1532 . 
ya que el interesado declaraba a nte el Cabildo de la Ciudad en 3 de 
Jun io de 1535. pid iendo la devolución de la blanca de la carne: des~ 
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de el día que a esta Ciudad venimos l}tles a xxij de Diciembre de 
mill e 9ttinientos e treinta y dos alios. (4). Aunque luvo no pocas 
contranedades esta fundación, principalmente en el terreno econó
mico, pudo subsistir y levantó templo y edificio claustral, amplian
do la ermi la donde la comunidad hu bo de perma necer duran te lodo 
el qui nientos. (S) . 

2.- Monasterio de terccTOlleS fran ciscanos de la VeTucTuz. La 
historia de esta fu ndación es muy movida y para mayor desdicha 
han desaparecido, .en su mayor pa rte, los documentos originales, 
no conservándose SIllO resúmenes de los mismos, que d istan mucho 
de ser clar os y precisos. Los terceros de San Francisco, que tienen 
casas en d ife rentes ciudades andaluzas , entraron en J erez en el hos
pital de la cofrad ía de la Santa Veracruz a base de un convenio con 
I?S cofrades que .rasó anle Rodrigo Lópcz de AreJlano en 2} de Ju
Izo de r559, ratIfi cando otro convenio anterior, tomando posesión 
del hospital y su i ~ l es i a, en la que permanecieron hasta que en 1567, 
a. consecuencia de d isposiciones pontiflcias y reales, a l quedar somc
h?OS los terceros a la observancia con la que debía n fun3irse, hu
blCron de ma rcharse, tomando poses ión de la casa el guardi{m de 
San Francisco que, tras los requisitos de rigo r, la devolvió a la co
fradía de la Verac l:uz, por convenio de I9 de Septiem bre de 1568, 
pasando ante Leo l1ls Al va rcz. Tras de esto siguióse pleito y ocupa
ron el hospital los religiosos de la Trinidad , que permanec ieron en 
el.la escasamente un añ~, volviendo los religiosos terceros que, obte
nida a utonomía y constituidos en la provincia de San flligud de An
dalucía, permanecieron - no sin pleitos- aquí, hasta la exclaus
tración de r836, habiendo edificado iglesias y convenios amplios y 

(d Sobre es ta casa de Gula, clr . NOV03 Zacarias. Po Fr. : COllve ll lús ag"Jfln la _ 
"'?S ~lfI Jue: ~ /a F~o"tB~Q. . . (~. E . I-I .. J. l .- serie. n.- 8). Ceutrl .Tetuá n, '9'10. Roco
p¡laclón d~ docu.~entos y not lclM, preciOso para la fu tura historh d e la c.'1sa, pero q ue 
carece de orgamCldad que_ su autor no pudo darle por las lagunas docu mentales con 
que .t~opezó. en su labor. Es d e noUtr el documento inserto en la pág. '), q ue obliga a 
admItir un mtcn.to de fundación. augus ti ~li"na en '500;:1. que no llegó a lograrse. El tex to 
de. las acta¡¡ capltulllretl q ue arTlba se cita. se encuen tra ~n el libro cupitu!;or de 'B5 
follo )18. • 

1_'1 relació.n que trae ~I pro tocole) de la casa sobre su fuudación . ha sido publi
cado por el P. Novoa, op. Clt .. 1-'.1¡;~. 17 Y ss. 

. (5). Hemos encontrado una !len e de documento!! inédi toa y hasta ahora d~'!ICo
n.O:X:1dos. ¡Ju~ t r'J.dores en grado sumo acerca de las vicisit"d~s de la. comu nidad nuglls
hllLa na. d o:: GlIla. su elemento f>CI'$OIIal. c~nstrucclón del templo y edificio conventual 
y. otrO!!. d~tallt"\l que a9ul . no !le pu~'(ie n semllar con detalle por el espacio que es to exi. 
glrla.. IUlILt\ndonoe a mdlcar se encucntran en el oficio n O , E· •• "· ,--,,,··, d " I . 

J " ···-",.,e.OH t'Sl· 
nO!!. Pa:~'(:e que el J ·

o 

Fr. Hamón ¡{endón. escribió una historia (inédita) de es ta casa 
algú n twm~ e n poder de las re ligiosas comendadoras del Espíritu Santo del Puerto ' 
que la con~ I¡;~a.ron a man~ .poco.c.uidadosa q ue la perd ió al cumplir encargo de aqulli: 
lIaII de restl tlllrla a la fam ,lIa rehgulM. de San ¡\ gustin. 
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cómodos, del que habremos de ocuparnos en otros capítulos de los 
siglos que siguieron . (6). 

3: Monasterio colegio de Nflesl.Ta Seiiora (le la VictoTia dC Te
ligiosos mínimos. Su fundación resulta incierta en cuanto al ailo en 
que se incoaró y aú n tos más a ntiguos historiadores de la orden an
dan disconformes sobre ello. En la antigua tabla de los conventos 
de Sevilla, se le asigna el año 1543 y desde luego, a pa rtir de él y~l 
se encuentran menciones de la casa, que adqu irió en la segunda mI· 
tad del quinientos notable desarrollo, levanta ndo la mayor par te de 
la amplia iglesia y convenIo de que disfrutó hasta la exclaustración. 
Gozó del favor de los jerezanos, como lo testi fican : a) la hacienda 
nada corta que adquirió ; b) las capillas y enterra mientos que en 
su templo se funelaron, y c) la popularidad de la devoción a NuestTa 
Sci'lora de la Soledad que aqu í tuvo su cofrad ía con amplísima ca
pilla y la cual se consideró como cosa peculi ar de los fl línimos, aun
que de derecho no ex istiese nexo alguno jurídico entre aquella y la 
religión de San Francisco de Paula. (7). 

4 . ~ MonasteTio de la San/Ísima Trinidad de religiosos Tedel/loTes. 
También es un poco accidentada y nada clara en sus orígenes el es
tablecimiento de esta casa, que hubo de peregrinar por distintos 
templos antes de encontrar as iento definitivo. En 1568, dieron me
morial a la Ciudad, pidiendo su favor para establecerse en el anti-

\6) Carecemos de una his toria dd conven to de la Vcracru~. y la J ocu mentacióu 
(lue acerca de él va apo'ucciendo dis ta de ser "uf'ciente para hacer plena lux a la~ os
curidades que ofrece la d iserta narración de MClI.'1 Xine te e n su ci t.. H istoria. li . 1 ~ .-, 
cap. XV, p.'\.g. 432, de la ed ición impreM ~n 1888. Nó he mos pcx hdo ver la relación 
del protocolo de la casa. dd que tenemos noticia q~e S? c<>nscrva. aunq ue .no de que 
figure en él la historia de la fundación del monasten~. El protocolo. del e:rcTlbano Leo
nis AlvareJ; en que se otorlj:ó la escri tu ra del con ve UlO con las call1 tul~l?nes que ha.
b rian J e regir las relaciones entre los cofrades de la Veracruz y lO!! reh~l0S0B .terceros 
d e San Fr .. nci!lCO. q u.., t.~ el correspo ndiente a l año 1$68, figura en antiguos IIIventa.
rioa de loo; fondO!! del archivo de protocolo. not..'ITiales de J erez como desaparecido. con 
lo cual carecemos de una importantísima fu ente de inlorm3ciún !)<ua el ~'Studio a foodo 
de 106 orígenes del monasterio en cUdtión . . 

(7 ) 1 ~'1 historia de esta ca.s,1, muy apn"<:iada cn Jerez. no e5tá ~T1ta , ::"unqu~ 

~e p ueda !Ieguir b .'1s ta nte bien la gén~'S i5 de su fundación e n las d09 obra;¡ clá.sICas de 
la historia de los m ínilllOll andaluces. mejor dicho t.'lIpaiioles. que como se puede supo
ner no descienden a. muchOll de tall~'IJ. Cfr . .\-Ioralefi , Fr. J u,m: Epilon,,: tle la funda.¡;iún 
de /a provincia de Allda/uc//,I de //,1 urden dc los ",ínimu$ del glorioso patriarca SU" 
Franti.'iCO de I'aulfl . t. lálaga. 181 9 : y I\!ontoya , I:r. Lllcas de: Cró n,ca If"nc ra l de It .. or
de " de 10$ mínim os d.J Sa n Frull cÍ5co ¡fe Pau/i¡ su !w,,¡(ai/m. Madrid, 1619. En la bi
bliol:l.,<:,.. muuicip3! <1" J ~rcz Se encuent.ra 1111 protocolo de esta casa . pero formado en 
108 últimO'S :ü\0Il de l siglo XVII I carece dd proemio hist{) ria l d e es tilo r únicam" nte 
tiene carácter ~'(:onóm i co, siendo muy poco el mal"rial aprovechable "n él y d~sdc lu(: 
go ninguno par,¡, conocer los Jlrime~ añOR de la cas~ . E.u el archivo d~ protocolos " ';l
tariales, hemos encon trado document.1ción bastante cop,O!!a que acredita 13 presencia 
casi constante en la casa del provincial F r. Pt-dro de .\-lelga r. verdadera a lma negra de 
la provincia por es tos ali OLI. III futu ro cron i~t:¡ de la misma ---<Ji lo t iene- enconl:r.trn 
alll donde ""pigar ab undantemente noticias de interá. 

- .217-



guo hospi tal de la Veracruz , a bandonado por los. terceros, siendo 
ad mitidos en Cabildo de 17 de l\ovicmbre, bajo cierta limitación, 
no obstante que en el mismo Cabildo se presentaba olra petición 
por pa rle del convento de San Francisco de la observancia, in tere
sando no se permita la entrada de los trinitarios en la Veracru z, 
después de lo cual tomaron posesión de esta l't lt ima, donde estuv ie
r OIl un ailo, pasando a la capilla de Nuestra Señora de los Reme
d ios . de la cual marcharon a unos sola res en e l humilladero, en los 
cuales levan ta ron iglesia y monaste rio, esta vez con caracter defI
nitivo. J erez. mostró singula.r estimación al rel igioso fundador. Fray 
Martín de Virués, in flnyendo con el visitador apostólico, a quien 
estaba encomendada la reforma de la Trinidad, Fr. Pedro Arias, 
para qlle no se le sacase de la Ciud;:td , según se proyectaba, al pla
nearse la reforma de la prov incia dc Aragón. (8). 

5·° Colegio de la Compa/j ia de j eslís. De él se ha blad al tratar 
de los I.!siableci ll1ientos de ensei'ianza fundados en J erez duran te el 
siglo y allí remit imos pa ra evi ta r la repetición de unas mismas noti
cias. Como las dos fundaciones de la Veracruz \' de In Trin idad nt.:-
ccsitó de algún tiempo para estabiliz.arse. (9). " ' 

6.~ H ospital de Nuestra Se ,iora de la Cal/de/aria . Esta Ca&"l. be 
né fica, por su importancia en la vida loca l y sobre lodo por habel 
sido el núcleo de una ele las tres congregaciones, de la fusión de las 
cua.les nació la orden de San Juan de Dios, se hablará en capítulo 
especial. que requiere la excepcional figura de su fundador, el Bea
to J uan Grande, que verdaderamen te lo fne entre sus contemporá
neos y conte rr{lneos. Por el momento. bastará con señalar el año 
1514. en que in ició aquél la hospita lidad. modestamente, en la casa 
inlllc<liata a la iglesia de San J ua n de Leidn . (TO) . 

7" Monasterio (l e Nueslra Señora del Carmen de la antigua ob
servall cia. Fundado en el antiguo eremitorio de San Benito, en las 

• (8.) Aunque aqul re!lidió la rgO!! lUiO!! el cronista olicilll de la provincia, Fr. Ma
nuel 1'n'lre, no tenemos nada acerca de este mon:,s lerio. sall·o lo que dice M~a Xinete 
,'n su tantas v L"Ct."II citada lI is/oT;". refiriénd..s.: a In~ dificulllld.::s d('] pri"''' f momento 
cuando ocup..ron. la a nti llu:\. morada ?e J~ T~rc..,rOll . dr. ",~ /o ~i" cit., p. ~ .•. ( ~Jl . XV . 
pá¡¡s. 'IJ ~ Y ~s. ? é'.IC1'l08 doc:u~wnt:;¡c l~n IIl t-d lt.'!. 110 ClICua. (j u'" M'rb largo indiclIr aquí. 
lJ?r lo que OO!! hm.~a~108 1\ lioO"na lar Il mcame?te lO!! pasajes de las ac t.'!.s capi l ular~"t, que 
fijan con toda pn.'CIlIlÓn la ft'Cha de la vcn.da de esos reli¡{iOllll!l a J t· rcl\ . CIr. Cabildo 
d., 1/ tle. A gosto de. '568, fo!' 430 y de lO) de 108 mismO!! In t1l y año, fol. 1)1. L.'!. carta 
d,d ~ . ,\ri~. está copiad.a ('11 el ad.'!. del Cabildo ~Ie 7 de Febrero de '57~, fol. 62 vue l
to. E. de onkrés la cscntura otorgada po r los T nnitarios an te Juan d~' Montesinos. en 
5 d" Abril de '5(,(), aceptando las limitac iones iIllIJUe!l ta.'l por la Ciudad para au tori~ar 
su e1! tablccimknlO en la misma. 

(9) De est.'!. fundación se hablará al t r;' t.1r de lo.¡ est:\bk-cimientO!! docentes exi! 
ten te. en J t.'rez duran t e el quin i('ntúll y allí rt;,ni timOll. 

(10) Sobre e!ltO!le hablará al tratar de la obra dd Beato J uan Pecador. 
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huertas del valle de su nombre. tras de haber d esistido de hacerlo 
los benedictinos que así lo comunicaban a J erez, en Cabildo de 24 
de Abr il de TS8¡. hubo de intervenir activamente en el negocio el 
maestro Fr. Fernando Suárcz, prior del Carmen de Sevilla. persona 
muy estimada en J erez . por ser nacido en él. No faltaron dificulta 
des para la admisión , pues ya se encon traba que era demasiado cre
cido el nllmero de monasterios. en su mayoría mal respaldados eco
nómicamente . ólquí estólblecidos. pero en Cabildo d e 13 de J unio de 
1586. se dio el placel definitivo, ratifi cado de otro acu('rdo antt.:ri or 
CI1 casi cuatro lustros, que hab ía quedado en suspenso por las vici
situdes que pusieron en gra ve peligro de desaparición en Andalu
cía a la orden del Ca rmen. La ma la si1"llación ele la ermita. el peli
gro de ruina de la iglesia. Que ponía en conoc imiento de la Ciudad 
el vei nticuatro don Cristóbal López de Morla. y el haiJer utilizado 
la Ciudad el convento carmelitano para lazareto. facilitaron el tras
lado de los Carmelitas a unas casas intramuros en la antigua Carpin ~ 
lería, no sin que esto despertase una verdadera tempestad de pro
testas que el tiempo se encólrg6 de acallar. (u). Aunque de tardía 
fundación. en la de este monasterio del Carmen son perceptibles re
sabios claustrales. (12). 

MONASTEIHOS FEM ENINOS Fl:NDADOS EN LA ~IISI\IA CENTUIHA 

l. ~ Monasterio lle la Madre de Dios de la Ell caTllaciim, de reli
gIOsas clarisas. Fundase este monasterio, primeramente bajo la re
¡;Ia de Santa Clara y luego, adoptando la mitigación urbanista de 
la misma , al quedar vacío el antiguo convento de los observan tes 
de la Madre de Dios, por haber aceptado la obser vancia la casa 
&'Tande de San Francisco, hólsta ahora claust ra l. La fecha exacta 
de la en trada de las primeras rel igiosas está en la m isma indecisión 
y oscuridad que la de varios de los monasterios de varones que an
tes se indicó, pero no cabe duda: a) de la fundación de la casa muy 
a los principios del siglo XVI - puntualizando. más dentro de su 
primer quinquenio--- y b) dc q ue era casa debida mente orga niza-

(1 1) Exisw una pequeña historia de e!lta casa. t1lCTita a finCII del setocientClll 
por el P. Fr. Gin(-s Pérez, \l ile forma ¡> .. uU' del a rchi,·n acl lla l (~eI (OIl\'('nOO jerezano 
de! Carmen calz~,do . CI"l1pelldio de /11 ¡""dllcló " y SUCCSO$ IlIIrlt c II¡lIres d e l conv"nt o 
d<J Sall 11,""ilo orde. ,¡ de. l C .. n /w" dt obsCr1! (máll de. 111 M. N . Y M. 1_. CiuI/lul de X eru 
do: 1 .. PrO?l /u IJ de. lI, P'ovillá a de Alld,,¡urill. iI1~Obl5Plldo ,Itt S eVilla. E n las actas ca· 
pitularetr nlgu llas not icias de interés y la prueba de la intervención del maest ro Suárez. 
<;\lyo retra to)" sumaria bi,,¡;rafia nOS d <·jó ]>acht"<:Q (·11 ~u LI!,ro ti,· lo~ , ('/rl'/OS. cfr. Ca-
bildos de 9 y,) de Junio de 1586. fol. 6J" v. y 6.\3 r"S]JC<.:t, vamell t ". . 

(1-:1 ) N08 refHimOlS a lo conv('uido con J ertz de q~e. habrla. <le ser 'pnof perp,,
tu>.> de la casa el P . Maest ro F r. Diego de los I~ c\'tt, al UIICUlfSC la fundación en 1567 · 
CIr. Cabildo de. 9 eh I'H' KI de 1; 86, fol . 6)'1 v. 



da, por las escrituras conservadas, de las cuales la más antigua co
nocida y gracias a la cua l ha podido iniciarse el elenco de las pre
ladas de aquéllas, es una, otorgada en 12 de Enero de 150 4, ante 
Juan de Ortega Gaytán, en que la abadesa acepta la dote de una 
religiosa que aca. ba de inf:,'Tcsar en la com unidad del monasterio, 
Como se ve. estamos algu nos alios antes de la fecha selialada por 
historiadores locales como la m¡ís antigua conocida acerca de la exis
tencia de este monasterio, de muy gratos recuerdos para J erez. Es
tuvo sujeto a la jurisdicción del provincial de la observancia de 
Andalucía, bajo la cual se mantuvo hasta que la exclaustración de 
1836 perturbó profundamente la organ ización jurfdica de los mo
nastcrios femcniles españoles. quc pasa ron a la jurisdicción ord ina
r ia. (13). 

2.
0 

Monasterio de la COll cepci6/1, luego de j esús María, de re
ligiosas mínimas, Aunque los cronistas mínimos discrepan en la fe
cha de fundación de esta casa, sclialando el allo 1514 unos y 1524 
otros, un documento inédito compucsto sobre los originales, resuel
ve la a parente contradicción esta bleciendo: a) que en 15 I4 se veri
ficó la dotación de la casa .Y el establecimiento de un compromiso, 
por parte de la provincia de Andalucía. de traer religiosas p.'ua 
poblarla, todo lo cual pasó ante Luis de Llanos, escribano de nú
mcro, en II de Diciembre del mencionado allo, y b) que la dotación 
y aprobación del monasterio no tuvo luga r hasta que, en 15

2
4. se 

feneció cierto pleito sobre bienes destinados a aquél, pendiente en
tre el comisario nacional de los religiosos. Fr. Gerónimo de Fonta 
nilla y el provincial de Andalucía. Fr. Pedro de Almodóvar. Así 
pues, de hecho, el convento data de 1514, o muy a sus aledai'ios y 
de 1524 de derecho, puesto que hasta entonces no adquirió plena 
personalidad jurídica. (14) , El elenco de correctoras que se ha co-

( IJ) Con ser tan im¡>ortante este monasterio r haber goudo en todo tiempo de 
la [nayor est ima, earoccm~ de una mono¡¡:rafla del mismo, ten i~ndonos que limitar a 
remitir a lo l.-scri to. con no poca inde(;isión, por Mesa Xinete en su Ilutoriu. citad .. , 
cal'. XV de la 1.

0 
parte. pág. 463. l-IemOl! adelantado lcc:h3ll. apoyados en un docu. 

mento que encontramos y pennite comenzar el e"'neo abacial COIl el nombre de dOlia 
.\Iaria Carrillo. que gobernaba la casa en 11 de Enero de '50 .... 

('''') Sobre este mona.!Jtcrio, del que hemOl! encontrado bastante documentacíón, 
!enelllOl! a más üe lo consignado por 101 PP. 1\línilllO!l en sus obras Cit..1ü1l$ en la not. ... 
8 dos relacionl"S lústol"ia les que encabezan IIU protocolo, las cuales copió hace años en 
el archivo de la Delegación de lI adenda d~l Cidi7., el infatigable ill\,t'5tilf<ldor O, Edu!lr_ 
do :'o[~rt/Il. quien con .su 3CO$tuOlb~a.da generosidad comu nicó al que e.:ribe copia de 
las mIsmas. Son anÓnimas y la pnmera de ellas lIe\'a el encabe7.amiento que sigue; 
¡"""dacIÓ" tk ~s t ~ CO"II~ .. lo tk mQ"jas "';";1114.$,., d~ ~$ta i¡'ul,~ . ... lIy .. obl~ y '''"Y 
I~QI CltuWd tk Xuu tk la ¡:'o"t~ra. ¡IIs ti/lllado ~II d p,¡"cipto d6 Sil FJ411daciÓft COII 
el tlllllo tk la limpIa eo"cepcidll tU N~sl'a Súio,a tl~ QIIO,a (lOC"" tk J~S1is Muda , 
En ella se explica satisfa.ctoriamente la di llerllcncia existente entre los an tiguos hilito
riadore. mlnimos ~rca d e la. fe(;ha de (undación del convento, 
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menzado a formar.Y consta de considerable número de fichas, arran
ca con toda seguridad de 1527. Cambió de título la casa en fecha 
no bien determinada y por razones que se nos esca~an, aunque no 
nos convencen los motivos sei'ialados por, M~, Xmcte , y estu~o 
siempre sujeto a la jurisdicción del p~ovmc[al Inl I1ImO d? Andal uc[.~, 
que nombra un vicario para el régrmen de la comumdad . persis-
tiendo en esta obediencia hasta 1836. (15). , 

3, - M01lasierio de la COllcepci6n. luego de Santa Maria. de Gra
cia, de las religiosas ermitalias de la orden de San Agustm. el/. la 
pro1)i,~cia de Castilla , Aquí no hay dudas ~cerca d,e la fecha de fun
dación, pues tenemos. después de una ~érd lda de s~glos. la ?ocumen
tación original de la fundación y dotaoón de la misma .. aSI como de 
la toma de posesión por el vicario de estos Illonastenos, Fr: Juan 
de Carra hola y la vestición religiosa de la fundadora. FranCisca de 
Trujillo. Como de estos documentos, ~os , ll evan la fecha de 3 de 
Octubre de 1526 y el último la del día SigUI ente , no puede caber du
da razonable de que es desde entonces de cua~do data e~t~ mo
naster io jerezano, de azarosa historia. que tardana en ?dqUlnr ple
no desa.rrollo. aún no a lcanzado del todo. en lo matenal de su fá
brica. De él salió una fundación que hubo de malograrse, co~o a 
su tiempo se verá y durante dos .si~los largos se, man~vo baJO la 
'urisdicción del provincial augustmlano de ~ashll a pnmero y de 
~ndalucía después. hasta que a fines del setecientos y ~ras de l~n d~
sagradable episodio , pasó a la del arzobispo de SeVilla, ordmano 
de J erez. (16). . . . _ 

4 .° Monasterio de San Cristóbal de relIgIOSas ermltanas ~e la 
orden. de San Agustín. Una colonia de ;eligiosas del monasten.o I~ 
cal de Santa Marfa de Gracia . a sugestiones de FranCISCo de Zun-

(1) l..a historia de esta !und:I.CiÓn la hizo Mesa Xinete, quien parece haber 
ido aSla vista los documentos fundacionales qu~ e",traCla, J-I emos encon~do las 

ten .tu 'tadas en el teJ:to que faltaban en el archIVO conventual por haber 51do p,:?" 
escn ras el 'conservación en el registro del escribano J uan Guerrero, el ano 
tOC:Ia.dE~ J>a~r S~'::!:5 Novoa, en .u obra C_velltos QJ/glIS';OIi .. OIo~ ¡k Juu cit" trae 
17 2. .'. . da de un protocolo d e la casa, VId .. p.:\gs, 81-l, Te. 
~~:I~C:~n~';;~~~~~~: ~~ita d~ C$te monasterio, en el quinientos. que pero 

' t la. fonnación de un cleoco de sus prtoras durante el 9.glo, , . 
mI e '( 6) Sobre la accidentad a his toria de esta fu ndación, cfr. M~ XlIlete : /1u/o. 

. I , o XIV Xl', 378. l-I emOll eocontrado en el areluw.' th' protoc;oIOII 
I'fQ CI.t,. p . ~. ,cap, 'os' Joc~mentos relacionados con este monasteno que tetltmo
notanales d~ J erez, van. su comunidad se encontraba, tanto con n:JIpttto 
nian las ex.cclenre. relacIones en qlle o Francisco de Zurita, alguno muy Cet-

a 1011 sul
re7:: ~:I B~;;,~e: :~~~ :~J~~nona.sterlo originario, E~ el archivo die I 

cano a a la Teca'Ó el patronato de San Cnstóbal, (alta a 

~;r~~~rf:c:~~~~:~:~=~:;~~c~:",;~n1:~t ~~~ ~~~a~~~~~~: ~~:~roc~~ 
mando - por detgracia inÍltilmente-- contra el atrolle llo, 

-2~1-



ta, patrón del hospital de San Cristóbal, hubo de pasa r a ocupar 
unas casas que aquél les cedió, inmedia tas al referido hospital, cuya 
iglesia util izaban. Entradas las religiosas en 23 de Septiembre de 
1545, de acuerdo con la escritura de con venio pasada entre ellas 
y Francisco de Zurita, con el consen timiento del provincial de San 
Agustín de Castilla, ordi nario del futuro monasterio, creció rápida~ 
mente la comunidad bajo la a utoridad de la priora vitalicia Eufra~ 
sia de J esús, permaneciendo allí pacíficamente en buena armonía 
con el patTono, segú n pa recen indicar los documentos que se cono
cen, pero en 24 de Diciembre de 1552, por escritura ante Diego Ló~ 
pez de Arcl lano, hicieron dejación del edificio a Francisco de Zuri
ta , volviéndose a su casa matriz de Santa María de Gracia, lIevan~ 
do consigo sus bienes, de lo que se siguieron pleitos, terminados con 
una sentencia a rbi tral del corregidor Rodrigo Arriaga de León , tras 
de lo cual puede darse por concl uida la efímera historia de este mo~ 
nasterio . (I7). 

5:' MOllasterio de San Cristóbal de religiosas comellda doras del 
Espíritu. Salllo. r-rancisco de Zurita, al poder disponer libremente 
de la iglesia y loca l anejo de San Cristóbal, por la escritura de ]5 
de Ene.ro de [553, an te Rodrigo López de Arellano, que terminó 
las diferencias entre las monjas de Gracia y el referido, hizo con. 
venio con las religios..'ls canoll( .. 'SaS del Espíritu Santo, de Saxia, re. 
sidentes en el antil:,'llo hospital del Espíritu Santo y San Telmo, del 
vccino Puerto de Santa !lIaría, que autorizó el escribano local Pe. 
dro Pérez de Vargas, en 26 de Agosto de 1554, en virtud y como 
consecuencia del cual, una pequeJia colonia monástica procedente 
de aquella casa -que en el decenio anter ior fundara el monasterio 
de la Concepción de Hota y suministrara personal para un estable
cimiento benéfico en ultramar- in tegrada por doila :María de Mor
la como pI-jora y cuatro compañeras más , entraba en las casas in 
mediatas a la iglesia del hospital de las bubas y parcda iias con el 
colegio de Santa Cruz, de donde los d iscípu los del maestro Juan de 
Avila, adoctrinaban a un no corto número de estudiantes. Aunque 
por su instituto estas religiosas acogían los niños expósitos y los cria ~ 

( 17) '!'c nC~lO!l la cscrit um del conv"ni~ cntre Francisco de Zurita y las comen. 
dadoras dd E9plnlu Santo del Pm'rt'o que arnba SI! ci t.l. de la ('\lal e",L~tc cop i ~ le!!ti . 
moniada en e l ~rchivo de dicho convento de San Telmo, que amablemente ha s ido co
municada por litIS religiosas ac t uales, la que se completa con otra~ que hemos ido en. 
C?ntrando el! el .lIrchko de prot~olO!; notariales de J erez, e ilustra el primer medio 
~lglo de la 111l1toTlII de (.'5ta comumdad que reclutó su per.iOnal entre la~ cllllas mas ¡¡Ull. 
lre!! y calificadas de la. población. Cfr. M!.'5<1. Xinete: N isto,j" cit .. pág. 1.", cap. XlV, 
pág. ]80 Y u .• teniendo euid.1do dc COlnl,")bar ¡as ftochas con 1f)8 ejempla~ manus. 
eri tos de dicho trabajo. pUI'!I en el impreso hay numerosas erratas. 

ban, aquí, ni en el convenio aludido, se establece nada acerca de 
ello, ni hay noticia de que , como en Rota, practicasen esta obra de 
asistencia tan urgente en la sociedad jerezana del quinientos. (18). 
El monasterio resultaba demasiado pequeño y la vecindad de los 
estudiantes incómoda, inconvenientes que resolvieron expedilamen
te las comendadoras, rom piendo un muro de separación entre el 
monaster io y el colegio y entrándose en éste, cuyas puertas cerra· 
ron, tabicándolas después , una mañana en que el regente de las es~ 

cuelas había salido a oir misa con sus d iscípu los. Esto que ocurría 
en 2 1 de J unio de J573 , aunq ue por el momento fracasó, tras de 
provocar el consiguiente escándalo, acabó por llegar a ser un hecho 
consumado y las comendadoras del Espíri tu Santo que, siguiendo 
su política anexionista consegui rían eliminar la molesta vecindad del 
hospita l, crecieron rá pidamente en número y en hacienda, pudien
do ponerse en p<1rangón por la calidad de las señoras que compo
nían la comunidad - no ha bía entre ellas legas, sino criadas- con 
el de las duelias do minicas, el más antiguo y considerado de los mo
nasteri os femeninos de la Ciudad. En ello debió influir no poco la 
circunstancia de que, fundado el monasterio bajo la jurisdicción del 
Comendador mayor de Sancti Spiritus en Roma y de sus vicarios 
en Andalucía, la crisis que esta religión hospitalaria hubo de sufrir 
a fines del quin ientos, las ll evó a ponerse bajo la del prior del veci
no monasterio de Santo Domingo el Real de la cual salieron, pero 
no para volver a la del comendador según pretendía su vicario que 
intentaba con ulla enérgica y activa visita reparar el abandono de 
muchos años, sino para entrar en la del ordinario, fenómeno que 
ocurre igualmente con el monasterio portuense, pues el de Rota, fal~ 
to de vida, se había deshecho, refugiándose las escasas componcn~ 
tes de su comunidad en la casa matriz, salvo algu nas que . mudan~ 

do de regla, profesaron nuevamente en el de concepcionistas de San~ 
ta l\'laría de Cádiz. 

6. 0 MOl/asterio de las recogidas, luego de la Concepción . No se 
puede fij ar con precisión la fecha de fundación de esta casa monás~ 
tica, en su primera etapa recogi miento de mujeres de vida irregu~ 

lar que querían acogerse a más honrado y seguro estado , por sel 

( , 8) Crr. la escrilura ,Ic poder otorgad:, ante Gerónimo ~lor"uo. en 1 ,le C\I ~yo 
de '558, a Hodrigo Davila y Fr:tncisco Lópe~, documentos s;ncron ic0i5 del cual y para
le los en con tenido, conocernOll emanadO!; de los dos monasterios de San Tclmo del Puer
to y la Concepción de Rota. TcnemOlO entendi~lo 'jlW <--!ltá mil)' pró",i ... a la .aparición 
de un estudio documentado sob re los mona.stenos de cornelldadores del Espfntu Santo 
en el arzobispado hispalense de '500-1600, en (Ine se tratan este y otros punws de inte· 
rés relacionados con la cl!lebre orden canónlco·J¡ospit.l1aria del Espiritu Santo. 



el resultado de un largo proceso, en que insensiblemente se pasa del 
asilo al emparedamiento o clausura, como medio de orillar peligros 
y de esta organización, un tanto amorfa a la bien definida de una 
regla religiosa, que en esle caso fue la de la Concepción francisca
na , bien que no bajo la jurisdicción regular , sino la del ordinario. 
Los documentos - muy escasos para lo que se necesitaría- permi
len establecer con seguridad tres etapas en el desarrollo de este mo
nasterio: a) recogimiento en las casas del antiguo hospital de Hino
josa en la collación de San Juan; b) mudanza al edificio que deja
ba vacante el antiguo hospital de la Misericordia, a espaldas de la 
iglesia de San Dionisio, y c) transformación en monasterio de con
cepcionistas, con completo abandono de la primitiva finalidad del 
establecimiento. Si las dos primeras épocas caen dentro del ámbito 
cronológico de este capítulo, no ocurre así con la última, que tiene 
lugar adecuado cuando se trate de la vida monástica en jerez du
rante el siglo XVII. Tenemos alguna documentación sobre los pri 
meros años de esta casa y un comienzo de elenco de sus preladas, 
las cuales se apel lidan, durante los primeros años del seiscientos, rec
toras de las recogidas. (19). 

Aquí deberíamos cerrar el elenco , pero hemos de considerar an
tes, que hubo algunos intentos fracasados de fundaciones o trasla
dos desde otros lugares y una desapari ción, de la que no podemos 
decir sino que es cosa segura la noticia. De los intentos, el principal 
y que estuvo a punto de pasar a vías de hecho, fue la traslación a 
J erez del monasterio jeronimiano de Bornos, que en esta Ciudad 
tenía no pocas tierras, casas y censos, mal hallado, no obstante su 
espléndido edificio en la mencionada villa, habiendo comenzado a 
negociarse con la Ciudad, según demuestran las actas capitula res 
de ésta, la autorización concejil que servi ría luego, andando el tiem
po, para la constitución de un hospicio en J erez y el monasterio de
saparecido fue uno de monjas de Santa Clara, cercano a la iglesia 
de San Miguel, cuyas casas vendidas por su poseedor al convento de 
la Madre de Dios, se encuentran mencionadas en diferen tes docu
mentos de la primera mitad del quinientos que señalan así un tope, 

( 19) Sobre estas recogidas, cfr .. a falta de otra cosa. lo '1"e escribe Mesa Xlnrte 
e n su Historia, 1' . 2.·, cap. Xl. págs. 2'5 Y ss. 1_1 iniciativ~ del vicario don Alonso Ca
b .... llero de lus Olil'os. en ,65'. de cre~r una ca !l-a d e iocogidas que no tuvo eco con !!el' 

cosa muy nec<.'!Ia r ia. prueba q ue muy pronto se habla transform ado esta casa de ben e_ 
ficencia en uno de tantos monasterios de clausura como existían en la Ciudad . CIr. C4-
bi/do <k "j <Ú: ¡'mw de dicho .1.ilo. fol. '4'7. 
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X Deta lla de l coro e.~ la lqlas!o da So:n tiaqo. Hoy se encuanlra de r'\uavo a~plozo en 01 
MO!lCUlteno de Sla. Mario de lo Dafa!lsion (Carlujo; 

más abajo del cual no se puede pasar, a quien quiera fijar la fecha 
concreta y las otras circunstancias de este hecho. (20) . 

• • • 
La claustra expulsada de los grandes monasterios de Predica

dores y Menores, al finalizar la centuria anterior por los observan
tes de sus respectivas órdenes, enérgicamente respaldados los prime
ros por los Reyes Católicos y los segundos por Cisneros, continuaba 
vigorosamente asentada en J erez en el convento de redentores de 
la Merced y el femenino de Dueñas de Santo Domingo, que ya co
mienza a titularse del Espíritu Santo. 

Precisamente cierta escritura fundacional de la que arrancaron 
derechos patronales sobre el segundo de los monasterios citados, al 
ser confirmada en 1500, prueba que una de las prácticas de estos 
monasterios claustrales, que era salir las religiosas fuera de clausu
ra a los funerales , bien en la iglesia propia o fuera del ámbito de 
su monasterio, seguía en uso y las monjas, sin adherirse a la obser
vancia, pero este estado de cosas había cambiado y las dueñas jere-
7..anas abrazado más estrecha vida, como lo demuestran unas líneas 
que vamos a copiar de las actas capitulares locales y que no nece
sitan comentario : el dicho Diego de Herrera veinticuatro dijo a los 
dichos señores que en el tnonesterio del Espíritu Santo siempre to
vieron libertad (las monjas) de ver a su padre e madre e hermanos 
e que agora, es venido mandamietl.lo del provincial ... para que les 
pongan velo de lana en las rejas para que no vean a nadie e en es
to se les lace agravio; pidi61es por ende le den carta de rt.l,ego para 
el dicho provincial que no se inove cosa alguna. (21). 

Como esto se pedía en 17 de Marzo de 1513, ello no da una 
fecha tope antes de la cual las no muy numerosas dueñas del Espí
ritu Santo, habían adoptado una más estrecha disciplina monás
tica . 

En la Merced, las cosas fueron más despacio, pues documentos 
de fines del primer tercio del siglo, que van precedidos cronológi
camente de otros análogos, nos muestran no solamente arraigada 

('lo) En t'5Critura pasada ante Manln de la Cruz. en 6 de Abril de ISS3 . se Ice 
con re relencia al domicilio de F rancisco Domlnguez, vecino de la collaeión de San Mi
guel c,rca del mOIla.sttrio qu, JIU! tk MOlljas tU Sall!a Clara . Se podóan multiplicar 
cit<l.s análoga3, pero creemos que con la anterior basta. 

(21) Crr. Cabildo d, 1] d, Mano d, 15 ' 3 rol. 'l IS r. Excu!l!Ido el! dock, que no 
obstan te 111.3 buenas relaciones existentes entre e l Concejo jerezano y lO! preJadOll del 
monasterio. el velo del locutorio continuó como estaba prescrito por las conatitucioo.e!iI 
de la orden dominicana ahora en pIona ob$ervancla en la casa. 



la vida privada entre sus religiosos que disponen de sus bielles co
mo plenos propietarios, no solamente en vida sino 11/ orl;s causa , ci
taremos un caso concreto al que presta especial interés el relieve de 
su protagonista, el comendador Fr. Francisco Merino, que testaba 
en 1521 y conocemos el documento --dan no poco que hacer con 
su conduela, especialmente con sus pendencias y se saltan leyes mo
násticas tan graves como la del noviciado--, admitiendo a la profe
sión inmediatamente después de la toma de hábito , sin más requi
sito que la renuncia del perfodo de prueba por parte del candidato. 
Tenemos actas notariales de tales prácticas que tendrán más cum
plido lugar en la historia interna de esta histórica casa que no entró 
plenamente por las vías de la reforma, hasta que después del Tri
dentino, San Pío V y Felipe H - la iglesia y el estado- hartos de 
abusos y de malas voluntades, pusieron mano enérgic. .... en el nego
cio, nombrando visitadores de la orden dominicana que, si no lo
graron todo lo que se quería --con mano dura se extinguen los 
abusos escandalosos pero no se levanta el espíritu- concluyeron. 
con aquel estado de cosas estableciendo un nuevo c1inla espiritual, 
en el que pudieron forma rse las reformas - recok.'CCiones y descal
ceces- que en el siglo siguiente y aún alguna antes de concluir ésle. 
rompieron la unidad de varias de estas familias religios.: .... s que aho
ra se reformaban. Tenemos documentos a partir de la terminación 
de la visita - algunos de ellos procedentes del provincial mercedario 
de CastiJIa , Fr. Pedro Ca rrillo- que demuestran que se había ga
nado mucho en la observancia y no menos en el concepto general 
que ~quipara desde ahora a los redentores con los dominicos y fran
ciscanos, de tanta raigambre y prestigio en J erez. (22). 

y estas dos reformas, valen bien por la fundación de algún 
otro monasterio de escasa vitalidad que pudo malograrse. 

• • • 
¿Qué actitud adoptaba la Ciudad ante esta multiplic.'lción de 

monasterios que, no solamente la iban cercando. sino que penetra
ban en el limitadísimo espacio de intramuros? Contrariamente a lo 
que ocurre en poblaciones vecinas. Cádiz y el Puerto de Santa Ma
ria , que comienzan a acoger a las comunidades que allí vienen a 

(:n) A lo largo del oficio segundo de escribanía del archivo de protocolos nota
riales de Jerez, !le encuentr.m nume~ documentos q ue testimonian la cxistencia de 
IJ. claustra COD todas sus deplorables atenuantes en el monasterio merceda.no. Alli se 
eucuentran tanto el testamento del maestro Mcrino, figura destacada en la intelectua
lidad mercedaria en aquellos años - fue profesor de la un¡'·cnidad salmantina llegón 
I>arcce-- como partidas de profesJÓfl simultánea con la t oma de hábito. 

establecerse con verdadera animosidad, culpándolas de pesar sobre 
la economfa local con sus demandas de limosnas que al propio tiem
po quitan a los conventos antiguos y de agravar el problema del 
alojamiento, agudo en aquéllas. ocupando casas y solares de los 
que arrojaban a los ocupantes. aquí en Jerez. la Ciudad acoge be
nignamente las peticiones de licencia para fundar, incluso patroci
nar, alguno de los intentos, como el del colegio de la Compañia y el 
del hospital de Juan Pecador y solamente hace reservas cuando se 
roza con la competencia del Consejo Real. 

Sin embargo, no es difícil al observador notar en el fondo de 
todo ello un cierto recelo, que comienza a manifestarse al exterior 
Hmidamente y se concreta en una limitación que desde mediados 
del quinientos se impone a las que van llegando a fundar dentro 
de los ténninos de la Ciudad . Eminentemente agrícola y ganadera 
la economfa local , J erez teme que Jos religiosos comiencen a adqui
rir tierras y dedicarse a la labor y a la ganadería y produciendo en 
condiciones más ventajosas que las del común, amparados por los 
privilegios y exenciones tributarias de que gozan. lleguen a consti
tujr un competidor ruinoso para la masa de los pequeños labrado
res y a ello obedece la restricción que se pone a los trinitarios y des
pués a Jos carmelitas. acerca de sus futuros hatos y labranzas. (23) . 

Que los señores del Cabildo veían lejos y con precisión. se en
cargará el tiempo de manifestarlo cuando buena parte del suelo cul
tivable haya pasado a manos de las comunidades y casi toda la 
propiedad urbana esté gravada con tributos a favor de iglesias , mo
nasterios y obras pías, creando la atmósfera adversa que acabó por 
incubar la desamortización, pero como las medidas restrictivas eran 
muy limitadas, fueron ineficaces para evitar aquel mal, máxime que 
la falta de capitales y por consiguiente la sobra de mano de obra, 
inspiraron decisiones como la de estimular la venida de los bene
dictinos que, según alegaba un veinticuatro, cuando se solicitaba 
la venia de la Ciudad para su entrada en ella: porque esta orde" 
de benitos es gente rica y que e" los lugares donde moran ocupan 
mucha gente . .. es en recibillos modo de pensar que al ser compar
tido por la mayoría de los capitulares. obliga a reservas sobre lo 

(l J ) El ve inticuatro. don Cris tóbal de la Clleva propuso como coudición 5'11 <) 
q"" 110 11 de la admisiÓn de los Trinitarios en Jerez que ellos en MiMgU .. liempo Mi kn 
q~ addallle lu~ r~ 'ft , .. o pll.edan Une, Minl U" g~"MO de ga Nado e'ft el U,.,..iMO dula 
Ci .. dJJ d Mi olra " ¡" I N" a persona ?or eUos, con cuya propuesta se conformó en 'g n todo 
la Ciudad. aro Cabildo de 19 d~ Noviembre de 1568, fol. 432. De confonnidad con 
ello, 106 Trinitui06 otorgaron la escritura q ue !le ci ta CD la nota 8 de este capitulo. 
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desinteresado de la piedad con que acogen la propuesta de aumen~ 
tar con uno más los monasterios existentes en la población. (24). 

• • • 
Si los siglos xvn y XVIII nos ofrecen abundantes ejemplos 

de aquello que podríamos llamar la picaresca monástica, no ocurre 
lo mismo con el quinientos, no sabemos si por no haber sido clima 
propicio para ello la rígida observancia que en los más de los mo· 
nasterios jerezanos regía, o porq ue no se nos haya conservado me
moria de ellos, como ocurrió después. 

Salvo el desagradabilísimo episodio de los mínimos que obligó 
a intervenir al Papa San Pío V y a Felipe JI , ante las terribles acu
saciones formuladas por el luego provincial de Andalucía, Fr. Anto
nio Becerra , y en el que no quedó atrás el colegio de J erez. resi
dencia preferida del siniestro Fr. Pedro de Melgar, alma de aque
llos desórdenes y fue liquidado por completo. no se nos han con
servado más noticias que la grotesca que trasmitió una tradición, 
que por ello hay que poner en cuarentena , del fra ile trinitario al que 
en vista de que estos religiosos no desalojaban su monasterio, saca
ron los tercerones en el púlpito, del que no quería bajar, y lo lleva
ron aupado en su cátedra hasta unas de las puertas de la ciudad, 
donde siguió su peroración; las referentes a las monjas victorias, a 
quienes discutían los jesuitas la propiedad de una call ejuela, cuya 
disputa terminaron aquéllas poniéndolos en la calle por la fuer7 ... "l. y 
metiendo eJ disputado terreno en la clausura de su monasterio , y lo 
ocurrido con las comendadoras de Sancti Spíritus, que molestas con 
la vecindad del colegio de Santa Cruz, cuyos colegiales no les sim
patizaban y el local del cual les venía bien para salir de la estrechura 
de su monasterio de San Cristóbal , aprovechando haber salido a 
misa el regente del estudio, rompieron el muro y tabicando las puer
tas que comunicaban con el exterior, se enseñorearon del local ante 
la sorpresa primero y las airadas protestas después de los interesa
dos, que acudiendo a la ciudad consiguieron que por el momento el 
entuerto se deshiciera y las belicosas monjas se redujesen a los lími
tes de su primera casa. bien que no pasarían muchos lustros sin que 
consiguieran su propósito respaldadas como estaban por amigos po
derosos que all( tenían sus hijas y la enorme influencia que en el ca
bildo tenfa el prior de Santo Domingo, a cuya jurisdicción estaban 

(~4 ) Cfr. Cabildo fU 14 d, Abril (k 1580. f ol. J".l3 v. y Cabildo d, 11 (k Julio 
de 1585, rol. 96 v., propuesta del veinticuatro dOD Francisco Nuñe¡: de VillavU:en.cJo. 
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sometidas desde que prácticamente se sintieron abandonadas por las 
autoridades de su opulentfsima cuanto entonada orden. (25). 

De otros pequeños sucesos vale más no hablar, pues no mere
cen entrar en el campo de la historia y nada nuevo dicen episodios 
en que intervienen frai les mal educados, ermitaños con más camáll
dulas que la que llevaban al cinto y tercerones que a la sombra de 
una exención que hubo que cercenar, nadaban entre dos aguas ter
minando no pocas veces en las cárceles del corregidor o en las del 
Santo Oficio. (26). Estos episodios son las sombras del cuadro, que 
dan relieve a sus líneas generales y enseJian que en todos los tiempos 
ocurrió que ni hay cosa tan mala que no contenga algo de bueno, 
ni tan buena que en ella no se encuentre algo de censurable . 

• • • 
y al haber hecho mención de los lercerones - individuos que 

vestían el hábito de alguna religión haciendo promesas de obedien
cia a sus prelados, cuando no votos religiosos, pero viviendo fuera 
de los monasterios de cuyos prelados dependían- no es posible dejar 
de decir algo sobre el numeroso gru po femenino que adoptó esta 
forma de vida religiosa heredada del medievo, pero que en J erez flo
rece en esta centuria y quizá aún más en la siguiente en que las en
contramos agrupadas en casas que sin ser monasterios, gozan las 
más de las franquicias propias de éstos, 

Fueron preferentemente franciscanas, sin que falten las afilia
das a la orden de Santo Domingo y vistiendo el hábito de la respec
tiva orden, previo voto perpetuo de continencia, practicaban una 
forma de vida religiosa que Jes permitía no poca amplitud de movi
mien tos bajo la dirección de los prelados de aquellas religiones, acu
diendo a sus templos para la recepción de los sacramentos y cuando 
su número lo permitía, p .. 1.ra ciertas prácticas piadosas o penitencia
les. Personas de la mayor distinción, en especial viudas , adoptaron 
con frecuencia este modo de vivir ; caso típico es n: Brianda de Vi 
Ilavicencio , la gran bienhechora del monasterio de ·Madre de Dios y 

(25) Sobre el episodio del trini tario, cfr. Mesa Xincte: H istoria, p. 2.&, cr, p!
tu Jo XV, pág. 444; lIob re la disputa entre los jesuitas y Ja.~ monjas victorias, se hablll.· 
rá en e l 5ig10 siguiente, pUl!!! e l negocio tuvo varia! et.1.pall y acerca de la invasión del 
colegio de S,lllta Cru¡: por l a~ eomendadora.!! del Espiri tu Santo, cfr. Una fun dación 
(Wce nte ckl HeMo ¡Na n (k Avila desconocida . El colegio de Santa Cruz ck Jerez de 
la Frontera . Madrid. 1943. i...o!I historiadores Mesa Xinete y RaUón, consignaron el he· 
cho q ue dcjó hue llas no sólo en la memoria colectiva, sino en las actas del Concejo. 

(26) R~"(;uérdesc lo ocurrido con el ermitaño Juan Parada. ahorcado por sus 
trnpaa.n:.s, cuyo recucrdo fue tan perjudicial a un !IoaD·to auténtico, el Beato j uan 
Pecador. 
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no menos protectora del de San l'rancisco de la observancia, y era 
cosa frecuente ver cruzar por las ruas locales a estas monjas sin 
clausura , a las que no solamente el pueblo, sino de modo oficial , 
se apell idaban, sin el sentido despectivo que después se dio a la pa
labra, beatas de Santo Domingo, o beatas de San Francisco, de la 
Merced o del Carmen. ('27). 

Entre ellas hubo personas de intensa vida interior o de acendra
da caridad --<::on frecuencia se las encuentra al frente de estableci
mientos benéficos o practicando en grado heroico la caridad- y aun
que no faltaron casos en que hubo de entender el riguroso tribunal 
del Santo Oficio, el aprecio en que generalmente se tuvo a las que 
adoptaban este género de vida , es prueba convincente de que aun
que a veces se mezclase con el oro de la verdadera piedad algún me
tal de calidad inferior, era aquel de quilates bastan tes para conside
ra rlo de buena ley. 

En cuanto a los antiguos emparedamientos, refugio de algunas 
de estas beatas en los siglos anteriores, no se encuentra el más leve 
vestigio de ellos en la documentación del quinientos, por lo que hay 
que suponer que al ir falleciendo las recluidas en ellos, quedando de
siertos, fueron sus locales incorporados a las respectivas iglesias, co
mo aconteció en la de San Marcos, sede desde los últimos ailos del 
siglo XV del hospital de las Viejas, como se le llamó comúnmente. 
prefiriéndolo a su título oficial que era la Concepción sin mancha de 
la Virgen. 

De otros aspectos de la vida monástica jerezana hablaremos a l 
ocuparnos de la vida espiritual de J erez. 

(17) Sobre las beatas fr<lneiscanas de J erez., dr. la escri\u m do: Lu¡~ d.., iluerta. 
de 1 de Agosto de '.5Ó4. en que se levanta ac ta de las profesione;¡ de varias l.erterooas 
e n manos del guardi:1n Fr. Luis dt: Horo~co. 
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CAPITULO XVI 

Nuevas forlllllS de devoción e n el J erez d el s ig lo XVI.- J\1ultipli
cidad de lllü nHcs taciones .- Las co rradías,- E lcnco de las d e p ura 
devoció n .- Noticias acer ca d e a lg unas de las más importantes.-

Ot ras notic ias. 

La piedad , como todo aquello que tiene un punto de apoyo en 
la condición humana, ha estado sujeta, aun conservando un (onda 
inaHerable, a una constante evolución para adaptarse a las incesan
tes modificaciones del medio ambiente socia l, so pena de dejar de ser 
vida y convertirse en una colección de fórmulas de orar o de actuar, 
que por momificadas a nadie mueven ni interesan. 

Por ello , cada época ha tenido sus fo rmas peculiares de mani
festar la devoción, esto es, la foona de relacionarse con Dios, yaun
que cuanto más depurado esté el espíritu tiene menos necesidad de 
exterioridades para mantener su vida interior. como la selección es
piritual es muy limitada y la masa de los fieles necesi ta de un punto 
de apoyo sensible para más fácilmente elevarse a lo suprasensible , 
las prácticas ex teriores que preparan el alma al recogimiento inte
rior, la concreción de la pía afección en objetos - imágenes , reli
quias- o luga res -santuarios- determinados, el entusiasmo que a 
veces ha ll evado más lejos de lo conveniente por determinadas 
ideas ... fo rman parte muy principal en la integración de la fisono
mía espiritua l de cada sociedad o de cada período de la historia de 
la misma y han hecho que siendo una misma la fe, una misma la 
moral y una misma fundamentahnente la litu rgia , los fieles de Jerez 
hayan manifestado su piedad de modo bastante diferente durante 
la Edad Media y durante los siglos que la siguen. 

Vamos a estudiar en una serie de capítulos las principales Ola· 
nifestaciones exteriores y entre ellas tomaremos como punto de par
tida, por su mayor repercusión en aquella sociedad, a las cofradías, 
herencia medieval que conservando su forma exterior primitiva se 
transforma en su interior a lo largo del quinientos, haciéndolo en 
tres secciones. la primera consagrada a las que podríamos llamar de 
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pura piedad, el segundo a las penitenciales , brote, si no absoluta
mente nuevo, que renace con nuevas modalidades , y por fin el ter
cero a las asistenciales , así hospitala rias como de otra especie, con 
10 que el cuadro habrá quedado completo, (1), Y pues no sobra cs
pacio, entra remos de lleno en la materia, 

• • • 
Las cofradías jerezanas del siglo XVI apenas parecen diferen

ciarse en su exterior de las que conocemos y pertenecen a las postri
merías de la Edad 1I"Iedia , pues así como ocurre en todo lo que tiene 
carácter social, las evoluciones son insensibles y únicamente desde 
lejos y abarcando largos períodos, son perceptibles. 

En ello también in[¡uye, y no conviene perderlo de vista. que 
en la zona meridional de la península y especialmente en esta Anda
lucía occidental que renace a más enérgica vida al socaire de las ex
pediciones y descubrimientos marítimos, la renovación tanto religio
sa como social se inicia en el último cuarto del cua trocientos, favo
reciéndola Ulla seri e de factores -contacto con ex tranjeros , estable
cimiento de la paz en el interior de las ciudades, introducción de las 
congregaciones de observancia" ,- que continúan actuando cada 
vez con mayor eficacia a med ida que pasan los años. 

Así pues, tenemos una [¡oración de prácticas piadosas, cuyo ápi
ce marca la aparición y di fusión del Rosario, fórmula mixta de de
precación vocal y de meditación, que la hace apta para el uso uni· 
versal , un reverdecimiento de las antiguas prácticas penitenciales , 
un tanto olvidadas y que renacen a pesar de los a taques de que Eras
mo y sus admiradores , tan numerosos en Castill a , las hacen objeto, 
un sen tido de solidaridad espiritual, que si dista de ser nuevo en el 
pensamiento cristia no, prácticamente estaba muy olvidado, el cual 
se reneja en 10 material y en el espíri tu animador de las numerosas 
obras asistencia les que por todas partes, con más o menos medio'i 
para sostenerse y perdurar y con deficiente organización surgen ... y 
encarnando todo esto la triple serie de cofradías piadosas, p(miten
ciales y de asistencia que anteriormente señalábamos y que, aunque 
no constituya un rasgo exclusivo de la fisonomía espiritual de J ere¡; 

(1) Como en el capItulo correspondiente habrá ocasión de ver, "n Jer~z no han 
aparecido las cofradlas p<lnitcnciales con BUS estacionC!l anuales de disciplina de .angre 
basta 1542 en que fue fundada la de la. Vemcnll':. a semejanza de la tokdana del m le· 
m o Utulo y un poco en reuMO con respecto a otras poblaciollt!l de la comarca. E n 
compensaciÓn. por lo q ue mira. a las hO!!pitalarias, :oolamente Sevilla la excede ea el 
n~mero de las que contó en su seno. 

-232-

en el siglo XVI - algo análogo encontraríamos en la historia de Se· 
villa, Córdoba, Ecija ... y las otras poblaciones importantes de la zo
na- tienen aquí ulla de sus más ricas, va riadas y enérgicas mani· 
festaciones. (2). 

Incluso ciertas prácticas de la llamada devotio nova, que miran 
de modo especial al desa rrollo de la vida interior, con preferencia a 
la ex terioridad que en parte a hogó el movimiento, las encontramos 
en acción - la oración mental estaba eo honor entre los habitan tes 
de los monasterios reformados de Santo Domingo y San Francisco y 
hay que suponer que no sería desconocida en los conventos femeni~ 

nos del Espíritu Santo y de la Madre de Dios , que de ellos depell~ 

dían- y estaba muy cerca de J erez. uno de los focos de espiritua li 
dad del movimiento que centró Fr. Domingo de Baltanás, para que 
no llegasen aqu í algunos chispazos de la hoguera que alentaba en r I 
vecino monasterio de las Llagas , de Alcalá de los GazuJes. (3) . 

Por ello, el elenco de las hermandades puramente piadosas que 
a continuación presentamos - los de los otros géneros irán en sus ' u
gares respectivos- podrá ser completada a medida que las investi
gaciones avancen, pero no ha brá pel igro de que haya que eliminar 
de él a ninguna de las corporacones que lo integran. Es el siguiente: 

T.°-Gcuerales, que como las sacramentales , existen en todas las 
parroquias en las cuales se va n fundando a partir del primer cuarto 
de siglo, gracias a la labor del V, P. Fernando de Contreras, res-

La formación de un elenco completo de las cofradías que flore
cieron en J erez durante el siglo XV I, tarea que en un principio, con
tándose con los autos de reducción de hospitales de I S68 y JS&) y la 
no escasa colección de estatutos de las mismas llegados a nuestros 
días parecía facil , no ha dejado de ofrecer dificultades por las lagu
nas de la documentación allegada que han hecho que, si ofrezca la 
nota de segura, esté lejos de completar ésta con la de exhaustiva o 
punto menos. 

(~) E l asunto que aquí nO!! va a ocul)~, r merecerla una amplísima lIIono~raffa. 
para la. que si no nO!! faltan datos nos f!Llta espacio, punto de partida de la cual podrlll. 
!ler el e!!tudio de la propagación del R os .... rio con el descntr .... úamicnto de las reg las de 
su cofradla, cont inuándOle con el de lQ!l otrO!! ~énerO!l de hermandades y como corona· 
miento de todo el procC!JO la obra con gregadoalstll del Beato J uan GI""nde, a quien hoy 
s~ reconoce debe tanto la. organhm,ción de la_ h{)!;pi tillidad como al patriarca de la mis. 
ma Saa Juan de Di~, que no pudo - le fa ltó tiempo-- más q ue darle el primero y foro 
tlsimo impulso, 

{J} Alguien ba parado ya la l¡tcnción en las oracior,,~s secretas que se prC9Cri · 
ben en la mayorla de 1M fundaciOntJII de .ufrn¡¡i08 que !le hacen en J erez desde fi ne!! 
del cuatrocientos, indicando la conveniencia de hacer inves t igaciones. si la documen· 
taciÓn conservada lo l>ermite, acerca de este punto, pues los rcsultadOll podrian ser de 
mucho interés para. la bbtoria de la espiritualidad española en C!lta. época, objet o de 
algunos meritorios tmbajOll que piden mayores cimieutos 
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paldado económicamente por la seliora de Torrijos, doña Teresa En
ríquez y las de Animas se van creando también con caracter general, 
pero no alcanzando la universalidad hasta entrado el siglo que si
gue (4); y 

2. o- Partiwlares , que por orden cronológico son las que siguen: 
a) San Nicolás. Ermita en el Portal. Restablecida en 1559. Bar

queros. 
b) Concepción. Iglesia de San !'llarcos. Existía en I550. Reco-

gimiento. 
e) Rosario. Iglesia de Santo Domingo. Fundada en I525. 
d) Concepción. Iglesia de San Francisco. Fundada en 1534. 
e) Animas Benditas. Iglesia de San Francisco. FundadCl en ]'568. 
f) Animas Benditas. Iglesia de San Dionisio. Existía en 1568. 
g) Animas Benditas. Iglesia de Sant iago. Existía en 1568. 
h) CorOlla de la Virgen. I glesia de S. Francisco. Existía en 15 ¿ ? 
i) Sa n Diego . Iglesia de San Francisco. Existía en 1592. 
j) San Andrés. Iglesia de San Francisco. Aprobada en 1585. 1'0· 

ncleros? 
k) Santa María de los R eyes . iglesia de Santo Domingo. Aprob::t

da en 1546. Negros libres . 
1) Siete Cuchillos. Humilladero. Fecha desconocida . 
Como se habrá podido notar, tres de estas cofradías, la de San 

Nicolás, del Portal, la de los Negros, de Santo Domingo y la de la 
Concepción de las Viejas, e incluso la otra de San Andrés, quizá 
cabrían mejor dentro de las gremiales o asi stenciales, pero como esto, 
o no está del todo claro, o la actividad piadosa prevaleció sobre toda 
otra, hemos juzgado más prudente incluirlas en el anterior elenco. (.5). 

Daremos ahora breve noticia sobre cada una de las cofradías 
anteriores, sin perjuicio de ampliarla en otra parte, si allí fuese ne
cesarlo. 

(4) Si es indudable que la cofradía sacramental de la iglesia mayor de Cádiz 
pertenece al grupo de Torrijos y lo que nos dicen los biógrafos del P. Contreras acerca 
<le! apostolado tucaTÍstico de éste en todo el ;Hzobispado hi~palen s<:. hacen muy proba
ble que varias <.1<: las sacramentales de J erez provengan de él, hemos de confesar a fuer 
de sinceros, que en los registros de los visitadores de la colegial matriz de Torrij06 bi 
hemos encontrado a Cádiz. no nos ha ocurrido lo propio con J c.~ez. Para ser justos, 
hemos de confesar que. faltos de tiempo, nuestro examen no fue mlÚ¡ que muy somero 
y forzosam ente tuvieron que escapárscnos muchas cosas. Cfr. "«\IIda. Gabriel de : 
Vid{j del ¡¡'.IIu:mble I>udr~ Fe"wndo de Co"/rt;',, •. Sevilla. !6g~ r Al.ucón, Migud ,\n· 
tonio de: Ap""l es hi$lóricos sobre la Locll dtl Sacr/Hnt;n/o y la lIilla de Tarrijos. Tú
rrijos, 1928. 

(5) El elenco arriba inserto se ha. fOnIla.do a b,lS<: de va ríos documentos, 'l1,1C I1 U 
ciw mos en particular por h .. bcTlo de hacer en las Ilotas eOrTesPQndkntcs a cada una 
de las cofra dla5 d <: que se trata. para evitar repeticiones. 

Cofradía de San Nicolás. La ermita de este santo, protector de 
los navegantes, existía en las inmediaciones del puerto fluvial de 
Jerez en el Guadalete, llamándose durante el siglo XV de San Nicolás 
del Portal. Tenemos numerosas menciones y alusiones a ella, e in
cluso la fundación, que aseguraba la perennidad de la lámpara que 
allí se encendía. Con el tiempo descaeció el culto y parece haber des
aparecido la hermandad, según lo que declaran en los autos de re
ducción de 1586, no sabelJl,os quién fue el fundador más que en el 
a'I/,O de mil e quinientos e cil/cuenta )' nueve la comenfamos a ade
rerar estando medio caída)' profanada y adereramos las imágenes . 
(6). Su finalidad era honrar a su patrono y facilitar la práctica de Id 
vida de piedad a los que por los alrededores de la ermita vivían. 

Cofradía de la Concepción, de San MarcOS. Era conocida por 
la de las viejas, porque además del fomento de la devoción a la 
Pía Creencia, sostenía adosado a uno de los muros de aquella pa
rroquia un hospital, beaterio o recogimiento, en que se daba casa 
y algunos socorros a doce ancianas. Fue de las hermandades más 
florecientes y de más sólido prestigio de la Ciudad, por la calidad 
de las personas que la formaban. (7)· 

Cofradía del Rosario. Fundada en el convento de Santo Domin
go en 1525 erigiendo inmediatamente la suntuosa capilla aún sub
sistente, objeto de posteriores ampliaciones. Tuvo reglas calificadas 
de muy bien hechas por el obispo medaurense Fr. Caspar de Torres 
al aprobarlas en 22 de Febrero de ls8r y que testimonian la doble 
influencia germánica y flamenca que presid ió a su redacción. Du
rante todo el siglo se mantuvo extraordinariamente floreciente, con
tinuando hasta nuestros días. (8). 

Cofradía de la COllcepció11 de San Francisco. Fundada por el 

(6) Sobre C!lta cofradla de San N:colá.s elr. AI</os de Teducción de '568. llúmc
r<l 7, fol. ,6 v. Que existfa en 1448 lo prueba est.,,, cláusula del ~stame!'to otorgado 
por Diego Garcla, ante Diego Garcla de Salas en '4 de Julio de dicho ano: e m,,"~, 
a las eTmitas de sdior" sa ,,/a Catalina del no e de san Nicu!ás del Portal e de Santla· 
go de Efe e Ik Santiago de las can/eras p{jrll uylHia de 105 lámparas a ca d~ "na un ma· 
TUlIedi. La devoción de la gente de mar y barqueros al taumaturgu de llano aunque os
curecida por el nutvo patronato de San Telmo, perduró <:n la región hasta entrado el 
s iglo XVU. como lo demuestran numerosas mandas t,'stamt ntarias. 

(7) Sobre esta cofrad/a cfr. El IV cen/M'{jTiQ de la flmdacióII (~e la cufradia 
cíu¡Wdana de 11, Concepción, arto 'I.~ f.a primera cofradía com"cpcIOHI$/1I de Jere:: . 
(Claridad, Jerez, 20 de Agosto de 1934). Fr. LI<Ís d~ CI,r¡¡ajal en Jerez de la ¡;ronter/J. 
( 1532- 1, 41). ).ladrid. '943. páss. 18·20, (De Arch,,'o lbcro·Amo.;nc(lnO , 19·1.1)· 

(8) Sobre esta cofradla, cuya regla ha Ilcglldo a nosctros, dr. La. cofradla ~I 
ROS<lrio de Jerez de la FrOntera. Serie de artfculos cn la revista El. S"ntísul1o Rosano. 
Vergara, Noviembre de 1918 a Abril de 1919. L~ focha de fundaCión n:sulta un poco 
tardla para lo que se sabe acerca de la di/usión de esta práctica de piedad mariana. en 
J erez. predicada por los religiosos de Santo Domingo y estimulada por los cartulOll. 
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ilustre teólogo Fr. Luis de Carvajal en 1534, en cuyo ai'ío aprobó 
sus reglas el Cardenal Manrique q\le gobernaba la a rchidiócesis; 
tuvo el carácter de capitular por formar parle de ella la ciudad bien 
que se admitía a todos los fieles que quisieran inscribirse en clla . 
r:rigió una amplia capilla, aún subsistente en el actual templo fran
ciscano y poseyó numerosos bienes, siendo durante los .siglos XV I y 
XVII , si no la primera de su género, a lo menos no superada en flo
recimiento por ninguna olra de sus conterráneas. (9). 

Cofradía tie Nuestra Señora de los Reyes el/ Sallto Domil,go. 
Estaba fonnada por negros, entonces muy abundantes en J erez, 
eI.onde la esclavitud se desarrolló no poco por la facilidad que la ve
cmdad de los puertos de Sanlúcar y Santa María daba para la ad· 
quisición de los mismos. Son pocas las noticias que de csta herman
dad se tienen, pues los que la representaron en los autos de reduc
ción de 1568, fueron muy parcos en sus declaraciones. Subsistió 
hasta entrado el siglo XVIII. (10). 

Cofradía de las Animas benditas de San Fral/cisco. No se co
noce la dala de su funda ción aunque ya ex istía cn 1568, pues figu ra 
entre las que fueron fiscal izadas en el ind icado año. Se limitaba a 
recauda r limosnas que empleaba en la celebración de rnjsas por las 
ánimas benditas y en la celebración de una misa cantada todos los 
lunes segú n fue corriente en esta clase de hermandades. (1I). 

Cofradía de Animas de San Diollisio. F igura en el elenco de 
cofradías que declararon en.1os autos de reducción el año 1568. Tuvo 
capill a propia y subsisti6 hasta nuestros días, habiendo sido funda· 
da en 1565. 

Cofradía tle Alljll/f/s de Stw tiago. De mayor importancia que 

, (9) ~bre esta ~radJa cfr. el el>tudio ya citado Fr. Luis d~ Can",jal , .. J~'u . 
En su!! apl!ndlCeS ~ publICa. la. regla de la cofradla. obra del P. Carvajal. Para. más do
t:l;1Ie. en .10 que mIra a la ~pm:t y descn"olvimiento posterior de la colradJa . La ,a
pilla ,a/11lNl~ di /o. CQflc~I>C16 .. d~ la iguÑ del cOllvenlo d~ SIIII F'IIII 'iuo ~l R tal di 
Jtru de la r· ,onleTll. ISJ9- 1777. Jert~. 11)60. l-IabremO$ de voh'u iKlbre el 3!mnt o ma~ 
adelante, a mpliando noticias .obre la devoción concejil a la Concepción . in mancha. 

(10) Muy poco es 10 que 1011 historiadores del convento dominic:.a.uo de J ere.: 
!l.as dicen. :tce~a de ~ta co:fradla de la ¡¡enu de color en J ere7.. Cfr. i\lCII. ... Xinete. F rall' 
CIllCO: H,st oruJ di ,"I. "tlZ CIt .. parte 2.-, cap. XIV. p.1.g. 3~9. No !oC enCUe!ltraD muchos 
más detalles en 1011 autos de reducción de 1 ~68. en q ue declaran 101'1 representantes de 
~t.1. herma[~d~d ,que parece. haber tenido un doble en 10$ últimos - muy ú ltimos
anos del q U ' OLen~os o los pnmeroe del sci!ICientos. pU Cll en el auto provl!ional sob re el 
orden de colocaCión de la!! cofmdl as. fIgura la de 5."In J uan Ev:tn¡¡elista, oon etLta tutos 
aprobndos el 28 de Febrero de I IX)! , la imagen d e cuyo santo lIevab:tn los morenoe 
como su ius ignia en la procesión del Corpus. Algún dla volveremos 50brc el asunto. 

(11) Sobre esta cofrad la cfr. el cuaden lo de reducción de hospita1o..-s de 1568 
n. - 21. ~1~VO capilla en la iglesi:t conventual inmediata a la de los Sua:r.(l!J que vendiÓ 
a la famIlia Caballero de loe Olivos al terminar el siglo XV I, t rulaillndO&e a otta de 
b. ponerla del moouterio que le cedió la comunidad. Per!listió durante muchos añOll . 

sus análogas recibió cliferen tes limosnas de devotos en administra
ción. las que empleaba según la mente de aquellos que las dieron y 
además practicó la obra de misericordia de recoger los cadáveres 
desamparados. con anterioridad a 1568 en que lo declara así su ma· 
yordomo. Años andando esta prosperidad se mantuvo llegando casi 
a nuestros días. (12). 

Cofradía de la Corolla de la VirgelJ . Esta cofradía. que no exis· 
tía en 1568 puesto que no figura entre las que declararon en los autos 
de reducción de aquel año, fue fundada en la iglesia conventual de 
San Francisco y ya exisUa en 26 de Enero de 1580 en que por cscri· 
tora ante Leonis Alvarez , Diego Lorenzo de Ahumada le deja un 
tributo para que con su importe pague los sufragios que tiene con
certados con la comunidad en la capilla que ésta le había dado para 
su entierro. En una petición presentada en cabildo de 2 de J ulio de 
1572 por el guardián de San Francisco. Fr. J uan de Lucena. éste 
dice que él ha instituido y criado fma cofradía que se llama de Nues
tra Set'iora de la Cor01la, la Cflal pone ba jo la protección de J erez. 
pidiendo se digne elegi r ¡;ada 1m a/10 dos dipulados qf~e miren por 
el gobiemo y cOlJservació" de la dicha cofradía. La ciudad celebra
ba a costa de los propios la fiesta pri ncipal de dicha hermandad , ya 
que figura entre las que se suprimieron por disposición del Rea l 
Consejo en los primeros años del siglo siguiente. (13)· 

Cofradia de San Diego de Alcalá . Fundada en la iglesia con ven· 
tual de San Francisco en 1592 - la erección fue en 12 de Octubre 
de 1591- retrasándose la aprobación de la regla por el ordinario 
hasta el 4 de Mayo del año primeramente indicado. T uvo su asiento 
dentro de la capilla capitular de la Concepción y la fonnaron los 
gremios de sastres. calceteros y otros afines. Llegó casi hasta n\les
tros días. (14). 

(1 2) Una y otra c:.ofradla de "'nimas figuran en el cuaderno de reducció rL de 
1~68. oo.n los n6merue 22 y 9 retpectivamcnte. El gran desarrollo que adquirieron y 
lo acredItan asl 108 bienes que poeeyen:lD como las capillas de que fueron dueña!! y 
adornaron en el siglo xvnr con complicadOl retablos tocad08 del mal gusto de la 
época, fue muy po!Lterlor al quinientol en que nacieron. 

(13) Sobre esta cofradla cfr. a mas de la escritu ra ci tada en el l.e:do que es 
prueba. decisiva de IU ell l!tencia, orgnnización y prestigio. el memorial del P. Lucena 
que figura en las actas capitularcs al 101. 19 v .. del libro cOrre!!pondicnt e. Sobre la re
ducción de fiesta s cOllcej il e!l cfr. M~'!Ia Xinete, Frnnc1!ICo: l1i51oriIJ ... de ... Xere: cita· 
da, cap. XV de la 2.- parta, pág. 408. advirtiendo que la fecha de reducción es 160:z 
y no 1606 como por erTOr de imprenta alU aparece. Fue co[ra.dia esta. de corta vida. 

(14) Sobre la cofradla de Si\n Diego. a fal t;\ de cosa. mejor, cfr. Mesa Xinete 
op. cit .• loe. cit .. pago 497. En esto J erez siguió un mo,' imiento de piedad hacín el santo 
lego franci5Cano, que atTaILca de IU canonización y alcanzó mucba potencialidad en 
la comarca. según lo demuestra Ll las cofradlas que en su bonor se fundaron en Cádi.:, 
Puerto de Santa Marla y otru poblaciones del contorno. en 13S cualCll se encuentran 
todavia con relativa abu.ndancia im:\genea de aquel hiena,·enturado. 
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Cofradía de San Andrés. Existía en el monasterio de San Fran~ 

cisco en 6 de Junio de 1585, en que fue aprobada su regla. De ella 
parece haberse derivado en el siglo siguiente la cofradía penitencial 
de J esús Nazareno, una de las que mayor arraigo gozaron siempre 
en el pueblo de Jerez, que tuvo , tras varios traslados, amplia capi~ 
1Ia propia en el comp{ls del monasterio. P arece que en sus orígenes 
fue gremial, perteneciendo a los toneleros, tan abundantes en la po~ 
blación, bien que a fines del quinientos no parece que éstos tuviesen 
parte alguna en el gobierno de la corporación, cuyo patrono conti
nuó siendo aquel apóstol. (15). 

Cofradía de los siete cuchillos. Así se llamó du ra nte muchos 
años a la que en el humilladero del Balua rte veneraba la imagen de 
la Virgen con su hijo muerto en las rodillas, que más ta rde se llamó 
de las Angustias, nombre que conserva. Se la halla con el nombre 
de los siete cuchillos en una escritura pasada ante l\liguel Morate en 
11 de Enero de 1578, por la que se la confirma en la posesión de la 
imagen de la Vlrgen, de la que se dice tenía la hermandad en depó
si to desde hacía cuatro lustros . No figura entre las fiscalizadas en 
1568, ni en -el edicto provisoral de precedencia de las cofradías, lo 
que hace pensar que su existencia era más de hecho que de derecho, 
situación anómala que se trataba de paliar alegando la pérdida de 
los primitivos estatutos en que constaba de su aprobación. (16). 

No mencionamos especialmente las cofradías de los hospitales 
de San Lázaro y San Antón que aquí tuvieron sus bacinadores y la 
segunda, capilla en San Dionisio, de donde se pasó al hospilal de 
San Cristóbal , del cua l salía en procesión de disciplina, así como a 

(15) Que existla esta cofradía con su capilla en San Franci5CO xeric.icnse antes 
de concluir el siglo XVI es COlia cierta, así como que su regla hahla sido aprobada por 
el ordinario de Sevilla en 6 de Junio de 1585. como consta en el tantas veces citado 
auto sohre el lugar de las cohadlas en las procesiones públicas. Lo que ya no aparece 
t.m daco es que haya sucedido a la del gremio de la toneleria. desemboeando aJ llegar 
rl siglo XVU en la de J esús Nazareno. Celebraríamos que el hana~go de documentos 
hast.'l ahora perdidos. resuelva defin itivamente es te prob lema. Cfr . Hidalgo Ortega. An
drés: Mem oria histó,ica <le la v enerabll! henllandad Ik N uest,o Pad, e J esús Na~a,e"o 
y Maria S a" lfsi'''a del T,aspaso, establecida en $U capilla de 5"" Jua" Ik út,d" tU 
es/a ",uy ,wble y muy leal ciudad Ik J e,u tk la F"O'flt e,a. J erez. ,887 . El a utor de 
este pn.'Cioso trabajo apunta la probabilidad de la identidad entre la cofradía de San 
Andrés. si ta en San Francisco y la de los toneleros, pero sin artrmar como cosa segura. 
y él tuvo a su di5posición documentadón que hoyo se h a e:üraviado o ha desaparecido. 

(,6) Si la historia de esta cofradía a partir d e su tl<lDsfonnación en orden ter
cero de servitas esta suficientemente dara, no OCUITe lo mismo con los añoe anteriores 
e::t (Iue la falta de documentación o tanto como ello lo esporádico y desarticulado de 
lo que se conoce, no permite fonnar idea dara acerca de su verdadera sihmción jurídi
ca. Por es ta causa y a reserva de lo que pueda ap.'lrccer. adoptamoe la hipótesis del 
texto, máxime que no es el único caso de la misma especie con que hemos trope:tado. 
Cfr. para una idea genera l del asunto . .\Iesa Xinet e, F rancisco: H isto , iu ci t., p. '2 .", 
cap. XII . p;\gs_ 281 Y SS. 
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las de la Merced y la Trinidad, porque la finalidad de las mismas, 
qll(' era recaudar las limosnas y mandas que se dejaban a los hospi ~ 
I¡des de enfermos de lepra y de fuego sacro - de ambas clases exis
lfn n en Sevilla, los comendadores de los cuales se hacian cargo de 
las li mosnas de la comarca- o pa ra la redención de cautivos, más 
bien indinaría a incluirlas en el grupo de las asistenciales , bien que 
cI(' esta asistencia sólo muy medianamenle se beneficiara J erez . (17)· 

y con esto terminamos estas breves pero seguras y precisas no~ 
licias sobre las cofradías de carácter puramente piadoso que existían 
('Il J erez al finalizar el siglo XVI y la mayoría de las cuales, COIllO 

o:;c habrá podido ver, se fundó a lo largo del mismo. 

• • • 
Había por entonces en J erez va rias imágenes objeto de un clll ~ 

to tan constante como ferviente, cuales son la de Consolación, la de 
la Merced, la de Guía, la de la Madre de Dios en el monasterio de 
S l1 nombre y por fin, la del Socorro, para no ci tar más que las de 
devoción general y que durante el quinientos han sido objeto de ro
gativas, procesiones, acciones de gracias, votos y otras análogas ma~ 

nifestaciones por parte de la ciudad . 
Podría decirse que Jerez constaba con cuatro santuarios de la 

Vi rgen, dos de ellos objeto de peregrinación para las poblaciones ve
cinas y sin embargo se da la anomalía de que con tanto florecimiento 
de cofradías no encontremos las dedicadas a la Madre de Dios bajo 
las advocaciones mencionadas y sí el detall e de que habiendo al p.."1 -
recer existido algo parecido en el eremitorio de Guía, haya desapa~ 

recido sin dejar rastro cuando al establecerse junto a aquél una co
munidad augustiniana aaumenta , si no en intensidad a lo menos en 
manifestaciones externas, la veneración de aquella interesante re~ 
presentación pictórica de la Señora. (18) . 

(17) Sobre la cofradla de San Antón se h ab la.rá mb adelante, aprovechando 
las escasas noticias que sobre esta corporación sumini5tra el cuaderno de reducción de 
1568. Perdió el carácter de miembro del hospi tal sevillano de San .. \ntoll io Abad. es· 
t.,b lociéndosc en la iglesia de l monasterio de la T rinidad, donde se extinguió en nues
tros mismos dias, sin que de ella quedase otro rast ro que la bendición de animales que 
en la fC!l Uvidad de l titular se hada en el compás del referido templo. 

(18) Al ocuparnos de la piedad mariana de J e re~ durante el quinientos. habrá 
ocasión de document ar cumplidamente lo q ue en el texto se apunta. Recorriendo las 
ac tas capitulares de la cent uria, se ve cómo existen esos focos de piedad, aunque ei 
dd monasterio de la Madre de Dios desaparecie~ muy pronto. Por cierto, que en lo 
que se refIere al eremitorio de Guía, cierto documento que después sen. utili~ado. pa
rece da r pie a admitir la existencia de una agru pación pla. semejante a la que cnidó 
de la igles ia rural de la Ina , q ue aetuaba parecidamente en el primero y debió desa
parecer al fundar a lll en 153 '2 loe religiosos de San Agustln. 
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Esto resulta uo tanto extraÍlo a primera vista, pero creemos tie· 
nc su explicación a nuestro modesto sentir en dos razones, la prime· 
mera el cuidar desde un principio del fomento del culto de las vene· 
radas imágenes de Consolación y la Merced las comunidades de Pre· 
dicadores y Mercedarios, que administraban las limosnas, organiza. 
ban rogativas y acciones de gracias, fomentaban con sus predicacio· 
nes la devoción popular y por consiguiente no experimentaban 
necesidad alguna de la intervención de elemenlos seculares que m<Ís 
bien perturbarían la buena marcha de las cosas dado el carácter un 
tanto puntilloso de la época . La otra razón la encontramos en el pro· 
fundo respeto que inspiraban aquellos simulacros marianos venero 
de numerosos favores, respeto tan exagerado -si puede haber exa· 
geración en este caso- que impedía que las imágenes referidas fue· 
sen movidas de sus tronos y solamente hasta mediados del quinien· 
tos y a ruegos de la ciudad, respaldada por el clamor público , pues 
se estaba bajo un azote asolador , se pudo conseguir que con carác· 
ter excepcional - abierto el portillo pronto se habría de ensanchar
tanto una como otra recorriesen las ca lles de la ciudad que las pro
clamaba sus patronas. Se comprende, dada la especial contextu ra 
de las cofradías quinquecentistas - poco numerosas y nada seleccio
nadas de personal- que si la idea de formarles cofradía se haya sus· 
citado en alguna ocasión se la recibiera con la hostilidad bastante 
para que casi al tiempo de nacer, muriese. (I<)) . 

(19) Basta para. convencerse de lo a rriba indicado, leer 1011 acuerd06 del Cabil· 
do secular cuando en casos de apuro organiza rogativas pidiendo el amparo de lIU8 
protectoras. Solamente a partir del fatldico año '568, es cuando las imágenes venera· 
d ísimas de la Merced y Consolación, fueron removidas de sus tronos y sacadas a la 
calle, no sin dificultades, para conseguir la aquiescencia de los consejoo; tle loo; monas· 
teri06 en que lit venera.bau . E l caso se repite en otros santuarios que solamente acep
taban la constitución de cofradías filiales en lugares distintos, con el fin de fomentar 
en ellos la devoción titu lar y recaudar limosnas para la casa matriz. Consolación las 
t nvo, por lo menos, desde lO!! últimos años del cuatrocientos. 
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CAPITULO XVII 

SCl!"undo grupo de cofra días quinquccentí stas, las as is tenci ales.
Subdivisió n y ele nco docu menta do d e las mism as .- Breve noticia 
sobre las hospitalarias.-Su r educción.- Los pobres de la cárcel.
Los cadá veres d esamparados.- Los ni ños ex pósitos.- L os vergon· 
"l.a ntes.- Las r ecogidas.- Insufici encia de la iniciativa l)rivada en 

es te orden . 

Las cofradías asistenciales , comprendiendo en ellas todas las 
que se dedicaban al remedio de necesidades públicas ejercitando la 
virtud de la caridad en sus múltiples manifestaciones concretas , tie· 
nen abolengo histó rico en la historia jerezana como lo reconocerá 
sin dificultad todo el que conozca la organización religiosa de la ciu
dad en los últimos decenios de la Edad Media, pero no cabe duda 
que adquirieron un ex traordinario desarrollo que dispersando fuer
zas y recursos di sminuyó su eficiencia durante el siglo XVI , llegan
do a una verdadera crisis al finalizar esta centuria, resuelta favora· 
blementc gracias a la doble intervención de la iglesia y del estado, 
servidos por la habilidad nada común del Beato Juan Grande , una 
de las figuras príncipes -con haber nacido en Carmona- de la his· 
tor:~. de .Jerez. 

\ fortunadamente, aunque .la documentación directa de las más 
de estas corporaciones se ha perdido, las detalladas investigaciones 
que sobre el origen, finalidad , medios económicos y otros detalles 
concernientes a las mismas se hicieron en I568 y 1589, en buena 
parte suplen esta pérdida y con las noticias que en dichas informa
ciones no es d ifícil adquirir y las numerosas que se puedan espigar 
en el rico minero histórico de las actas del concejo, sería tarea tan 
grata como poco erizada de dificultades la de escribir un amplio y 
documentado estudio sobre el desarrollo de la asistencia benéfica 
- aquí, como en toda España, en manos ele la iglesia- en la ciudad 
de Juan Pecador durante el quinientos, en la cual los historiadores 
especializados en la materia verían con sorpresa cómo existían aquí 
desde lan remota fecha instihlcioncs cuyo nacimiento se retarda 
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hasta la centuria que sigue ji preocupaba la solución d 
que se Suponen enteramente orillad e problemas 
possumus 011mes y aunque por divoS por. entonces .. Pero "01/. onl/ia 
acervo numeroso d . ' , . ~ ersas circunstancias poseamos un 
hemos de li't e nO~Clas atanentes a la beneficencia jerezana, 
una noticia ffiI amos aqUl pa:~ ~arda r la proporción debida , a dar 

plena concien~~a c~~: e~U~~J:~i~d ~a~ie tiene segt~ramen.te IU~ 
gador obligado a hacer síntesis. . s a eterna queja del Invesb-

• • • 
nient~ :~~a::a:l asistenciales que florecen en J erez durante el qm

riores, ~n las hospft~:~i;~as- de. ellas P!'o~a.n ~e siglos ante
una subdivisión di. Y as de dlv~rsa fmalldad, unponiéndosc 
so I e as pnmeras en cstncfamente hospitalarias que 

n as que se consagran en sus hos '1 I I ' 
dades de diferentes órden h . PI a.es a a curación de enferme
dido el vocabl . e:> y osplta.lanas -de amplio modo enten
reco en in . ?- qu~ temendo hospitales son éstos casas en que se 
bién gcon Icl~~~:'e v~andant~ , ,ancianos ... , que se designaban tal~l 
hasta h al ~e recogimientos, COIl el que se les encont raba 

ace gunos anos en poblaciones de .. 
que miserablemente subsistían Daremos escasa movd,dad en las 

~:::I~l~: ~:i::o~lj!~nJ~~::~~~~:~:~~:,,_i~ :~~8g:~o~~a%~:s ;~~:= 
la refonna de las' .,:> y 15 para proceder a 
les la hospitalidad ~~Sl~t~~ eyxtpolO;Ur'i~n~~ast~ndllnl os casos, qllitándo~ 
m . . pe an o as, aunque ésto fue 

"1 y raro y no Sin Imponer profundas modificaciones a las 
5..1. varan . ' < que se 

El cuadro l·' 
su actividad es e Slglllenl~ , que ~ más del título de la cofradía y 
de su funda~i~~. cuanto ha Sido posible va acompañado de la fecha 

San Barl%mé. Pobres viandantes. Fundación r 88 
San B/ás. P?bres viandantes y mendigos. Fl1nda!ió~ 1 2 
Salita Catalma. Enfermos agudos F d "6 '. 5 7· 
C P'ó . un aCI n lnClerta 

dacióno~~~c; ,~ de las viejas. Recogimiento de doce muje~cs . Fun-

'6 San Cristóbal. 12 nobles; después curación de bubas 
CI n 1490. ' . Funda-

San Jos~, ~nfen~lOS convalecientes. Fundación incierta . 
~a~~a .:bserrcordra. Asistencia general y otras. Fundación 

a IVI ad. Hecogimiento de mujeres. Fundación 136 146g. 

San Pedro Apóstol. Recogimiento de mujeres. Funda~¡ón 15
1
5. 
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Ntm. Sra. del Pilar . Enfermos y recogimiento de mujeres. Fun-
dación ]J29. 

Sangre ji Sta. María. Enfermos no contagiosos. Fundación 1485. 
San Sebaslió II . Viandantes y peregrinos. Fundación incierta. 
Se echarán de menos dos nombres, uno conocido, el del hospital 

de San Martín, que en 1589 se había unido a la cofradía de las mu
jeres arrepentidas , recogiendo a las que se apartaban de la vida 
mu ndana, y el que tuvieron los hermanos de la cofradía de la Vera~ 

cruz y mencionan los documentos romanos que adscri bieron a esta 
hermandad entre las dependientes de la basílica pat riarca.1 latera
nense, pues no parece sea CQ&"1 dist inta del de San Pedro, en cuyo 
pequeño templo tu vo Sll primer asiento aquélla , aunque otra cosa 
parece se hacía creer en Roma . (1). 

En cuan lo a otros hospitales, que parccC' cosa cierta existieron 
('Jl siglos anteriores, como el de Santa María del Alcázar, del que 
cuidaban los clérigos de la capi1\a de Santa María la Real, habían 
desa parecido hacía mucho tiempo y no hay por qué tenerlos aquí 
en cuenta, (2). 

El lector encontrará que con tantos hospitales y con taotas co
fradías que se ocupaban de su administración, régimen interior ji 

recogida de limosnas para los mismos, el problema de la asistencia 
de los enfermos en J erez durante el quinientos , o a lo menos al fi ~ 

nalizar la centuria , estaba resucito. pero en realidad no era así, pues 
estas cofradías se componían de un corto núm('ro de cofrades, gene
ralmente individuos modestos y poco aptos para regir un estableci
miento de ca ridad, los edificios en que se encontraban eran tan cor
tos que raya ban en lo min , las rentas minúsculas, cuando no nulas, 
y las limosnas manuales que se recogían no más abundantes, con lo 
que el menaje de estas casas se reducía, salvo los casos de la Santa 
Misericordia y la Sangre, a unas tarimas o esteras , algunos utensilios 
de cocina y algún que aIro objeto litúrgico del oratorio, estando todo 
a ca.rgo de un hospita lero, casi siempre femenino, que no solía ser 

(. ) Prueba de que no bay tal bOllpital de la Vcracnl.t , s ino que la coírad.Ja m· 
dicó en sus primero!! añOll en el de San Pedro, del que salió cuando pudo comprar UDas 
casas en la. calle de MediDa, DC. lo suministra el requerimiento hocho por e l e9Cribano 
SimÓll Gllrda Copio, instancia de 106 heonan06 de la co{radia de la Santa fllisericor· 
db. en •• de Julio de 10544. EsperamOll poder dedic;ar algún dla estudio especial a e!lta 
casa de la Veracro>: y en 61 dar a conocer variOll e importantes documento. que acerca 
de ella. en 101 tres siglos largO!! de su esUstencia, bemOl'l encontrado. 

(~) Del hospital de Santa Maria la Real. así como de la orgaDi EaCiÓn y vicisi
'-udes de e!lte histórico templo, nos ocuparemO!! ampliamente en m onografla sobre el 
Alcá:taI jerezano, en que tendrán cabida estas )' om!! notic ias. 
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modelo en cua nto a exactitud y primor en el cumpl imiento de una 
misión por la que si recibía soldada , era muy corta. (3). 

No extrailará la existencia de cuatro de estas casas, destinadas 
a recoger mujeres desvalidas que las condiciones de la vida econó~ 
mica de en tonces multiplicaba, pero sí habrá ll amado la atención la 
existencia de tres dedicados a la obra de misericordi a de dar posada 
al peregrino y uno al cuidado de nobles, gente que no parece tendría 
necesidad de un establecimiento de esta clase, pero cstá pcrfec ta~ 
mente justificada, para qu ien conoce la época, la presencia en el 
cuadro de los hospitales locales de aquéllos, pues los caminantes y 
peregrinos, en tonces muy numerosos, poco provistos de medios eco~ 
nómicos o no, se encontraba n a l llegar a J erez de pa.so para los ve~ 
cinos puertos sin tener donde acogerse teniendo que correr riesgos 
no quiméricos en su seguridad y snlud por las inclemencias atmos~ 
féricas, el ataque de perros hambrientos que pululaban por las calles 
y plazas desenterrando los cadáveres de los cementerios que rodea ~ 
ban a las iglesias y las insidias de los ma lhechores , que para poder~ 
los despojar de 10 que ll evaban no vacilaban en muerte más o me~ 
nos. El cumplimiento de la obra de misericord ia de dar posada a l 
peregrino ofrecía , como se ve, no solamente un motivo religioso 
sino otro social. (4). 

En cuanto a la fu ndación del hospital de Zuri ta a favor de doce 
pobres de origen noble, según disponía en su testamento, otorgado 
en I466, su munffica fundadora Mend a Smí rez de Moscoso, no era 
cosa sin fundamento cunndo la institución se hizo , si bien con la 
tardan7.a en ejecutar aquella última voluntad se aplicó su dotación 
al veni rse a un acuerdo entre Francisco de Zurita y la naciente her
mandad de San Cristóbal, a la curación del Illal francés que impor
tado de Italia hada grandes estragos en las poblaciones costeras ta n 

(3) Vil es tudio no todo lo amplio que hubiéram~ qucrido. pero ~uficientemen ~ 
te amplio y con la documentación al canto, 1)\100" verse en el tTab~jo: IJjog~aflu dr./ 
B t:a IQ JIII" , G'a1tde, O. 11., fu"dado, del hospital th CI",IhItu'ia de Jt:ru de lo. F,oPl /e. 
((.l. 1. cap. VI , p,ip. 77 Y ss. (Publicaciones del Centro de l::StudiO!! Históric~ J ereza
nO!! n.· 9). Cfr. igualmente, pues &e trata COIl mayor amplitud el asun to : FI",d(lc ioPl('$ 
hospitaJarias eH la comarca gadita lta has la r600. (La C(.,i(/(/(l . 19-14 y .. 5 pMS.). 

( .. ) El estudio comparado que en otra OCMión hubimOll de hacer entre loe di
fe~ntes hospitales ubicadO!! en esta >:ona. demueBtra lo q ue en el texto se dice, pues 
IDlentfaS en J e re>: y e l P uerto de Santa Ma ria abundan los hO!!pitales de viandantes, 
no !le les encuentra en Sanl{¡car y en Cádiz. términO!! de viaje donde. por eonsiguien. 
te, no eran necCMrios. [.as nuevas necesidadets nacidas de la presencia de la~ !lota!!, 
as! de la annada real como de Jndias, hicieron nacer nuevas institucionce cuyo estudio 
no nO!! interesa por 1'1 mOll1ento , aunque alguna tenga relación con el Ikato l uan 
Grnnde. 
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frecuentadas por genoveses, na politanos, pisanos ~' oiros individuos 
procedcnies de la península itáli ca. (5) . 

No cabe duda que a lo la rgo del quinientof> mejoró cx traordina 
riamente , a lo menos en ex tensión. la asistencia san itaria de los po· 
bres jerezanos, tan faltos de ella a los comienzos de la citada centu ~ 

ria, como 10 acredita esto que fi gura en las actas capitulares como 
denunciado por uno ele los hombres más destacados de su época , el 
veinticuat ro Al va r López de HinojOS<I y que habría de repetir a cin ~ 

cuenta años de distancia en momentos críticos el Beato Juan Peca~ 
dor: que muchas cria turas perescian (le noc ll e por las calles asi por 
l/O leller que comer como por 110 haber dO ll de se meter de 1J oche, 
qlle la ciudad debía proveer e l/. cada collación dos o tres o cuatro 
las que lueren menester para donde los acogiesen, seíia/asell en cada 
colladó11 pc'rso1Hls que o'lldav uiesell de I/ oche por las calles al escll ~ 

recer que los acogiese" para qHe de esta mallera //0 se lIl oriríalt tall~ 
fos ltabiell(Jo quien les hiciese alglÍn reparo (6) ; pero aú n quedaba 
no poco por hace r al concluirse la cen turia, como lo demuestra la se~ 
rie de instituciones que segui rán apareciendo en el siglo XV I r y d ... 
las que en su lugar oportuno habremos de ocuparnos. 

Se echa rán de menos las cofradías gremia les con sus hospitales 
respect ivos, pero hemos de decir que en este siglo no hemos encon~ 

trado con tal ca rácter más que la de 105 Santos Crispín y Crispin ia
no, propia de los zapateros, que no p,arecc haya tenido hospital y la 
de los carpinte ros de San J osé , que si ciertamente lo tuvo de con va~ 

!ecicntcs, cosa entonces necesarísima por despedirse de los otros hos~ 
pitalcs a los enfermos apenas pasaba el período agudo de su mal, de 
lo que se o rigi naban frecuentes recaídas y muertes, no limitaba la 
entrada en el mismo, cuyas puer tas estaban abiertas a todos, perte~ 

neciesen o no a l gremio que daba nombre al benéfico cs tablccimien~ 

(5) Sobre el hospital de Zurita, du San Cristóbal. o M las llllbas, que todos 
e>otoS nombres tuvo, poseemos abundante documentación inédi ta que pone en daro la 
historia de las vicisi t udeB por que fue pasando y que en trabajo en prensa sobre la orden 
hO!!pita laria de S~ncti Spiritus de Saxia, en e l arzobispado de Sevilla. strnn utilizados 
y en $U mayor parte publicad<:a. A él remitilO<:a faltO!! de e81).,cio aqnl para entrar a 
fond::. en un asunto mal enfocado hast.'\ el preseutc por los h is toriadores locales q ue !le 

ocujXlron del mismo COI1 mejvTC'1I rlclICOS que SlI,erte, 
(6) Cfr . Actll ~ capi/ v./o rt:s. Cab ildo de ' 9 de Febrero de 'j2l. libro capitular 

fol. 733. Conviene advertir que el;t., q ueja que casi en 106 m ism O!! términos rcapanx:erá 
e,l otras ocasiont!$ en las m ismu actas, se hada después de la terrible hambre de 15"21 , 
de cuyos horrores nos dejó un cuadro dantesco t i cronista local Juan Daza en su E x. 
IroC/o ds las QCII,,~nci(l.$ th la pelt~ qv.e ti/Jixw a n/ti ciudad, (Jeru de ¡ti FronU'D ~n 
d ar.Q I jlH hUSla el dd IFJ) . (publicacionCll del Centro de Estudio~ Históricos J creu
nos. l.- serie, n.O 1). Larnche, '93S. Er" " momentos en que hl ,risis económica y sani· 
t:lria por la qut< se pasaba explica semejantes calamidadets. 



too (~) . Esta es una de esas muchas cosas que se admiten como ilJ
cu<:,bonables pero sobre las cuales el estudio detenido de las fuentes 
obhga a no pocas ni pcqueil <ls reservas. (8). 

. :Reconstituir la fisonomía de uno de c,-s tos hospitales no es ta rea 
(hffcll y podríamos ll ega r a rea lizar una labor, no solamente no des
provista de in terés, si no de una precisión y seguridad en el detalle 
poco común , ¡;,.rracias a las noticias abundan tísimas que sobre el 
asunto se pueden espigar en los autos de reducción, tantas veces ci
tados, ~e . Jos años 1568 y 15&), pero faltándonos el espacio q\le por 
esquematlco que fuese el trabajo exigiría y por otra parte estando 
ya hecha la labor, pa rece lo más indicado remitir ti ella , contentá n
donos aquí con reco rdar que la escasez, raya na en la miseria , ~, la 
modestia , linda nte con la so rdidez , eran las características de l'mo:" 
ed íficios adaptados a la función hospita la ria y que en su mayoría 
no pasaba n de contar con un corlfsimo número de habi taciones un 
patio,. una cocina y un trascorra l, así los que solamente tenían 1; lan
ta baJ~ como los que contaban con cimara doblada. (9). Hubo dos 
excepcIOnes que correspondcn a los dos hospitales en que de un 111 0 -

d~ lIl~S se~io y con más medios económicos se practicaba la obra de 
1~ lseflcordla de cura r a l enfcrmo, la Santa Misericord ia , cuya cofra 
d.Ja formaba? personas. de las de mayor relieve social y mejor si tua
ción económica de la cmdad y el de San ta María, m(¡s conocido por 
la Sangre, a l cual su fundador, el carpintero de can etas, Nmi o Car
da, dotó de .bienes suficientes y un buen solar en el que los CO[r;:I 
des qu~ co~tmuaron. su obra logra ron ed ificar una casa amplia con 
buena Iglesia , amplto patio claustral para cementerio, ornadas sus 
paredes con frescos alusivos y otras dependencias que le salva ron 

(7) . Sobro el boepita l, de San José telleffl06 uIJa preeiOl>Il mouo(! rnHa documen ta l 
t!n la qut! se re:ogc cuanto {¡gura en los a utos de reducc:ión , le hospitales publ ica da por 
I?, Agl,lstín 1\1"nol,: Los ca rpj." ~e ros y el hospitaJ IU S,m JosA, J ercz, 1892. AIlI ~ pue.l,' 
'cr (I UU\TlCS,C~Jl los qllc adllllnlst rab .. n la mCllcion :!,h casa h0!lpil:IIJria y la do ta ron . 1" 

IIn I~uell edIÍlCIO. Sobr~ la: cofradia de loe >:apater08 sita luego en la iglesia convell t ual 
del Canne? solamente. indicaremos: a) (IUe no figura en 108 autos de reducción ni como 
c?f11ldla nt como dc<hcada a la ~istencia sanitaria, y b ) ' I\l e en el a ulo de l provisor 
1~l8 p;l.k~ regub.nd~ la precedenCIa de las hermandadet; que 1Il1 i~Uan a la procesión del 
tor¡llI~ •. SI figura . aslgwll.ldO!'de la foch!l de::4 de :\Iayo de 1603 como 111 de su naciUl iell 
l\> Juríd iCO, por h aber Sido aprobad a su regla ,'n dicho dfa . No 1J1\rt'U. pues que sea 
prudente concederle uoa mayor a llti~edad qlW lO!! úl timos años del siglo xvi, tenien
do en .cI.lenta q ue fu~ frecu e~~ , estuvl C!1el) ('1) p lena at;ti,-idlld e8tn~ corporaciones a ntes 
,le n'Clblr la IIprob'lc lón definItIva , 

(8) Un es tu~ i.o dC ,I;u ord enanzas gremiales de J ete>:, demuilStra palmariamente 
que.e1 eleln':Uto rel l g l~ Ju,gó un papel m uy lIOCunda rio. por no decir nulo. en la fal' 
ma.clón de, d lchO$ 8rem l~, s lendo.rari¡o;ima.s las cofradías de car.'teb'f gremial, aunque al 
gunas naeleTon en 108 11&loe XVIl y X VII I. Parect'rá r.lro esto a no poco5 pero.,. lo 
que la abunda nte dOCUmenlación vista dá de ¡¡jo • 

(9) Véase la no ta 3 de es te mis,mo traba jo. pues en lO!! t raba jos en ella citadO$ 
podrou encont ra,-,e lex t08 comprobatonO!l de lo q ue .1.lTiba se dice 
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de la desafección a su primitivo destino que hubieron de sufrir los 
otros hospitales al ser reducidos por orden del Cardenal D . R odrigo 
de Castro - que en esto no hacía más que cumplir las órdenes de 
Roma y la corte castellana- a solamente tr~s , que fu~ro~ los que 
se juzgaron suficientes para llenar las necesidades samtan as ~e la 
población, o por lo menos que podrían sustentarse con los bJCnes 
que poseían y las limosnas corrientes de los fieles, (10). . ' 

Como en otro capítulo hemos de habla r de la obra hospltalana 
de J uan Pecador y de su intervención en la flL';ión y reforma de los 
hospitales existentes , se nos dispensará ?e ocuparnos ahora de l~llnto 
tan interesante y en el que cabe la glona a J erez de haber reahzado 
pacífica , a fondo y acertadamente - los hechos poster iore~ ,1 ~ demos
traron- una obra de reforma que se presenta ba muy dIfIcil y esto 
explica las demoras en acometerla y que no lograron lIe".ar a cabo 
en parecidas circunstancias otras ciudades en que los hospitales e,ran 
plaga por su número y azote de los pobres que a ellos se acoglan , 
por su deficiente administración, 

• • • 
Una de las necesidades urgentes de soluci6n en el J erez del si

glo X VI, como en otras ciudades españolas , era .Ia asiste?cia. de los 
encarcelados , que por la defectuosa o rudimentana orga lllzaclón pe
nal de la época , habían de proveer a su subsistencia por sus propios 
medios. 

Formada la casi tota lidad de la población de aquellos estableci
mientos penitenciarios por gente sin recursos, los más des~rovistos 
de familia o carente éstas de lo más indispensable para la Vida , a la 
privación de la libertad y al alojamiento en locales desprovistos de 
las más elementales condiciones de vida higiénica, ruinosos muchas 
veces, se agregaba la completa carencia de alimentos, siendo caso 
no infrecuente que aquellos desgraciados, tras de largo penar, mu
riesen de inanición, pues eran pocas las limosnas que para su susten
tación se recibían y las autoridades se desentendían por completo 
de este problema. . . . 

La cá rcel de Jerez, sita en la cuesta del Arroyo, en un edlÍlCJO 

(10) Tenemoe materia l para una monografia (Iel hospi ta l de la ~nta Misericor
dia en las dcclaracione:!l q ue pretltan en 108 aulOls de redUCCión de 1568 y '~S9 .1011 ma
yordom08 y oricialC6 de la misma. e~ la qu~ se. inclu>:en ? o solall~ente dClCn~lone:!l de 
la casa y enumeración de IIUI práct lCal ean tatlval. 51~O lIl" eotan os de su~ bl<!n~, asl 
mucbl~ como ralces, Y lo mismo ocurre con el hospital de la Sangre q UId. debld~ a 
1 .. mejor administ ración que !le llevó en ulla y otra ca~a. En eUos constan los pórtiCOll 
del cementerio de la úl tima. Cfr , All tos de rtdllCciJ n, 'l.", n .o 7 · ~. 1589, 



~11m~o, era ~eatro frecuente de dramas de esta especie y aunque la 
mgenJosa candad del Beato Juan Grande trató de remediar la s itua
ción, escogiéndola por primer teatro de su apostolado, hubo de dejar 
su generosa iniciativa tanto por la hostilidad de que fue objeto como 
por .la insuficiencia de los medios con que acometió \Ina empresa 
que parcció mover poco a la caridad del pueblo que tan generosa se 
mostrara hacia otras maneras de remediar la necesidad ajena. (n). 

La piedad de un corto número de personas trató de resolver 
cste problema formando una cofradía que tendría la doble finalidad 
de arbitra r recursos para la subsistencia de los enc..1.rcelados y vela r 
porque su alojamiento fuese lo más humano posible dentro de la du
reza del sistema penitenciario en uso y logró que la herma ndad de 
los pobres de la cárcel fuese una realidad , como lo demuest ran al
gunas de sus generosas in tervenciones. gracias al rccuerdo de las 
cuales se puede fijar con entera seguridad S il existencia en 1.566, a 
poco de la retirada del Beato Juan Grande , ahora consagrado a la 
iJ~iciación de su obra hospitalaria, pero las d ificultades con que hu
bieron de tropezar - los alcaides y el personal de la d rcel erall los 
mayores obstacularizadores lIc su labor- la falta de medios econó
micos para remediar una necesidad grande y conlínua y la ingrati
tud , e mcluso malos tratos, por parte de los mismos beneficiados que 
era la merced inmediata que recibía n, debieron hacer mella en los 
cofrades y retirados éstos de su benéfica labor. todo estaba por hacer 
en 1580, en que reorganizada la corporación acudía a la ciudad pre
sentando en cabildo de 2 de Diciembre de 1580 una petición que fue 
favorablemente acogida - venía a resolver un problema agudo sin 
ca rgar los propios concej iles- y de la cual vamos a aprovecha rnos 
para dejar bien establecido el origen y título de la nueva hermandad 
de los pobres de la cárcel, que andando el tiempo se transforma ría 
en una de las instituciones benéficas de más brillante historia y ma
yor eficiencia de la floreciente beneficencia jerezana de fines del se
tecientos. (T2) . 

(11 ) Cfr . 8iOlra/f4 doctlntt lltad4 de l Bealo jUUII G~""d". O. 1/ . cit .• cap. 11 .... 
1~1g. 'l.5. E.s mur poco lo <] ue en concreto se 11100 acerca de la la bor realizada por e l in. 
signe hosp~talano en la careel jere,;ana. el descuido y desacparo de la. cual al conoc::e. 
mos por d ,feJen tell conductos. enue o tros. por la pe t ic ió n que los berm!l()(l!I de la co
fra.d la pa ra el socorro de loe pl"CflO8 presen taron en cabi ldo de 20 dtl Noviembre de IS66. 
<l,:,sando el mal estado en 'lile se baIlaba el departamento de las mujeres y el riesgo in. 
mlnente en que estaba de venirse abajo. Cabildo cit .• libro ca pi tu lar. lol. 676. Firman 
el d~u!li<: n to Alonso Pére.t. Diego Cefa rte. Ik rnal Lópcz Corona. l\ lberto Cberino y 
Rodrigo López. nombres que en IU mayor pa rte coinciden (0 11 loe de cstrib;¡nos y c u
ria le!! de aq ueU08 afias. 

. (Il) El d ocumento que extrac tamos. parece indicar que la cofradia que hizo 
la petICión a que !te alude en la Ilota a nterior babia desapall.'Cido. COla nada d" ex tra-
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La hermandad era de nueva creación y nada la ligaba a la an
terior , pues eran nuevas sus reglas, carecía de domic.ilio y aun con
taba con la aprobación de la autoridad diocesana , indlsl~.nsable para 
!iU funcionamiento. Así se deduce del suplico de la peucl~n ,que por 
ser breve copiamos: Pedimos e suplicamos II vuestra se "~rla ... II OS 

faga favor con sus carla s para. el ilusirisim o se ,!or arzo bISpo des/a 
(liocis e para SI( santidad l/ue 1IOS fllere" neceS(lTIas (Para) que COI/
firme la dicha hermandad e cafradia e la regla y onlen que :sobre 
ello se liciere y lo que mas cOI/venga .. . rogando a?emús ,a la clllda~ 
que para asiento de la nueva corporación concechese ~ esta un edi
ficio del concejo, la casa de la aduana vieja, ya en rumas y ~ue de 
no reediíicarse se acabaría de caer, pues rentando apenas dlCT. du
cados anuales montan a más los gastos de los reparos i ~~ispensables 
y con su cesión en nada se perjudica la hacie.nda conccJII y en ca l~l 
bio ser ía muy convenien te a la nueva cofrad la para tener en ella su 
asiento y organizarse de modo que muchas mal~d~s que a l?s pobres 
se dejan para el que se las dejó y bajo el patrocllllo de la VIrgen c~n 
título de la. Caridad . no solamente los pobres qlle padecen ~" la car
eel 1/ceesidad e hombre e otras calamidafles gr(l¡¡~es ~enall _ .rcmc
diados, sino que se podrían ejercitar ot ras obras carltatwas . h~ll1an 
la pe tición los iniciadores de la hermandad , seguramente muy al,enos 
de lo que con el tiempo ésta llegaría a ser y pondre~no!'; aqUl sus 
nombres, ya que fueron beneméritos como pocos del bienestar gene
ral. No son más que siete y entre ellos no fjgura -salvo uno- per
sonalidad destacada de la sociedad de entonces. Baltasar Cerfate.
Andrés del Valle .- Pedro Núflez de Avila .- El licenciado E.Jandero 
de la Umbría. - Sebast ián (ilcgiblc).-Andrés Pérez.- Antol1lo ~·I on
tesinas. (13). 

La cofradía arraigó, au nque con 110 pocas dificultades y tras de 
numerosos altibajos, transformándose sucesivamente en hennandad 
de los Desa mparados y a la postre de la Santa Caridad , y no desmc 

ñar )UC$ el caso se ha repetido con otn.s varias coetftneas que andaban .tUl fal~ de 
>e~nal y tan {:!;C ~ s. ... s do recursos com o la de 108 pobTd .Ie la cárc~l . l.a I"? 'luna fac,.hdad 
~ ue nadan estas ins titucio nes carentes de rnedi08 p:ua COOlCgUIT IU5 fmes . confiando 
reci~rlOll de la caridad p(,blica y su falta de organización in terna. condenaba a muerte 
a 1M más de ellal a poco de nacid.u. . . 

(IJ) La petición figura en las actas tapi.tulu,:a ~Itl cabildo 5OlCular. a 2 de O,· 
ciembre de I sSo. 101. 784. del libro corl"ClSpoodlcnk . S ig ile otro acuerdo de 9 de loe 
mi5mos mt:1I y a iío. rol. 78.5. erl q U<l se cOllcede a 1011 COfra(~L-S paro 5U U!IO la 
igk.-sia d e Ntra. S ra. de los RemediOll y 5' 50 111" " ti los ctlbtlUuos dlpl/lados de ItI cdrcl1l 
para qU /I I " cgo tSuioon "'111 ("¡" la 141 tU¡1H de Sev lll". llCU;'6ndo ~1'1?ClÓ" ¡//I. lo d,e: o /1 

pidu!"dol, qU/I lo con¡'~",e y s i I""~ "~Cf!s¡mo. (I"e "s~ lo p rolllu . (. U!OO I\lq¡:~ !I\! ed~r.1 · 
1.1 cosa tuvo sua d ilkultad e!! por lo que :re!Ipecta a la. cesión d~ la ermita de 1011 em 'os • 
cuyos cofrade!! no pa~e querian a lll gente que reputaban Jlil"rusa 
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r~i6 en s~ vida de ca si tres siglos a l lado de sus homónimas de Se
vllJa , Các!lz, el Puerlo .,. , aunque ningún lazo interno la ligara con 
ell as, 

L <'l desaparición como necesidad urgente de sepultar a los cadá
veres , nos, ha hech~ ol.vida ~ que esta práctica que figura entre las 
obras clásicas de mlsen cordla y a la que no damos importancia, la 
t~lVO y grande hace cuatro siglos, cua ndo por las epidemias, los asc
sU1a lo~ en despoblado, los naufragios, las la rgas peregrinaciones que 
supolllan los traslados de una ciudad a otra .. ., no era ra ro el espec
táculo de los cadáveres abandonados en medio de los ca ll1 pos y de 
las play~s, a los lados de los muros de las ciudades \' en otros luga
res, públicos, pud riéndose a vista de todos o hechós pastos de 105 

bUitres o de I~s perros fa mélicos. Pero no ocurría así en el siglo XVI 
y para remedio de esta necesidad surgió la cofradía de la Santa Mi
serico rdia en Italia y aq uí en Espaiia y particularmente en esta zo
na de la Andalucía occidental, realiza ron esta piadosa obra ciertas 
c.ofrad las que. a su car{¡cter puramente piadoso o penitencia l, lo ma
!izaron con cJcrto tinte benéfico. 

. Aquí en J ere.z , tr~ de las cofradías existentes, una ¡Jura mente 
plados~ , otra pemt~nctal y la más antigua de ellas asistencial, la de 
Ia~ A?lma~ de Santiago el H.eal, la Soledad de la Victoria y la Santa 
~ltsencord la del hospita l de su nombre, trata ron de evi tar el desa
grada ble espectáculo a que nos referimos, aunque sus laudables es
fuerzos .s61~ en parte se lograron, según se desprende de las que·as 
que p c n 6chcamente se dirigen a la ciudad con ocasión de a lgún c~so 
pa rllcula flncn~e desagrada,ble. F ue necesario llegar al siglo siguiente 
para que surgiese una enhdad sólida mente establecida y sabiamcnte 
regulada , la .que en unión de una de las cofradías anteriormente ci
tadas resolViera el problema, como en su lugar habrá ocas ión de 
demostrarlo. 

Por el momento, para que no se nos crea por nuestra paJa bra 
vamos dar unos textos de la época , que por su carácter y contenid~ 
hacen plena fe y demuestran la inq uietud espiritual de los cristianos 
de J erez antc .Ias necesidades, tanto del cue rpo como del espíritu, 
de I~s desprovlst~s de fortuna. Comenzaremos por la San ta "¡¡seri . 
cord la , para segUir un orden cronológico merced al cual se ver{¡ que 
lo solUCión ~ problema que origi naban los cadáveres desa mparados 
data de antiguo. 

Reza así la declaración del herma no Alonso Rodríguez Val ver
de en los autos de red.ucci6? de 1589. Por ella se verá que la obra 
que come~zó por 1.a ~slstencJa de los ajusticiados, recibió ampliación 
con los a nos. Amwnsmo los que SI/cede matar/os o ahogarse o q1/e 
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se hallall muertos por los campos se traen a este hospital y los en.
lierran y demas desto a los q11e muere" asaelados y a lo~ q~t~ se ha
cen w artos estando enjutos los Pide la hermalldad a la JustiCia y los 
trae a este hospital y les hace decir misas de las limosnas que para 
d Jo se piden.,. (14)· 

Fundada la cofradía cn 1479, no es aventurado suponer que la 
Santa Misericordia, tan tradiciona l en sus prácticas , haya inclu ido 
esta de enterrar a los muertos entre aquéllas, si no desde sus prime
ros d ías bastante cerca de éstos, 

En lo que toca a la Cofradía de An imas de la parroquia de San
tiago, valga por toda otra prueba eS,to que declaran sus hermal.lOs 
mavores en 3 de F ebrero de 1568 y figura en los au tos de redUCCión 
que ta ntas noticias nos van suminist rando: Tie·lle más costa es/a . di
cha ¡'c,mamlad , que va a los cam pos)' t,ac t i eJ/ leTrar qtl.ale.~q ll lC r(l 
muertos y gueso de di funtos que saúe y les colista que SO II cristial/os 
desamparados y les dice misa y v igilia ,., hay en la caPilla del pur
gatorio dos cañones para poú,es que 1/ 0 tienen sepullll·ra, en los (11 (1 -

les se enlier·ra11 y se les dice misa y v igilia. , , 
Ex istiendo estas cofradías de á nimas en todas las parroqUIas JÚ· 

rezanas y aun en a lgunos conventos locales , desde fines del quinien
tos, cabria preguntar, ¿lo que had an los cofrades de Santiago era 
algo peculiar suyo o práctica general entre. las cofradías de su gé
nero ? No tenemos datos positivos que permitan contestar a esta pre
gunta , pero por lo que por los cofrades de I~ de ~an Dionisio se d~
cla ra , tememos que haya que contesta r aflflnatlVamente a lo pn 
mero . (15). 

Por último , por 10 que respecta a la cofradía penitencial de 
Nuestra Scfiora de la Soledad , sita en su capilla del colegio de la 
Victoria, es verdad que ni en sus estatutos ni en los documentos del 
quinientos, <Iue relacionados con ella hemos visto: se.dice .nada acer
ca de que practicase la última de las obras de ITIlscn cordm corpora
les , pero del enconado pleito que hu bo de sostener con la que parece 
haber sido bastantes ailos filial suya, de los Desamparados y al cabo 

(1 4) Cfr, A II /os tU ~ed llccid ,. tU lI ospilulel, 1.589. I);:clarac ión d I< J erólli.mo r.,lo
reno Caña!, de 25 de Octubre de dicho año, fol. 68, v.O a 8~ \.0, pregu nta 1'1. I~~ qUIen 
de modo más explici to habla de la práct ic(L de recoger y enterrar los cadáverCIL abllo· 
donada.. " 

{Is l Cfr. lill los tU ' edu ccióJI , ci t., 1568. Colrad¡a!, n .O 9, fol, 17 · DeclaraCI n 
d", l de I'ebrero de dicho año. En el m" mo c uaderno al n ,O ~::, se encuentra la dec;.lara
ciÓ;1 de la Cafradia d I< Animas de San Diolli~ io recién fundada, en la '¡lIe A.ntón Be~¡tez 
d ice bajo jun.mento: JlO I~ Jle p~opios lOi ,en l/I ulgu"a, ,.,6$ dll lo que se fntU co" l.ce,,· 
ci" del se iio~ l"OI/UM (lll Sevilla; la limos"a (/II.e SIl hu dll los bac,nlls Sil f usIl! 10M ~ 
", isas que u doceJl po~ las d. i"",s MI :~,gu IO"o. Parece, pues, q ue ~a otra obra mI· 
sericordia .. queda excluida de las act iVidades de la hermandad reren da 



de la S~ta Ca ~idad , no se puc<le nega r que casi tanto como al culto 
de la VIrgen II tular y a la estación del Viernes Santo, dedicó sus 
r~cursos a. la .r~ogida de cadáveres desamparados e incluso a asis. 
tl.r,a los aJushclad~s supliendo de es.tel:nodo el vacío que la desapa . 
~ICIÓ~l ,de la cofradl~ el e la Santa l\'hsen cordia , que ha quedado ab
s?rblda po.r el hospItal de Candela ria . había dejado en la organiza. 
~ I ón ~néflca local. Es verdad, que el primer acto solemne en que 
I~t~rvlcnc y n.o~ es conocido. lleva la l.Ia ta de 1609, que sale de los 
lllTIl tes cronologtcos del presente capítulo , pero ello no implica que 
la obra hay~ comenzado antes en más modestas proporciones a raiz 
de faltar qUien la acometiese . (16). 

• • • 
• Olro pr?blell~a que la inmoral idad reinante en la sociedad es. 

panola del SIglo >=:~ l agrava ba por días y a l que no basta ban para 
r~lverlo las tradlclona lt'S prácticas de la Iglesia , que los acogía y 
c;:naba en I~uchas partes COIll O a sus hijos - hijos de la iglesia o ni . 
!lOS, de la pIedra, se les solió !1a mar- fu e el de los ex pósitos , la lI1a. 
yona de los ,cuales morían , unas veces de inanición o de frío , an tes 
de se r, rcco,g~dos , y ot ras por lo. ~escuidado de una crianza pa ra la 
que se carecla de recursos estabi lizados y no ocasionales cuando l;¡ 

.voz, de alg(lll . l~redicador c~lf ita t ivo o la impresión ' pra'ducida po'r 
algun cas? p.a l tJcula rmente doloroso, conmovía los corazones de las 
a l ma~ c~nt~tJvas , pero poco constantes, que aquí abunda ron siempre . 

J .enódlcamente encontramos alusiones al abandono de los niños 
~X~~l tos en las acl~s ~a~)itu larcs del cabildo secula r jcn::z.allu, pero 
.1 Juzgar por la penod lcldad de las quejas, puede pensarse que el 
problema permanecía planteado falto de adecuado y eficaz remedio; 
hu?o un momento en que la entrada en la ciudad, a poblar el monas. 
tena ~ue ado;ad? al antiguo hospital de San Cristóba l levantara 
Francl.s~o de ~u~lta, de las Comendadoras del Espíritu Santo, que 
~r miSIón pnnclpal tenían la acogida y crianí".a de los ni lios expó. 
:'Itos, pudo haber hecho pensar en que cl problema queda ba resuel. 

( L6) Sobre este .;u¡un to que .,s una in"i t aciÓIl m:l.s a las cofradlall pen itenciales 
~11l LHUlleros,,¡; y f lon'ClCnt~'S en el J ere:¡o; ac ttL al, a que procllrcn se t~r iba 9U h istoria 
1:~m08 ~u~o~t~ado documcn.taciólI inSOllpcchllda en el rcs to del Ilnti!luo archi"o de !~ 

,"?",a n .1\ e :" Santa Ül ndad . conservado Ilc tualmen te en el IIlLLnk ipal jerezano 8~ 
1I1l!'C6 ,.C", . IcgaJo .107. Ictra D. Protocolo M 111 IIermundud dI! III SII>l/a CII 'd d ti: t • 
o t ros dOCUlllcDtOS Lm porta tes 111 'd . ro a. ,,1"(1 
S 1 d d b ' 11 a recog' ca, te lII!Jt!rta el P léilo co,. la J.,¡rmaNdad (k la 

o e u • so re eJucer /01 actos dIl charidad ~ ,. el q ue po, $u t uc1a de ' 9 d~ N ooMmb,e 
Ih /685, $~ maNdQ qu, ü tu c,$(,¿$e eN elllls por S/J, P, lt/ulivo$ de ~sl u SaN/U lIerma,.dtJd 
:: plu e~ha,.dJad" . . Podr I~, documentos quo ori!linales o test imoniadOll contiene est e I"!lajo 

u o: ca lcar c a .. reo para la historia jeréZaua ' 

to, pero las canonesas ya habfan dejado de ejerci tar la hospitalidad 
en la casa matri z de donde procedían , a unque la continuasen en la 
de Rota, y los niiios de la piedra quedaron en el mismo abandono, 
sin que de ellos se compadecieran mas que los hermanos de la Santa 
iVlisericordia, que no cerraron las puertas de su hospi tal a los que a 
su puerta exponían. (17) . Como siempre , la iniciativa privada trató 
de la resolución del problema de modo defin itivo y un grupo de per· 
sollas piadosas, capitaneadas por el licenciado Alonso ).Júilez , cléri
go muy apreciado por sus virtudes, y Pedro Estopiiián Cabeza de 
Vaca, en quien brillaban las mismas generosas condiciones que en 
su abuelo et conquistador de Melilla, mal servidas por un a co rta ha
cienda, determina ron formar una cofradía cuya finalidad principal 
sería el cuidado de los niños expósitos, manteniendo hospitalillo en 
que se les recibiese , recaudando limosnas dia riamente para su ma
nutención y en suma, s.."l..lva ndo por el momento sus vidas y hacién
dolos hombres de provecho después , al darles adecuada educación. 

Escasos de medios - es la eterna historia que se repite una vez 
más- acudieron a la ciuda.d y en cabi ldo de 19 de Febrero de 1588 
se leyó una petición firmada por el licenciado Alonso Núiiez y su 
compa.ñero Estopiñán, en la que tras de hacer alusión a la calami
dad c trabajo que padeCelJ los lIiñ.os que se echan por las puertas del 
cabiltlo, iglesias y otras de parliw lares y que algl/1l os del/os mfleren 
si1/. recibir agua de bautismo y otros qfle [a alcollzan 1/.0 pueden COll · 

valecer por cstar (debi) litados del 'mal tratamiento que Itan. fenido 
de que también. v ie ne//. a m orir , ponen en conocimiento de la ciudad 
cómo para evitar esto se había. organizado una hermandad que ne· 
cesitaba de un local y no teniendo medios pa ra adqu iri lo ni siendo 
conveniente establecerla en el hospi tal de la Santa Misericordia, alell
lo quc las limosnas que CIJ el hospital de la Misericordia se pidel~ se 
gastan Clt wrar pobres y heridos que alli sc traen y si esta llueva 
hermandad en el dicho hospi/.al estuvicre se imPidiera la una a la 
otra, suplicaban a J erez que por la conveniencia de tener iglesia 
propia , estar bien situada para la recogida de limosnas y no existir 

(1 7) La fundación del con" t nto de s, .. n Cris tóbal ha merocido "arinl páginas del 
h is toriador Ml':Ila Xinete, que es lo único serio que se ha publicado sobre el asunto. AllI 
se cit.·m numerosas piezas quc no se util i:¡o;an , entre ellas , la c!!Cri tu ra pasada en el Pller
I.v de Santa Maria a.nte el escribano local Pedro Pérer. de Vargas, en 26 de AgOl'lto de 
1554 y que ~I 1'udo ver en el archivo de Cam po Real. donde se encontrab" n y de donde 
Mlieron para no ser reintegradas con ocasión del dl'ITibo del monastcrio I""n 1868 y el 
plei to q ue se le "iguió. Conocemos topia testimoniada de la mis.ma. exis te,lte en el con
vento del Espiritu Sant o del Puerto de Santa Maria , y estudiada. se ve que entro: Ia$ 
condiciones con que se h ace la fundación no fi gura ninguna rclackmada. con la recogida 
y asis tencia de DiñO!! expó!litoe, nI ninguna otra aet ividad d" tipo hOllpitalario (Iue por 
estos a iiOll " a no se ejercfan en su calla ma triz. 
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razones en contrario, reciba esta /termandad debajo de Sil protección 
y amparo y si alg1l1l derecho lieue en la iglesia o sitio de N1/Cslra Se
¡iora de los Remedios haga dmtación del, a más de que favoreciese 
con sus cartas de creencia para el cardenal arzobispo D. Rodrigo 
de Castro a los. hermanos, para qL1C éstos más fácilmente consiguie
ran la aprobación de los estatutos hechos por el licenciado Núíiez . 
(I8). 

Recibida con la atención que merecía la propuesla de los her
manos de la nueva cofradía, nombró la ciudad dos caball eros vein
ti:uatros, D. Cristóbal de j\·lorla y Francisco de Si les y dos jurados, 
Diego de IIIescas y Francisco Martínez de Cea, para que en unión 
del caballero corregidor entendiera n en el negocio, '1 éstos anduvie
ron tan diligentes que en cahil cln de 25 de Mayo sigl;iente se leía uniJ 
c,arta del proviso r del arzobispo, de la cual copiamos las primeras 
l meas : Por la que de vuestras mercedes lile dio el licenciado Alollso 
~ú1iez (e lo) que él me dixo entiendo la oúra tan Pia e dilla desa 
CIUdad en proct.trar recoger los que tan menesterosos esttÍn de ayuda 
para su. edUCQnÓ1t y a1/si va confirmada la cofradía q11C se ha hecho 
a esta coltte~}~plación. Las cosas parecían andar por buen carnina, 
pero la OposIción de los cofrades de Nuestra Seilora de los Remedios 
que no quisieron dejar su casa y las dificultades en que se vierOl~ 
todas las obras de este género con ocasión de la reducción de co[ra
días hospita larias que se ll eva a efedo en estos años, hicieron que 
poco se adelantara y los niños que hubieron de recibirse en la Santa 
Misericordia siguieron en el mismo desamparo, provocando una in
tervención en cabildo por parte del vein ticuatro 1) . 13altasar de Mo
rales Maldonado, el 3 de Agosto de 1592, en que hizo hincapié se 
hable a los cttras de San Dionisia para que bautice1/. los niños cual/
do se l~s llamare, disponiéndose poner cepos en toda~ las par.roquias 
desta CIudad ... y ha~len a las personas que en esto tengan "11/(11/-0 y 
a los C1/ras de las dtchas parroquias les encargue't {J11C cuando tI/
vieren sermón en ellas encomienden. la crianza de lo~ dichos "l/lJios. 
y tras de esto, se hizo una colecta entre los presentes , que dio por 
r~sultado de momento cincuenta .Y tres ducados y una fanega de 
tngo, ayuda de alguna consideración pero que por ser ocasional no 
resolvía el problema económico de la crianza de los niños expósi
tos. (I9) . 

(18) Cfr. C"bildo. cit, libro capItular correspondlcnte, fol 780. 
. (19) Cfr. El texto de la carta del provIsor en el libro capitular de 1580. cabildo 

de 2,"j de Mayo, fol. 893. Por ella !le ve que la actividad de! licenciado Alonso Núiie~ 
era buena parte en que el negocio caminase sin las lent itudes de cO!;tumbre. En cuan~ 
a la~ reglas de la cofradra de la Caridad, que a pn,eba el licenciado Lecinlana, hemos 

-254-

¿Fracasó la cofradía que lmclaron el licenciado Núiiez y Pedro 
de Estopiií.án con Ja desaparición de éstos? Lo que acabamos de sc
iia la r parecería indicarlo, pero no ocurrió así y aunque con ¡:,.r¡·aves 
dificultades continuó hasta quedar definitivamente incorporada en 
la Santa Caridad, sin que el problema de la recogida, manuntención 
y adecuada crianza de los referidos niños se solucionase satisfacto
riamente hasta los tiempos modernos. 

Contrastando con el descuido con que se tuvo a los expósitos, 
fue grande el cuidado que en J erez se luvo con un género de necesi 
tados tan numeroso y digno de piedad corno difícil de socorrer eficaz 
y oportunamente, los llamados pobres vergonzantes, en todo tiempo 
muy numerosos pero que en las condiciones de aquella puntillosísi
ma sociedad lo eran más y mayores sus sufrimientos, tanto morale<> 
como físicos. Conocemos la existencia de varias hermandades de po
bres vergonzantes y tenemos documentación de las establecidas en 
la iglesia colegial del Salvador y en la parroqu ial de San Miguel, la 
última de las cuales contó, no ya con limosnas abundantes, sino COI! 

numerosos bienes raíces - tributos especialmente- que le permitie
ron realizar con eficacia su caritativa misión. En los testamentos, no 
solamente de las personas de situación económica brillante sino aun 
de las modestas, son frecuentes unas mandas para los vergonzantes, 
que si en ocasiones se dejan a cargo de albaceas o personas dctcrtni
nadas - curas párrocos, frailes, a veces autoridades civiles- en lo~ 

más de los casos con~tituíall uno de los ingresos más importantes de 
estas cofradías, que encont raremos en pleno funcionamiento - la ne
cesidad que remediaban no desaparece nunca- hasta las reformas 
desamortizadoras del siglo xrx. (20). 

encontrado su origillal en el legajo anteriormente citado del antiguo archivo de aquella 
corporación, hoy en el Munic ipal de Jcre~. Bene/i c.mcw, kgajo 107. B. donde ligura 
bajo una cubierta un que se lee esta inscripción bastante posterior al texto: flegla de 
la Hennandad de la Sa /f. /a Caridad desla ciudad de X e,e¡ ap ,ob"da po, el se1io' p,o
vi.wr Uiigo de !.esinialla por el E",inenJ{sim o Señor 0011 Rodrigo de C"slro, Ca,dellal 
de la S,,,,/a Iglesia de Roma y Ar2obispo de Sevilla del Consejo d~ .'" M"ge~/I.d, 611 :.'1 

La petición del vllÍnticuatro don Baltasar de lIlorales Maldonado fillnra en el 
li bro capitular de 1,"j92, cabildo de 3 de Agosto. fol. 1.095. 

La petición del 24, don Baltas.u de Morales Maldonado figur.a cn e l libro capitu
lar de i592 cabildo de 3 de AgO!;to. fol. 1·095· 

El problcma de loo eJ<p6sita! no quedó solucionado entonces ni aun siquiera en 
vlas de serlo y habn:moo por ello de volver nna y otra Ve! sobre el asunto en el CUl"!!O 
de la presente historia . pues periódicamente se plantean en cabildo situaciones diflciles 
a que se ha llegado y que exigen solución inaplazable. 

(20) De estas cofradías de 1011 pobres vcrgonuntcs de que hablan Mesa Xiuete 
y lO!; otro!; historiadores jerezauO!;, se conserva abundante documentación, así en el ar
chivo parroquial de San Miguel, en uno de cuyO!; librO!; tuvimos la satisfacción de ver 
al [rente de la misma al intendente de la provincia D. Jacinto Ventura Prieto de la 
UlIJcha. nUf..'5tro quinto abuelo, como en e l de protocolO!; notariales, en qllC a partir del 
siglo XVI inclusive, se encuentran a cada paso escrituras relac ionadas con la adminis-
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En un cuadro de las cofradías asistenciales jerezanas durante 
el quinientos, hubiera sido omisión imperdonable la de estas hemlan· 
dades, que en medio de defectos de organización que eran inexcusa · 
bies en su tiempo, hicieron un bien incalculable y salvaron, no soJa· 
mente mucbas vidas con el susten to material que suministraban, sino 
también muchas honras en riesgo inminente de perderse en los agu· 
dos y urgentes problemas que [rccuentemenle planteaba una miseria 
sin esperanza de redención. 

Terminaremos el cuadro recorda ndo otra institución entonces 
ncccsarísima pero que hubo con frecuencia de fracasa r, unas veces 
por carencia de recursos y otras por abandono de In primera orien· 
('ación, pues con frecuencia en este género de cosas se suele olvida r 
que lo que parece mejor rcsulla en realidad el mayo r enemigo de lo 
bueno. Aludimos a la casa de las recogidas, en que encontraban asi · 
lo que las ponía a cubierto de frecuentes acechanzas. a más de sus· 
ten tarlas, en ta nto que tras un período de reeducación se las podía 
reintegrar a la sociedad, que las arrojaba de sí, mediante un matri. 
monio al que contribuía eficazmente la dote con que se agraciaba a 
las novias, las mujeres mundanas , como entonces se las llamaba, 
entre las que se desarrollaba un apostolado, que si a veces originaba 
chascos muy pesados - recuérdese el clásico del género que es el 
ocurrido al propio San Juan de Dios- en no pocos casos rehabilitó 
a no pocas víctimas de la miseria , de las ci rcunstancias poco favora · 
bies y de las pasiones de individuos ricos y poderosos, con los que 
se las tuvieron que haber, no 5<"\ li endo siempre victoriosos los que 
a l frente de estas obras estaban . En J erez, poco antes de la rrouc· 
ción de los hospitales , a base del antiguo hospital de San ~'lartín en 
la collación de San Juan, fund óse casa para recoger estas arrepen· 
tidas, las cuales por mejorar de sitio, al hacerse la reducción, com· 
praron - mejor dicho, se lo compró J erez- el ant iguo hospital de 
la Misericordia, a l cual se pasaron y en el que tomando el hábito de 
la Concepción, que tenían las que regía n la casa , las en ella acob.-jdas, 
quedó convertido el recogimiento en un monasterio más de clausura, 
quedando abandonada una ohra de asistencia social tan necesaria 
que años andando, ante la urgencia del problema, trató de resucitar 
con más acertada organiwción el insigne canónigo ma gistral de la 

tración de tan piadosa entidad. En la!! actas ca.pitulare!l del municipio hace más de 
una ,,« acto de presencia; por requerirlo 105 inte r de 5U5 pat rocinad05 y por citar 
coacretamente, rocordaremoe el memoria l presentado eo cabildo de 17 de Enero de 
1!i7 1, fol. !i78, Cfr. ~fcsa Xinete Histori. M X e,u. inédita, en que dice existen oofllld'a! 
db pob1"C!l \'ergon.r.antes no 50lamente en S:ln Salvador y San Miguel, s.ino en las dem:\., 
iglesia! parroquiales de J erez. 
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Iglesia del Salvador y larguísimos ailos vicario de la ciudad D. Alon· 
so Caballero de los Olivos, como habrá ocasión de indicarlo al tra tar 
de la beneficencia jerezana en el siglo XVII . (ZI). 

Resumiendo en unas líneas lo que se desprende de todo .lo que 
se ha dicho con el mayor detalle que ha permitido el espacio de que 
se dispone , cabe decir que la beneficencia luvo en J erez un desarro--
110 no común , gracias a la iniciativa y generosidad de los particula· 
res, pero que no obstante el esfuerLO realiwdo, digno de admiración 
y de loa, era insuficiente lo hecho para subvenir a lo que precisaba 
y hay que recibir con reservas los juicios optimistas de los historia· 
dores de olr os siglos. 

(7 1) Cfr. Mesa Xinete, op., ci t .. cap . 74 , n.o 8, en que !le ocupa con todo de ta
lle de la fundaciÓn de la!! recogida! de la <:alle Gaitin, <:omo antes. lo hizo en el c..'1p. 17 
del antiguo hoepital de San l\1ardn, que se les dio para su residencia. Parece d~nocer 
el intento del canónigo Olivoe, que dejó h uellu en 1011 librOll capitulares unido a 111. pro-
puesta. del mmm o vicario, de hacer custodia de plata para. la procesión del Corpus. El 
intento ofrnda no poca!I difi<:ultades, económicas \mas y de otro/i géneros otras, y pa
rece haber frncaaado C()lllO fracasó el que casi sinerónicamcl1 te llevó a efecto el obispo 
de Cádiz. D. FllIneisco G uerra, quien t ra5 de lener que sufór no pet¡uc,iOll dcaalasco6 
y contrariedades, hubo de consenti r en su clausura ante la oposición del Consejo de 
Castilla al que acudieron 1011 regidores q ue se opon[a.n a la subs.istencia del recogimien· 
to del Esplritu Santo como lo titu ló e l piadoso prelado fra nciscano. 
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CAP ITULO XV lII 

La s cofrnrHas penitenciales de J crez.- Apa rición de las mi smas.
S u e len co docum entado.- Cnractcr ís ticas .- E scasa vita lidad,

Lenta evolución.- Otras noti cias. 

Una llueva modalidad de las cofrad ías aparece en J erez -algo 
tardíamente en comparación con otras ciudades no leja nas- y se 
desarroll a len tamente durante el siglo imperial, la penitencia l o de 
disciplina de sangre, que antes de finalizar la centuria contará con 
una decena de hermandades que conmemoran la P asión de Cristo 
en la Semana Mayo r, con una seri e de desfiles muy lejos del carác
ter de los que hoy se estilan en tre las corporaciones que se presentan 
como sucesoras de las cofrad ías pasionarias pri mitivas , en las que 
está el gérmen de las ostentosas Semanas Santas actuales. 

Au nque remotamente pueda buscarse el origen de estas herman
dades de disciplinantes , en aquell as grandes compañías de pen iten
tes q ue sib'lliendo las or ientaciones dadas por el Apóstol de Europa, 
Sa n Viccnte Ferrer , recorrieron buena pa rte del centro europeo, pre
dicando la penitencia a nte la inminencia del gran juicio de Dios y 
propagando eficazmente el terrible azote de la peste. que despobló el 
mundo civilizado de entonces , históricamente hay que prescindir de 
ese posible y remoto antecedente para buscar el inmediato origen 
en lo q ue ocurría en la metrópoli anda luza , Sevilla , robustecido con 
el a uge que en toda Castill a toma la naciente cofra día de la Vera
Cru z de Toledo, enriquecida con nu merosas gracias espirituales ob
tenidas de la Sede Apostólica por su fun dador, el cardenal de Qui
r'iones, la práctica piadosa centra l de la misma y a la q ue iban ane
jas las gracias alud idas , era la estación de la noche de J ueves a 
Viernes Santo, ll evando la insignia de la Cruz y practicando duran
te ell a la j)ráctica, entonces aún no desa pa recida, de la disciplina 
de sangre. (r). 

(1) Cfr. Bermejo Carballo, JO!!é: Glorias religiosas de Scuilla ° noticia hislórico
¡úscriptiuo 1M ladas las cofradias de pe" ite"cia. so ~gre )' hu fu ndadas en esta ciudad, 
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Que existieron algunas cofradías, incluso con el títu lo de la San
ta Cruz, con anterioridad a la fundación de la de Toledo por el car
dena l Quiñones , por esta región, es cosa que está bien comprobada , 
pero no lo ~tá menos que año.s andando y para gozar de las gra
c.ias co.ncedldas a la t? ledana , mcluyeron en el clenco de sus práe
bcas pmdosas la estacIón del Jueves Santo, con la disciplina de san
gre durante ella . E l caso del vecino Puerlo de Santa María, a l que 
podrían sumarse otros , es 10 bastan te sign ificativo para que 5e haya 
de insistir más sobre el asunto. (2) . 

Comenza remos por dar un elenco documentado de las herman
dades pasionarias jerezanas que aparecieron durante el siglo XV I. 

• • • 
Las cofradías penitencia les cuya ex istencia en J erez d ura nte la 

centuria que nos ocupa, hemos podido establecer -y crcemos poco 
p.robable que se pueda aumentar la serie-- son las siguientes , por 
nguroso orden cronológico de la fundación de las mismas , a ex
~epción de una que no teniendo carácter peni tencial en sus orfgenes, 
mcluyó la estación con disciplina de sangre entre sus prácticas antes 
de finalizar el quinientos. Hecha la sa lvedad anterior, la serie es la 
sit,,'uiente: 

I.°-Co/radía de la San ta Veracruz. Fundada en el hospital de 
S~ Pedro, del .cual se hubo de pasar a edificio propio en 1 54'2 , se
gun la declaraCIón de sus representantes en los autos de reducción 
:le .h?Spitales en I S68. Documentos de IS44 la muestran en plena 
activIdad, que. continúa en los años siguientes , en que para escapar 
a las persecucIOnes que sufre, consigue entrar en la confederación 

Sevilla. 1882. Proemio •. ráp. 2-16. :oín e.mbargo. no puede dejar de recorHxene que ro
m~n.tador del.gr:"n.movlml: nto penltel\C.Jal. q ue h íU) arraigarse en el pueblo español la 
afiCión a la d l~lpl lll ¡¡ pl'lbllCll no fal tó I1IJ:ÓD a algunas cofradí;u penitenciales sitas en 
r.~ventOl!, dommlcanos --Sevilla, Jerel, Puerto de 5.,nta .\Iaria- para t omar a So,n 
' Icente .·crre r como su !legundo t itula r, sacando al f rente de sus procesionea la e figie 
d::: ~te tomando la disciplina . Se leem con provecho IIObre es asunto e l breve pero SUJ_ 

tanclOSO capit ulo que le consagra. Vicente Genovl'll en su bello libro S,." I/ice"t, F, nu 
apóstol de la PIU, llamelona, ' 9;(4, l.A, p. 1, 3, ¡x\gs. 103 Y Q. Sobn: la cofradía ro: 
Icda?a de la V~eracrul y su influcnci .. \ en el llIovimien to penitencial de Sev illa y po· 
blaclonCII a lod anas, cfr. Bermejo. op., ci t., cap. X.XX. p • .-ígs. 35u-.o;.¡. 

(l) La ~Iradla ~e la Ve~cnll de Sevilla, es m uy a o terio r en fcc.ba a la toleo,la· 
n)a. d r . BermeJo, 01'. Cit .• loc. Cit., pero aceptó las oricobcíones de aquélla. }' la del 
I uerto , es c~. comprob."l~a documentalmente. exis tia COII ermita prOI)la en ISI7 al 
fu ndar I~ rehg.,~ franCiscanos su con '·ento j)rucisamente inmedia to a aq uélla , que 
f~e la. pnméra,lgle:"a en ce~ebrar los ~i\'i nOll oficios. C fr. NOlus)' documentos para la 
/¡~5Io,.a l/e 1,. 'glesUJ del seno, Sa " jlflg llel, eo .. ",,,lo de San PT/I"óseo de la obscf'lll .... 
eUI (ÜI Puerto <k Sa .. la Muda. ( An::hh·o lbero--Americano. '9S3. p.:\.g. 444 del n." 52). 
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de iglesias y hermandades que dependen de la basílica patriarcal de 
San J uan de Letr!\n de n oma. (3)· 

2.o-Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad. F undada en el 
monasterio de Santa María de la Merced en 1546 aprox imadamente, 
fue ron aprobadas sus reglas por la autoridad diocesana en II de No
viembre de IS47 . Consiguió de la comunidad la cesión de una capi
lla en la iglesia conventual , de cuya donación se le otorgó escritu ra 
pública ante J uan de Montesinos, en 3 de Diciembre de 1555. Existe 
la regla primitiva . (4). 

3.°-Cofrad ía del Sall lísimo Nombre de Jesús . De orígenes os
curos y desde luego formando parte del grupo de cofradías contra 
la blasfemia , propagadas por Casti lla por Fr . Diego de Vitoria , tenía 
aprobadas sus reglas por el provisor sevillano en 15S5 y adquirió ca~ 
pilla en la iglesia conventual de Sa nto Domingo, obteniendo años 
andando unas indulgencias importa ntes de la Snnta Sede. Desde 
antes de l S68 tenía establecida la cstación de Sema na Santa con la 
correspondiente disciplina de sangre. (S)· 

4.o- Co/"a(lía de ¡as Cil/ co Llagas. Fundada en la iglesia dd 
monasterio de San Francisco el Rea l en 1561, vio aprobadas sus 
constituciones por el provisor de Sevilla en 6 de J\layo de 1564. Al 
tiempo de su fundación le fue concedida por el guardián del con
vento la capilla de la Esperanza, en que se estableció la hermandad 
y de la que tomó el nombre con que fue generalmente conocida . Fue 
desde sus comienzos muy numerosa, y favorecida por las personas 
de mayor relieve social de J erez. (6). 

5.0-Co/radía de ¡a Solc(lad de Nfleslra Se /i ora . Fundada en el 
monasterio de Nucstra Señora de la Victoria en 1562. Aprobados sus 

(J! No es posible d ar al deta lle. en una nota como la preSen te. la referencia com
pleta de lo que en el texto se dice. E llo pide una monogr.l fia qUtl reclaman las cofradlas 
peni tencia les jere~n:t5 y para la que. por 10 que respecta a l quin ientos. tenem08 docu· 
menL."lción sufICiente, aunque no etlóCCtlh·3.. P or el momento. cfr. A 5I loS d, redueew .. M 
hospil llles. 1.0;68. Archivo Munici p.-.I de J erel, d e la Frontera . I'UlIcru.:, n.O , T. Es d l::l 
mayor i nter~ el test imon io dado por Simón Garcia Copln, en 1I d e J ulio de ISH, :lo 

r(.'<luenm ien lO de 108 hermanos de la corradla de la Santa M~ricord ia. 
(4) Cfr. Autos de , ed ucciÓN de hospi/(j/n. cit. Afortunadamente se conservan 

~II el .\rchh·o :\Iunicip."ll al udido 1M cons ti t uciones primi tivM de .:st a cofradla . de las 
que luego habremos de h acer m encioo dando las r"ferenc:iu necesari:t5. En ellM se dice 
!ler una de las cauSo" que movieron fI la fundación. lo que ocurrla en otros monasteriOl 
de la ord en de la :\kn:ed , [,;1 COII\"<:1I10 de Ba7.:l Ih)\':lba ~'Ste ti tulo de la Piedad. 

(S) Cfr. A utos de red ucciÓN de Itosp jlult!-s, 1.0;68, ci t ,. n.O ".0, fol. 11 . Tenem08 
algunos documentoe 50bre esta hermandad, pero no son sufidentes para haCer plena 
lu>: sobre sus primeros años. 

(6) El texto de In declaraciOlle; que figumn en los Autos de reducción, ha sido 
publicado por el P . Fr. Angel Ortega. O. F . :\1.. en su in te resante libro l..as casas de 
{'sIl/ dios dt!- lu provi"Ci/l de Andaluei/!, Madrid. 1917 . pág. 74 . SUlI estatUt Oll primitiv08 
muy deta llados )' que ofrecen especial interés. se encuentran en el Archivo Municipal 
de Jere2 de la Fron~ra. Más t arde daremos referencias de los mismos. 
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~tatll tos por el provisor de Sevilla en 6 de Mayo de 1564, el mismo 
dm ~ue los de la cofrad.ía de las Llagas, luvo capill a p ropia, lucgo 
con~ldcrablemente am pliada desde el primer momento y en su fun 
dación parece haber ejercido in fluencia la célebre cofradía del mis
mo título : tan cxtend~da en los conve ntos de mínimos por estos años 
q t.lc p~dna arra ncar Igualmente de la constitu ida en la iglesia de la 
Vlclona, de M.adrid , con la cua l la de j erez tuvo algún punto de 
contacto muy Import ante que luego se sellalará. (7). 

6.~~ofradía del Sallto Crucifijo. Fundada en el monasterio 
a ugushma no de Nuestra Sellora de G uía , ex tra muros de la ciudad , 
el ~ de l\l a~zo. ?e 1573, según reza el encabezamiento de sus consti
~uclones pfllmtlvas:. fuc ap.robada I.JOr ~I provisor de Sevilla en 31 

e ~I ayo de 1574 . I rasladose a la Iglesia parroquial de San Miguel 
~nuy. poco después dc fundada , tanto po r la estrechez de la primitiva 
Iglesia de Guía como por el inconveniente que para la asistencia de 
los he;manos y el desa rrollo de la estación de discipl ina de sangre 
su poma el encontra rse en el campo, y en dicha iglesia pa rroquial 
estaba ;-en 1590. SC~'Í1Il se_ desprende de cierta escritura otorgada en 
26 de [ ebrero de d icho a no ante j uan de Montesinos. (8). 

7··-Cofradía de Sa n Telmo de los Barqtleros. Fue fundada en 
1575 . en ~ue lo comunican al cabildo S<.."Cular de j erez, pid iéndole una 
poca de herr~ en extramuros para construir su capilla. cuya gracia 
le f.ue co.nced lda . Después se lla mó del San tísimo Cristo de .la Expi
raCión. ,s l~ndo aprobadas sus consti tuciones por el provisor sevillano. 
c~n el ultimo título. en 10 de junio de 1588. o sea . después de trece 
ano~ de creada. Es la única de estas cofradías que presen ta carácter 
CX lflctamen.te ~re~i~1. pues si bien la del Santo Crucifijo fue funda
da por vanos mdlvld llos del gremio de manteros no conservó -si 
alguna vez 10 tuvo y el silencio de los estatutos primi tivos inclina a 

docum~~~: ~b eofra.dl:\. cur~ L..,.ta l ulo!¡ primeros se coo!ICn':\n, tenemos algunJ 
no e sus Jlnme~ anos y de 108 siglos siguientes. que rec.laman una mo
al ~:~~c: ~~~~fa::~be~ v~nado desde el I'ri lm:.r momento la hen nandad, siguiendo 
litu l f d d I V. e .a que podclIlos consldt' rar como arqu" ti p ... de las d e 511 
titlll~~ ~~lraa r: en a I~tona de Madrid )' célebre por [a ~lI ísima C!lCulturn. de su 
da J' .' l' aestra de Gaspa.r Becerra. dClla )Jan:cida hace algunos arios al ser desola. 

a ' 8 cs'a cated.-:lI de S:m Is,dro a la que ha h!;, lIido tl"3lll:uiada. 
[u reg[~ p ~ ~_~n$<;~an en el Archivo ;\ luniClpal de jere¡:, a l igll:\1 que las anteriores 
dan I nmlllVU e Losta corra~b. . cn las 'lile se encuentran lJartic ularidades que I¿ 

ugar aparte entre IUS compa~e~. Pal"ft:e haher tenido como cotitulares rirnera. 
mente al gmll taumaturgo a ugust!manu CII\'I devoción - .... b· _, .~ P d· frmd'da E ' " . ' . ~a", R.... !'n .... Ilces mu)' ,-

. ' por spana, ",'n NIcolás de Tolentino y a NUl'Strn. Señora del Soco . 
ma nana de gloria, veoemda en el monasterio de Santa Maria de Gula , rro. ,magen 
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pensar que no- carácter laboral, n i el ca rácter cerrado peculiar de 
las cofradías de los de un oficio o va rios afines. (9)· 

8."-Cofradía de San Antón. Si ta en la iglesia del hospital de 
San Cristóbal, ha bía agregado a su función principal - recoger li
mosnas p<1f<l el sostenimiento de los hospitales encomendados a la 
o rden hospitala ria de San Antón- la procesión anual uc Semana 
Santa con la d isciplina de s.'\ ngre en ell a. Así lo declararon en los 
autos de examen de las cofradías jerezanas. el año 1568, los represen
tantes de la herma ndad. aportando dos datos preciosos para el cono
cimiento de la misma: aJ que orib'¡nariamente no fue más que hos
pitalaria. y bJ que la procesión de disciplina de sangre en que salian 
los herma nos en Semana Santa , ha bía comenzado vein tidós años, 
aproximadamente. a ntes de aquel en que hacían su declaración. esto 
es hacia 1546. En el elenco de las antiguas cofrad ías pasionarias de 
J erez no figura ésta. que en realidad sólo circunstancial mente lo era. 
pero crccmos Que hay que incluirla en el presente. so pcna de que 
resulte incompleto. (10). 

9."-Co/radía de Nueslra Seiiora de los I?cmedios y Sallto En
[Ierro de Cristo. E s tina de las más anti guas de J erez y lielle regla 
aprobada por el provisor de la a rchidiócesis en 16 de Septiembre de 
1517. En estos estatu tos no se encuentra nada relacionado con esta
ción de Semana Santa, ni discipli na de sangre en ella, prueba deci
siva en favor de los que niegan que esta hermandad mariana tuviese 
en sus orígenes carácter pasionario. pero al final de los referidos es
tatutos se encuen tra un capítulo adicional en que se manda que al 
tít ulo primitivo de Santa r.. la ría de los Remedios se agregue el de 
San to Entierro de Nuestro Señor j esucristo, con lo que no cabe du
da de que en fecha que no hemos podido fijar -el capítulo adicio
nal no lleva fccha- pero <¡ue debió ser poco anter ior a l año 1600, 
cambió, pues a par tir de éste no cabe d uda , así de q ue salía la pro
cesión del entierro de la ermita de los Remedios . como de las dificul
tades que a e llo o ponían Olras hermandades que se crdall CUII dio 
lesionadas en sus derechos - los pleitos no fueron pocos ni cortos
y de la persistencia de todo ello d ura nte casi todo el siglo XVll . (n ). 

(9) Sobre esta cofradía. que t iene anteceden~ dL"JIde fines del 400. carecemos 
casi por completo de la documentación original. cÍT. A cJas capiJulau:s del cabildo slcv /af 
tk Jere z. cabildo ci t.. fol. 38'1. " n muy mal estado. por lo que la lectura Integra del 
acuerdo no ha. s ido hasta ahora posible. 

( ' o) No e:reiste más fuente de noticias sobre esta cofn,dia e ll su aspecto peniten
cial que la declaración CIl 1(18 AuJOS de. re. d .. ccj¡j". cit ., 1,568, n ,O V I. p1Ig. 16. Lo que 
sobre da escribió el his toriador ~ I ~'$.' Xincte, exige una revisión, pues aunque debió 
conocer 108 dOCument06 que cita . los utili~ -a lo menos algunos- con mucha libertad . 

(Ir ) La cofradla de los ncmedios, q ue durante un siglo aproximadamente. nada 
tu .. o de })"uitellcial, lo era segú n "k'5.' Xinete desde 101 últimos años del quinientos, 



Io.°-Cofradía de San Benit.o. Fundada en la ermita de este 
Santo, poco se sabe d e la referida hermandad salvo lo que consta 
por la declaración que sus representantes hubieron de prestar ante 
los jueces delegados para preparar por medio de una infonnacióll 
la reducción de los hospitales y cofradías que los regentaban, en que 
se dice expresamente era cofradía de deceprina. Lo explícito de la 
dec laración, la costumbre de la época y la fecha de estas noticias, 
obligan a incluir en este clenco, con las mismas reservas quc a las 
dos precedentes, a la hermandad que tenía por ti tular a l patriarca 
del monaca to occidental. (12). 

Se habla de la cofradía de los Siete Cuchillos de Ntra. . Scñora, 
luego tras una .Ienta evolución de siglo y cuarlo transformada en 
orden tercero de Servitas o cofradía de las Angu~tias, coloc!i ndola 
en el quinientos, siglo de su nacimiento. No la hemos incluido en 
nuestra serie, pues si bien no dudamos de que ex istía a l tiempo de 
erigirse el Humilladero en que se veneró la imagen titular , no tenía 
el carácter de cofradía de pasión que luego tuvo y así no fibrura ni 
en los elencos antiguos de hermandades de este tipo, ni su regla 
entre las aprobadas , en el más citado que conocido, auto provisoral 
de 15 de Junio dc 1604 , con el que se trató de poner término a las 
disputas bizantinas sobre antigüedades y precedencias en que gasta 
ban tiempo y dinero, .r de paso perdían la paz, los cofrades de las 

afinnacióu q ue respalda el capitulo adicional de sus recia.. que figura Ul el manuscrito 
original de las m iSlIlu, conservado en el :\rchh'o Munic ipal jt·rczano. y que por ser 
corto, transcribireuJOII textualmente : /l e .. , o,dc,ltImos que 51! a"tlCkI"/~ .. n capllN/o rJl 
n la '''' /lS/'A yegl", !,aY" qJl, j UII/alll /' .. u como" lI"m(/ de n" /'$ /r(.l snioya Salita MarI .. 
dr las R emedios, u lIu>II/I /1 ill,i/II~ /(.1 co/m dí" y he,maNdad de Nues!m SI'Hor .. dI' /0$ 
R emedios y e .. tie"o de Nues/ro Se;¡o~ j eslluislO. po,que asl sr aco,dó pv~ los he~",a _ 
nos u lc,"dQ ¡ul/los y lIamudo$ !,lIra cabIl do. porq ue II$Í pa,ccw cOllv/l Nla al S .... VICIO II.! 
Dios nuel /' O seÑor y de SI/ SAI/US''''II Mad/'e. 

Las dilicultades con otras cofradlall y la solución de las nlÍsmu, esca pa a 108 li_ 
mites cronológicos de este c.' pltulo para (I"e nos ocupemos aquí de e llas. 

( 1'2) Copiaremos pues es corto, y lo ún ico que hasta abora c • .mocem08 acerca 
de esta cofrad la. esto q ue ~e encuentra en el cuadcmo de AJllo$ d/l redll cció lI tan tall 
~'cces citado en !:lita, notas. 11/11, San lJeI¡j /o . 'I. llusl~e s/lñor: /...t. l. e""ll"t1ll(/ de sanClo 
[J enediC/o de esla cj .. dad, /u uo su fu "dación /I n el (f;lo (/;' m,1 y iJ"iN ¡,mlo)' y S/'$("n/Il )' 
tres años, es de disciplina: fue fu .. dador AlafeQ Sd nche;r sas/re, no tie N/I fUI/as Ni bienes 
eWc fado$ ni "i~culudo$, (sino) las limOSNas que se piden /lnlre los /¡ /l rmullOS se dis tri
buyen y gus/aH el/ la /ie$/" (Iel señor sallt n ene.liclo y Pyoces'ó,. clf'1 j '''' vII SI/liCio e" 
la noclle. y en las IIIIS/lS que se dice .. /!JI los domingos y 'i,,,las pa,,, /f ue "'KIIH "liS" 

los vecinos /fue ",veN j l/Nlo a la die/m Casll que cerca de /as /"",y/eu que eSlll" camINo 
de Sev illa , /loflcl/l tsld r/ si t io de la die/U! jglesi" dd SúlO, $''''/ 8 c NI'dlClo ,\f/lteo 
SdNC/¡U . 

Con esto cn:<:m08 bast.a para que qut'<le plenameDte justificada la inclusión eu 
el elenco de corrad/a, penitenciales jcreull¡¡' durante el siglo .xVI. é;¡ t a hasta :¡hora 
completamente deteOlIocidll de San Benito Abad 
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numerosas hermandades con que al fina lizar el quinientos contaban 
los templos de J erez. (13) . 

• • • 
En más de una ocasión hemos puesto de relieve la fortuna his

tórica de J erez al haber conservado. con más o menos lagunas. fon
dos documenta les que fa ltan en la mayoría de las poblaciones ale
da ñas. Aquí hemos de felicita rnos por ello. pues por una circunstan
cia que en su tiempo fue adversa - la enemiga que el Consejo de 
Castilla , secundado por el a r1.Obispo hi spalense que ocupaba la silla 
de San Leandro, profesaba a la masa de las cofrad ías castellanas y 
de modo especial a las de J erez- podemos hoy estudiar con toda 
seguridad y con la amplitud y solidez que permite la presencia de 
la documentación original , cual fuese el carúctcr y cual la organiza
ción básica de unas entidades de harto poca personalidad todav ía 
por estos años. 

Poseemos los estatutos primitivos de las cofradías de la Piedad, 
de las Cinco Llagas, de la Soledad, del Santo Crucifijo y de Nn~lra 
Seílora de los n emedios. o sea, de la mitad de las co(radías antes 
enumeradas y declaraciones bastante circunsta nciadas acerca de las 
del Nombre de J esús y la Veracru z, y basándonos en estos docu
menlos y en lo que la ex periencia de la época nos enseña, no será 
difícil trazar un cuadro bastan te seguro . au nque reducido a líneas 
muy sumarias - las referidas reglas, dentro de su prol igidad, SOIl 

de muy corta visión fulura- que permita formar idea de lo que 
fueron y significa ron las cofradfas penitenciales en la vida religiosa 
de J erez al fin alizar el siglo acaso más brillante de su !lO corta his
toria. (14). 

(1)) Este asunto de la hermandad de los sie te cuchillO!! ha bremos de estudiarlo 
en el s iglo s iguiente, por lo que prescindilllos aq ul de más noticias iIOb re el caso, relw 
t iendo por el momento al lector a lo que sobre ello escribió el cauólJi~u " I ~ ...... Xinete 
cn 8\1 I! is/o,i« .. d,' .. X c,e: . \"01. v. Q , c.~p . Xll. pág . 28, Y ss. Convi"ne leerlo cun 
c uidncJo verificando las citas doculDeul.~les q ue aUl hace, pue. a " oces fa lLan . 

(1 4) Las consti tuciolle!l de las cofrad iu penitenciak .. de J e rez que por enton
ces !le comk:rvahan y h"clutl estación m 1:1. semana m ayor, fu eron remitidO!! al Consejo 
de Cast illa obedeciendo :1. órden~'S de éste po r el Corregidor de Jere~ . Cfr. Ubro &<1 -

pi/ul/Ir de 117), fol. 926 y SIl. En la comunicación del alto cuerpo se lec: E" su cump;i_ 
m iento r¡¡",i/ió el ci/ rulo Corregido , 11]$ cONs/i/uc Ítm es y o,denI<II:"' s d, las co!,,,,dl/lJ ! i 
guU¡,,/ es: la de ,vues/ ,a Señora de IIX Rellu d ios, l<i (leI Oesa.npuro. la de 51<" ju"," . la 
del 51</'110 C,is lo dll la Salud, la eh NlUst,u S e;icm;¡ da lu Soleda d. la del Sanlo Cnu;i/ijo, 
fu Iwl Sonl/) Cristo de la Expi,ación. UI dI! Nu~slra SrñOfll '/6 111 }>jedad . la d~ Nu~S lr(1¡ 

Se"cm:! de JIU Ldg, i ,"as. I11 de IDS Cillto Uuglu de C,is/o. la del DeSCO Nsuelo y lu de 
j esu. s N",:"" , "o. Devueltas por el Consejo. el Corrcg idor no las entregó a 10$ interesados, 
s ino (lue re teniéndolas. éll t as entraron a formar parte de lO!! fondOll d e l Archivo MUDiciFal 
Lo que eXI>lica la doble anomaHa ' a) de es t"ar tales docum<:ntos donde nO podrla I Upo-



Las notas comunes a las cofrad ías en cuestión son las que 
s iguen, que da n base para considerarlas estrechamente emparenta
das entre sí. 

l .°--Cartícter popular JI modesto (le los fundadores lle las her
mandades. Basta para convencerse de ello pasar la vista por los 
proemios de las reglas conservadas o las declaraciones prestadas en 
1568, a l ser visitadas todas las cofradías loca les. Unos tintoreros ge
noveses son los in iciadores de la cofradía del ~ombre de J esús; va
rios menest ra les los de la Veracruz, en cuya documentación primiti
va apa recen a cada paso za pateros, herreros, borceguineros, calcete
ros ... , oficios todos bien modestos; los barqueros consWuyen la co
fradía de su patrón San TeJmo, agrega ndo después el títu lo de Santo 
Cristo de la Expi ración, y por fin , un grupo de manteros toman la 
in icia tiva de crear la cofradía del Santo Crucifijo en el convento au
gustiniano de Guía. Y si en el caso de las Llagas parece fallar lo an
terior, conocidas las persona lidades que fomenta ron las procesiones 
infa ntiles, de las cuales nació después la hermandad , se modifica el 
juicio acepta ndo lo antes apuntado cuando en la introducción de las 
constituciones se ven las profesiones de los más de los oficia les a 
quienes estaba encomendada la admin ist ración de la nueva her
mandad. (15). 

Es verdad, que entre los hermanos de la cofradía de la Piedad 
que conciertan la compra de una capilla para la misma , figura Pedro 
Riquelme, y lleva la voz de los hermanos del Nombre de .Jesús, en 
1568, Dion isia Sa lucio Adorno , persona" ambas de la primera supo
sición y caudal, pero esto nada implica contra lo a nteriormente di
cho , ya que se trata de dos individuos cuyas relaciones con las co
munidades de la l\ lerced y Predicadores son conocidas, pues el pri
mero, vt-'Cino a l monasterio, tenía en él capilla gen ti licia y el segun
do contaba en la comunidad con parientes, a más de fjgurar en el 
clan genovés de los Adorno y sus afines, que erigían la suntuosísima 
capilla de Consolación en el templo conventual. 

",·",e encontrarlos. y b) .Ie carecer las he rmandades penitenciales locales de document.a~ 
ciÓIl de sus primeros t iempos. Gracias a es to , tales documentos - aunque no todos
se salvaroll dIJ una probabi lisima destrucción. 

( 15) Cfr. la relación contenida en los Aulos de reducc i6 '1 lj68, publicada por 
(.: P . Angel Ortega en que se habla de la m ncha g,·n te de calidad que favoreció los 
com ienzos de la cofrad ía de las Llagas, entre los que so: c ita nominalmente a varios 
caballeros: Dávila. o lros Gayt.1nes. POIlCes, Suazos, :\Iorlas, Hi'l \Lehne~. i\ lendoza .. 
los mAs de ellos ve in ticuatros y j urados pero cuando llega la hora de redactar las cons
tituciones y presentarlas a la aprobación del o rd inario, los oficia les de la hermandad no 
pert enl'Cen a ninguno de est os linajes u otros a n{llogos. sino q ue son personas todas de 
modesta condición como lo demuestran C!5t as lineas que copiamos d e l proemio de aquel 
cuerpo l~al : la c14al fegla fu e fecha $1·e .. do·lrermanos >lJaYOfe$ Ffa ncisco Maf tln y J uan 
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2.o- A1tsencia de trabas para enirar e1/ el gremio de la herman
dad. Contrariamente a lo que se va generalizando en la sociedad es
pañola contemporánea , los que redactaron las reglas de las cofra
días peni tencia les jerezanas presc inden de las limitaciones, entonces 
cada vez más numerosas .Y severamente observadas. No hay el más 
leve rastro del estatuto de limpieza -ya se impondrá con el tiem
po---- ni, excepto en el caso de los ba rqueros, se ex ige la condición 
de pertenecer a un gremio, n i es óbice no gozar de la nacionalidad 
castellana, aunque tan fácil es a los extranjeros aquí residentes ad
quirirla , sino que basta con ser cristiano , no escandaloso en sus cos
tumbres y que pueda presentar una información favorable de su 
pasado , para que se le abra n las puer tas de la corporación sin más 
que pagar la limosna de entrada y comprometerse a guardar sus es
tatutos . (16). 

3 .~-U}/a gran sobriedad en la elecci6n de las prácticas piadosas 
de la. corporaci6n . Puede decirse que estas se reducen : a) a la pro
cesión anual en la Semana Santa , con la clas ificación de los herma
nos que a ellas acuden en herma nos de luz, que van alumbrando con 
hachones y llevan los capi rotes caidos sobre la espalda , y herma nos 
de sangre, que por exigencias de la práctica de la disciplina llevan 
los capirotes cónicos de media na altura, siguiendo la tradición here
dada de las compañías peni tenciales del trescien tos y cuatrocientos; 
b) una , o a lo más dos fiestas, en honor de la advocación de Cristo 
o su Sa ntísima ~Iadre, titulares de la corporación, o algún santo 
muy relacionado con el monasterio en que la hcnnandad reside - tal 
el caso de San Nicolás de Tolen tino y la co[rad ía del Santo Crucifi
jo- y c) en algunos casos - y la práctica en más de uno se ha intro
ducido por ser una de las condiciones impuestas al ceder local o sue
lo en que levantar capilla- acompañar a la comunidad de que se 

f.ópez. ces /ero y uu dores Cristóbal Dia=. barbuo y Do", ingo A pa, icio de Herrera y 
dip uuldos J uan L 14is n1lOCO, Jua n Pric/o. A ndrés /le Toro y Pedro Hu ndndu, :tapa
/ero y ,nayOfdotJlO Juan Perndnde::: . ",an/",o y escriba"o J crónilllO MOfenO Caiias ... 

(,6) Hay sin embargo una Cl' cepci6n a lo 'Iue en el texto se apuuta y es lo q ue 
S<l o rdena en el capí t ulo XI de la regla du la cofradía del Sa nto Cm cifijo con respecto 
a la exclus ión de la gente de color. b ien que tosto . ta ll tu com o a disc rimi nación racia l, 
muy acen t uada ya en a1luella sociedad, puede obedecer a l deseo de evi tar 1011 d isturbios 
que los more nos horros, gellte "" tau lo ill l] ui" ta. promovían con frecuencia. Re:.:a as' 
el tex to del mencionadu capítulo : O/~os i ordelt'''''OS y Je" cm os po, bic rt de nvy para 
adelante y Slcm pre ja" uls por CUallto est a hc,ma'Hlad y coj fadia fue fu ltdadu de gente 
llana. I",mi/de y pacifica y cari tativ a, temcrosll de D ios y amiga de toda virtud , no 
qUlucrt(sic) ql<1l se , ecibll en esta hefman da d /1 ,lIlg'os, rt i ,,"ulalos por la pa" y CIlII
scrvació" y (Ulgmcn to <le esta salt c/a cofrrJ llia . tell iendo com o t ienen, hermartdad drmde 
pueden ser Iruma ll os por si. 
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trata en las procesiones teofóricas del Jueves y Viernes Santos y en 
los entierros de sus religiosos, bien que en este caso suele existi r re
ciprocidad. (17). 

4."-Una identidad S'u.bstaucial en la organización, bien que ma
tizada en cada caso con diferencias de poca monta. La lectura com
parada de las ordenanzas conservadas, lleva a la conclusión ante
terior, basada en las razones siguientes, que pudiendo ser desarro
lladas ampliamente, apuntaremos tan sólo en obsequio a la breve
dad: a) Identidad en la forma de gobierno de tipo democrático, 
pues está a cargo de mesa elegida anualmente en cabildo general que 
residencia tomando severamente las cuentas a los oficiales del año 
anterior; b) intervención de los hermanos en todos los asuntos de 
importancia sometidos a los mismos, tanto en el capítulo de cuen
tas y eleccion t-'S , como en el otro cabildo general, que se reune en las 
proximidades de la Semana l\"layor para organizar la estación y dis
ciplina; e) procedimiento para nutrir la caja de la cofradía --cuotas 
de entrada y anuales, multas a los contraventores de las ordenanzas, 
limosnas manuales de hermanos y devotos ... - que todas emplean; 
d) extensión de la autoridad d e los oficiales de la co[radía a cosas 
que parecen fu era del ámbito de la misma, pa ra mantener la paz 
entre los hermanos evitando las banderías y discordias, aznte de 
aquella sociedad; e) análogas prácticas en la anual salida procesio
nal, preparando aguas templadas, cocidas en ellas hi erbas olorosas 
pa ra el lava torio de los disciplinantes, obligando bajo penas severas 
a todos los hermanos que tomen parte en la estación a haber confe
sado y comulgado como preparación indispensable y por fin, una 
serie de notas, sobriedad en las insignias ~imágenes-llevadas, sim
plificación de ese ceremonial un tanto teatral que luego se desarrolló 
tan excesivamente, aunque !lO deja de apuntar ya a las que como 
se acaba de indicar matizan pequeñas diferencias que dan fisonomí:l 
propia ~hábitos, armas, imágcncs ... - a cada cofradía. 

5.u-/?elacio1tes de cierta intimidad, pero siempre de carácter ex
trímeco, eu.tre las cofradías establecidas en monasterios y las cO J/W

uidades q~/C habitan ¿stas . Esle punto que hemos estudiado con par
ticular cuidado, aunque nos ha faltado la documentación relacionada 
con la cofradía del Nombre de Jesús, que formando parte integran-

(17) Lo que arriba S<J dice es un" síntesis de lo que se t llcuentra en las rcgl,,~ 
estudiadas cuando regu\:ln la f,st"ción an u;¡,l de la & ll1ana Santa . E l detalle de acom
pañar las procesiones. de los oficios eJ.., St:ma nil Sa ntil. del díil de S.1 U A¡;usrln u de 
San Nicolás de Tolentino. de la infraoct,,,,a riel Corpus. figuril en los csi..:.h¡tos de las 
cofnldías ¡ujelltada~ en casas rtli¡;iosas y el as isti r a los ~ ntiérr"s de los Ir"i les en e l 
Cll.pí tulo-9." de Jos de la cofradía de las Llagas y entre las condiciones con que ~e ce
dió capilla a la cofradía de la Pi~dad dentro del t emplo de la Merced . 
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te del patrimonio espiritual de la orden de Santo Domingo desde el 
(lltimo cuarto del siglo que nos ocupa, hubo de colocar a la primitiva 
cofradía genovesa en una completa dependencia del prior del mo
nasterio de Santo Domingo, en cuya iglesia radicó a poco de {unda
da, está regulado en las reglas de las tres cofradías de la Piedad, la 
Soledad y el Santo Crucifijo, que reconocen la autoridad de los res
pectivos superiores de los monasterios en que radican, no pudiendo 
esta blecer las capitulaciones que regularon los' derechos y deberes de 
la cofradía de la Veracruz y los tercerones de San Francisco que 
usufructuaban la casa e iglesia de la hermandad por haber desapa
recido muchos años hace el registro del escribano Leonis Alvarez, 
ante el cual se otorgó la escritura de convenio en 1568. 

Los de la Piedad , en el capítulo 4.° de sus ordenanzas ordenan 
al muñidor cuando haga la convocatoria para el cabildo general 
vaya al padre comendador de Nuestra Seiiora de la Merced en cuya 
casa esta nuestra cofradia establecida o al presidente que -presidiere 
y le haga saber el día del cabildo general y que SI/ paternidad se 
halle a el. y en la 7. · de estas disposiciones le reservan presidir la 
procesión y hacer incluso antes de ella a los disciplinantes reunidos 
una exhortación. consolatoria, y podrían señalarse otras parecidas 
muestras de sumisión y deferencia si no alargasen demasiado e5tc 
capítulo. (18). 

Los de la Soledad se encuentran tan solida rizados con los míni
mos, que en el capítulo xur de su regla, a más de obligarse a asis
tir a sus entierros y a tenerlos por predicadores natos de la cofradía, 
los consideran como hermanos de la misma y les reconocen los de
rechos anejos a la condición de tales. En ello parecen haber seguido 
lo que fue norma bastante generalizada en cofradías del mismo títu
lo asentadas en monasterios de la misma religión, que las consideró 
como devoción peculiarísima suya, aunque no siempre estas frater
na les relaciones se conservaron. (19). 

(18) CIr. Estululos de la (;o frudiu de lu P~dud cit., cap. IV r cap. VII. i\lanus
cTito en pergamino que se conserva en el Archivo Municipal de Jerez. sección Vitrinas. 
J;;n la Cl><;ritur¡l. de l;¡, cesión de !:!Olar para la capilla de la hermandad, ~e lee entre los 
moti,'OS que indujeron a fraile!! y cofrade!i a ello: no tun so /amente ell este convento sino 
~ n olros mucho$ de la religión, Mrá recibid<¡ como dello yr. somo,~ informados 10 que pa
rece indicar que este género de h ermandad no era una novedad en los otros monasterios 
de la orden . CIr. ESCTit"ru ante Juan de .\lontCllinos 3 de Diciembre de '555. (Iue $Clia
lamos por su in terés a quien con detalle vuelva sobre este asunto. 

(19) Cfr. ES/ lltuIQ$ de /a evlradia de la. SoledlUi y /rans/i;rió" d(' Vu eS /M SeñOril 
.\Ianusc.:rito en vitela conservado en el Archivo Municipal de Jerez. sección Vitrilllls, 
cap. XII1 en que se loo: Ordenamos e t~nemos por bien de rcscebir por nuestro~ her~ 
mallos e cofrades en es /a cofrad!a. a los muy riiVer~ndO$ pudre$ correclor y frailes los 
que agora son e fueren paru siempre jamás de la Md", .. de ,viles/ m Seiiora de /u Vil'· 
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Por último , los hennanos del Santo Crucifi jo, a más de sus de
vociones a ugustinianas - fiestas del Corpus, de San Agustín y de 
San Nicolás- no pudieron ser más ex plícitos en este punto cuando 
hicieron escribir en el capítu lo VIII de sus estatutos: Otrosi orde n.a
mos y tenemos por bien que en. esta sancta cofradia tengamos dos 
cabezas, la una el II/uy reveren.do padre prior que es o fu ere de esta 
casa tie Nuestra Se /i ora de G1tia y los olros caballeros, que sea'//. /l 0-

bIes. virtuosos , tic btle"a vida y fama, te merosos de Dios y seí'íala
dos por votos ell el cabildo que los hu manos hicierell . Tras esto, 
huelga lo demás que podríamos a puntar sobre el asun to. 

Como no es difícil y el ri esgo de incurrir en fantasías queda ale
jado con lo concreto de los datos recogidos, vamos a cerrar esta parte 
del presente capítulo con la reconstrucción de una de las estaciones 
de penitencia que se usa ban en el quinientos . to ma ndo por base la 
de la cofrad ía de la Piedad , en la que al lado de la sencillez que es 
la nota característica de estos desfiles, apunta lo espectacular a que 
fueron siempre inclinados los mercedarios mentores de la cofradía . 

Vt'Stidos los hermanos, tanto de luz como de penitencia , con el 
hábito de la cofradía -siempre el li enzo blanco para los segundos
y cubiertos los rostros con los capirotes en la pa rte anterior y más 
bajo de los cuales irán las armas de la cofradía . salen al cuerpo de 
la iglesia, donde el comendador ti ot ro religioso en su nombre les 
hace una exhortación al caso. Terminada ésta comienza la estació n, 
yendo en cabeza un pendón neg ro grande con una cruz colorada, 
tras del cual sigucn , cn dos filas paral elas , los disciplinantes , entre 
los cuales van interpolados los hermanos de luz con sus hachas de 
cera, a ser posible por cada cua tro de sangre cuatro de los otros, 
aunque esto depende del ntllncro de concurrentes. habiendo casos 
en que la proporción es de lino a diez; entre las fi las van con sus 
va ras los herma nos designados por el cabildo general - pocos en 
número--- para mantener el orden del cortejo que cierra la imagen 
- aq uí de Nuestra Seliora- en sus a ndas cubiertas de luto, así co
mo tras del pendón lo abre un cruci fijo, llevado pendiente de un 
carcajo de correa y con un paí'io negro o vela a las espaldas, por el 
hermano que para ello se designa ra. Al arrancar , el que lleva el pen
dón dará una gran voz diciendo : l\lisericordia, a la que contesta rá n 
todos repitiendo lo mismo y hecho ésto por tres veces irán a las igle-

loriu, qMe. $0" e. ~e.s'de" e,. U," Cll$a .. ti. 10$ CK(lIe.J "os obligamos a U"'.~ y hO"~a~ .. 
IOdos SIIS t ,,' iuros ... El hábito parece tener reminiscencias m lnimal! al formar parte d el 
mismo el escapulario nCl!:ro ceñido por el cordón a que o;e alude en algllnOti pasajes de 
los est. ... t ut os. v. gr. en el tapft lllo X d e 108 mi~mos . 
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~ las de la cstación , que a ser posible será n siete, como las estaciones 
roma nas, y previamente designadas por los hermanos mayores. E/k 

frando que entre el guiolt en cualquiera de las iglesias, llegado do 
esla el Jl1t llliUatiero, dira e /t alta voz mise'ricordia tres veces respOl~
die ndo loda la procesion misericordia y Lernan av iso que la procesion 
110 se acabe fa sta tiespl/.es de media noche porq ue (se ganen ) los 
perdones CO I/ cedidos a la disciplina de uiem es sanio y u f/ eltos que 
sean al dic ho l1lolleslerio dira el que lleva el penda n misericordia y 
dara n ji" a su disciplina los cuales lodos iran al lugar do eslan los 
lavalorios los cuales tUll an m1/y bien aparejados los mayordomos 
de tal arle que 'l/O haya falla ningul/.a (¡ 'l/si en el v illo COI/ lO en las 
cosas que Ita de llevar y poluos restritivos como en quien los Ita de 
lavar. (20). 

Con pcqucliísimas variantes, que no merecen tenerse en cuenta 
en una exposición de conjunto, regu lan las reglas conocidas las otras 
estaciones de penitencia, sin que en ellas se prevenga la asistencia 
de las comunidades de los monasterios en q ue se encuentra n ubica
das las cofradías, seí'i a l de q ue no asif; tían a la estación co mo ocurría 
en los siglos posteriores , hi pótesis q ue confirma el establece rse en es
critura, posierior algunos años a la composición de los estatu tos pri
mitivos, q ue los religiosos de I~l Merced despidiesen y recibiesen a la 
cofrad ía de la Piedad en la procesión q ue ésta hacía del Jueves al 
Viernes Sa nto. (21). 

De la lectura de las declaraciones de los hermanos mayores y 
mayordomos en los a utos de reducción de hospitales , así como de 
otra documentación de la época. se infiere q ue la vital idad de las 
cofrad ías penitenciales de J erez en el siglo XVI no era grande. El 
número de sus componentes no era crecido y en su casi totalidad lo 
constitu ían personaf; de modesta condición - menestrales en un alto 
porcentaje- y ca reciendo de bienes raices y de rentas casi tota lmen
te - las que se registran , a más de mu y reducidas en Sil cuantía, 
suelen estar a fec tas al levanta miento de cargas pías o pago de tri
butos- las Cllotas de entrada de los hermanos y las limosnas ma-

(zo) Cfr. Esta/ulos 118 /u co/ralliu dt 1" /' ,ellud . cit .. cap. VII . de donde se 
toman a la le tra las llneas subrayadas. Las va riantt.'!! que lloC cncuentr.m com parando este 
capí tulo Cull lo diSlmesto un t (\.I1 lo t~porádi<:a.nwn te en lOo! de la!j co{radía~ de la Sole
dad. Crucifijo y Llagas , son t1m C5Ciu; a s )' de tan poca impo rtancia q ue no hcmOo! jnz
¡''lldo mcrechl.n cOflsignal'JC en nOt.1 al:.rgando éstas. El deta lle del vino cOIIMignad o en 
otT06 documentos no ha dt' illterpn:bl'llC torc idamentc, put.'!l oon ~l caliento: yaguas 
oloros ... s. se rt!lItaba la sangre de las heridas q ue en las espalcla.., solían hacerse 108 dis· 
ciplinan t t.'!I. Se t'!Itaba lejos de los abusos que después o;e in trodujeron. 

(:0) Escritura de 3-X I1 - 1~~5, IH'IS es CQ,.Il,CiQH qll8 ti Jueves s<inlo ,,1 CQ,.Vt ,.'v 
$l'a obliga/lo <i sa/i, como suelen . . ~ ,. p, ocesión 11 la ¡merlfJ dI' la 'g/e.na <1 despedir la 
P~()('UjÓH de discip/iI'<ilttes. 
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nuales apenas bastaban para cubrir los nada crecidos gastos que on 
gina ba n la estación anual , las fiestas de los tit ulares y los gastos de 
los entierros de los cofradcs. Por ello. no es de extrañar que desco
nozcamos casi totalmente -salvo para la cofrad ía de la Soledad~ 
detalles acerca de la constitución de capil las y entierros , adqu isición 
de imágenes , construcción de enseres li túrgicos . .. , que solamente en
trado el siglo siguiente. adquirirán importancia en consonancia con 
la lenta evolución progresiva de estas corporaciones q ue apenas su
fren alteración en su fisonomía du ra nte todo el quin ien tos. 

Es verdad , que en ell o no se diferenciaban de las otras herman
dades de gloria sus contemporáneas. ni disonaban en el tono gene
ra l de vida de la ciudad, pues J erez. aJ igual que Cádiz , si está en 
vías de un gran desarrollo económico también está todavía lejos de 
la meta deseada, que circunstancias ndvers..1.s no permitieron en las 
centurias que siguen alcanzar. 

Hablar de insignias, hábitos y otros pormenores de las hennan
dades que nos ocupan no nos es posible, aunque de ello tengamos 
abundantes noticias que tendrán su adecuado lugar en la monogra
fía que estas corporaciones reclaman . U na historia de carácter ge
nera l no puede descender a detalles, por interesantes que parezcan, 
so pena de adquirir unas proporciones que exceden a lo que la bue
na proporción del conjunto y la paciencia de los lectores demanda n. 
(22). 

(22) En loe estatuto. ci tadO!! )' en los autos de 1.'\ reducción hOllpitalari;¡ So!' cn
con trarán abundante!¡ nn l-icins aprovechables sobre diehOll asulltOll. 
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XIJ.-Tru5Íorodo dol c!ou,tIo dol ccnve~ IO do Sonlo Domingo 01 Reol 

CAPITULO X IX 

Jerez, dudad eminenCemente mari/lDa.- Cuadro general de la ma
riología loca l e n el s ig lo XVI.- A¡lOrtaciones nucvas.--Santa María 
de G uía .- Formadón de la doble corriente de piedad mariana.-

La a ltern ativa.- Otras noticias. 

Al morir la Edad Media, legaba al Siglo de Oro de la historia je
rezana en el sector afectivo, un rico caudal de piedad mariana en 
santuarios , devociones y manifestaciones ex ternas relacionados con 
la Madre de Dios , cuya maternidad espiritual y cuya excelencia sin
tieron tan honda y delicadamente aquellos duros hombres del me 
dioc"o. No era un fenómeno propio de lo local, sino la repercusión 
en el pueblo jerezano de un estado de ánimo colectivo pero que se 
nos presenta con ca racteres, que perfectamente definidos, forman 
como un pequeño mundo aparte, merecedor de especiales atención 
y estudio y que reclama de nosotros nos detengamos ante él antes de 
cerrar esta serie de capítulos sobre la vida interna de aquella ciudad 
en el quinientos. 

De ser estudiado como lo merece, no unas páginas cortas e in
suficientes, por muy condensadas que estén, sino un amplio libro, 
será preciso para desarrollar en sus múltiples facetas --santuarios, 
advocaciones, práctic.'ls pías, asociaciones, manifestaciones artísti
cas ... - la vida mariana de .Jerez , que no es sino el desarrollo)' con
tinuidad de la misma durante el siglo precedente, pero como no dis
ponemos ni de tiempo, ni de espacio suficientes para ello, nos hemos 
de limitar a dar unas ideas genera les y a trazar un cuadro de con
tornos y líneas bien precisos , parando de modo especial la atención 
en tres puntos, bien que éstos no lleguen al coronamiento de su evo
lución hasta la centuria siguiente: a ) la piedad concepcionista con
cretada en la cofrad ía capitular de este título, sita en la iglesia mo
nasterial de San Francisco ; b) la devoción eminentemente comarcal 
y con un acentuado tinte aristocrá tico en el ám bito local de Santa 
María de Consolación, y e) la corriente gemela de la a nterior, aun
que con más acentuado matiz popular, que como la Consolacionista 
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termina en el monasterio real de Predicadores, ésta concluye en el 
~e ~e1entores de la l\1er~ed, donde se custodia la imagen de su titn
ar a a que da un especial atractivo su atezado color. 

I E,n torno a ellas se irán agrupando otras noticias de interés en 
os mas de los ca~os al~enas indicadas, de fo rma que este mod~sto 

ensayo pueda servir ~e mtroducción al coronamiento del proceso que 
~u ra.n te toda esta déCimosex ta centuria se desa rrolla y que es la cons
ll~uc~ón del patronato mariano sobre J erez , que se concreta en el 
t~lpbC? -que al cab.o queda rá en díptico-- de la Concepción de San 
FrancIsco, Consolación de Predicadores y la Mere · d I 
terio de su nombre. (1). e , en e monas-

• , • 
? i en t?dos los seclores de la historia jerezana el investigador de 

la m.lsma tiene que perder un tiempo precioso en abrirse camino a 
través de la ma]cz~ que la fan tasía local - a ratos también una evi
de~te mala fe-- hi ZO nacer en torno de los hechos más sencillos y 
~eJor c.omprobados, sube de punto el lo cuando se tTata de la hislo
n a marrana loca l en que intereses de unos, vanidades de otros y una 
f~lta complet~ de la crítica más elemental en todos, han puesto en 
rr esg~ de ser Igu~lados en un áspero juicio, lo que es merecedor de 
a tención ~ :studlo y lo q,lIC no .es más que la manifes tación ex terna 
de un CSP]fJt u de bandena cernl que quiere dejar triunfante a toda 
costa l.a postur~ adoptada frente a la de otro sector social, otro mo~ 
nasteno o senCillamente la parroquia de la acera de f t d d .. ,en rene , que e 
to o es fáCil espigar sin dificultad y con abundancia en los ana les 
locales. 

Faltos ~e eS I~ac!o y tiempo, vamos por ello a prescindir de hacer 
labor negati va , hmltándonos a consignar lo que de positivo se ha 
encontrado agrupándolo, para mayor brevedad, en un cuadro ge
neral que comprenderá ; a) Sa ntuarios marianos loca les; b) Irná-
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genes de particular veneraClOn , e) Cofradías estricta mente maria
nas; d) Principa les manifestaciones externas, y e) Iconografía de la 
centuria. En a lgún caso, como ocurrirá con lo relacionado con las 
cofradías, habrá que rozar - repitiendo lo dicho- algt}n ot ro capí
tulo, pero cuando la ocasión se presente procuraremos que la extre
mada brevedad obvie cuanto sea posible semejante inconvenientc . 

Santuarios mariallos.-La ccnturia anterior legó al siglo XVI 
tres santuarios maria nos, objeto de particular veneración en el nú
cleo formado por el n;.'Ci nto murado y sus arra bales; a) la capilla 
de San ta J\"laría la Rea l, en el Alcázar, asistida po r la uni versidad de 
beneficiados y un corto número de capellanes -últimamente uno-; 
b) la iglesia del conven to de Predicadores, donde se veneraba a 
Santa María de Consolación, e) la del monasterio de Santa María 
de la ]\ [erced, donde se tributaba culto a la morena efigie de la Se
ñora que llevaba este título. E n el alfoz y ya en los límites, mejor 
dicho, enclavado en el territorio de la mi nl] scula diócesis gaditana, 
el bello templo rural de Santa María de la Ayna, que como los tres 
anterioR 'S comienza a ser objeto de tina creación imaginativa que 
resultó comprometedora a la larga. (2). 

A estos cuatro ~1.n tllarios, el quinientos agrega por lo menos 
dos más, dejando de lado prelensiones del siglo siguiente desprovistas 
de base seria; a) el de Santa María de Guía, en la carretera de San
lúcar, donde se veneraba la bella tabla italiana, hoy en el más com
pleto olvido, y b) la iglesia del monasterio femeni l de la Madre de 
Dios, muy frecuentado, a pesar de su alejamiento del casco urbano, 
y que es meta , no solamente de tina corriente individual ininterrum
pida , sino que como luego se verá en ocasiones de gravedad e im ~ 

portancia es designado por la a utoridad :,ocal como término de pro
cesiones generales de rogativa. No ha quedado memoria de esta po
pularidad de la bel la iglesia del monast( rio de las dueñas de la Ma
dre de Dios en los historiadores y analistas locales, pero por fortuna 
quedó consignada con toda la precisión deseable en las actas capitu 
lares del concejo de la ciudad . (3) . 

(2) CIr. sobre los san tuarios m arianOll de j erez al finali 7,ar el 400. H istoria 
$ocial de juez de la Front era al fin de la ElÚld M~dia, vol. 11. L a vida e$piritlla/, j erez, 
'959, cap . VII. p.1g. 10]. También en esta parte dificu ltan la labor las fantasías de 1011 

escritores local."lS. q ue inclu!!O citan docl1men~ interpolados o los componen íntegra
m entel:r.rr ",1fidolos al mercado li terarío 

(3) En este mismo trabajo y a] tratar de la concreción del patronato m ariano 
sobre j erez en las dos imágenes de Consolación y la "'creed. $e transcribirán textos que 
demuestren ser la iglesia de las religiosa.s fmnc~nas, entonces titul.wa.'l de la. Madre d e 
Dios de la EDcamación, UDa de las tres casas de la Virgen en j erez. Quizá el no enC(Hl
har apoyo la devoción popular en una determ inada digie. fuese la causa del enfria_ 
m ieDto y olvido de que hact mos mención. 
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Años andando, pretenderán los parroquianos de ciertas iglesias , 
ganosos de una mayor distinción de aquéllas, remontar al quinien
tos un culto ma riano establecido en las mismas in tentando equ ipa
rarlas a los santuarios mencionados, pero el estudio, atento no de 
sus af~rmacion es, que se presentan totalmente desprovistas de prue
bas, SinO de la documentación conservada, no permite, por mucha 
que sea la buena voluntad que en el examen se ponga, darles beli
gerancia. (4). 

En cua nto a la ermita de los Hemedios con su cofradía, la mo
destia de su edificac ión que es recientísima, lo reducido del número 
de sus cofrades y el mismo ca rácter un tanto cerrado y exclusivista 
de cuanto con ella se rela ciona durante la centuria décimosex ta, no 
aconsejan ciertamente a que se incluya aquel pequeño tem plo - pro
yectando sobre el quinientos 10 que no fue real.idad hasta fines del 
seiscientos- entre los luga res de intens .... l devoción mariana y nu trida 
frecuentación de J erez. (5). 

I mdgenes de particular veneración .-Son bastante numerosas en 
esta centuria, bien que no pocas de ellas haya n desaparecido, cstén 
relegadas en a lmacenes o a lhacenas, o por el mal estado en que se 
encon traban ~ucran sustituída~ por a Iras efigies del mismo título y 
un poco de lCJos su reprodUCCión. Que de todo se dieron casos. 

Daremos un elenco, que no pretendemos exhausti vo de estas 
imágenes de particular veneración , en el que in cluiremo~ algunas 
ya veneradas a fines del siglo anterior, pero que en este es cua ndo 
adquieren popularidad. 

Salita María de Gllía.- En su san tuario rural que al comenzar 
el segundo tercio del siglo se tra nsformará en monasterio augustinia
no. Afortunadamente se conserva. (6). 

San ta María del Socorro.-Oc oscuros y muy discutidos oríge
nes , se veneraba en el pequeño santuario de Guía a l finalizar el siglo, 

(4) NOII rderimOll a las disput. ... s en t re 1011 parroquianO!! de las iglesias de San 
Juan de lO!! Caballe~ y San Mal'OOll. $Obre re9pclCtivas imágenes de Nuestra Señora de 
la Pa~. Mlunto que auO!! hace pudimos est udiar :o fondo. convenciéndonos de que algo 
(I,lIe hubl6semO:'! d~sc~do fl.lera v;, rdad. no lo era ciertamente. El siglo XVII en sus úl. 
limos ailos y ;,1 :!.I~ ,e ll t.e. fueroll tcatro de ostentosos cultos tributadO!! a estas imáge
nes a los que se q uISO dar caráct.er - y en pan ;, !le consiguió-- de fu nciones capi tu lares. 
. (5) Tenem~ abundante doc:u mentación sohr~ la veneración de que fue objet o la 
Imagen de .t:'Itra. Sra. d e ~os Hcnw<liOl'! en su h"eco de la. Puerta. del Real. la regla 
d .. su cof.~. u:ando~aclone!l de ésta y o tr05 detalles que pennitirian la formación d e 
IIn ~tudlo hIStóriCO <le ''?ter~ Ioc:al. pero de la cabeza del cual exigeu la más elemental 
critica y la. probldndcs lustónc1L'l. se cen::cntl todo el 110 corto capit ulo medieval. 

16) Sobr~ esta imagen y su monulIte rio-5:.Intuado se hablará m .. 'os adelante en 
~te ml.!lmo capitulo. donde 5C encontrarnn las rderenciaK y bibliogra f(as COm:tlpOIl ' 
dientes. 

habiendo desapa recido la primitiva al trasladarse la comunidad al 
antiguo hospital del P ilar . (7)· . . 

Santa María del O/ero .-En la capilla mayor de la Iglesla pa rro
quial de San Dion isia, se le conservó el primer puesto en las varias 
sustituciones del retablo de aqué lla. Interesante por su época y ten
dencias artísticas , se conserva. (8). 

Salita María del Rosario.- En su capilla del monasterio de Pre
dicadores a partir de 1525, ha sido sustituida en el siglo XVIII. (9)· 

Santa Jll(tría de la CO llcepciún .-En su capilla conccjil del mo· 
nasterio de San Francisco el Rea l a parti r de la fundación de su co
fradía en 1534 . La primitiva ha desaparecido y con ell a la intensa 
devoción popular de que era objeto. (10). 

SalIta María de la Vicloria .-Ti tu lar de su monasterio en la ca~ 
pilla mayor de cuya iglesia se veneraba. Las numcr~s mandas te~
tamentarias de que fue objeto demuestran su populandad en el qUI
nientos. Existe, au nque un tanto desfigurada por restauraciones mc
nos cuidados<'l.s de lo que habría convenido. (11). 

La AngHstia de la Misericordia.- Objeto de intens~ veneración 
en la capill a a ella dedicada en la iglesia de aquel hospital y trasla
dada sin disminución de su po pularidad al de la Candelaria y J uan 
Pecador. Se conserva en estado bastante satisfactorio , pues las res-

(7) Sobre la Virgcn JeI Socorro. q~lIer .. da en el ercmi~rio dtl Gula. no dejan 
lugar a dudas dO!! documentos. entre otros. lino de los cuales Citaremos, el acuerdo de 
los heonanos J e la. cofradía del Sant o, Crucifi jo que fu~dada alll y trasladada a. la 
parroquia de San Miguel por 11\.'I d ifieultades (¡lIe el aleJl\,"1lcuto de a.(!uc! ofrec!a para la 
e;; tación 11 la igh:sia mayor (' 11 la Semana San ta. deternllIlaba voh'cr a 511 antig,lIo tem · 
plo por amor d(~ la imagen dr- Nt ra. Sra. del Socorro en él venerada . Cfr. ~f1tum, de 
~6 de Febrero de 15<)0. ante I~ od rigo MontesinOB. sobre r(;torno al ",~nMteflO de Gula 
d" la cofradia del Santo Crucifijo y cOffi llrollli.!IO 1)01' l~'lf~e ?e la comunodad de aquél. de 
dejarles la imagen del Socorro l),lm $U procesiÓn d<: dISClp¡'na. ,. " . 

(8) Cfr, l/aIlÓn. ]i r. l-:s teban : ¡IIS/UN(. de Juu . tra t adu I;' ltlllIO. ~ap. V I. p;ogl' 
na ¿8. EII ~51u iglesia ~e vell~'a M"II ¡",ugen U"llgMI. CO II udvv.:;ucoÓn de N" u /ra Se"?,,a 
del Oluo. En el concierto de rcfonna y ampliación del retablo hecho pa~ la .capllla 
mayor de Sa n l) ioni~io por Juan de OvieGo. se .. 'St.~blece se respete la. antigua Imagen 
dc la Virgen coloc:ada en el primitivo. AunqllC reto rada d(;1 c ulto. se conserva en su 

iglesia. . 
(9) Sobre el Hos.1.rio r su capilla véaSt' lo que se dICe 0) 11 CufradÚl s. . . 
( 10) Sobre la fun dación de la capilla }' cofradla de la C~ncepc¡óll , cfr. Fr. Lu IS 

de CUTV¡;¡jal en J eru. :-Oladrid. 19-13. p .. '\gs. , . y ss . . y: L.. Ctlp,l/¡;¡ cap, / .. Ia r de. 1(.1 COII ' 
cepc,Ó" de I¡;¡ 'gles ill del CQ ,tI/, R/O de Su .. F", .. 'I:;(;o el Real. de Jun d, l." ¡' ro Rte!a. 
1539"77i . J en~z. 1<)60, Va n aparocielldo n u(:vos dOC:llmentof¡ sobre lo;; prlmel'os auus 
de es tl' capilla. hasta un tanto oscuros por falta de aqu~llos. .. . 

( 11 ) No Cllis te trabajo sobre esta cfigie que 1011 ant.lguos calificaron de m" lag~. 
Cit.uemOll como indicio de la devoción q ue !lO) la I'roft'S<1.ba. h, manda de D.- h llDC1liC1l 

\ l:¡dn de Cubas. que ordena 8C h,,¡;an tres lámparas de pla ta . una para cada una de las 
imagenes de la :-Olereed. Gula y S:I.II~ " Ia.ria de la ~ic~ria. dotllldo su alumb rado. ~r. 
escritura de concierto de la comumdnd de 1 ... VlCtona. con los herederos de Fe lo pe 
Boquin de Bocanegra robre el !"SlllltO. pasada ,:tnte Juau r.lontesinos. en 17 de F ebrero 
dt 1~97. por no halx:rse cumplido a,ln la refenda manda. 

-217-



tauraciones de que fue ob ' t 
bien que f,lIera de J erez. J(~ 2).no pasaron los límites de la discreción , 

hum/ÍI:d:;~g~1; ~/el Il1
d
/J/illadero. de los siete Cftchillos.- Donada al 

a ma era y objeto de una f . I d 
a~i~ará una cofrad ía y transformará el red C.~\:l~n e cvoci~n que 
1fl¡(¡VO en una más que razonable cr' llCI IST~no St1.nt uano pri. 
mejor prueba en fa vor de su gCnUini~~~~'(Is3) sencillo examen es la 

N"estra Sel;ora de la Soledad - Dcv . . 
ligiosos mínimos. la encontramos bien a .ocl ó~_propagada po~ los, rc
el siglo q ue nos ocul>a Las . ' sen.la .a en J erez a l flll a ilzar 

• . sucesivas ampli aciones de '11 
mandas que se le hacen y el fI '. < su capl a, las 
tantas pruebas de ~r alln o r eCllnlcnto de su cofradía So n o tras 
. • que nueva una advoc '6 . 

nda ya al pueblo jerezano La f' ' . .. a~1 n manana que
siglo y med io por una 'm u' b< le

l 
Igle prnflltJva ha Sido susl itu ida hace 

. • y e a, a unque se dice --5' I I mos podido cOIllI)robar ( . . m q ue o laya_ 
. ' - 11Ie se conserva en la da t s d 

nasteno jCI .. ez~mo de religiosas. (14). < I ura e un 1110-
Ot ras un.tgenes de este sig lo ( d ' . 

aún se conse rvan será t . . I ,Ille no a qUlrleron popula ridad y 
nes de este eSl u di~. < 11 cn l( as en cuenta en la última de las secc io-

Cojmdías mariallas ._No queriendo re )etir n ., . . 
rCIlIOS a dar sus nombres d'.' . I I ollclas nos lumla _ 
I ' ISlmgUlen( o con una senc'll . d ' 'ó 
as penitencia les de las hospi tala rias y de las' I I a In . ICacl 11 

Seguiremos la cronología de su b '6 s llnp emente Piadosas. , apro aCl n . 
Sal/ta Mana de los Remedios - Piad 1 '. 

fin penitencial. Aprobadas sus co~stit . osa, llego hosplta lana y a l 
S t UClOnes en 1517 (r ) 
a ,~ a María del Rosario.-Fundada en _ _ . .), 

constituciones en [581. (16). 1.)2.). Aprobadas las 

Satlta Alaría de la CO flcepci6,I.-Fundada 
sus estatutos en 1534. (17) . en 1534 · Aprobados 

('2) Sobre esta histórica. imagen f La 
P,;,e.rto de San ta ~da rla, '96 •. en que se h c r . AnCu.sj,", arto en C' UI tk C ll fa. n .O ' . 
ef.gle. ace Un I't'$umen dO(:umentado de esta his tÓrica 

. (1) ) No ex is to: es tudio t'Olpeeial IIObre ~'fita d . 
del sIglo XV I, teniendo que contentarnos I e\'.x:lt~n . muy extendida en el JeTe :.. 
r<.'!Ier~a. por Ins IIl1l1tiplCli erratas de l II'x to c::;:) as no tlelas esporádicas y muy sujcL'U a 
roa, lib. l.o. cap . X II ":1, " O l' I rt'!lo. 'Iue t rae :\k'Sa Xinete en su l/ lSlo 
m - • r · • rt:!<Cnta grandes la" ' ' 

IlrO!'i a ll08. que t'll , le CIII"'rar iIC vaya n 11. I • n~s y OSC:uodadt'fl en lO!! prl_ 
( ) p " Ilan( o con las lIlves ti,~' 

14 011(:(: 11108 abundan te docu ment ación sol ' " 101l~" emprendi,las . 
rezana de su nombré. pe ro cst:l in.xl't I )re estn devO(:lón y la cofrnd la je
a .que poder r~lIl i tir. Sobr" la ' ¡Ill a¡¡:e'n a;J~~ 1 ~i<j~l:i ~;o hay ~¡bJi?Gmfia sobre la misma 
mIles cronolÓglc06 de n u~tro t raba'o I s e Un I$l ud lo. [l('ro sale de lO!! 11 

('5) Cfr. lo dicho en el ca:)I;u~r ~ que nada nos dice por el momento. -
ciaJes. . o re e rente a las cofrad ías piadOlSilS )' 1)I.'II; ten_ 

(16) Hepetimos lo dicho 1.'11 la nota an terior 
(o,) e h la .... d . remitiendo a las piadosas, 

. no ..... 11) e ("1111<.' mismo trabl jo 
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Sa1tta Ma ría de la Piedatl .- Penilencial. Fundada en T546. 
Aprobados sus estatutos en 1547 . (18). 

Santa María tle los Reyes.-Privativa de la gente de color . 
¡\ probada en 1546. (l g), 

Nuestra Se ,iora de la Soledad.-Penitcncial y luego asistencial . 
Fundada en 1562 y aprobados sus estatutos dos ailos después , en 
[564, (20), 

Sa" ta María de la Coro"a .-Ignórase la fecha exacta de su fun
dación pero no cabe duda de su existencia en 1580. por constar así 
en documen to de ca rácter público. (21). 

Santa María de los siete c1tchillos.- Se ignora la época de su 
fundación, así como la de la a probación de sus primeros estatutos. 
desde hace muchos años perdidos. pero no cabe duda de su ex isten
cia y actuación en el últ imo tercio del siglo XVI. (22). 

Como el lector habrá pod ido darse cuenta, en el elenco que pre
cede se ha prescindido de las cofradías de la centuria anterior , sin 
distinción del género de las mis mas, como las de la Ayna, el Pila r , 
la Concepción de las Viejas ... . limitando la noticia a las nuevas y 
estrictamente marianas. lo q ue justificará no se haya hecho mención 
de la penitencial de las Cinco Llagas. 

Princ iPales manifestaciones exlerl/as,- Son estas: a) la funda
ción de misas, especia lmente las sabatinas. a las que se procura ro
dear de particu lar solemnidad ex terior, entre las que se puede citar 
las de la Merced, por los Dávila, que aspiran a un patronato ya con
cedido a otra casa; b) la celebración de vigi lias nocturnas, práctica 
que por los abusos a que dicra lugar era mirada con poca simpatia 
por los rectores de los santua rios , en alguno de los cuales sc las 
proscribió totalmcnte. y e) funciones de rogativa en casos de necesi
dad pública urgente, que suelen consistir en una procesión general 
de la uni versidad del clero. las comun idades y la ciudad. que par
tiendo de un templo -generalmente la iglesia matriz del Salvador
va a terminar en la iglesia donde se venera la imagen mariana a cuya 
intercesión se acude , en la cual, a nte la misma, se celebra la Illisa y 
se pred ica , regresando al mismo punto de partida. Hasta muy pasa
da la línea di visoria del siglo, no se lleva en estas rogativas imagen 

( 18) Cfr . lo diebo acerca de e lla e ll CQJ,udius pM.ilcnCIO/es. 
( 19) Cfr . lo que sobre es ta <."SjX."e ialislma cofmdía se apunta en Cof,udlus !>iR-

dOSIJ$. 

(20) n epetimOll lo dicho ell la Ilota anlerior . rem it iendo a Co/rlldias penite,. . 
CIUIl!S. 

(21) RilpctimOll lo mismo. En estos momentos hao n aparecido algunos documeo
tas relacionadOl'1 con e!ta cofradla que paf'OCe haber te nido corta vida . 

(n) RemitimOl'1 a lo dicho ell la Ilota IJ dI: este capitulo. 
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a lguna, sino solamente a lguna cruz con reliquias en manos del pres
te. En un principio no faltan rogati vas a diferentes templos ma ria
nos , como los de Guía y !\ladre de Dios, pero a medida que a vanza 
el s iglo sin que el pri mero de aquellos quede totalmente excluido, 
tienden a compartirse entre los monasterios de Predicadores y de la 
i\lcrced . Y al fina l del mismo la a lternati va sienta las bases de un 
monopolio que no será siempre respetado , aunque se le trate de de
fender celosamente. (23) . 

{co ltografía JJlariul/o-xericiense (Iel siglo XV ¡ .-La pérdida de 
rlUmcrosas efigies maria nas , sust ituidas ¡:x>r otras más recientes, yel 
escaso valor a rtístico y no mayor du ración de muchas de las que se 
adquirieron - 110 hay que olvidar los Cristos de India ... , de cartón o 
pasta de papel, y las imágenes ma ria nas de barro traidas de Flan
des- hacen poco fructífera la labor de investigación y síntesis en 
t."Sta materia , cuyos rcsultudos positivos ocupan harto poco lugar , 
por lo que respecta al siglo XV I. El elenco que hemos podido for
mar es el que sigue, div idido en dos secciones , escultura y pintura , 
pues las a rtes menores nada nos han dejado que merezca consig
u:lción. 

Eswlturas marianas del siglo XVI en j erez .-Situando en la 
c;enturia a nterior la llamada Virgen del Pa jarito, pues en 1483 es 
c;uando se la trajo de Sevi lla para la nueva iglesia parroquial de San
tia.go , Ia.s im{¡genes ma rianas que nos restan son estas: (24) 

a) Nuestra Se /iora con el Ni/io j esús .- Escultura en piedra o 
barro coc ido , hoy sobre la puerta de la capilla de Nuestra Sef'¡o ra de 
los Hemedios. procedente del convento de Belén, al Cllal ha tenido 
que ser traida de otra pa rte, pues le aventa ja en más de un siglo de 
antigüedad. 

b) Nuestra Se /iora del Ofe rO.- Escultura en madera , de tran 
sición gótica y marcada influencia de la escuela de Mercada nte, ve
nerada en el siglo XVI en los d iferentes re ta blos que se sucedieron 
en la capilla mayor de San Dionisia y afortunada mente conservada. 
aunque retirada de Sil primitivo lugar de honor por su arcaismo y 
escaso valor substantivo, a unque 110 pequeílo histórico. 

(2J) E n los esta tu toll de la eofradfa de la Concepción, de la Soledad y de o t ras 
dd siglo XVI !Se encuentran a lusiones a I~ vigil ias noetu rnns. las que. si en general le! 
son poco favorab les. t<:s timonia ll q ue cst:lban en U!IO. Sobre las rogativu hechas a di re· 
rente1l tem plos donde !Se \'ener,lban imágenes marbrms de devoción popu l~.r. se h ablará 
un poco má8 adelante en este mi,¡mo ca pítulo. ¡lOr lo que no hay que inllistir ahora 
!!Obre ello. 

(2i) No hav mono¡.:raflas nI aUII br"~'(5i:na~ sobre est.1S efigies. que salvo la 
primera reproducida fot ogr.Hicamerr t e en las óltirnas ¡.:ulas locale!!, I'ut:den decine igno· 
rada! de la generalidad aun de 101 q ue ~Q intensan 110r estas venerables antiguallas . 
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XIII Mc:--,oll!er:o de 510. Mm~o do k, De'e~";Ó!1 lemluja). Puerlo del re!eclorio. 

e) Nues /.ra Se1iora de la Viclori{l. - Titular de su monasterio y 
vene rada en su capilla mayor hasta el presente. Escultura en made
ra de muy escaso valor a rtístico y q ue se aparta del tipo generalmen
te segu ido entre los ¡\línimos andaluces pa ra representar a la Virgen 
patrona de su orden que es sedente y sin ~ii'io J esús, el que le ha 
sido ai'iadido posteriormente a las primitivas. Está en pie y ha sido 
restaurada diferentes veces, conservá. ndose sin las acost umbradas 
mutilaciones im puestas por la man ía de adornar a estas imágenes 
con ropas post izas. (25 y 26). 

d) Nuestra SIHiora eOIl el Nüio.- Bellís ima cartela en bajo re
li eve con la Seíl0ra de medio cuerpo, teniendo en los brazos al Di
vino lnfa nte. Figura en lo conservado de la a ntigua po rtada de la 
iglesia de la Victoria, bello trozo de arq uitectura que afortunada
me nte dató su au tor , habilísimo cantero , aunque omitió su nom
bre. (27). 

e) Nuestra Sellora con 511 Divino Hijo.- Escllltll fa en piedra, 
que figu ra en la primera portada del monasterio de Santa. l\"laría de 
la Defensión. Aunque muy combatida por los agentes atmosféricos , 
q ue impiden se la pueda a p reciar con exacti tud , sus líneas y el mo
vimiento de sus pafios la ha rían estimable si no lo fuese como una 
de las escasas esculturas de su autor And rés de Ribera. Fecha .ls67. 
(28). 

f} Varias efigies en San J\ laieo (l'\ uestra Sei10ra de la Cabeza), 
en la i\lerced y en ot ros monasterios . q ue por ser de acarreo e igno
rarse su verdadera p rocedencia y antecedentes no mencionamos , a 
las cua les se puede agregar la not icia de la ex istencia de representa
ciones iconográficas de Ntra . Sra . de la Peña de Francia (capilla en 
San Fra ncisco) , de Ntra. Sra. de la Corona (cofradía y capilla en 
San Fra ncisco y capil la en San Miguel ) y de ~! uestra Sei\ora dd So
corro, de cuya veneración antes de concluirse el siglo nos consta y 
hemos de hablar antes de cerrar el presente capítulo. (29) . 

(2.5) Heproducida rt'C icnt .... nente y mencionada en las gulas artísticas de la 
ciudad. S u Ít.'C.ba plantea UI1 problema que 110 podemOll dilucidar allu;. por ser muy an
I.<!rior a la construcción del templo convent ual de la Vic toria. 

('.16) LoOs h istoriadores del m onastt!rio citado. se lim itan a mencionar la exi~ten 
d. de esta im agen mariana, la men t."lndo el mal estado en que !le encuentra , lo q ue parece 
indicar se trata de lIIal de aiieja data. l.a f<!eha figu ra en la misma fachada. 

(27) Algo!l(: podría dtdr sohre d origen . viei$itl,d .. '"S y desaparición de al¡¡un:u 
de 1M im:1llcnes arriba cit.'ld as. pero esto eX;8;ria !le di.sl'u~icr;l d" amplio espado y 
entmr de lleno ~n el terreno monográfico, IJOr 10 que hay que renunciar a ello. 

(28) Aetualmenu, se enc uentra en la capill~ de 105 Zarzana del referido templo. 
Hay que relacionarla. con el eontrnto. pasado e nt re el ¡¡mn maes tro y los beneficiadO!! 
de l;~ ¡k"lrro<¡ uia . Cfr. n OC""ullfOs PUNA 1/1 hlSfor;¡. del urle e" Alldl,luclu. Sevilla. 
'914- '91 6. 

(29) La f.'$Critura pasó ante e l .:scri!).1no de númerO de Jerd, J uau de illou
ttsmo~. 
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Ir 
II/tuyas maria.nas de Jerez en el si to XVI - F . ' 

como se desprende del co nsidera bl ,g . UCl on muchas, 
asunfo mariano - tal el de I ~l nU;l1e~o de rct~ blos, a lgunos de 
mingo- que a lo la<rgo (Iel '" Icap] a (~ onsolaclón de Santo Do-

slg o se co nClcrtan peco s I 
servado muy pocas de ellas al' .. e nos tan COn -

apreciablcs, unas por su all~orl ~~:~a~np~~m~~n~Clón resu ltan m~y 
del arte eomare;.! , muy escaso de a uéll ?' ~ara el estucho 
Clones, q ue nada )Qsitivo a q. o~. PrcscmdlCndo de men
ha llegado a nosotros que ~>orla~b l nos hmltaremos a. sciblar lo que 
sita detenida al i ntcri~r de la ~:I s e pUled~ ser acrccld? con una vi· 
de la ciudad. < < ti lira (e os monastenos femeninos 

. Ta bla representando ti Nuestra Seíiora de G ' ,,- . 
erm ita 5..1. ntuario Como de 11 . 1IIa ,- J Itulnr de su 
limita remos ;l "' ... ."".,'a' Sl e ,a h~mos de habla r sel,."u idnmentc, nos . = , 1 eX ls encJa desp l é el d'( 
en la sacristía de la iglesia matriz del S'a l~a~ore 1 erenlcs traslados 

N.ttest~a Seíí.ora (/t: la Allt/gtta ,- Inter" " , 
en la IgleSia pnrroquial de San Jllan de IOs~n~e IIl1e.nzo conservado 
fue pintado por el f,'Tan maestro ÁI' ~. a a elos, para la que 
cuyo texto h;:¡ sido l)ubliC'ldo e" cs ' OCSJ O' II,'. crn ;'¡ n~ez, seglln concierto 
, d I ' . II Imos anos Aunel ' 
a o e e un:l urgente reparación p i !' . _tiC I~CCCSI 

dos por los cuatro si los ,. ' . l/ee e e eClrse que los da nos mferi
de que se podría tcn7cr. 6~) . por él han pasado no han sido lo gran-

Los misterios del !?osario - Serie d . 
ci~las proporciones y excelente 'mano ( e qUlIlcc medallas de r?du-

reja de In capilla del Hosario del C;n\~~,~t~r:~)~~~~ d~ la a;lhgua 
engas tadas en el barroco retablo act ual el I . Icae ores ueron 
con más medios de fortuna n mediados ~ct s;lgl;~n~~: I~er ~ef' novado 
damenle hemos e t- d i ' . /"1. o rtuna_ 
In capilla y el a rt is~~oJ:;:1 ;u~n c;en~I~~~~o~~~re la cofr~día .dueHa de 
que tropezá bamos Con él- que est'l fech el - no era a pnmera vez 
yen vi rtud del cu;¡ 1 el referido se ~om) a o ~n 20 (.le Agosto de 156 1 

de I;¡ nueva reja los quince misterios d~o;cha.3 pllltar para la vig'l 
hi .... torias como en Ja antigua estaba I b I osa("o) que v ay an por SIIS 

E l ' a ra f o. 31 
' n e ábside de algún templo jereza no y en los muros de cierta 

(JO) Aludirn«4:t I~ IlIIti¡;u~ ca pilla d I X· 
:'o lereed, (' 11 la que COn motivo " .. 'obo d' e a , ][~ona. ell la ig lesi" conve nl u¡I¡ dc I~ 
, t ~ ,1-" e fl'SburacIÓII.., I ' " 
os res ()I¡ d<l esas pinturas ocul tas baJ'o 1_ , 'd' : 11 a misma, a!can~amos a ver 

( ) ¡ . , '" a urallt~ sIglO!:! 
j~ "¡I JUston¡I de la fundación de G l', . . 

rnonasteno. ha sido publicada por el P Fr Z u "'1 t,l l,como la reflcre el protocolo del 
",'1oS ~e j e., et. (S. E. !-l . J., 11 ," 8 .... p.'ÍS-S. " ~c::as ~ovo."I. en 1;'H'lkIciones agUSli"ia
nón m&ht."I, ya suficIentemen t e abllnd'Int/) .J .. ~cu ta , 1940. TCllelll08 documenta .. 
tuario Illariano en el primer si"o' d • .' pa r~ l!l en lar Un ensayo sobre este lI."ln . 
de l" e su ClIlstt:nCIa que coi 'd ' a permanenCIa de la eotnunid'd ' t" . nCI e !lellslblemente con el •• glls Imana en él. 

capilla de otro, alca nzamos a ver, hace Il1:1S de tres lustros, restos de 
pinturas al fresco representa ndo escenas de la pasión y en ellas fi gu
rada la Virgen, pero tememos que debieron desaparecer al ser pica
dos los muros de la última en obras de ornato que se han realizado 
en ella. Si por su fecha - primeros a i'íos del siglo- podían ofrecer 
in lerés, su factura era muy pobre sin las delicadezas del primitivismo. 

• • • 
Atención especia l merece el pequeilo santuario rural establecido 

en la ermita de la calzada que conducía de J erez a San lúcar, puesta 
bajo el patrocinio de Santa Ma ría de Guia, tan popular por estos 
ai'ios y especialmen te en cstas costas a ndaluzas. 

Una leyenda fo rjada con mucha posterioridad a los años q ue 
nos ocupan asignó remotos orígenes a l modesto santuar io, llevándo
los a los d ías aleda i\os a la definitiva reconquista de la ciudad, pero 
el silencio de las fuen tes contcmpor{¡neas, el examen de la imagen 
titular , bella tabla italia na pero pintada en la coma rca por maestro 
ita liano, o que nllí se formó . pues ex isten replicas de la misma - tal 
la que durante muchos ai10S figuró en las oficinas de la vicaría ge
neral en el palacio a rzobispa l de Sevilla- y algunas menciones do
cumentales que re montan a los pr imeros afias del quinien tos , llevan 
a asignar a aquella casa mariana más recientes y modestos orígenes. 
Es indudable que desde los primeros, muy primeros, a1ios del siglo 
en cuestión, ex istía el eremitorio de Guía, en el cual se hacían obras 
y que corría a cargo de una cofrad ía que aportaba o buscaba los re
cursos necesarios pa ra su conservación y sostenimiento del culto en 
ella. L'na mención documenta l muy breve lo va a demostrar sin qui
tarnos apenas espacio . Se trata de l/na manda modesta que figura 
en el testamento abier to de María Fernández, viuda de Juan Calvo, 
o torgado ante Bartolo mé de Pa lencia en 24 de Febrero de 15] 6, que 
textualmente dice: I le m ma/l{lo lt mlesl", sellara santa Maria de 
Guia doscie1Jlos mamvedis para su obra para descargo de la concien
cia de dicho mi marido e mia. que nos muestra el santuario ya ob
jeto de legados píos y en vías de irse edificando. 

Elevado a rectoría. como fue costumbre tratándose de estas 
igk>sias rurales frecuentadas por el pueblo, la muerte de su rector en 
curia romana puso n disposición de la C{¡mara apostólica el nom
bramiento de suceso r, según la di sci plina vigente, y fue encomenda
da la rectoría jerezana al canónigo gaditano, dignidad de chantre de 
aquella iglesia, Rodri go de Argulllcdo, que agregó as í una más a la 
larga cadena de piezas eclesiásticas de que disfrutaba -chantrías de 
Cádiz y .Málaga, arcedianato de Niebla en Sevilla, tesorería y bene-
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(jeios parroquiales de las iglesias de I . . . . 
ha n valido la calificación d b -, da diÓCesiS ill va n ense ... - Que le 

, < e UI re e beneficios . 
cana a muchos otros d . que mejor se apli-
l' d . e sus con temporáneos P 
\0 ngo de Argumedo . d' . ..celar de Guía 

Ó 
QUISO a r vida al sa nÍ" . • 

pens que nada más indic d uano y para ello 
1 'a o que entrega rlo a . f -1- --

en e caso concrelo la de c_ A' Ulla amI la rehg'ü&. 
• < ~n gus{m q t · . 

marca m:ís es ta blecimiento I • Il~ no Cilla en toda la co-
ría de J<cgla , pero que acab;t~e c

d 
monasteno ~nlua rio de Santa 1\1a

aquí, bajo su j"urisdicció' '1 ti e poner el pIe en J erez al fundarse 
G . n, e monasterio fe "' 1 S -. racJa. Ajustóse el acostulllb . 1 e • I1lcm (e anta !rl aría de 
Je . I l ' . ' r, l e o COnCier to y el r53 b 
. rez os re 19lOSOS fundadores '11 El" . 2 entra an en 
Juan de Can a ho la a c , , ( Cnte de los cuales ven ía Fray 

, < , uvo ca rgo estuvo lodo I ' 1 -
monasleno femenino de Sa, '1 . , o le aClcnado con el 

na h a na de Gracia 
, Hu bo no, pocas dificultades pa ra llevar a' , ' 

c nh c ellas la mes" (.! rada 111 ' d 1 . delant( la fundaCIón 
I ' F lIcr e e mecenas l · f- - • 
)Ienes pant levantar Con ellos I y a I!lSU IClencia de sus 

c' as cargas que n.x'lba b 1 la, pero todo se fu e allanan,l . . F~->< n so re a heren . 
I . d " o, surgIeron nuevos t 
a VIU a del conquistador de Melil/<l D ' B . " . pro ectores - tal 

se fueron ampliando los e,l-f· . ' : e,l lnz Ca beza ele Vac..'l-
, . lICIOS, cr(.'ClÓ la ca . 1 d 1 

ver Irse en monasterio I)rioral l. , 1l11IO J( a lasta COIl-. • y sO) J e lodo se t . bl -
comente de piedad l)ol,"lar 1 - - 1 es a eCló ulla fuen e 
11 ' • lacla a ca&l quc dl . 
(e postigo del Arroyo l . . " e crmmó la apertura , y a cons trucclun de u 1 1 
na n el acceso de los [iel l . ' na c... Z:lC :l que facilita-r. es a santuario . 

:.n las li mosnas tes tamentarias, San ta M ' . • ' 
aná loga frecuencia que las dc\'ocio . an~ :Jc GUIa fIgu ra con 
ccpción , Consolación y la !I . d nes ya tradICIOnales de la Con-

l ' 1 ' ' crce y ante el alta l 1 Se' co S,IIl( Ose lámparas de pi., 1 < r (e a llora van 
- , d a, e coste de las cu 1 1 mICn o e la perpetuidad de S il a es y e asegura-

mayor distjnción tanto cconó u .a UIll )rado, ~u fragan personas de la 
est ,.' mIca cama SOCial de J y 

." e movllnJcnto , la decisión repet id d 1- . ' ercz. , Corona 
INa al antiguo eremitorio un d a e a CIUdad de ven ir en roga 
bir . Es un poco largo pe' o , e c~yos acuerdos vamos a transcri-

El ~ ,ro su mleres lo aconseja· 
.! Senor don Pedro Riqllelme ti V"I/' .' 

que y a SlI se,ioria sabe C011l0 J ~ l , ~VICe1/CIO veinticuatro dijo 
PIl1'esce que esta ciudad deb 'pa muc tos dtas que " O llueve ... que le 

l e roveer e lIul1ular s I 
'l/ es a as tres casas de Iluestra _ e lagau procesio_ 
b senara como otras 

Ya ." Y que sean la~ p . veces se acostum_ 
I 1 . ' roceSlones glwerales ti l d I 
( es ,a CIUdad e la universidad I . e o os os Conve1/.tos 

1 - ( e canOll/gas e c/eri nI/es ra senQra de la Merced gas e que v aya" a 
de Dios porq1/e asi se Ita I le a I/uestra se,iora de Guia e a la Aladre 

1 lec la otras veces e q l-
a ,os caballeros diputados I I . / . fle ... a e/miad 11IU1tde 
para q!/e predique e" S1/ cla:a a ;g l~sla que c~1tviden al prior de Gtlia 

e ( la que alh fuere la procesioll y al 
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de San F.,allcisco cuando fuere a la Aladre de Dios y a la Merced el 
comendador O predicador de la casa .. , (32). 

Que el caso no fue unico lo demostrar ía suficientemente, si no 
lo supiésemos por otros conductos, la insistencia del vein ticuatro Ri
quelme en que se hagan las tres procesiones como se hizo otras veces 
y no fue esta sola la manifestación de la devoción ofi cial de J erez a 
la Vi rgen de Guía, pues mandaba decir a nualmente en Sil altar nu 
merosas misas, cuyo importe anual de cuatro mil maravedís no 
siempre se satisfacía con la puntua lidad <¡lie los apremios económi~ 

cos de un monasterio que está edificándose requerían. (33). 
Al final iza r el s iglo el primi tivo eremitorio se ha bía t ransforma~ 

do en una iglcsita de bella tra.za a juzgar por los conciertos de su 
fábrica, con claustro anejo y todas I:ts dependencias exigidas por 
una casa en qu e la liturgia alcanzaba plenitud de desenvolvimiento, 
pues se trataba de convento priora /. No pocas con trariedades hu bo 
que sufrir no siendo la menor la ruina de lo edificado , pero todas 
fueron vencidas y la corriente de devotos, cuyo acceso facilitaban el 
postigo del Arroyo y la nueva ca lzada, continuó en aumento aUI) 
que, preciso es confesa rlo, desv iándose del primitivo simulacro de 
Guía para rend ir sus homenajes a l también mariano del Socorro, que 
al termina r el quin ientos ocupará en el elenco de las solemnidades 
oficiales del cabi ldo xericiensc un puesto a nálogo a l ocupado por los 
históricos simulacros de la Merced y Consolación , salvándose de las 
supresiones impuestas por los afanes t.'Conómicos del Consejo Hea!. 
(34)-

Si los fonclos documentales conservados y las noticias qu e peno
samente se van all egando llegaran a ser bastantes para poder escr i
bir con ser iedad la historia de este sa ntuario en el siglo escaso de su 
existencia , no cabe duda que constitu iría uno de los capítu los más 
interesantes de la historia mariana comarcal. 

* * * 

{)l} CllbiJdo eh -17 rk Ft bre,o !U IjÓ I . Libro C.lpit ula r correspondiente. 101, 19 
\. Bocuérdese la manda dejada por D.- F rnncil!Ca " b rin de Cubas. de que se hizo 
mención ~·n la nota 11,& d ,' L'!! tc mismo capitulo, Otra l:\mp.1.fa votiva, igualmente de 
plata. h~bla donarlo a Ntra. Sm . de Gula, 1).- Marl:l ¡\dorno Dávila, "iuda del ve inti . 
cuatro Uartolomé [)h'i la, do t:wdo su a lumbrado. Cfr. ei!C l'itum otorgada por la comu · 
nidad, obligilndO!le ,1 observar lo est.1tuldo (' 11 In ,"SC ri tu ra de donación ante J uan de 
'-"lon t'csinos en l~ d" Novitmbre de 1600. V 110 (· ran 1M ~\ nicas entonces eKislcnteB, 

Ln) Cfr. ti c/tU ( l1 f>il ulmes. Cabildo de 16 <1 .. ' Enero de 1564, libro capitlllar , fo
lio ~44 v.~ 

LH) Sobre la imaKen del Socorro "c11crada ya. ~n el er"mitol"io de Guia, cfr. 
Novoa. , op. dt.. p.'\.glI, l3 Y ss. R~III'w" histó'lcu rfr la ImtJKt" de Nlru . S'II , tkl SQ
cor' o. A1Ii mismo. p .. '\.gl!, l7-29. pueden veMK' los !!.Cuerdos t om ados por Je rez ell BU 
honor, que hicieron !le olvidalM" por com pleto a la primera imagen <le Ntra, Sra, de 
Gula. al trasladal'$(" la comunidad al antiguo IU.l!Ipital del Pilar, en el arrab:ll de 
San .\ Iigllcl. 
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No obsl~nte lo escrito a nteriormente, la piedad mariana <le J e. 
rez - la oficial por lo menos- termina polarizándose hacia los dos 
mon.aslerios CUSlo(.lios de las preciosas reliquias medievales que eran 
las Imágenes marianas en ellos veneradas. Consolación y Merced . 

Rompi~ndo lo que era tradicional por el respeto que inspira . 
bal:. a parhr de .1.560 se hallan menciones de conduci rse en las pro. 
cesiones de roga llva las imágenes de las protectoras de la Ciudad y 
en 1566. a lio clave en la hisloria mariana local. por las rogativas he
chas a una y otra de aquellas que fueron acompaiiadas de fa vores 
prodigiosos, objeto de informaciones juríd icas en parte conservadas, 
puede decirse que se consagró lo que sería invariablemente seguido 
d.urante tres largos siglos. Y desde entonces, a(1Il en aquellas proce. 
slones que se hacían a casas de la Virgen, la rogat iva iba dirigida 
a una de las dos imágenes que en el scno de aquéllas eran conduci. 
das. Un texto relacionado con las rogat ivas hechas en el alio tcrri . 
ble de 1~66 y el feliz resultado de las mismas, demostrará lo apun. 
tado, eVitando ha blar más la rgo sobre ello ; reza así: que se pague 
~a cera de la procesión. que se hizo de Santo Domingo l/euando ... la 
Image ll de Santa María de Couso/a cióJJ al monesterio de Mater Dei 
por el agua , de que ella fue serv ido Dios 11uestro seli or I/.OS socorrie
se ... luego mando /a cil/dad , juslicia y regimiento que los caballeros 
diPlllados de procesión fagan. la c1/ellla ... y . .. v ayan luego tri dicho 
monesterio de Sal/lo Domingo y le pongan cttatro hachas dclallte de 
la. imagen ... y 1"/le el fUI/ es próximo sea la procesión de la iglesia al 
d/c lto mOlleslerlO de Santo Donún.go dando gracias ti Nuestro Se ñor 
y a S1l Bendita Aladre por la mcrcell que a lodos ¡'¡';o por habemos 
$ocorrido con la dicha agua y para el/o se limPien las calles ... 

Como se indicó, podrían repetirse textos a ná logos lo mismo re. 
ferente a la Merced que a Consolación e incluso hacerse el elenco de 
las rogativas hechas en lo que fa ltaba de siglo. pero prescindimos 
de elto ya que el lugar adecuado y en que el asunto podría ser t-ra
tado con la amplitud que merece. es el estudio monográfico que re. 
clama el pasado del patronato de la Virgen sobre esta ta n profun
damente mariana en sus mejores aiíos. ciudad de J erez. (35) . 

En distintas ocasiones hemos hablado del espíritu de banderfa 
que permanecía latente en el corazón de los jerezanos después de 
la enérgica intervención de los Reyes Católicos y a cada paso daba 
señales de su ex istencia, siempre con quebra nto de la paz y bien. 
esta r locales, habiéndose refugiado en los juegos de toros y cafias 

()j) Cfr. Cabo/de de )0 de M.., .. :ro tU ' 566, lib ro capitular cOITe!l I>ondicnte. 
folio 900 v. 
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escuela de adiestramiento en la equitación y destreza para la guerra, 
tanto como diversión y muestras de ostentación y habilidad. Pues 
bien, la devoción a la Virgen va a proporcionar otro de estos reduc· 
tos a los inquietos caballeros de cierto linaje local, y así como en 
el Arenal se daban las banderitas de Vitlavicencio y Dávi la, desde 
el últ imo tercio del quinientos se van a dar en toda la Ciudad. desde 
los templos y el consistorio , hasta los más íntimos rincones de las 
casas. los bandos de consolacionistas y merceda rios en que a la som
bra de algo tan respetable como el deseo de tributar la mayor honra 
exterior posible a la imagen mariana de su predilección. se desfo
garon bajas pasiones, como la rivalidad entre dos grupos nobilia· 
rios acaudillados por los Adorno y una ra ma de los Dávila, el his· 
tórico pugila to enb·e nobles que adopta ron por su especial patrona 
a la Virgen de Consolación y contiosos y peJantrincs que se agru
paron en torno a la ~ I crced y el antagonismo entre las órdenes de 
Santo Domingo y la Merced . aumentaron ahora con la enérgica in· 
tervención de la primera por comisión de la Santa Sede y de la Co
rona, en la reducción a m{¡s honesta vida y severa discipl ina de la 
segunda , escandalizando en ocasiones con inj uriosos ataques a la ima
gen del contrario bando - no hay que hacer hincapié en la mentali· 
dad que esto revcla- falsificando documentos. inventando mi· 
lagros ... y . en suma, la nzándose por una peligrosa senda que, a 
juzgar po r ciertas muestras, prosigue abierta todavía y ha de inspi. 
Tar al historiador que de esto se ocupe páginas que, si serán regocijo 
de espíritus satíricos, no honrarán ciertamente a nte ningllll espíritu 
recto y sercno a sus protago nistas. (36) . 

Previendo las consecuencias que de semejante estado de espíritu 
podían deri va.rse y las primeras de las c uales ya se apreciaban en 
las mismas movidas sesiones consistoriales en que se hacían pro· 
puestas de rogativas . se ideó como procedimiento para corta r dispu. 
tas la institución de la llamada alternativa, a imitación de lo que ya 
se iba haciendo en cabildos , religiones y otros cuerpos en los que el 
espírit u de bando había entrado . Consistía aquella en el estableci
miento de un slaltt qtlQ que repartía entre los bandos contendientes, 
según un turno preestablecido. el goce dc prebendas, sinecuras . pre
cedencias ... que iban circulando por los mismos . siempre scgún la 
misma orden sucesoria, hasta que todos disfrutaban de aquello por 
cuya posesión nntes discutínn violentamente sin escrupulizar en me-

(j6 ) Aun<tue existen lagunas e n la documentaciÓn capitula r por este s iglo. lo 
conservado cm m<1:1I ¡¡UC suficien te I).'lra q ue documentánd ose. se hub it.'tC ~'SC ri to con 
a lguna ma)"or se ri~"(lad, ---{l.Ct'Jltamos la intcrpreladÓll mas henign" del hecho-- S()b~ 
el a su nto, d e lo que se ha hocho tn los últimO!; aliOlI. 
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dios para su consecución e incluso si la ocasión se presentaba , ll e
gando a la violencia, (37) . 

J erez, en vista de la excitación de ánimos de consolacionistas 
y mercedarios, acordó a ntes de finali zar el siglo XV1, establecer la 
alterna tiva en el culto de las que a boca llena llama la documenta _ 
ción oficial sus patronas y así, determinó que lo mismo en las fun
ciones que se llamaban de gloria que en las rogativas, se estableciese 
un turno riguroso e inalterable entre las dos imágenes veneradas en 
los templos conventuales de Predicadores y Menores, de tal forma 
que celebrada una en la l\.'lerced, la siguiente habría de serlo en San
to Dorningo y así sucesivamente , El acuerdo capitular estableciendo 
esta prudente medida - muy sujeta a reservas y a la que justifican 
los inconvenientes que con ella se evitaron- no ha sido posible ha
lIarlu , a pesar de que hace ya siglo y medio que lo buscaron afanosa
mente los interesados de uno y otro lado y en lo que no hemos sido 
más feliz al repetir el intento, pero no es posible dudar de la existen
cia del mismo: a) I:WX su exacto cumplimiento que testimonian los 
libros capitulares ; b) por las menciones que de él se encuentran en 
los mismos, y e) por las salvedades y a lusiones que en más de una 
ocasión se hubieron de hacer cuando después de una fiesta de alter
nativa hecha en uno de Jos templos patronales , la voz popular que 
había demandado el favor a la otra imagen, pedía una fiesta super
numeraria en honor de la misma. (38) . LD innegable es , que desde 
los primeros, muy primeros , años del siglo XVII , encontramos la 
alternativa en pleno vigor , 

y con esto, cerramos el presente capítulo omitiendo otras no
licias de interés sobre la materia en él tratada, que ya habrá ocasión 
de dar en más favorables circunstancias y sin tantos apremios de 
espacio , 

(J7) Tenemos uumerosas notas }' Jocumentos sobre e~Cl pofórnica de los pa
tronatos, en la q ue se tuvo el ma l acuerdo de acudi r a la fa lsificación de documentos, 
b que se hizo ta n h!lTdamen te, q ue ~,l,lta a lO!; ojos del menos experimentado. Pero 
c~to ocurrió en los dos ~¡glos sigu ie n1.l'S, [lOr lo (Iue no nO!; ocupamos aquí de b Ies pro
cedimientos Un 1;.nOO di fíciles de conci liar con h probidad , ya que no religiosa a 10 
mi:nO!; li ter:, ria . 

(J8) S i el acuerdo de instituir la all<.:rnali\'a de cultos en tre las dos imágenes 
marianas q ue J e rez veneraba como sur; csJl':eiales protectoras nos fa lta, no !lOS faltan 
la~ pnlcb:.s del rigor con que se cum plfa a pa rtir de l sig lo X VI en su último dl'Cenio, 
Por ello ha sido fal ~ear la historia ocultando la verd,.d, presentar como se ¡la hecho , U!l 
"lenco de roga tivas y fi estas de gracia ~ a :-¡ucs tra Serlora de la .\]eTC<...:l, callando que 
o t ro que exactam.., n te se corrl"~rolldía con él, se tuvo que cncontra r aJ hacerlo, el cual 
S<' referí,. a N uestra Se'l ora <Je Consolación 

Si hoy la prudente leg isl,LCión ca nónica "i¡;enL:: no anu la lO!! documentos obten;_ 
do.;, [lOr obrepción o subrepción, si estas nO son totalt:a, no por ello la rt.'S ponsabilidad 
mornl de q uienes han empleado SCmej;lntes p roce<Jimientos para sostener ulla tesis in
sostenible se d"s"ane.:e, ni la critica hi~tórka aplica un ca lificativo menOll severo a tan 
sucia maniobra q ue pronto q ueda d e manifiesto 
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CAPlTULO XX 

La reducción hosl,italaria en Jerez de la Froniera,- Itnzón de ser 
dc este capítulo.- El cuadro de la beneficencia local.-Juan Peca

dor y su s ignificación en la obra hospitalaria, tanto dentro de la 
familia juandediana como de Jerez.~Su obra personal.- La reduc
ción de las cofradias y casas benéficas de Jerez.- TrascendencJa de 

la obra del B, Juan Pecador y gloria que en ello cabe a Jerez. 

Al llegar a la altura que hemos llegado en el estu?io del ,de
sarrollo de los valores espirituales en el Jerez del gran ~Jglo, ~e Im
pone la inserción de este capítulo de marcado acento bl.ográf¡c~, lo 
que contrasta con la eliminación que, en cuanto ha SIdo pOSIble, 
hemos venido haciendo de cuan10 perdiera de vista lo gene.ral para 
caer en lo anecdótico, Porque aunque otra cosa nos propuslé~arnos, 
aquí vendría siempre a terminar un estudio - todo.lo suma,n o que 
se quisiera- que todo él va a girar en ~orn~ a, una pcrsonahd~d. de 
las más destacadas que figuran en la hlstona Jerezan~ del qUllllen
tos, si endo una de sus más puras glorias con haber VIsto la luz del 
día en la histórica ciudad de Carmona . 

El Beato Juan Grande , como se le llama generalmente ya o 
Juan Pecador como en vida él quiso llamarse, em~]ando proba~le

mente sin saberlo a su patTiarca San J Han de DlO~, que tam?lén 
durante algún período de su vida usó este nomb~e, SI por sus VIrtu
des , sus obras de caridad heróica y la p'rolon.gaclón de su obra me
diante la constitución de un grupo hospltalano que formara una d.e 
las tres grandes secciones , de la fusión de las cu~les nacer~ .la famI
lia de San Juan de Dios definitivamente orgamzada -aun no era 
más que una masa un tanto amorfa en que a~u~daba tanto el he
roísmo como escaseaba la organización que hICIera fecund,a tanta 
abnegación- si aisladamente considerado no ~arece debena te~er 
en un trabajo de conjunto como el presente, ,~as que una ,~enclón 
elogiosa como el comendador Pedro de Estopmán, Alvar Nunez Ca
beza de Vaca, Gonzalo de Gallegos, Fr. Agustín Salucio o ~l gran 
misionero de .la Araucana, Fr, Antonio Rendón, por las clrcuns-



la· . I d ~clas especia es e su obra reductora secuela en realidad de su an-
~nor labor que lo capacitó y di6 el prestigio suficiente para aquella 
. a~c~ de modo tan ~ondo ,su huella en la historia benéfica de una 

cm a e~ que la candad sIempre reinó como fue J erez, remedian
~o necesidades agudamente sentidas y corrigiendo abusos invetera

.~S. hasta ahora rebeldes a toda corrección, que su actuación cons
ti uye" dcnt~·o del pasado de J erez, algo tan profundamente metido 
~n su e~trana y de tan fecundas consecuencias, que es preciso parar 
I~ .ate~cI61~ en ello, ~ pena de incurrir en el doble pecado de in ' lIs
lIcia ~ISl6nea y de eI?Jar .un vacío para llenar el cual sobran notiJas. 

omo en esta smlCSIS es frecuente ha bremos de repetir noticias 
ya

d 
que en parte --en la acumulación de malerialcs- el asulllo 1," 

slorozadoya· I á I " tel . 1 un a go m s , a tratar de las numerosas cofradías asis-
.deJa es que, ~I~as heredadas de la centuria antecedente y otras na-

el as en el qUinientos existieron - florecer sería un lé . . lo . . ' rmmo mcxac-
SI co mo mtcntamos lo cmpleásemos- pero, esto que es inevitabl 

tratarer~os. de atenuarlo cuan to sea posible yendo derechos a l gran
C

¿ 
y ptrCSCllldlcndo de sus envolturas . por interesantes que a IJrimcra 
VIS a parezcan. (1). 

• • • 
XV I El cuadro que presenta la beneficencia local durante el siglo 

, es un tanto desconcertante y no es de extrai'iar q h . uc aya ln -

(1) E l episodio de la reducción h ' 1; I . 
Pec::ador. h a n s ido objeto desde hac etl~rl :1.an~, ~sl como la biograHa de Juan 
que han podido cristalizar en \1 ir e ~ la cen turm de estudios mooográficos seriOll 
derar como definitivas Aun ue n)~rt a bnJo cuyas lí?ea.'I generales se ban podido consi
mayor comodidad del iector,qval1~~ : ~:. ~!a h~ Sido citad~ en notas anteriores. ¡mra 
te interesante esta publicado sobre la m te . es Es u~ s.u rnano do lo qne lIerdaderamen
a) Ma.'IOIreñ ;l$, GcrÓllirnQ' Vidtl del ea r~i '. e 5Igu icn~. por orden cronológico : 
gloso M la ot'th .. tU SOl .. ' ¡ Ila .. d~ DiO; Jl t":",. t" sln"!!o th I)~os "'r . Jlla .. Pecado,. rell
d", la FrOnt era . " Iadrid, 186,5. b} Muño~' "t d~~~~. 1e l ho~"dal de la Ciudad de X"Cl 
de. tU"olni"llado Pecado. Jcre~ 188 '(A gue. 1( 1/ Y Virtudes tUl Beato JII IHI Gmn_ 
anot.,ciones y ediciones que lIe\:" le ,5';acen u~~~a': <::na reedición de. Masca.reñas, lu 
Agustln: J"Im Pecado, y sus hospitales Col .¿ d gno de toda e8 tlma). c) Munc.'. 
dicho BeAto varón y las cofradl . ceCI n e documentoll inédi tos rclatillOS a 
Frontera en el l igio XVI. tran9C~~ ~=ta~e~~se~~~rdla ?btcntcs en Je re~ de la. 
en el Archivo i\lunicipal de dichn ('il d d J os onglOales que se conservan 
Los ahi¡adQlS de JUlln Pecado,. J (;r,:l, \89; u)r~~ 1,890i~ d );Ju.nca. :\liguel y Agustín : 
"11 hospitoUdad pllm uso tU los .. otI:~· tk I 'd

re 
a. ·r. naoo: Ca tecismo tUl volo 

Madrid. 194 6 . (l ntcresante por las ~O:~iaJ i:~" e" hos/,!talllria d~ San Juan tú Dio~ . 
n:liquias del Beato, en el apéndice biográfico d ;t.1s. y de mterés que trae acerca de lu 
f) Sancbo do $opranis Hipól it . u ' e ffilsmo. que trae al 6n de!u trabajo) 
,¡¡"dador del hospital' de Ca"~~la:~g'(~!¡j~O(;u~c"/"a; del BealO Juan Grande O. R .: 
y 10 ). J ere7.. 1()60. OmitimOli difercnt.c8 ~;~tcU¡~ I;ue·l:: '~a .. le. :. 1;1 . J. "lim . q 
conocer el testamento del Beato Pecador ..e Impor .... ncla. por dar a 
h~n sido aprovechados y I U conte Id . Y o tT35¡ particulandades de su vida. ya que 
jos, donde se encontrará una biblion,ra~i ,lIl~m""'pIJ~( o el" Je! últimp' o de 1011 citados traba_ " sima (e ua n oeador. 

ducido a error a quienes sin adentrarse en las instituciones Y su {un
ciona miento, juzE,'11e por su número)' relativa variedad. Comenza
remos por decir que cstudiado con serenidad y algún detenimiento, 
distaba de ser satisfactorio y daremos las razoncs que tenemos para 
opinar de modo un ta nto discordante con lo tradicionalmente acep-

tado. 
Los establecimientos benéfICOS jenn anos . todos los cuales tie-

nen a su lado una cofradía que vela por ellos arbitrando recursos 
para el cumplimiento de su misión y ad ministrando sus bienes, no 
cabe duda que eran numerOSOS. demasiado numerosos para lo que 
resistía la todavía corta economía de la Ciudad y por consiguiente, 
salvo los dos casos de la Santa i\Usericord ia y de la Sangre, muy 
escasos recursos para ll enar su misión asistencial que, en un alto por· 
centa je de casos, queda reducida a recoger de noche a pobres vian
dantes o a dar un rincón de casa a ancianas desvalidas que duran
te el dia se busquen la subsistencia . 

A esto se agrega que ramas tan importantes de la asistencia. 
como era la convalecencia, pues pasado el período agudo de la en
fermedad aú n en los referidos hospitales y en algún tiempo aún en 
el de Juan Pecador, se despedía a los enf.ermos. los cuales no sola· 
mente recaían, sino que [altos de acogimiento morían de frío o de 
necesidad, refugiados en portales y otros lugares parecidos - las que· 
jas a la Ciudad remansadas en sus actas tocanteS a estos tristes es
pectáculos son abundantes , pa rticul armente por lo que se refiere a 
las mujeres (2)- con lo que la obra caritativa realizada en los hos
pitales fall aba en buena parle , por falta de organización en la asis· 

lenda. 
El problema que se in tentaba resolver era triple, pues tres eran 

los aspectos que presentaba la reforma y reducción de los hospitales, 
uno disciplinar. cm:li era acabar con el abandono y la escandalosa 
administración de aquel los establecimientos verdaderas cuevas de la· 
drones, bien que sus escasos ingresos no permitieran fraudes de cuan
tía en las que el patrimonio de los pobres se desviaba hacia las bol
sas de mayordomos de ancha manga, que hacían de la explotClción 

(1) Rceu~rd~ \0 dicho antenollllcote al h¡,lllo.f de la!! colradj3~ hospitalariaa. 
I~, Beato Juan Grande ha becho hincapié. en más tle una OCMión, en esta ~ituaci6r. 
d" ab andono (' O que se encontraban la!! mll jeres, bien enfermSll o sin hogar donde 
rl.eogene, que era fuente abundaute de mak-s . ¡,si físiCO!! como morales. Poco antell de' 
1 ... n:duceión hospitala.ria, el guardián de San Francisco. Fr. Luis de Mornles, acudla 
,,1 Cabildo secular en demanda de un poco de caridad bacillo esas pobres mujeres que 
am"noel~n mdlnimes, cuando 110 muertaB. por nu haber ten.ido otra. acogida en las no
ches de crudo invierno, md~ que las p()rtal .. da~ abiertall. El P . Morales fue uno de 
los 11..111;8

011 
doclaradOll del Beato J uan Grande, en la época cn que más discntido era, 

y su con~ejero y probablem~nte confesor en sus últimos años. 
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del a.bandono de las autoridades eclesiásticas en la fiscaJización de 
los ~Ienes de beneficencia un medio de vida. ya que a la adminis
tración de un hospital agregaban la mayo rdomía de a lguna iglesia 
~atronato o co{rad~a . Otro de los aspectos referidos era el econ6mi~ 
c~ , pues dada la Indudable insuficiencia de los medios de que se 
chsp? n.ía - aím dejando de lado la dila pidación que se cometía al 
admmlstrarlos_ 11 0 se veía a primera vista cómo se podía hacer 
f~ente a gas tos que ya supcrabnn Co n mucho a los ingresos prcvi
slbl~s ~ que crcc~rían rá pida mente, no sólo con las mejoras que 
cm ~ndlspens..1.blc mtroduclr en la asistencia, sino con el incremento 
~reC lcnte de la población urbana, incremento en que un porcenta 
Je m~y alto era de gente sin fort una , cuando no en plena miseria y 
~r un, el tercer aspecto que en el fondo era el capital de los tres: 
~ con qué pcrso l~al se contaba para no solamente ex tinguir los abu

sos que todos vitupera ban, ~ino poner en marcha una organización 
nuc,:a basada en la abnegaCión -en los primeros tiempos en grado 
herólco- que no es virt.ud que se encuentre con facilidad y cuando 
sed e~c?entr~ que vaya ligada con la indispensa ble soltura y energía 
a mmlstraÍlva? 

Indudabl~men te , mirando las cosas desde arriba y encastillados 
en el burocrahsmo que ya impera ba en nuestra admin istración los 
gm~es va rones Que presid ían el corregidor don Gerónimo B;lter 
suplido en las ausencias por su alca lde mayor y el Vicariconte e~ 
muy proba?le que .poco práctico hubiera hecho, pero bajo ellos, ' sin 
representación ofiCial , aunque con un poder del prelado estaba el 
h~~ano J uan Pecador , a quien tocó la triple misión de hacer la 
VISlt~ de los hospitales y examinar las respectivas admin istraciones 
destituyendo mayordomos y cortan<10 a busos. con lo que levantÓ 
contra su per.sona . un verdadero temporal de calumnias y ataques 
de toda especIe - l1lsultos, vej<lcioncs, amenazas de pasa r a vfas de 
h ec~o contra él. .. - . asf como poniendo de relieve que en Jerez, si 
h? bl~ sobra de hospltalcs , también había una falta casi total de hos
pItalidad . La consecuencia de est<l visita fu e a rraigar más de lo que 
estaba en la mente de. los comisionados la idea de hacer tabla ras:l 
de 10. que en I~ matena existía , para construir de nuevo en cuanto 
las clrcunstancl~S lo ~ermitiescn. pero sin que en adelante mayor
domos y cof~adlas . tUVI C;C.O la más pequería intervención en la mar
cha de la aSistencia hOspltalari<l . 

. El problema económico lo abordó J uan Pecador - la junta no 
hizo. más que ~ar estado oficial a SI1S propuestas- recurriendo a dos 
medIOS. El pnmer~ , forma~do una masa a base de lo que se poc1ría 
salvar del naufrag-¡o, reUniendo bajo una administración común lo 
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que quedaba de los bienes de los hospita les a los cuales se extinguía 
después de cumplidas las cargas pías o bené.ficas que sobre ellos pe
saban, lo quc se podría incrementar notablementc con la venta de 
los edificios - aunque mediocres o abiertamente malos O pocos ni 
de valor dcspreciable- que ocupaban aquellos y para la adquisi
ción de los cuales se pocJía tener la seguridad de que no fal tarían 
licitadores por estar situados , los más , allí donde la densidad de la 
población era mayo r, y el segundo rf)(" lIrricm (\o a la ca ridad pública 
que seguramente volvería a mostrarse generosa, una vez desapare
cido el escandaloso lrtl fico que con las limosnas habían venido ha
ciendo mayordomos y cofrades, provocando ,la animadversión de 
las conciencias sanas y la consiguiente retirada de las limosnas. Lo 
que ocurría en el hospital de Candela ri a , donde si no se estaba en 
la opulencia, no Ca ltaban medios para asistir a un crecido número 
de enfe rmos agudos y aún convalecientes, hacer obras de amplia
ción y hasta socorrer a pobres vergonzan tes , especialmente mujeres. 
¿No era. una prueba patente de que no pecaba de optimismo al con
fiar en Ja generosidad del pueblo xcriciense, una vez que viese cui
dadosamente administradas sus generosidades y resuelto el acuciante 
problema de la asistencia de los enfermos y ancianos a bandonados ? 

Por último - aquí la cosa era más delicada por in tervenir en 
ello lo que parecería interés personal del reformador por una parte 
y quedar fuera de su campo de acción la asistencia femenina, dados 
los prejuicios de la época y Ja polvareda que a base de ello hubiesen 
levantado los adversarios de la reforma- reducidos los hospitales a 
un muy corto número y siendo núcleos de la asistencia masculina el 
de la Cande.laria, Que contaba con personal estable que lI~vaba el 
hábito y seguía las constituciones de la hospitalidad granadina, aun
que no fácil, era imposible la solución de este problema, pues no es
caseaban buenas mujeres quc en hábito de beatas de las tres religio
nes de Santo Domingo, San Francisco y la Merced, edificaban la 
Ciudad con su dignidad de vida y sus obras de caridad y de entre 
las cuales se podría escoger quien se encargase de la dirección de la 
hospita lidad femenina con la seguridad de que no le faltarían auxi
Liares de su sexo. 

y estas propuestas del juandediano ll evadas a estado oficial, no 
sin tener que vencer enormes contrariedades que solamente muy es
fumadas se perciben en la SC1:a documentación proveniente de la jun
ta, plasmaron en estas disposiciones fundamentales que ll evadas enér
gicamente a la práctica -don Rodrigo de Castro no era prelado que 
soportara burlas de concejos y en este caso de la reducción hospi
talaria de ] ercz lo demostró-- por las instancias del refonnador ter-



minaron con la anarquía f • 
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d 1 a - e gá"co_ {Iue al/' b un a, como por la 
d e, as Bubas, a l que en el '~anl,:e c~,ra ~ y le dió el sobrenombre 
,cJaba '?I COmo se enCont raba U a lOahda~ ,Y administración se 
~e i\ladnd COn considera ble .,' na rea l p~evJsJón despachada d '_ 
10 de 159 re raso - dos allos es 
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d J es Jcrc7 ... 1nos t el n y 
C:Sti~~:n ~ecafdor había propuesto ia j:e/~:n~o Cuanto a instancias 
d . , na ase de la empresa est b a, Supremo Consejo de 

al' no poco que hacer en es ' a a conclUIda, pero aún hubo de 
en una campaila de caíumnia~Jal al, ~eato J uan Pecador, envuelto 
!~ la opinión que a ntes le craYf:~I~~nes que extraviando a parte 
, as que por las ca lles 1 , la e, provDC.lba las burl ::"rón, Juan Abarcad: ; ~~¡II~ln' I;!~~~áo~dOle a voz ~n gritoa~l:::; 
, , porque como consigna e b' ,--en scnlldo peyorati-
IfIsP.,rá ndose en Jos P'oc dn 

su, lografla, el obisl:>O 1\1<>"..... ~ t . esos e V'/a t ' ,~renas 
co" .ranos y los mayores ami os e m~nbJts: erall muchos sus 
garon algm/os a dar dineros g ,Y más obligados lo eran mds y Ile-
tratasel d " a o ros para q' I . 

¡ y 'Jese" mal de él epiJo h . (~ o Pe,slguiesell , 11Ial-
presas de heróica caridad' go IJmamslIllO de scmel'antes 
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~ad~s en el examen de cOfra~J:~a lld,o se Iccn las declaraciones prcs-
ce os COn ocasión de I , pnmero y de hospitales d 

de C U~1l poc:l eficacia ~í~~d~~,on de los mis,m~s, se com~:e~~~ 
por aSiento un llatio o eo I I U/lOS cstablecllllJenlOs que, ' , , na a cual l' • eman 
gJ.mlento de pob, .. Ja h b" Sa Ja n Ulla o dos Sialas I ·11 ,a Jtaclón d l h ' ( e aco-
cap] a reducidísima en que s e OSpJtalero 1I hospitalera y un 
dfa que gOberna ba la casa e veneraba el santo titula r de la cofr' a 
del mismo, AIl,'Unos tributo: :con,,(aledaaqf~1C,II'a celebraba la fiest~ a nu~; 

< < dCI cobro , I , a cual casa scmi_ 

ruinosa y la aportación volunta ria de los cofrades que solían ser 
cortos en nlunero y no más largos de bolsa, eran las entradas con 
que se contaba en la casi totalidad de los hospitales jerezanos de 
fines del quinientos para levantar la no corta carga de la asistencia 
públ ica, 

El caso de la Santa Misericordia, que por contar con una fuerte 
dotación inicial y censos de importancia, a más de esta r patrocina
da por los familiares de los grandes bienhechores de la institución, 
realizaba ulla labor eficiente y gozaba de no pequeño prestigio so
cia l, contrapuesto al descrédito de la generalidad de las otras cofra
d ías de su género y el dd hospital de la Sanl,'l'e, del cual puede de
cirse lo mismo salvo lo de los continuadores de una tradición fami
liar, tienen su explicación en estas dos características que los cons
tituyen en grupo aparte dentro de su clase : a) una renta suficiente 
para atender a la asistencia de los enfermos sin miseria y b) una 
cuidadosa administración, ya que por el prestigio de las cofradías res
pectivas y por la veneración que inspiraban a la masa, solamente 
era n admitidos a formar parte de la administración de los referidos 
hospitales y especialmente elegidos para el oficio de mayordomos. 
piedra angular de aquélla, personas conocidas por su probidad, por 
su habilidad en lo económico y en la mayoría de los casos por su 
solvencia económica, que a más de IXlIler a cubierto de desagrada
bles sorpresas, permitiría en momentos de crisis contin uar la obra 
asistencial sin que aquella repercutiese en las enfermerías, 

y la mala administración de los mayordomos, ya que al no que
rer este oficio que exigía por parte del elegido para el problema, sa
cri[icio y diligencia, los que por poseer estas cualidades parecían lla
mados a él, se escogía a quienes o carecían totalmente de condicio
nes , o venían a explotar en provecho propio la menguada hacienda 
de los pobres, agravando los defectos básicos de la hospitalidad je
rP.1.:ln;¡ indicados antes, Precisamente esta pésima administración con
tra la Que nada podían las visitas que de tiempo en tiempo giraban 
los de la archidiócesis y que eran los más de los casos, más aparen
tes que reales, es la que provocando quejas de todas las clases so
cia les que acertaron a llegar a las cortes de Roma y España, movió 
al Papa reformador San Pío V, a intervenir en el asunto, ordenan
do de acuerdo con Felipe 11, lUla reforma aná.loga a la emprendida 
en las familias religiosas decadentes , la cual con la muerte del gran 
Papa y las dificultades de la ad ministración pública, después hubo 
de realizarse lentamente y por regiones, no llegando el movimiento 
con suficiente vigor para imponerse a la oposición de mayordomos 
y sus protectores y a migos provocaron a J erez hasta el afio 15&), 
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en que el enérgico cuanto desabrido arzobispo don Rodrigo de Cas
tro tomó el asunto por su cuenta, aprovechando la coyuntura favo
rable que para ello le ofrecía la multiplicación de los establecimien
tos benéficos , que bajo la denominación y el patrocin io más plató
nico que jurídico de J uan de Dios, funcionaban en su archidiócesis 
y podían ser viveros de reformadores cuando el momento oportu
no llegara. 

Como el lector habrá podido comprobar con poco -salvo el 
caso de los dos hospitales antiguos de la Misericordia y de la Sangre 
y del nuevo cstablecimiento de la Candelaria, obra aún no del todo 
consolidada, de un gru po de disciplIlos del patriarca granadino
se iba a poder contar pues el in ventario de los hospitales - los más 
de ellos refu &rios nocturnos por no a lcanzar a otra cosa sus rccur
sos- no presenta más que esteras viejas - los jergones son raros
camas de banquil los, no siempre completas , menaje de casa y coci
na en avanzado estado de desgaste y hasta en los oratorios suelen 
faltar los vasos sagrados y otros accesorios absolutamente indispen
sables para la decorosa celebración del culto divino. 

No era el panorama para animar a nadie a emprender una. obra 
difícil en sí como lo son ladas las reformas y previéndose una vio
lenta oposición a la misma por parte de los interesados, en prolon
gar semejante estado de cosas, pero ni el cardenal de Castro se de
sanimó, ni le faltó el hombre providencia l sin la presencia y actua
ción del cual todo hubiera quedado como otras parecidas empresas 
en nombramientos de comisarios, reuniones de juntas, actuaciones 
judiciales que hacían del dominio público cosas desagradables.. y 
al cabo, las cosas en peor estado del que tenían antes de que se co
menzase a refonnar . 

El hombre providencial estaba en J erez y, au nque no nacido 
en esta Ciudad , sus largos aíios de vecindad en ella y sobre todo su 
labor benéfica que ya fructificaba le identificaban con aquella ciu
dad de la que podría habérsele dicho como de Granada a su pa
triarca y modelo que sería de su Cruz. {3} . 

• • • 
(3) Como no es posihle docum"ntar detalladamente lo que en el tellto se 

d ice 3ccrca del problema asistencial de J erez. al promed iar el quinientos. remi timo. al 
le<: lor a mM de lo q ue ya h abnl. podido ver en "s te mismo trabajo. aunq ue dispeniO, 
al estudio de conjunto que forma pa rte de la IJiQc, a!{a doc"",e"/odIJ del Beojo j"Q" 
G Mnde cit., vol. 1.0. cap. VI. Para conocer la si tuación de los mu de los establec.i 
mientos benéficos de J erez. por estos años. pod rán encontrnne numerosos texto. en el 
estudio FU lldacumes hospitalarillS ell la Imwi llcul Kllditullu h4sIQ 1600. (La Caridad. 
n .O 45, 194'1. Sin termina r). Después de leIda!! las dcclarndones de ~tigos de vista, 
d'l lo q ue afirman que alH fi guran no quedara temor de que exagerasen le:. censores 
del modo con que se estaba llevando a la práctica la ho.pih!. lidad en J ere~ . 
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XIV V9fl~·al eaq\l¡noci~ de kl COIlO de Ponce 00 GrOCla . 

El Beato Juan Pecador tiene en la historia hospitalaria general , 
así como en la de la comarca en que desarrolló su actividad. una sig
nificación especial. signi ficación que no estriba en que haya subido 
a los altares, único de sus hermanos de hábito contemporáneos - los 
hubo que atesoraron méritos para su glorificación póstuma si hu
biesen sido más favorables las circunstancias- ni aún en su apor
tación a la definitiva concreción de su orden con un grupo de hos
pitales y religiosos bastante considerable en aquellos momentos. si
no Que su hsonomía histórica es la del reformador de la hospitali
dad, siquiera como rasgos secundarios de la misma haya que tener 
presentes los de reclu tador de personal hospitalario y fundación de 
casas de esta especie, tan necesarias en lodo el ámbito nacional, pe
ro más especia lmente en una zona como la baja cuenca del Guadal
quivir que hierve y multiplica su población al amparo del trato con 
las Ind ias.(4). 

Iniciador de un modesto hospital que tiene que emigrar de un 
lugar a otro antes de encontrar un asienio definitivo, soñando con 
un gran establecimiento para la erección y sostenimiento , del cual 
propone al Concejo jereZ<.'1no la petición de una indulgencia al Papa 
con los productos de cuya predicación se levantará el vasto edificio 
proyectado en que quepan en fermos agudos de todas las enferme
dades, sin distinción de sexos y convalecientes, con lo cual no sola
mente quedaría resuelto el problema asistencial de J erez , sino aún 
el de toda la comarca, fracasa en su proyecto y tiene , tras de opo
siciones que debieron ser grandes pues le decidieron a aceptar en 
principio la trasladación de su hospital y persona a la vecina ciudad 
de Arcos, que limitarse a la apertura de un hospital más, mejor go
bernado que los otros pero no muy distinto de ellos, en cuanto al 
aspecto de pobreza exterior y a la {alta de ingresos estables que ti
tuló de Candelaria y en la asistencia del cual y la recogida de li
mosnas para su subsistencia le ayudaron algunos compañeros, pri
mero con carácter puramente transitorio y después estabilizándose 
desde que ante las grandes dificultades de orden interno con que se 
tropezaba pa ra seguir adelante , tuv ieron la feliz iniciativa de acep
tar la reglamentación vigente en el hospital de Juan de Dios de 

(4) Esta faceta de la fi!)Oll omla hist órica del Beato Juan Grande. que le da el 
segundo lugar en la historia de la congregación boel,ita laria. ha sido, como aniba se 
apunt.,. pasada de largo por le:. antiguO!! eremiJtas de la orden. pero afortunadamente. 
hoy se ha ))roducido una rellcc;:ión en favor de aqu~l. cntre loa que eultivan seriamente 
la historia del pasa.do juandcdiano. quienes 00 dudan en admitir como coaa elara y 
segura, que en la. formación del euerpo definitivo de dicha institución, la aportación 
jerezana 00 ~e. ni en impoortaneia ni en volumen, a la de loe otros doe núcleo! , grn
nadino y ICvillano. al primero de los cuales se 1" IItribuia toda la gloria. 
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Gran,ada: a cuya población se trasladó Juan Pecador para presta r 
?bedlCnCla en su nombre y en el de sus compaiieros, quedando así 
I,ncorporado a la !odav~a, un tanto in fo rme congTegación q ue repre
sentaba la hcrencJa espiritual de Juan de Dios , qu ien como es sabi
do no parece, haber pensado nunca en fundar una familia religiosa . 

Del hospItal de Candelaria salieron, unas vc¡;es hermanos aisla 
dos y otras , ~qucí1as Co loI~ ias de l,os mismos que establecen hospi
ta les en, » 1~J¡ na. Arcos. Vlll a ma rtm, Puerto de Santa María -el 
que sera nucl?O y punto de partida del de las reales galeras- o 
ac.ept?11 el. régllncn de los que refo rman , como ocurrió con la Santa 
~.I~sencord~a de San lúcar . Como, a fortunadamente, la documenta
~ I on permite pr?b~r ,. se constituye una especie de congregación de 
.ulOrmal figura J lIndlCa pero de ex istencia real , a la que daba uni
d~d l~ persona del Be~ to , ~uien no solamente d is tri buye el perso
nal , ~Is lta las casas r flscahza su administración, s ino que intervie
ne cl!recta mente en todos los actos de importa ncia de la vida de 
a~~ello: que carecen d~ validez )urídica si no llevan su placet. Por 
esta razón hay que mirar al biena ven turado Juan Grande. como 
un,a de las fi?l~raS creadoras de la hospitalidad jua ndediana que 
:lClertan a definir y concretar después de numerosos ensayos sueltos 
a lgunos I~O. del todo felices, ya que si las instituciones f\lndamen ta~ 
les se recibieron del hospital gra nadi no. hogar donde se conservó ce
losa~ente el fu ego sacro de las primiti vas instituciones . un núcleo 
conSIderable, ~ e casas y de religiosos a ptos para el dcsemperl0 de la 
abne~ada nusrón de caridad jua nded iana , se debió a Juan Pecador 
fundador po r sí o po r sus discípulos inmedia ios de aquel las y recl u~ 
tada r y educador de los otros, de ent re los cuales ha bría de salir 
a que! q~lC con justicia es considerado como el primer general de la 
hosprtahdad por la época de su gobierno, por el acierto en el mismo 
y por la honda impronta que dejó en la fisonomía histórica de la 
~ongregación e~pailola ~ f~e Pedro Egipciaco, otra gloria jerezana 
,tunque no nacl.era ~qUl, Sll10 ~n l~ vecina villa de Vejer. No pre
tendemo~ la pnlllacla en la hlston a hospitaJaria pa ra el fundador 
del, ho;>pltal d? Candelaria . pero creemos que los antiguos historia
dO.I.~t; Juanded lanos con esa fal ta de perspectiva histórica que carac
te l lza su labor . no acertaron a ver claro en el proceso de concreción 
de, su o~d en, relegando a segundo o ulteri or plan el papel jugado en 
ella POI los dos grupos que se agrupa n en torno a las dos casas dt:: 
la Paz ele Sevilla y de la Candelaria de J erez, 

En cuanto a la hospitalidad en csta última Ciuda d, aparte de 
su la bor como re~ormador de la q ue habla remos luego , el Beato 
Juan Pecador reah.?:ó una labor que pod ríamos descomponer en va -
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rios sectores, a) típica con el ejemplo de su a bnegada asistencia a 
los pobres de la cárcel y a los enfermos aba ndonados, b) c..'Stimula
dora COII la organ ización, tras de di fe rentes ta nteos. del hospital de 
Candelaria que con su administración cuidadísima y la esmerada asis
tencia , era un mudo reproche que la masa comprendió bien de la 
anarqu ía rei nante en los hospitales existen tes y c) renovadora con 
la sustitución de práctica!> tradicionales envejecidas y por consiguien
te, anquilosadas por otras acomodadas a las lluevas circunstancias 
de la vida , de las que fue la de más fecundos resultados, la aten
ción prestada a la asistencia de los convalecientes. que a no ser por 
sus enérgica s intervenciones a más de su caridad, habrían continua
do "abe Dios hasta cuándo, muriendo po r las ca lles , 

Esta significación hubo dc a traer la alención del Duque de Me
dina Sicionia, residente en su vecina corte de Sanlúcar y abrió el 
cam ino de la refonna del Bea to Juan Pecador. ya que aquel ma g
nate, testi go de los abusos que en los numerosos hospitales sanlu
queños se cometían, pensó en b conveniencia de imponerles por la 
fuerza una más honesta fonna de vida -en estas crisis morales po
co práctico se consigue si el re formador 11 0 vienc poderosamente res
pa ldado po r el poder público- y que para ello tenía a su disposi
ción la persona ind icacla en el fu ndador del hospita l de Candelaria , 
cuya obra y persona así como la de a lgunos de sus más destacados 
discípulos - tal Fr. Alonso Izquierdo--- le eran ya bien conocidos . 
La reforma del hospital de la Santa l\ lisericordiu de Sanlúcar, en el 
cual se centralizaron otros establecimientos locales similares, fue la 
escuela donde se adiest ró el futuro refo rmador de los hospitales je
rezanos, (5). 

• • • 

{jj L."\ ILCt uación del Beato JUfl n Grande en la reforma hospitalaria de Sanln
car, ,. pc:t idólI del duque de .\ Iedina Sidonia. don Juan Alonso de Guzmán. data de 
1}S9. ,iendo el brazo derecho del reformador, Fr. Alonso h q uierdo, el cual era bien 
apreciado del aq uel magnate. que le llevó consigo en la Armada Invencible. Cfr . B iQ
,:".// íll doc,.mtl rl¡ada ci t. , I.e, cap, V }' 2,°. cap, , ' , ¡JáO>', 66 }' ss. Este rel ig iOllO rec la
ma por sus grandes servidos, uí 11 su orden como a la marina de guerra española , 
noa monogrnJla pa m la que uo falt.~n d atos y q ue ¡lu<.-de ser a porte mas de 111m ~or, 
Im~5a importante. 

Posterionnente a la publ ic.1dóll de la B iograj l/l Joc .. meN/u.da, ha aparecido en 
los res to!! de la documentación del arch ivo del hospital d ... Candelaria, qUII vin ieron a 
parar al municipal de J erez, una pieza referente a ('lito: hOllpital de Sanhl car, demoe, 
trat Í\'& de la dependencia en q ue q uedó el Beato J uan Pecador, aun despuK de con
duMa la labor reformadora de aquél y su ret irada a J erez, donde lo reclamaban oms 
a nálogas tareaa, No ha s ido hecho ann del domi.nio público, aunque re&& en prensa, 
pero por s i tan:lase e ll ver la luz pública . diremos que lit m ta de una eteritura oOOr
g".Id a "n Sanl~car en 12 de Junio de 1.590, en la que figura el hermano Alonw izq uier
do COUlO IIII1YO'1I1 del h ospital de la Santa Misericord ia 
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Puede decirse que no obstante las disposiciones pontificias y rea
les acerca de la reducción hospitalaria, esta no se comienza a inten
tar seriamente en J erez hasta enlrado el a fio 1589, en que se hicie
ron in formaciones sobre la situación de los hospita les ex istentes, com
pletando las que hacía cinco lustros largos se hicieran sobre las co
fradías - no todas como hemos podido comprobar- radicadas en 
la población , sus actividades y la administración de sus bienes. P e
ro tras de una primera etapa de actividad, pronto se volvió a In. ca l
ma anterior sin duda a causa de la oposición que los proyectos de 
centralización y reforma provocaban. 

Se iba al fracaso y todo hubiese quedado en nada sin la ll ega
da a J erez de una dura provisión regia, dirigida el 22 de Diciembre 
de 1592, desde Madrid, al corregidor jerezano después de la cua l no 
hubo más remedio que poner manos a la obra, bien que con la len
titud propia de nuestra burocracia a la que se debieron sumar otros 
factores, aún se tardó un año en designar la comisión que con ca
rácter oficia l haría de entender en el negocio juntamente con el re
presentante del diocesano don Rodrigo Cast ro, que lo fue el licen
ciado Agustín Cante, a la sazón su vicario local y cura de la iglesia 
exenta de San Juan de Let rán , bien al tanto de lo que ocurría en 
el intcrior de los hospitales jerezanos. (6) . 

• • • 
Después de lo apuntado a nteriormente acerca del papel sub

alterno que oficialmente representaba el Beato J uan Pecador, con 
respecto a la junta que entiende)' promulga las disposiciones rela
cionadas con la reducción y reforma de los hospi tales, cabe - y más 
de una vez la hemos oído formula r- esta pregun ta: ¿cuál fue en 
rea lidad el que jugó el s..'ln to juandediano en tan espinoso asunto ? 

Como esta pregunta hubimos de hacérnosla cuando estudiamos 
a fondo la vida y actuación del fundador del hospital de Candela
ria, podemos ahora contestar a ell a sin vacilaciones ni titubeos, di
ciendo que el principa lísimo, que la tradición jerezana y la de su fa 
mil ia religiosa le ha venido a tribuyendo. Da re mos suma riamen te la~ 
razones de nuestra modt."Sta opinión que vemos compartida por o tros 

(6) I,a. documenta.ciÓn reIacioll"da. con la reforma de 106 ha.pitnles de que lIoe 
OCUpamOli, ha sido publicada, después de una C!:ICrupulOllll tmllscripción, por el labo 
rioso archivero dd mu nicipio jerezano. Agu"Un }[wloz GÓmcz. en el trabajo q ue ante
riormt>ntc dtam08, ¡Na/! Pecado, y 514.1 h05p"ulu . ~gs. 147 Y ss. Es un verdadero a r
!lenal de noticias seguras e interesantes cuanto poco ordenadas, que después han s ido 
aprx .... ~hadas en la biografía del Ueato Juan Grande. pero q ue aún podrian dar más 
de si por ihl!trar indirl'Ctauu:n te otros muchos puntos interes'l.n tes de la. .hi!ltoria local. 

h OCU I,ado del mismo asunto, que son las si-
que serenamente se an 

guiel:t~~E~\nuy cierto que el Cardenal de Castro. confió toda slu 
. I . t ·ntegt·ada por ciertas persona 1-

autoridad eo la reforma a a JUo a l .. f ·ó 
dades locales pero no lo es mcnos que al propio tiempo con ITI 

también fa cuitades al Beato J lIan Pecador, con ~l cu~! ~:n~~~~a r~~ 
ladones todo el ticmpo que duró la empresa . . or e o 
ncar a no solamcnte que lleve a cabo entrevistas c~n los mayor

~OT~o~ 'visitas administrativas, corrección de abusos mtolera~l~·~i' 
. ~Ie le ide informl'S y sobre todo tiene muy presente e a o 

S1O; ci Beal~ años hacía y ctIyo texto, a forhllladamen ~e lI~gado a 
po muestra cómo sus ideas y orientaciones prácticas mfluye-

~=~:~s~1 parecer que la junta elevó en 1593 y fue/~nl~e:~~~:~ 
la real pragmática de 15 de Febrero de 1595, que o leJa 

el ciclo reformador. . . bl o 
2 o_ Toda la tramitación con sus difíCiles. e IOcansa es neg -

ciacio~es que terminan en la fus ión de los hosPltal~ y de s~~ 1 rent~: 
y en la desaparición de las cofradías que goberoa an aqu . o~, I 
las uc si algunas sobreviven, es con un completo apartaJUlen o ~ e 
S1lS ~ntiguas actividades asistenciales, p3san por sus manos

t 
segun 

des rende de la lectura entre líneas de numerOSOS documcn os que 
se, . IP t o podían habla r más explícita mente. Con esto.s dos 
oncJa meo e n < P d I d recho 
hechos bien comprobados, ):a adq~iere el B~~~ 10C:~h~~d~ h=sta la 
de ser considerado como pnmera 19ura en h I 
com Jlcta reforma hospitalaria. Pero como verel:n°s, ahora ay a

o l~áS qu izá más inporta nte que todo 10 antenor, cual es la pues-
g < ~ t' ' de lo acordado y el mantenimiento de modo su~ve y 
:~;r~i~~< ~el~~ nueva disciplina que, desapa recida la junta ofiCial de 

reforma quedó a cargo del "Beato . . i 
Al hacerse la refundición de los hospital~s.' que .se supnm, ~n en 

l su o de Candelaria, se le confían dos comiSiones. IInporta~tJslmas, 
~na Ya de vigilar la administración de todos los bienes d~I'?-I~OS a 
la asistencia de enfermos, b ien que pueda tener .c?mo en os u mos 
l' d su vida lo tuvo un administrador , cOtnlslón de cuyo más.o 
(las e t d desempe' fio dependería la eficiencia o escasa eficacIU 
menos acer a o l d·fi· e que 
de 10 hecho y otra, la de proceder a la venta de os e I .ClOS qu d.-
daban vacíos, asignando las rentas que con sus procedIdos se pu le-

ido ocurre cuando se estudian o\:ra$ cefar
(7) El caso no el! raro, Y algo .P;f·~.- ,"t~ En la 8io,,,/la documentada 

. o- ·tariu en dI eren"", asl .. v<>. I 
mas o intervcncloues au ..... n t ta. de es te mismo asunto con a 
del Bealo ¡ .. an C'(I"d<!! . \.-. cap. VI. ~g. 93 . ~ ::Ida descn\'ol"iendo 1011 mismos 
guna mayor am plitud que aq ul, aunque en su S ! , 
razonamiento!! . 

_301_ 



ran constituir a aquellas necesidades de la hospitalidad que le pare
cieren necesitarlo. Quedaba pues así, toda la administración hospi
ta laria de J erez en !llanos del Beato Juan Pecador como delegado 
de la autoridad arzobispal -y aquí es donde hay que buscar el 
origen de los disturbios ocurridos a su muerte y en los que interviene 
como actor el hasta ahora grande amigo de la obra juandediana en 
J erez, Agustín Conte Grille>- y el carácter ofical de que ca reció al 
exterior su actividad en los años que precedieron a la reducción en 
1600, vfctima de la peste que tan grandes estragos hizo en J erez ya 
harto probada en aquel fatídico año por la seca y su secuela, el 
hambre. (8) . 

• • • 

E.n Jas empresas análogas a la de la reforma hospitalaria que 
por venir a remediar necesidades parecidas han de repetirse sincró
nica o sucesiva mente, se pe rcibe por el historiador que las mira des
de arriba ya distancia, una uniformidad fundamental que informa 
su proceso evolutivo. Ello hace que las grandes figuras que inter
vienen en aquel. dentro de una fuerte personalidad oú-ezcan no obs
tante rasgos parecidos que, por el af:in natural de síntesis que en 
nuestro espíritu ex iste, se tiende a personificar en a lguna de aque
llas que quedará como el arquetipo de obras de su especie. Es lo 
ocurrido con el Beato Juan Grande, de cuya fisonomía histórica ten
demos a esfumar su gran actividad proselitista en favor de la con
b>Tegación hospitalaria que obliga a colocarle por debajo, sí, de 5 11 

patriarca San Juan de Dios, pero en el mismo plano de las otras 
personalidades de la constitución de su orden , su enorme dinamici
dad en la práctica de la caridad, su carácter mixto de candidez y 
grande habilidad ... para no considerar en él más que al reformador 
de hospitales, al que supo llevar a cabo con habilidad suma tan cs-

(8) Encont rado e l libro de vis it.M del hO$jlit<t1 de Candelaria y de 10l otros a 
él ~ gregadOl a par tir de la reform11. debemos (\{h-ertir, para e\' itar ex tra " jOll s iempre 
desagraUables, a 1m fu tur06 his toriadores juandcd ianOll, que no se pueden seguir emi. 
ticndo tu af.rnlaciom .. 'S que generalmen te se emiten y que como cosa indiscutible se 
admiten acerca de la completa exención de la autoridad de los ordinarios, ni menos, 
aceptar la \"f"rs ión (I"e el ouen obi$JlO de Ldria, :\Iascareña.!!, nos da de la.!! dileren 
da.!! - traducidas pronto cn violencias-- entre el hermano Fernando Indigno, I UCClOr 
de nuestro Dento y el vicario local Cante Grilo. Se encuentra actualmente {onoando 
parte de la ",:celón de bendicencia del Archh·o :\Iunicipal de J erez, con una signnturn 
que no damOl! por ser anUgua y no corresponderse con 106 índices ac tuales . 

pinosa labor y al merecer esta cons~gración his~óric~ irradiar sobre 
Jerez, su patria de adopción, la glona que ello m~ph~ba y que. hu
biera hecho una injusticia de marca, haber prescmdldo de dedIcar
le el presente capítulo, hoy fácil de ampl iar gracias a la documen
tación nuevamente recogida. (9). 

(9) Tencm06 entendido que !le prepona un t rabajo $trio sobre la a.,il¡~n~a be· 
nolcfica. en J erez, durante 101 1181011 XVII Y XVlIl, periodo qu,: ?frece especLaI wteri!:l 
desde este punto de "ista, especialmente por la aparición defimtlva y p.leno dcsarro:lIo 
de la hermandad de la Santa Caridad - titulo que han llevado tan~ Jere.zan~ e m
duce f:l.cilm enie a confusión- empresa que es de desear lIegu" a feh z rcahza::~ó'" ,.u-rad; el no peque.io obstáculo de la numerosa cuau.lo confusa dOCum~ntlcl . n eXI!: 
P' . h b~ q "~pl,t" ,- 101 res lO!i eXIstentes en el Ar<:111 \'O de Prom lente que aun a ,.. ue......... " ...... 
co1<::rs' Notariak"ll 1<xal y 1011 de algunllll casas religiosa., de J erez. 
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XV.- Mo!laslerio de 51<:1. María de la DeIQ~"':'n I~_ ",,, , "I . 
v ", , ~. , ~" .• ~ Pu_pi lo del lelacta rio 

CAPITULO XXI 

La enseñllnza.- Elenco de instituciones docentes.- E x ceso e ¡osu
fid eDcia.- Las escuelas IHimarias.- Profunda separación cultural 
e Dlre las dos clases sociales predo rninlllltes.- Ambiente cultural de 

altura frente a una ignorancia crasa. 

La enseñanza en J erez durante el siglo XVI es un problema, el 
acertado enjuiciamiento del cual no es fácil. por n o haber sido estu
diado más que pa rcialmente, esto es , en uno de los sectores que ella 
abarca con completa preterición del otro no menos importante por 
afectar a la gran masa de la población. 

Es no hecho bien comprobado que existieron en la Ciudad nu
merosos centros docentes, algunos a la altura de los que como exce
lentes se consideraron en su época y pocas poblaciones de Andalu
cía - aun aquellas que contaron con un centro universitario y la 
consiguiente facultad de poder graduar a sus alu mnos- la aventa 
jarían desde este punto de vista, pero no lo es menos que mientras 
no escasea ron colegios o estud ios como generalmente se les llamaba 
en que los bien dotados intelectualmente y con suficientes medios 
económicos para poder subsistir duran te los largos años de forma
ción científica , podían adq uirir una cullura sólida que con facilidad 
les abriría las puertas de las 1lniversidades cuando quisieren dar es
tado oficia l a sus estudios, gradu6ndose de bacbilleres, licenciados 
o doctores, los de los est ratos sociales inferiores apenas si tenían don
de adquirir los rudimentos culturales más elementales, aún limitados 
éstos al estrecho cuadro integrado por la lectura, la escritura y las 
dos primeras operaciones aritméticas. Y el resultado ya se sabe cual 
es y la lectura de los documentos notariales del quinien tos es su me
jor comprobación, con el abruma.dor nlllllCro de analfabetos que re
vela aún entre personas que por sus ofi cios, una cierta holgura pa
trimonial y lo~ mismos puestos que descmpei'ían, se presumirían me
jor preparados para la vida. 

Ello da la clave, es cierto, para comprender muchas cosas, pero 
revela igualmente grave abandono de sus deberes por parte de los 



que dirigían la vida pública, no menos grave daño a una sociedad 
a la que se condenaba a una total o poco menos, falta de concien
cia colect iva y a una falta de estímulo por progresa r y perfeccionar
se - hubo meritísimas excepciones individuales pero pocas en núme
ro- a la influencia mancomunada de las cua les se debieron los 
síntomas de p rofunda decadencia en tocios los órdenes , de los {¡Jti
mos años de la centuria que id n en aumento a medida que la si
guiente se vaya deslir"ando. 

El presente ca pft ulo va a ser un cuad ro, pero cuadro de vio
lentos contrastes de luz y sombra, sin medias tin tas ni degradaciones, 
que nos revela rá una sociedad pa rtida en dos sectores desiguales; 
uno compuesto de reducido n{mw fO de individuos, a lgunos de men
talidad ex traordinaria y cuyo nombre resuena por los cent ros cul
turales europeos con gloria -Carvajal , Salucio , Vi llavicencio .. ,
o fi gura en los elencos de aquellos que dirigen la administración de 
la cosa pública en allos cargos de gobierno -Gedeón de Hinojo
sa ... - y otro que comprende la casi totalidad y se integra por te
rra tenientes codkiosos. guerreros que a penas saben poner su fi rma 
al pie de la documentación y la masa amorfa, que fal ta de ot ros men
tores, acude cuando alienta n en a lgunos de sus individuos anhelos 
de redención de su ignorancia o la urgente necesidad de principios 
brlsicos por los cua les puedan dirigirse, a los remendones de portal 
-el comprobante de ello lo daremos luego- que pa recen haber 
ejercido un monopolio de hecho, ('n la enseñanza de los primeros 
elementos de la cultu ra . (1). 

• • • 
El elenco de las insti tuciones docentes de tipo superior con que 

J erez contaba al fi na lizar el siglo XVI y que, salvo una , habían 
venido creándose a l correr del mismo, es lo suficientemente nume
roso para induci r a error a quien no haya estudiado el problema 
docente de la época en la Ciudad , suponiéndolo resuelto con am
plitud y sin más traba que la d ificultad de la adqu isición de los gra
dos académicos, mimtlio capitis de que trata rá de redimirse la co-

(1) Los estudios de tipo superior -salvo los de la casa de los Nj,l06 de la. Doc.
trina_ con que contó J erez en el s iglo XVI y fueron desarrollándose a 10 largo de 
esta cen turia, a medida q ue la prosperidad económica de la Ciudad crecla, han sido 
estudiadO!! a b..-ue de abundante documen tación inédita, que ba penniUdo aprovechar, 
centrándolas debidamente, laa noticias que se encuentran sobre la materia - un tanto 
dispel'"$ol- en 101 historiado"" jerezanos en Estable¡;i",iftn l OS d lKentu @ J ere. d , la 
F rON t ,rQ. (Sociedad de Est udi08 HbtóriOO!l J creZ¡l.n08, 2.· !Klrie, n .O 7 y 8). La. elL!lf>. 
¡janza popular solamente e8t:á represent.'lda por el amplio es tudio sobre el colegio de 
la Doctrina, que fi gura al fi nal del primero dc 101 referidos cuadernos. 

lechvidad ante las dificultades y graves molestias, amén de conside
rables gastos, que de aqu í dimanaban. 

Conocemos con toda seguridad el elenco referido y aun no po
cos detalles relativos a la creación y funcionamiento de los más de 
estos establecimientos y ello va a faci litar nuestra labor. teniendo 
una base sólida de que arranca r y pudiendo prescindir d~ investi
gaciones y sín tesis más o mellos hi potéticas . Es ,el que Slgu~, p?r 
orden cronológico, sin distinguir en el mismo seCCiones pues ~ I e:'-Is
ten algunas notas di ferenciales en tre los que lo fo rman, las mdlca
remos en cada caso. (2). 

I.°-Estudio de la Iglesia. Existente en diferentes l ugar~, se 
sostenía con fondos eclesiásticos, estando bajo la dependenCia del 
prelado diocesano . que ullas veces de modo directo y otras por ~e
dio de sus delegados, nombraba el personal docente o lo remOVla, 
según la disciplina general de la época que con s ide~aba .1.1 jacttltas 
doce"di corno pa rte in tegrante de la misión de la I gI~Ia , la cua!, 
sólo desde fuera y unas voces supliendo la falta de mediOS económi
cos y otras estimulándola con rucgos y propuestas , ayudab~ la aut.o
ridad civil, en este caso concreto el Concejo loca l. Su ratw sludlO
",m , según deta lles procedentes de fuente segura, parece ,haberse 
ampliado al comenzar el siglo. adqu iriendo un tin te hum~nísf¡co muy 
en conformidad con las corrientes que comenzaban a Im perar des
pués de las de Nebri ja y los ot ros iniciadores d e la reforma de los 
estudios en Castilla . (3)· 

2,n-Colegio de Salita ClIIZ, Desconocido casi totalmente hace 
cuat ro lustros, no puede decirse que siga siéndolo hoy, por haber 
formado parte de los centros que para la formación de un clero doc
to y a la a ltura de las circunstancias del momento , creó el Bea t? 
.Juan de Avila, en diferentes poblaciones a~dalu zas . Uno de los pn 
meros de la serie , pues data de T541 , naCido por la labor personal 
del apóstol de Andalucía , que a m{IS de organ i7.arlo le dotó ele me
dios económicos para su subsistencia , local adecuado pa ra su sede 
y hasta parece haber fonnado pa rte de sus primeros profesores, no 
abandonándolo hasta que luvo sucesor ca paz de dirigi r habihnente 

(2) Se ha preseindido en el eleoco ~e 105 C$1.udiOll de a lgunas familiM rel.igiosa.'! 
de las <luC existe cons tancia tuvieron es t ud iO en ~ 1I5 casas: a) por ser éstOll ocaslon~les 
y hal>cr cambiado de materias. y b) 1'01" no ha,:", r ~dn.l i tido en sus aul~ a 1011 ~tud lan 
tes seglarell, COUlO alguna lo hlro en la centun a SIgUiente. La presencia d e C1ertOll IiU -

jctOll en la Ciudad , queda ex plicada con ello. . o 
{]} Cfr. EstQbkc¡,"~N tQ$ dlKeNt ,s d~ Jere: d~ /<1 F ro ,.tt!rQ ~I t...' lo, I?"'gs .. S-IS. 

Sobre la difusión de la cultura humaoist iea y. en general, el movimiento clentUlco y 
arti!!tioo europeo en J ere.t dul'"ll nte el quinientos, cxu;ten notici~ bastantes y seguras 
para obligar a modificar la idea que general~ente se venia temendo del u unto. Oca
sión habrá de ponerlo suficientemente en rehev .... 



el timón de la nueva escuela en Gaspar López, que permanecerá a 
~u frente hasta que sigu iendo el ejemplo de ot ros de sus compalie ros, 
mgresó en la Compañía de J esús , insti tución que rea lizaba con me. 
jor organización, más personal y más abundantes medios, el vasto 
proyecto de obra apostólica y docente que concibiera su maestro. 
La vida del colegio no fue corta y en sus aulas se ensei'iaron cíclica. 
mente las artes y la teología, COIllO disciplinas más directamente en. 
caminadas a la formación de clérigos doctos sin que por ello se ce. 
rrasen sus puertas a los estudiantes locales que quisieran, adiestrán. 
dose en las artes, preparar su ingreso en las universidades y obtener 
grados académicos, entonces por menos fáciles de alcanzar tan alta
~ente apreciados. La Ciudad patrocinó el colegio, ayudó a su sub. 
slstencia y aún Ic defendió cuando las vecinas comendadoras del 
Espíritu Santo,t an decididas como respetuosas con el derecho ajeno 
lo lanzaron de su local primero y único, que fue lo mismo que con
denarlo a muerte cn 1573. 

Los poderosos amigos con que contaban las arriscadas monjas 
~1~rlenecí;lIl a los linajes más cla ros del J erez qu inquecent is ta
luclCron que, consumado el atropello, el hecho consumado fuera res
petado y no obstante el hien cicrt:lInente grande que en los terrenos 
intelectua l y moral hiciera el colegio de Santa Cruz , esle fuese la 
víctima, desapareciendo cuanclo - preciso es conIesarlo- ya había 
sUff,rido otra institución docente que lo supl iría con creces. (4) . 

3··-El Colegio de los Nj,¡ os de la Docln'"a Cristialla . Fue su 
fundador Juan de Lequeitio, hijo del juez de Indias residente en 
Cádiz , del mismo apf'lIido qu ien en aquella ciudad y esta de J erez 
creó colegios destinados a recoger a los niílos que vagaban por las 
ca lles, educándolos, sosteniéndolos cuando careciesen de recursos y 
proporcionándoles una limitada , sí, pero sólida formación cultural 
- lectura , escritura, a ritmética, doctrina y mora l cristianas ... - que 
les prepa~a~e eficientemente a ser hombres Miles a la sociedad y 
buenos cnshanos. o tuvo el colegio de J erez el desarrollo que al
canzó el de Cádiz, pero en compensación , a más de lograr una ma
yor longevidad , pues pasó los límites del siglo, adquirió una flsono-

(~) Crr. E$tobl~c"J/je "los ¡/Q(;tH.I ~s ci t. . n .O 7. p.'Igs. '9-53. El¡ IIn rellumen del 
trllbajo ~Ie l mismo autor : U"f1 t .... dacion docen/tI dd Bef1lo Juan ¡/~ AV¡/Q ¡/esco"oci(w . 
EI .co/eg ,o dtl Sf1n~1I C~" .. de JMtz dtl la F,onle~a. Madrid , 1943. (Tirada. aparte de A,. 
t; h,vo IbMo.AmtJ~ICIINoJ . 1..0 q ue sobre este asunto escribe el De Sala Balu~t : niog~aJ/a 
de/.lJilato J~n dtl Avi/lr, cap.o V. p:lgll. ' 5" Y ss. (Obrf1s t;ompletas d,d Bealo J " a lt eltI 
,,! v .1IJ , Madnd, \101. l .·, .19~2), es un resumen del trabajo aoterior, al que no agrega no. 
tlda alguna . Con postenondad .se han hallado algunas, pero estas ~i afectan a la b io-
grafía del ApcSetol d e Andaluda, permitiendo hacer resaltar algún rasgo de t u psico]o
gra, eo nada atañen a la rundoeiÓn . \licisitud~ y oq¡:anizadóo Intima del colegio. 

mía propia y una organización bastante perfecta para la época, gra· 
cias a los sacrificios de sus maestros y rectores, primeramente del 
maestro Juan Vázquez, que lo salvó de perecer en muy críticas cir
cunstancias y luego, tras de varios pedagogos, del clérigo BIas Be
nítez de Sierra, cuyos sacrificios por la institución llegan a lo herói
ca, consiguiendo asegurarla económicamente y ganar en su favor el 
ánimo de Feli pe IJ y con él la decidida protección de los señores del 
regimiento, que si nunca le fueron hostiles, eran hasta ahora un 
tanto remisos en atender sus apremiantes ruegos ante las neccsida· 
des que padec ían aquell os pobres niños abandonados por la socie
dad de que formaban pa rte y con ellos su abnegado rector. 

Mixto de colegio y de asilo , este de los doctrinos de J erez, que 
realizó una utilísima labor, no resultó lo eficiente que de su finali
dad y dotes excepciona les de sus maestros se habría podido esperar, 
pues privado ele medios para recoger todos aquell os niños que. fal · 
10 5 de sustento y de formación moral , eran a corto plazo carne de 
galeras o números de levas para la guerra , su acción no pudo exten~ 
derse a todos los que a la sociedad hubiese convenido y si sirvió co
mo bueno, no pudo - la responsabilida<1 no es de él- curar aquella 
lacra social del abandono de la infancia, pues su labor educativa y 
asistencial se extendió a un número harto corto , comparado con la 
totalidad de los que la n::clamaban con urgencia. (5). 

4.o-El estudio ge l/eral del C0 1welllo de Santo Domútgo el R eal. 
1\0 cabe duda y la documentación con que probarlo sobra , que tan· 
to en este monasterio COillO en el gemelo de San Francisco, existie· 
ron estudios abiertos a los seglares por lo menos durante el cuatro· 
cientos, pero la introducción de la observancia en una y otra casa, 
produjo un mismo resultado fatal para la cultu ra jerezana. el de la 
clausura de sus aulas primeramente suprimidas con los reajustes de 
personal y nueva organización escolar de las congregaciones de ob
servancia y después cuando medio siglo pasado se abrieron reserva
das a los religiosos en los más de los casos. Así ocurrió en el con
vento de Santo Domingo, donde encontramos estudiantes pero sin 
que las enseñanzas se fijen allí, pues van circulando con los grupos 
de a lumnos en tre los conventos de la comarca desde los comienzos 
del qui nientos, pero 110 asentándose en la casa hasta que en el ca
pít ulo provincial celebrado en Osuna en 1544, se la declaró uno de 

(5) Cfr . El amplio estudio (Iue IIObre este .coIegio figur:' en EstQbl~t;itnitl.dos do
,;" ItJcs. cit. 0 .° 7. (>áp. 54-96. La muerte dd clérigo lilas Ikllltez de la Sle~ra, alma ~el 
establecimiento. trajo como consecuencia la de és te , tras de un largo penado agÓniCO 
q ue fue una demoo> trnción ¡",Imaria de {Itle ~glamentadoues excelentes 90n let ra muer
ta cuando falta q uien las hap ,'ida 



los estu¿ios de la Andalucía, aunque con carácter privado, <lue con
serva aun después de ser declarado estudio general de toda la orden 
en 1564· Ello podía tener una expl icación en las ex istencias del co
legio de S~nta Cr_uz, en cuyas au las los discípulos del Beato 
J u~n de Avda ensena ban a l parecer con aplausos, las a rtes y la teo
logia " ~ro al cOlllcnza; la decadencia de este establecimiento que 
t~n rapldamcnte condujo a su desaparición las circunstancias cam
biaban, surgía una necesidad social cuyo remedio entraba de lleno 
en la misión de la familia domi nicana y se impusieron, tanto dar 
entrada en las aulas conventua les a los extraños como amplia r la 
organización y la ralio studiorum vigentes en aquellas. (6). 
_ En 9 de Enero de 1580, el entonces prior dominicano de J erez, 

J'r. ! omás de Argumedo, presentó al Cabildo de la Ciudad un me
mO~' lal en q~e, a más ~e la ensei\anza gra tuita de las a rtes y la teo
l?b'1~ por seis catcd r¡ítICOS, segllll se est ilaba en Jos estudios univcr
Sltanos de la época., corriendo por parte del monaste rio suministrar 
locales para .Ia lectura, ofrecía COStCiU los gastos que originase la 
bula de ereCCIón de aquellos estudios en universidad por la curia ro
malla con tal que J erez i.ntcrpusiesc su influencia cn el Consejo Real 
pa ra obtener la aprobación de la autoridad civi l y a rbitrase recur
sos Ix~ ra eI.olar las dos c~~edras de de~echo y mcdicina que unidas a 
I~s seis eXistentes, pen l1ltlcra n a la CIUdad disfrutar de una univer
Sidad menor ~ evitar a sus hijos los viajes , molestias y dispendios 
que !~s SUpOll1a ahora gradua rse y hacían desistir de ded ica rse a l 
estudio a no pocos ingenios que podría n descollar en ellos. (7). 

.Como otros tau tos proyectos beneficiosos, este de erigir en uni
versidad Illcno~ el estudio de Predicadores uo llegó a la rea lidad , 
p~ro la a nuencia de a ~lInlllOS, c.1 prest igio de los profesores y el am
biente favo rablc que siempre remó en los cla ustros de S~lI1 to Domin
go, hicieron que sin títu lo oficial, ni fa cultad de dar grados de es tu-

. (6) Cfr. sobre le:- er;tudi08 de es te coll\'cnto y las SlIcesi\'lUI ebl)itS 1.1" su eyolu_ 
clón. a .ná.! d~l ~tud.o citado. Estublcc""¡e ,, tQj docutes. ~ .• parte, cuaderno 8 .... 
p.1gs. 3-J8 Y "' l$ t orHl. dJ!1 R euJ COlIlJento de Sall t o Domingo dtl JJ!"'~ dtl úa F~o,duu "O
Mm,.,. 11. La ~ida '"telect"al. Almagro. 19J1. NuevOll documentos encontrnd Oll per~l iti . 
na!! una con.slder.lbleln~nUi ampliación do lo 1I1U <licho . duplicando noticias. all ll< lit 
conservando IIl tact¡¡ la estructura y los datos aportadoe. 1 

. (7) Edil. cUC"!Itión. así como la repetición del intento en 18'7. cuando el am
biente era muy poo:::o favora ble para la erección d., n lleyOll esbblecimienlOll de esta 
clase. pll~ lIC cerraban 1011 ya CJ¡isten~ en llU número considemble. está estudia da 
con a~lph tud en el ¡;cgundo de los t mbajos ci tados en I¡, nota. a nterior. páginas 6 . 
y ss. Cr~mQS l{ue t;III1o en urIa ~I~IO en oua ocaSión. la neces idad que erl b comarca 
se cllpcnmen taba de un establecImIento en que !le ]ludieran graduar 108 na ti \'os 'Ib. 
s lIeh'e a los pro~otores del c,l lif icativo do sol1adores a mbiciosos. ganoeos de ~l¿ria 
para .s~ casa na t,va. completando con la garantla univers itaria el grand e y merecido 
prestigiO que ésta goz.aba por 011"0$ concept os 

-,,,O-

dio de que nos ocupamos, tenga una historia harlo más brillante y 
pueda gloriarse de una mayor eftciencia que muchas universidades 
de la época. (8). 

5.o- El estudio del conveuto de San Fr~ncisco ~l Real. No de
beríamos mencionarlo aquí, ya que manteJl1endo siempre cerradas 
las puertas de sus au las a los seglares, no pudo influ ir directamente 
en el desa rroJJo de la cultura local, pero el prestigio de algunos dc 
sus lectores, la intervención de varios de éstos en el estudio y solución 
de ciertos problemas urgentes y el prestigio de que la comunidad go
zaba, aconsejan que, aunque no sea más que pasajero, se le dedique 
un recuerdo . No sabemos la fecha de su creación que debió comen· 
za r, como en Santo Domingo, con la asignación a la casa de cstos 
estudiantes trashumantes que venían así a sostener el coro y ay u
dar a levantar ciertas cargas, como a prepa rarse para el ministerio 
apostólico, pero no cabe duda de que en ] 566, ya estaba establecido 
aquí uno de los estudios de la provincia .serár.lca de And~ucía, el 
de la teología, según se desprende del testlmOlllo del guardlán de la 
casa que en memorial presentado en la Ciudad en Cabildo de ~2 de 
Diciembre de 1567 , justifica su petición de algún socorro para po
der mantener la comunidad a su cargo, recordando a los señores del 
consistorio que a causa del estudio somos muchos y de lo que escri
be el cronista de la orden 171". Francisco Gonzaga, que no solamente 
fue un contemporáneo sino en este caso un testigo presencial, ya q~e 
hubo de visitar personalmente el monasterio. Deserojt collventttS h~c, 
.jllsl1uendis jratlibtls in philosoP/¡icis /iUeris , auapropter ex sexagm
lis religiosis qui ipsum perpetuo inhabitant duodecim seliguntt~r qui 
sub fmo prelecLore esdem sedulo illCumba"t . (9)· 

La situación no parece haberse modificado durante lo que restó 
de siglo aunque las más fa vorables circunstancias en que vivió la 
comunidad franciscana parece darían pie para suponerlo . La docu
mentación por lo menos, es hasta ahora muda sobre ello. 

(11) Sobre los alumnos y prof(:son."!i ilus lre!! del c.onvento <lb Prooica,!on:/I d6 
J erez.. cfr. a más de 1011 estud iOll citadO!l en la nota 8 1l tenor, el opúsculo publicado en 
1¡J17 por la comunidad dominicalla: Mernonal /{U 5 /Il eOJIIlmll~d del R~aJ Con"enlo dc 
Sunto Dumingu d~ la M. N. Y M. L. Ciudad di XIlIU di J¡~ J',ontu~. p,es~./~ a " .UtlS
t,u augusta mOlla,ea el uiiQ~ FerllatCdo VII etC SOI'C1lu~ de IluJ! Stl e"JatC tl lI "UllVe~Stdad 
las d,~/IS de S1IS est udios. J erez , .817. Prospecto J." ~ I ?~berse encontra~o el borrador 
de este elenco de varones ilustre/l, es glUall tia co? la!! omls,on\l!l que !le re.glstran compa
r:'r.ndolo con el tCll tO impreso, de la escrupulO!l lda.d COII que se l)f(lCe<hó. por lo cual 
pueden hoy ágregarsc con se¡;urldad algunos nombres más. 

(9) Sobre 1011 estudios de esta cas.'l. de que se ~upó el P . Fr: A~)gel Ortcga. cfr. 
• rico cuando desordenado libro lAs casus M tls lud.os 6 11 /U pn)1)IIICla de A ndalucía, 
;o.'I'adrid. 1916. VI. ¡x\.gs. 64-8J Y lo q ue !Obre ello &c añade en Estable~i"'i,cll/os. doeeli
les. 11 ." 8, págs. ]7-80. Del te$to del P. Gonmga se deduce que e l estudIO [.¡[oeó{¡C? aqui 
est.'lblcddo era muy limitado. alll e n el número de alumnO!l c.omo en su rallo ¡l udIO"."' . 
El tell10 en DtI Q,igi. tI serapJueae retigiollis . Provlncw Baeheae. mono IV. 
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0

_ EI colegio de la Compañía. La expansión de la vida social 
de J erez, el aumento de sus habitantes, la presencia de extranjeros 
cuya superioridad cultural hacía scntir con más urgencia la necesi
dad de elevar el nivel mental de sus clases dirigentes - los estudios 
del colegio de Santa Cruz y de la cá tedra de la iglesia, raramente 
lograban extender su influencia a aq ucJlos- y el presenta rse ocasión 
propicia pa ra esto con la presencia de los religiosos de la CompaiHa 
en la comarca en la que al mismo tiempo que realizaban una labor 
apostólica misionando. preparaban las bases para el sólido estable
cimiento de la corporación, hizo que la propuesta del establecimien
to de un colegio de tea tinos en la Ciudad, fuese fa vorablemente aco
gida en general, moviendo a un piadoso vecino, Gómcz Hurtado , a 
dejar ciertos bienes para ello, que por result"ar insuficientes y por ha
berse discutido la validez de la determinación del bienhechor, hubie
ron de aguarda r du ra nte va rios ai'ios más favorable coyuntura . 

Llegó ésta en J58..¡, en que vendidos unos bienes y adqui ridos 
otros, podía el vein ticuatro Agustíll Adorno, gran amigo de la Com
pañía , comunica r a sus compaiícros de regimiento el I1 de !\layo. 
que en la congregación provincial que l o~ jesuitas de Anda.lucía aca
baban de tener en J\b.rchcna, hab ían acordado fundar colegio en 
J erez, esperá ndose la a probación de este ac uerdo por el genera.! de 
la orden al que sería bien se dirigiera la Ciudad , encarcciéndole la 
necesidad que con ello se remediaba y,' las esperanzas de consegu ir 
con el lo el frut o que se deseaba . 

Hubo un largo compás de silencio - Homa esta ba lejos y la 
curia había de resolver ot ros negocios-, pero por fin, el 5 de Julio 
de 1586, comullicábasc a la Ciudad por el rector de la casa provi
sional. que los tea tinos ten ían ya en la Ciudad, que su general apro
baba el pensamiento de establecer colegio en J erez. en el que se Je
yese la gra mática , d isciplina de que había falta de profesorado, para 
lo cua l pedía la ayuda económica de la Ciudad , como principa l be
neficiada en esto. 

Era tocar el punto djffciJ dado el lamentable estado de las ren
tas de la Ciudad y ello fue causa de que después de aceptarse en 
principio ser cosa justa esta ayuda pedida e incluso acorda r que, por 
el momento , se diesen a los tea ti nos mil ducados. el acuerdo hubo 
de qucdar en suspenso por no haberse pod ido concorda r las volun
tades de los capitulares asistent es , sobre qué bienes habían de li
brarse, con lo que todo podía mu y bien queda r en humo de pajas. 
Había pues que buscar el dinero por otra parte y desde en tonces co
menzó a tomar cuerpo la idea de a nejar las rentas de la cá tedra de 
la iglesia, que se leía por el licenciado Luciano de Quirós con uni-
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versal satisfacción, al proyectado colegio, pues de este modo, con 
el legado de Gómez 1-1 uftaclo y otros que después habian venido y 
la cooperación de las parroquias obligadas a ello y para las que esto 
no implicaba . ni nuevas carg'J.s ni perturbación administrativa, po
dría empezar a funcionar el nuevo establecimiento docente, dejando 
al tiempo la misión de llevarlo a la perfección deseable. 

Había que aplanar dificultades que si no puso el catedrático 
Quirós, pusieron sus compañeros de Cabildo y discipulos, muy sa
tisfechos de su labor, pero la decidida postura favorable tomada por 
la Ciudad, el existir un antecedente en lo ocurrido en Cádiz en que 
el colegio de Santiago se dotó con rentas diocesanas y el favor que 
los tcatinos disfrutaba n generalmente como consecuencia de su la· 
bor, indudablemente desinteresada y fructífera, allanaron todos los 
obstáculos y el cardenal arzobispo don Rodrigo de Castro, expidió 
su decreto, uniendo las rentas eclesiásticas afectas a la cátedra de 
humanidades al nacien te colegio de la Compañía, en 17 de J ulio de 
1586 y aunque cierto proyecto de aumentar dichas rentas con la 
anexión de beneficios parroquiales fracasó, con la concesión del edi
ficio del antiguo hospital de San J osé de la hermandad gremial de 
carpinteros y el favor general, el nuevo centro docente , que llenaba 
una necesidad local y cuyas auJas permitirían una mayor concurren
cia de gramáticos que las anejas a la iglesia colegial, comenzó sus 
ta reas elevándose gradualmente hasta alcanzar el grado de prospe
ridad de que así en lo académico como en lo económico gOl.aba, 
cua ndo a los dos siglos aproximados de funcionamiento este quedó 
truncado, por las disposiciones de Carlos I II , de que a su tiempo 
habremos de ocuparnos juzgándolas a posterior;, por sus consecuen
cias nada favorables a la cultura local. (10). 

7.o-La cátedra magistral de la iglesia colegial del Salvador. La 
creación de la prebenda de canÓnigo magistral de Sagrada Escritu
ra en el seno del Cabildo colegial del Salvador, cumplimiento un 
poco retrasado de una de las disposiciones del concilio Tridentino, 
que tras de algunas negociaciones por parte del Cabildo secular de 
la Ciudad, que no dejaron de tropezar con bastantes dificultades, 
tuvo lugar en IS6c;l, al ser elegido para magistral jerezano -primero 
de la serie- el doctor Nicolás de Escorza, tras de una rigurosa opo
sición , en los últimos días de dicho año o muy primeros del siguien
te, agregó un nuevo centro docente a la serie de los que vamos illdi-

( ' o) Sobre el colegio d e- la. Compañia cfr. Est"bleci'"'tIIltos docentes. 8.°, pági
Jlas 5 ' -7.5. Tenemos una relación histórica de origen domést ico !IObre el desarrollo ulte
rior de esto!¡ estudia.. que nos ser.1 muy 6til al es t udiar los es tablecimientos docentes 
LoeaLeIl en el s iglo XV II 



cando bien q ue por la t' d I -, ma ena e a ensenam.a - la teología bíbl" 
c~- y por el Jugar en que se leía, no parece que haya influ ido m~~ 
e o no solamente en la cultura general de J erez, SLnO en la de 10-

:I~tasf~~~~:an S~1 I~U~Crosa cler~ía , que prefi rieron acudir a la: 
. oven o e anto Dommgo, cuando no salieron fuera de 

su patna, para de este modo ConscgLÚr los tan a etec"d 
Ocu pada duran te el último tercio del qu inientos poP r h I OSb grado~. 
!lentes tanto ' . . om res eml -

, por su CienCia como por la seriedad de su 'd d 
be ser omif d I I VI a, no e-

. 1 a en e e cneo presente , pues aunque )OC • 

~llVO a ~iertas sus p~erlas ~ todos los que quisieron I aC~d~rO~C~I~~de~; 
usea (e una doctnna sóhda, máxime du rante los once años I 

dcsel~PCñó el ins ig~e ~r tantos títulos doctor J3a rtolo mé Lo~::~1. 
xcelen~e en SI la Idea que motivó al Cabildo sec J . . 

nar su creccló I I I u ar a gesbo-
n, es a uvo ugar cuando la necesidad I b 'b 

L-s h,· r l' < es a a o I a a 
, 

< nuy prono o mejor resuelta y el ha ber nacido 
su Ira f ó muerta , ex plica ns ormacl n en el s iglo que sigue. (JI) . 

• • • 
] Una vez conocido el elenco de los establecimientos docentes de 
.erez tal como a parece en las páginas a nteriores , la pl:imera im re 

slón . que produce cuando se le compara COn el que ofrecen a ira s p)()
blaclOnes de mayor volumen demográ fico es h de o q lle , l . -
tía un elevad' ' b' ,< aq Ul eX IS-
. . ISlIllO am lente cultu ral que esti mulaba a esh d' . 

nores o (Iue esl I b ' I lOS supe-
. os se la lan creado s in I>reocuparsc de s' , l ' no . (J ' . I ' I eXIS la o 

S~ IClcn e nu mero de alumnos que dieran vida a sus a ulas. 
d 1 o rque no se puede perder de vista que se trataba de una Ciu

V:i~ll~~s e::i~~n~~~tetc~ntadba en los íJltimos.años de la cen tLU·ia COIl 

I II 
a I an es y e éstos , dos tercIos eran cultivadores de 

su ex enso a oz y el resto hab' d' 'b ' 
S Id d d · < la que Isln UJrlo entre menestrales 
o a os e ocaSión y un corl ' d ' o numero e personas acomodadas 
~uue~s d~ los n~bles , no pocos ejercían pro fesiones mecánicas q ue Il~ 

e~ ~sarro lar entre los que la~ cu lti van aficiones al estud io. (12). 
parecen corroborar esta pri mera impresión, a SI' la voz común 

( 11 ) Sobre la en..::ción de la c,a llongía lila ' t l di' 
Salvador de J erez, err. Eslablecimientos fÚJeent 81

>; ca e ~clón de la colegiat.a del 
per:sona li<lad de a lgunos de sus prirneros t it l' es de j erez , Clt., parte 2.&, pág. 39 . La 
QUlTÓ6, antiguo regente de la escuela cated u t.c.::s, tal e l I?aeslro Bartolomé Lozano de 
mll r a lo (Iue, por lo.que en el texto se r;¡ I,Cla de Cá dlZ, .no fue bastante paTa ani_ 

(,,¡ A lo ..... _ d' h . a pun a, nacía agoll ll.ante. 
a rn"" le o ha bn a que a,re, d ' 

Illunicipal jerezano la población 1 a r, que ISpersa por el extenso término 
el concejo. El abandono en ue es~ra repn-sentaba nll ~Ito I~ntaje de la de todo 
en los s iguiente!!, es factor ~uo 110 ~i: estaba en el .s lglo XVI y continuó est\ndolo 
solución que aqul se dio al probl~ sed " " ,' rder de Vista para elljuiciar acerca de la ... ma e a eu t.ura gelleral 

reflejada ¡an lo en la oposición que se hJZO a la erección de la ca
nongía magistral en la iglesia del Sa lvador, como la alegría y el 
entusiasmo que despertó la apertura de los estudios de humanidades 
en el colegio de la Compaílía, porque sin el conocimien to de estas, 
era imposible forza r las puertas de los estudios superiores de los que 
era n antesala imprescindible las a rtes li bera les . 

Así pues, se pod ría decir sin temor a incurrir en inexactitud o 
en injusticia , que aq uí , por lo menos en lo que mira ba a las facul
tades superiores de arte y teología , se pecaba por exceso y en lo que 
toca a las humanidades, era harto poco d modesto estudio general 
de la iglesia , luego a bsorbido I)()r el colegio de la Compañía. Y no 
para aq uí todo, pues se ha brán echado de menos las escuelas pri
marias - el colegio de los ni ños doctrinos po r su especial finalidad 
y el cario nlimero de sus acogidos no podía resolver , ni muy de lejos, 
el problema- sin la labor de las cuales, la ignorancia tendría que 
ser general y el a nalfabetismo plaga social de pésimas consecuencias 
en todos los órdenes. 

Hemos procurado ahondar en el conocimiento de este proble
ma y las conclusiones a q ue llega mos y que presentía mos, ante el 
nú mero de ilet rados aún entre personas de cierta holgura económi
ca - prescindimos de sefíoras que las más no sabían fi rmar , como 
se desprende de las suscri pciones de muchos documen tos públicos
son desconsoladoras . Se carecía de las escuelas primarias casi total
mente y aunque la iniciativa privada y el celo de los señores del re
gimiento trataba de llenar el vacío buscando a lgunos maestros, a 
los q ue se daba una soldada de los fondos de propios, el corto nú
mero de los que se encon tra ban y lo reducido del sueldo, que los 
forza ba a levantar el campo ante la illl l)()sibilidad de subvenir con 
ta n menguados recursos a las necesidades de la vida cuotidiana, de
jaba planteado el problema con la misma urgencia e in tensidad que 
a ntes. 

Puntua lizaJldo m{¡s, hay que decir que en J erez, a l finalizar el 
s iglo XVI, no existía más que una escuela de primcras letras que 
estuviera capacitada para llenar su im portantísima misión y ello casi 
más por la necesidad que experimentaba su Cabildo de disponer de 
un pendolista hábil , capaz de escribir limpia y lucidamente las car
tas de la cOfj)()ració n , que por atender a la imperiosa necesidad de 
centros culturales de grado inferior q ue se experimenta ba. Y porque 
no se juzgue exageración lo apuntado , va mos a contar con todo de
talle un caso concreto, 

Figura en las aelas capitulares dcl último cuarto de siglo , el 
maestro Firminiano de Marq uina - adoptamos de las dos dcnomi-



naciones con Que se le encuentra dcsi 
rosímil_ al cual traJ·o J ere. gl nado, la que parece más ve-

z COn una (oble r rd d 
de Ulla escuela de primeras letTas de lila 1 ~ : a) la regencia 
modelo de las creadas por la ... " que s~ earec la y la cual fuese 

·b' 100Cla l lva partIcular b) I .. 
escn Ir con una bella calil:,'Tafía I f • Y a 1I11SIÓn de 
res del Cabildo tenían que dirigir :~ ¿:cuc,ntes cartas que los seí'io
palensc y a otras persona lidades desla nsCJo Rea l" al ~rzobispo his
muestra que ofrecen las ael . I eaeJas, pues a Ju zgar por la 

, as capHu a res lo 'b 
o sus a~llan ll Cn Ses , cs tabnll rnlly le 'os el' s Cscn ~lno~ de cabildo 
1110 peritos en el arte de l b' J • . e poder Ser conSiderados co-

o , 'a llena CSCnt e 
aSI?,nó la correspondien te soldada el I ura. omo ,es ,?aturaJ, se le 
lena durante algunos 'lños al ' y . ¡lombrado eJc rcltó su magis~ 
sc; r muy lamentado Sl; des'i s~' I~¡.lrccel audablelll enle, pues hubo de 

J _ . lIn1cnlo en cl oficio. 
I ero el maest ro hOlliniano de Mar ' , . , 

t:Orto salario conceJ' il y no " b d qUilla no podla VIvIr con su 
, lll'IS a un antes t·b· numero no excesivo ,le d· . I con n UCIOOes, de un 

ISClpU OS y hubo d d · 
manda de oue se le pagase la e acu Ir él J erez en de-

, < casa en que tenía 1 1 . 
que presentada en Cabildo de 1.1 de A o ~ a cscu c ~ , pet Ición 
favora~Jemente po r el veinticuat ro don ~r~to .de 1587: t; r~ tnfOrrllada 
los capItulares encarga ron del esl d' I t nclsco de 1 rl!xlllo, a quien 
dificultad mayo, pe,o el . u 10 (e caso, Hasta ,'l quí no había 

, caso era que el ' t 
J erez y quedaba la escuela sin personal há~~~tles ro se . '~a.l'chaba de 
ba blemente, por no poco tiel.,)() 1 que la dlrl!:: l~ y pro
{ra r el sujeto que se prccisab' I '~~ ~Iue no resultaba fácil enC011 -
acordaron que se hagan Ol e a, pOi O ~ue los seIiores del Concejo 
no, para que vuelva a haclc~as proPO~ICiOJl es al maes tro Firminia_ 
que no s in ciertas dificultades scc eearg~ ~ó la escllcla que deja ba, lo 

, . OIlSlgUl (13) 
A SI se pudo cubrir el último d .' . 

gar el I6oo, la situación se a avóccelllo de la centuria, pero al lJe
ausentados Jos restantes n I grb ' ,pues muertos unos maestros y 
d ' o la la en todo J e . 

as para regentar las escuela I ,rez personas capacita-
. U s que a denSidad d bl· 

gla" na denuncia presentada en Cabi ld e su.po aCión exi~ 
copraremos unas líneas de l ' o. nos cerciora de ello y 
. a mIsma como co b · 

tltud de lo dicho ' por lo q t i ' mpro aCión de la exac~ 
, fle Oca a úlen púúlico - reza el libro ca-

1 ( IJ) ,~~ el c.'UIO de Firminiano de \1 ' ' 
~r "'C~I~I.~l: It rmllliano, probablemente por ;¡¡;~(~~':~ ~n ¡mr«l de la d OCumentación 

. . ' ,(O (I! l~ dI! Agos l o Ih 1587 fol 2 ' ", ce ura del verdadero nombro--
~l~~f:ollado, pues ea tU\'o durante aii¿' a 'sotiaJ Mi ,En Oln;* cabildo. le le encuentro 
a 1 (O COl q ue se tntab<l de la a • a (e concejO de J erez Fu el mi 

"unos c¡lpitu lart'f! torcían el ., .• p, '" d', la casa du la ~'SC lI ela de prime~"D- ,A_ sm,' 
Sp"1 1 ~ O, !IIl (onab;( '\1 n ' ...... " ,..;08 Y a · 
, 'rt ~ I S 11 que ocupaba el a ntiguo col~>gio de S; . l~lIasteno de canonesas de S.'I.1Ic ti 
I~? ,nterés.con.q ue lO!¡ vcinticua lrOjJ 'creL1n anl,. ruz . Podría esto!ler s lm1>olo del 
<aCIón d,,1 n"'cl mlcl''C tual, del gr ue!lO Ide 111 PO~b,(.lfl,óestos aíioe minb<ln la urgente ele. 

.ICI n, de 'u ciudad 

pitular ;¡I fol. 407 del 1601- ... le c0 1tsl,a, en esta cUl,dad no hay 
maestro de escuela algu no elt ella (capaz de?) ense1iar a escrebir .. 
por haberse muerto o ausentado los II/aestros que Itabia ... Creemos 
que hu eI!:,.T3.n los comentarios, (14). 

~ruchos se preguntarán qué remedio se dió a una situación tan 
crítica y hemos de decir que por parte de la Ciudad ninguno eficaz, 
deja ndo a la iniciativa privada la solución de un problema que por 
sus repercusiones sociales correspondía a la au toridad y los particu
lares lo solucionaron dcJ modo que veremos, aunque para ello he
mos de salirnos por unos años - no pasan del decenio-- de los límites 
cronológicos que a este estudio prev iamente trazamos, 

En Cabildo de i de Mayo de I 6IO, el veinticuatro don Martín 
Dáv ila Cartagcna , hubo de apoyar una petición presen tada por un 
maestro de primeras letras residente en J erez y llamado Gregorio de 
Angula , en la que se pide una mejor organización y un mayor cu i
dado por parte de la autoridad en la policía de las escuelas de pri
meras letras ya existentes en el á mbio de la Ciudad. Para justificar 
su petición que ti ene un;¡ conclusión un tanto interesada, traza un 
cuadro verdaderamente desolador de la situación, que por ser bre
ve y sobre todo por haber sido admitido por los seílores del Cabi ldo 
sin observaciones ace rca de su mayor o menor exactitud o veraci
dad , lo que es fuerte indicio de ser COS..'l que a la vista de todos esta
ba, va mos a trnnscribir en las líneas fundamentales del mismo, que 
reza como sigue: 
conviene a 1/IIa tan ¡Jllslre ciudad ... remedie el' que Itay muchas 
escuelas 110 siendo oficiales para el exercicio de saber enseñar por Ita 

saber ni escribir , ni contar y entre los que SO Il, maestros, hay u no 
que remienda zapa/os y oLros q1te son barberos y en la calle de la 
Higuera fU' esludiante y de eslas escu.elas hay en la ci"dad catorce , .. 
V11Bstra sClioria, ilusirisima sCliale dos caballeros diputados. Jwmbra,n
do persollas que lo cl/.tiendan ... (IS). 

(14) Cfr. C"bildo cit. , fol. cit. Quejas de este género son fáci les de espigar en 
1M act M capitulatcl de C!ltos años, por IICr mal (Iue pudiera coru¡idelll.~ ya endbnico 
en Jen:.l , que no di fi rió m ucho de olrU poblacion es cUCllnas, pues si Cádiz bubo de 
cons tituir una excepción en ~to, fue debido a 111 in tervención del R octor del colegio 
(le 111 Ccmpaiilll. f\ qlli~'n la ciudad comisionó para "¡Io, rc~ul tando s~'mojA nle interven· 
ción, aunque no muy del agrado de 1011 fisca.lizad Oll, muy beoeliclOlla para la colectividad . 

( l ,Sl Cfr. C"biltfu d/l 7 d/l Mayo dI/ 16' 0, libro capitular , fol , 772 v. Gregario 
,1 .. Angulo u-rmillaba ' u memorial con la cláusula (Ine copiamoe: pido y suplico D V. S. 
que GON/on .. r usamos e N G~a"tldll, Sevilla y otm~ "'1<Gllas ci1<dades, 1'. S. Itl aNdII qlle 
Ins preSI! It/ e.1 fIIo u /ros sea" examiNados, P,ICS I!S permitido po, las leyes de es /os r ll i" 05 
1(}(;1/" d~ ItU Pmll;"I! IIGias que los /¡ombrn " ob/I/s 10:,,", otelldil! lIdo a ID reformtleiÓII 
q"l! e N #11 hombre htlu " por $ 11 ,"lIcho trtlbtljo d<'l los m(J /ls t,os ... 

En aquella sociedad pedir tal equiparamicn to aunque fundado en la le)' -las 
ley"", como ob6er ... aba un curi,,1 ¡le India, en 1011 mti.s de 1011 CII_, se quedaban en buco 
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Como por 10 antenor se ve, la iniciativa privada resolvió el gra 
ve problema de la ralta de escuelas primarias del modo más simplis
ta pero también más eficaz; todo el que fue su ficienlemente osado 
para hacerlo , sin la preparación Ill:l S rudimentaria abrió escuelas, 
los alumnos acudieron e hicieron fructífero el oficio y si fa ltó calidad 
a los establecimientos de nueva creación, los hubo en número sufi 
ciente para recoger una población escolar que hay que pensa r que 
no debió progresar mucho durante los años. que no fueron poco .. , 
en los que las cosas siguieron como estaban. 

Esto por lo que toca a la educación de los varones , que en Jo 
que respecla a la femenina, tendrá que avanzar considerablemente 
el siglo XV IIl para que surjan los establecimientos culturales cuya 
eficiencia y buena organización hará que el Consejo de Castilla los 
recomiende como modelos a imitar a los prelados americanos que 
comienzan a preocuparse de un problema que se presenta con ca
rácter de hondo y urgente, en sus hasta ahora adormecidas diócesis . 

• • • 
I~ esu miendo el contenido de este capítulo y sacando las conse

cuencias que de lo expuesto fluyen, tenemos : 
a) Lna floración de establecimientos de cu ltura superior, nume· 

rosos, bien organizados y que han innllido grandemente en la vida 
local, merced al prestigio de sus profesores ya la plétora de hombres 
distinguidos que produjeron . 

b) Lila escasez ex traordiJlaria de establecimientos de primera 
enseñanza que haya n hecho a.",,<¡uiblc los rudimentos o e la cultur<l 
a la masa y, en general, una deficiente preparación para la labor do
cente en los que están al frente de las mismas , que no trabajan más 
que pro pane 11lcram/o . 

e) Como resultado de ello . la ex istencia de dos zonas culturales 
extraordi nariamente distanciadas; una superior, corta en número de 
individuos, pero la calidad de los cua les es extraordinaria y otra in
ferior, en que 10 normal es la carencia de los conocimientos cultu
rales más rudimentarios. por lo que, sin injusticia, se podría ca li fi 
car al Jerez de fines del quinientos, de ciudad analfabeta. 

La situación perduró y los resultados que tal estado de cosas 
produjo , podrcmos apreciarlos en los libros que sigan al presente, 

nal! provisiones de P.'\ I>e1 , in pasar a m~ era demasiado y C!ito uplica la. poca aten
ción que lO!! veinticuatros preIltaron al memorial del maestro Gregorio de Angulo. La. 
I'roresion~"!I libemles parece como que implicaban una C!lpecie de miNNtio c"pijis social . 

al conocer determinados episodios de la historia local, .cuya raíz y 
explicación convi ncente está en la falta de cullura báSica, q~1C fue 
mal de que adolecieron, no solamente los n~en,eslral es y los .;as

d 
d~~ 

)rovistos de medios económicos que conshtUlan la po.?laCl ne. <. 

budad , sino las clases que integr~ban Jos estr~tos SOCiales supeno 
res; la nobleza histórica y la naclcnte burguesJ:).. 
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XVII.-- Iglesia de Sun M,QueL Detalle do 10 bOveda de la capilla del Socorra. 

CAPITULO XXII 

El movimiento literario en Jerez durante el siglo XYI.- Prorundo 
contraste.- La influenda del exterior.- Chispazos reveladores.
Formación de una minoría verdaderamente selec1a.-Los siete sa-

bios del poeta Baraholl:l " adiUa.- Otras noticias. 

J erez demostró duran te el siglo XV I un acusado interés por la 
difusión de la cultura entre sus habi tantes. Lo pmeba suficientemen
te el elenco de los establecimientos docentes que sostuvo y que en 
gran parte fundó duran te esta centuria. Pero cabría pensar, que los 
resultados del esfuerzo que supuso la creación de aquellos centros no 
respondió al sac rificio que implicaban. Y. por consiguiente, que el 
movimiento literario que se manifiesta con tanta intensidad en otras 
ciudades andaluzas - Sevilla . Córdoba. Granada. Baeza, Osuna .. . -
fue nulo o casi nulo aquí, donde en cambio se alcam.a un notable 
florecimiento en orros sectores de la vida social. Los que así piensan 
no son pocos. apoyándose en las quejas de historiadores locales . que 
lamentan el escaso ceo que tenían en la Ciudad las iniciativas cultu
rales . lo que apartaba del estudio a muchos ingenios superdotados 
para el culti vo de la inteligencia . 

Hay en esto un fondo de razón; pues no cabe duda de que la 
gran masa y aun estratos superiores de la sociedad jerezana de la 
época. han demostrado en ocasiones. como luego veremos, una falta 
de ideas básicas y de orientación aterradora . Pero aparte de que 
esto se puede registrar igualmente en esas poblaciones a las que se 
presenta como modelos. ello nace de enfocar mal el problema per
diendo de vista que en la España del Siglo de Oro existe una mar
cada separación entre las dos clases que se repartían su población . 
La cultura era entonces patrimonio de un sector no muy amplio de 
la primera y no llegaba a la segunda sino en algunas migajas de 
aquélla . pocas y menudas . 

Por esto. se puede afinnar sin pasión alguna. que si la falta de 
establecimiento de tipo universitario colocó a J erez en una situación 
de inferioridad con relación a otras ciudades, que en lo demás esta-
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ban muy por debajo de ell a. existió en su seno un movimiento cul
tural intenso, que se mani fiesta: a) en el eco que hallan aqu í las 
nuevas ideas; b) en los hombres eminentes que produce, y e) en el 
florecimiento de sus escuelas y colegios aun siendo más numerosos 
de lo que correspondían a l volumen demográ fico. Es lo que trata
remos de dejar bien sentado en este capítulo. Haremos una serena 
exposición de noticias seguras por completo, libertando a este siglo 
del sambenito de incultura con que se le rebaja. 

• • • 
Acabamos de decir y volvemos a repetirlo, acompañándolo de 

pruebas sumarias pero convincentes, que ex iste un profundo con
traste entre la cultura reveladora del sector intelect ual de su estrato 
superior y la de la masa, am pliando los límites de ésta de modo que 
abarque a los más que tenían en sus manos la administración de 
J erez , no por su esfuerzo propio, si no por transmisión de sus as
cendientes. 

El ana lfabetismo era general. Y es muy frecuente encontnr a 
personas a quienes una situación desa hogada dentro ele su menestra 
lía, inclina ría a pensar que eran más cultivadas. Pero eran ignora n
tes de 10 más elementa l, como es saber leer y escribir. La impresión 
que causa el examen de los protocolos notariales del quinientos es, 
a este respecto, descorazonadora. Sin embargo , esto no era lo peor; 
sino que, como consecuencia de esta ignorancia fundamental, los 
prejuicios y supersticiones reinaban sin oposición . Y se man ifiestan 
en las mismas actas del Cabildo no sólo en los últimos años del si
glo XVI , en que entra ron en el seno del mismo los que se beneficia
ron de la feria de oficios plLblicos impuestos por las necesidades de 
la Corona, sino en época en que estos oficios concej iles estaban mo
nopolizados de hecho por representantes de la nobleza histórica. Da
remos algunas pruebas de esto . Ad vertimos que podríamos multipl i
carlas si tuviéramos más espacio. 

J."-Se creía en los saludadores. Lo creía el vulgo. Ta mbién , 
los señores del regimiento juzgaban muy necesario pa ra el buen or
den de la república, que los hubiese en ella , preocupándose de bus
carlos clla ndo faltaban y asignándoles sa lario competente para que 
no se fuesen a otras partes a ejercer su profesión. (1). 

2."-La Ciudad daba igualmente soldada a los ciegos rezadores, 
por considerárseles no menos necesarios y útiles que los primeros. 

(1) Son numer050ll 108 acuerdos de este género que MI encueDtrnD en la col~· 
dón de actas capitulares jerel'an:u de lO!! siglos XV y XV I. 
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3.0-En los testamentos, raras veces faltan las misas de la luz, 
de San Amador y otras parecidas, cuyo carácter supersticioso - al 
menos en la opinión de los que las encargaban- obligó a l Santo 
Oficio a interveni r , proscribiendo totalmente a a lgunas de ell as por 
considerarlas contra rias a la fe. (2). Y 

4."- Se creía a ciegas en la eficacia de ciertos individuos para 
echar a los demonios , tratando de retener a los tales en la Ciudad. 
Copiamos unas líneas del acta del cabildo de 15 de J ulio de 1562 , 
que darán idea de hasta dónde llegaba la oocecación de personas que 
debían tener cierta cultura --el proponente era escribano de núme
ro- y de su desorientación, a l acudir a la autoridad eclesiástica en 
<lemanda de su prolección para que uno de los tales siguiera ejer
ciendo la función de cxhorcista: El seiior Diego López de Arella110 
jI/ra da dijo que en esta ciudali esta BaUasar de Vargas, clérigo e'n la 
de manda del hospital de las bubas el wal ha hecho mucho provecho 
a los vecinos porque el ha lanzado los demotúos, Jo cual hace en las 
iglesias, por C1ta" to de lo susodicho Nuestro Seiior es seruido que su.
plica a la ciudad maude a 1m síndico haga información delto y se le 
dé carla para el provisor de Sevilla para que le dé licencia para que 
haga lo sobredicho. Con la propuesta habría bastante para formar 
un juicio ll eno de reservas sobre la cultura de una ciudad en la que 
podían hacerse propuestas de esle género. Pero lo que completa el 
cuadro es la contestación que los señores del regimien to dieron a 
aquélla : Toda la ciudad dixo que se haga asi. (3). 

No sería difícil , sin salir de las actas capitulares de la Ciudad , 
Ill ultiplica r los casos cilados. Pero creemos que con éstos hay de 
sobra para formar juicio. 

• • • 
J unto a la evidente herencia medieval que supone lo que aca

bamos de indicar, es fácilmente perceptible la influencia de las nue~ 
vas ideas a poco que se profundice en el estudio de las capas socia-

(2) No es posible dar referencia.5 $Obre esto: pues seria necesario un ts rudio 
especia! sobre las s\lpel"l! ticion ~'8 más en boga en el <]uinicnlos. Tenemos quc conten. 
tamos a más de la indicación. con remitir al CILrioeo n los innumerables tcst.'\menlo!! 
que figura n en los protocolos notariales de estos años, advirtiendo que el achaque ~ 
común a penlol\as de todas 1M claJICS sociales. 

(3) Cfr. Cabildo de '5 de julio tk 156:1, libro capi tular, fol. 487. EatO-'l ~J( 
horcistas. que menudearon por esto!! MOl> y alguno de los cuales dejó siniestra 1111' 
moria , gOtaron entre el pueblo de una aceptación que ellplica cada pa!lO d3(!o 1M" ,·1 
(;$Criba no A.rellano en Cabildo. no obstante (l ell¡>onerse a tener UII IM'lrio ,"" 111'11110 
con los lICñoretl del S.'wto Oficio, que andaban aqul por estos dIal ba.sl nI! I" uh"t I 
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les superiores de la sociedad jerezana del siglo XVI. La transforma
ción del aspecto exterior de la Ciudad con las construcciones aisla
das, pero sun tuosas, levantadas para la celebración del culto divino 
- las parroquias de Santiago y San Miguel con sus depcndencias-; 
las casas de ciertos linajes - Riquelmes, del l\'lercado, Ponces, de 
Gracia , Benavcnte ... - ; las nuevas casas de l Cabildo y de la Justi
cia; la continuación de la espléndida Cartuja ; los embellecimientos 
parcia.les del monasterio de Santo Domingo y la erección del peque
ño e interesante templo de las Duefias del Espíritu Santo, con acu
sar la profundidad de la impronta que el a rte de la Edad Media dejó 
en el gusto local. acusa asimismo la penetración de los nuevos gus
tos. Dado el retraso con que el arte del Renacimiento triunfó en An
dalucía occidental, esta penetración es muy temprana aquí. Baste 
recordar la bell ísima ventana angular de la casa de los Ponce de 
Gracia , la puerta de entrecoros de la Cartuja, la decoración de la 
capilla del jUJado Cabra en San Miguel y la grandiosa portada ex te~ 

rior del citado monasterio cartujano. Todos estos ejemplos de un 
arte selecto y nuevo entonces , son anteriores, excepto el último, a 
1550. Conviene hacer a con tinuación unas observaciones, que cree· 
mos indispensables. (4), 

I."-Estas bellas decoraciones que a un dibujo delicioso, en la 
mayoría de los casos, han unido una habilidad manua l poco común, 
no son originales; pues las encontramos en otros monumen tos, tanto 
cspaíioles como ex tranjeros. La puerta de entrecoros copia las deco
raciones del neto de sus pilastras de un modelo seguido igua lmente 
en los bellísimos annarios que talló Gregorio Pardo para la sacristía 
de la catedral de Toledo entre 1549 y 1551. La bóveda de la capill a 
del jurado Cabra ha segu ido los mismos diseños - adaptándolos a 
la forma del cerramiento-, que guiaron a l ean Goujon en los jus
tamentes celebrados estucos de la cámara de la duquesa de Etampes 
en el Louvre. La grandiosa fachada de la Cartuja tiene un parentes
co tan a la vista con uno de los diseños que ilustran una de las obras 
clásicas de la arquitectura en la Europa del siglo XVI, que es difíci l 
aceptar la originalidad de Andrés de Ribera. Este no mostró dema
siada tampoco en la elección de los motivos decorativos de las nue
vas casas capitulares , traidos a Sevill a por los maestros que trabaja-

(4) Sobre es to, clr. las monogralíll! exislente! IIObre lO!! ediúc.ios arriba ci
tados, en especial 1M del monasterio cartujano de la Defcn,ión. Reproducciolles, le· 
chM y documentación sobre todo ello - aprovechado despuél! con omisión de la pro
cedencia- en : Sancho de Sopranis, Hipólito: IntroducciÓN ¡jI est udio de la ¡jrqui. 
I"Gt u'a eN ] ,,' U, Orihuela·J e rez, 1934 . (Anejo de Guión . Revista de la F . E . C.), 
págs. '1.7. 37 Y .57 · 
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ron en su cabildo y conocidos aquí ya en la primera mitad del siglo, 
como lo acreditan la ventana de los Ponce de Gracia y la puerta de 
gracias de Santo Domingo. La lista podría alargarse, pero lo consi
deramos innecesario. Y la comprobación está al alcance de todos. 

2.G-De estas obras, unas son anteriores a las existentes en J erez. 
Pero otras son posteriores. Por 10 tanto, no pudiéndose establecer 
una relación entre ellas, hay (Iue convenir por fuerza en que extra
ños y locales, todos estos artistas han bebido en una fuente común, 
que han sido las co lecciones de dibujos y estampas que circulaban 
ya por Europa con bastante más faci lidad de la que podríamos su
poner apriorísticamente. (5). 

3,o-En J erez, al lado de los artistas ind ígenas, que no han fal
tado - la familia de los Rod ríguez, que unen a sus nombres hermo
sas fábricas en la zona y aun bastante más allá- , se encuentran es
tablecidos de asiento otros extranjeros. Alguno, del relieve de Cris
tóbal Voisin , cuya colaboración con J erónimo de ValCJlcia le acre~ 
dita como uno de los buenos tall istas decoradores del renacimiento 
rico y cuya presencia en J erez , por espacio de más de lreinta ailos, 
podemos demostra r con documentación oficial; aunque no hayamos 
sido afortunados en la determinación de su labor. 

Las consecuencias que se desprenden de todo lo anterior son 
claras . (6). Pero ello no queda circunscrito al sector artístico, sino 
que en el literario, en su más amplia significación, ocurre lo mismo. 
En J erez se leía no sólo en los monasterios de tradición intelectual 
- por ejemplo, Santo Domingo-, sino en otros medios, algunos mo
destos, como aq uellos en que vivían clérigos de escasos ingresos y 
prok-sionales de oficios, que rayaban en la menestralía. Tal el de 
botica rio. Se han encontrado los inventarios de las librerías de algu
nos de estos individuos. El resultado de su examen es parecido al 

(.5) Sobre este punto es illb:resanb: una confrontación entre loa monumentos 
arriba citadO!!, ([ue estáu a l a lcance de tod06, por lo conocidos. En ' u mayor parle 
pueden encontr.l.AC en la obra citad;. en la not.."\ an te rior, en las L-I.minas del pl'tlllCnte 
tomo, en la Gula tk J"rez d e don .'IIanucl Estove Gllerr~ro o en el Cattlwgo mOnu_ 
"'1I"lId tk fu prQui"ci(J. d~ Cddi:, de E. Homero de Torrea. En pal't icular. "'8 curioso 
ti rt'8ultado de la. puesta en presencia de la portada. exterior del monasterio de la 
Cartuja y la lamina VI del Extracmil"a,io libro lli Ardite/llml, de So:!bastia no Serlio. 
Lyón , '551, especialmente prescindiendo de los coronamientos de uno y otro edificio, 
y lo curioso es, que la mayorla de es tClS maestros constructores jerezanos no saben 
escribi r, ten iendo que firmar otros por ellos. 

(6) La pret;cDcia de Voisin eu Jerez cons ta por el WfItrato de imagen y re
labIo para la cofradia del Hos.l.riO de Arcos dI: la Fronterd e ll 1.5.51. <lue publicó Man· 
cheño, ~liguel, f!n su colección documental: C"riosidiUUj y ,mticulllla$ de A "OS de 
la F,ontera . AnO!!. '903, n,Q 181, pago 5 ,8. Despu('\i le eucontramos cobrando can· 
tidadt.'fI a cuent.'\ de obras de Juan Bautista Vátquez )' en documentos de cllJ"ficter 
puramente privauo, que sólo DO!! dicen que permaneda a([ul en 1570 y sus a ledaños. 
:-lada aabcmOli de ~u labor artistica. 
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que se saca del de las obras a rtísticas a ntes mencionadas. Tomemos 
a l azar una cuyo índice se encuentra protocolado en el oficio de juan 
de j\'lontesinos al año 1569, Perteneció a un clérigo de posición mo
desta, que no pudo hacerse de un nlllnero considerable de volúme-
nes; pero cuya inquietud científica y cuya posición entre las dos cul
turas, la tradiciona l eclesiástica y la nueva, se manifiestan apenas se 
repasan los asuntos de sus libros. Era un hombre que a una sólida 
cultura religiosa - San Agustín, Santo Tomás, San Isidoro, Eusebio, 
entre los an tigllos ; Fr. Juan de Ortega, Erasmo y J uan Luis Vives , 
entre los modernos, está n representados entre olros de menor relie
ve-- unía una marcada afición a la poesía latina - himna rios, Poli
do ro, Virgilio y Sedulio fonn~ln pa rt e de su biblioteca- o Además, 
cierto interés por cuestiones científicas , especialmente relacionadas 
con las Ciencias Naturales y la j\'ledicina: Compendio de salud hu
ma na , Maser de Jlcd ieina , Metáforas de Medicina, Anatomía del 
hombre ... A esto se une el culto por los antiguos: Séneca, Boecio .. 
y ulla cierta curiosidad por lo,; descub rimientos y viajes, que repre
senta la narración de l\farco Polo entre otros autores, y por los al
manaques, tan en boga en la época , de los que se hallan al l:,'UIlos 
ejemplares en lengua exótica. Ta mpoco faltan los vocabula.r ios lin
gü ísticos , ni las obras de controversia lu terana. Todo ello en dos cen
tenares de vo!t'mlcnes. No es una cifra ni corta , ni excesiva, para 
entonces. (7) . 

Repetida la ex periencia , los rcsultados difieren en lo anecdóti
co; pero coinciden en el espiritu y resu ltan la mejor prueba de la 
ex istencia de una inquietud espiritual en un estrato de aquella socie
dad que mantiene una comun icación con el exterior. Ello, a pesar 
de las ba rreras espi ritua les que se van levantando y que tenninarán 
con aislar nuestra cultura de la del resto del mundo. 

Así no son de ext railar cie rtos chispazos que de cuando en cuan
do saltan . Ni la va liosa cooperación misional de ciertos monasterios 
jerezanos -Santo Domingo y la Merced- a la obra evangelizadora 
en las tierras recién descubiertas. Ni que aquí haya n encontrado 
ambiente hombres como Fray Luis de Carvajal cU:lndo en la grave 
crisis provocada por su violenta intervención en la campaña anti
eramista tiene que abandonar Sevilla. Y Fray Miguel de Arcos, el 
corresponsa l de Vitoria y de Sepúlveda, oráculo de a ltas personali
dades y dictaminador en casos di fíc iles, en los que a la oscuridad 
de los asuntos se unía el gran riesgo de fa ltar a la justicia en cuanto 

(7) e fr. este invent.uio en el oficio de Juan :\Iontcsinos. escribanía l.. de 
Jerez. Año 1.569, fol. 14)5 . 

que se inclinase la ba lan za lo más mín imo a favor del gran señor 
consultante. (8). 

Prccisamente, es aquí donde el famoso teólogo franciscano re
funde uno de sus opúsculos más discutidos y que forma época en la 
historia de Ja polémica concepcionista , la Declamatio exposlftlaloria 
pro InmaCIIlala Co'ltcepcione, que desec ha definitivamente la leyen
da escotístico-concepcion ista y quieren tomar algunos como el pa
Iladium de la escuela franciscana en la materia . (9)· 

Si a estos detalles ai'íadimos la la bor de Gaspar López y sus 
compailcros discípulos dcl Beato Juan dc A vila en el colegio de 
Santa Cru z; los colegiales que se han formado cn San Gregario de 
Valladolid con la u tili zación de la colegiatura reservada a J erez en 
aquel cenlro docente; Ja ca lidad de algunos de los lecto res de la cá
ted ra de la Ciudad, que han merecido un lugar en la historia litera
ria regional correspondiente al quinientos ... , no podrá extraña r que 
habiéndose formado una minoría in telectua.l en verdad selecta. J erez 
se haya sentido satisfecho de ser patria de ingenios destacados. 

y hasta cierto punto quedará excusada la audacia de cierto 
poeta local, que perdió de vista que lIunca segundas partes fueron 
buenas y que a la larga el entusiasmo excesivo daña más que apro
vecha. y , además, que ciertas comparaciones son muy peligrosas. 
Después de celebrar la gloria de j erez, su patria, en lo militar, y 
poner de relieve lo favorecida que fue por la eaturaleza , quiso pa
rangonarla con la vieja Atenas. Señaló los dobles ue los siete sabios 
clásicos en otros tantos, sus coterrá neos, vivos todos al escribir su 
composición. Con es to , ya presentaban cierta ventaja sobre los grie
gos, separados unos de olros por un largo espacio de años en su ma
yoría. Nos referi mos a la canción que Don Juan de Barahona y Pa
dilla , guerrero valeroso como su bisabuelo Pedro de Vera, conquis
tado r de Gran Canaria, escribió algunos afios a ntes de su muerte en 
la jornada de la I nvencible. Insertada por el Padre Martín de Roa 
en sus Santos de Xerez - no aparece en todos los ejemplares-, no 

(8) Sobre Fr. Luis de Carv¡ljal y Su estancia en J t:rcz, cfr. Sancho de So
prani5, Hipólito : Fr . LlIis de CM'IIa}ul e ll Jeru M la PrOlifera. (153.1-15P). Madrid. 
19'13. De estos añ08 de la permanencia del ilustre teólogo fT'lncisc."ulo. quedó en Jerel 
como reeuerdo. la regla de la cofradía de la Limpia Concep..,iÓn. fundada por él. 
Cfr . op, cit .. I"i.g, 37. SOh re el UJ~u:,stro ArC08. cuyOlJ dict:'tlllenO!i demues tran la 
autoridad de que gozó en 611 tiempo, cfr ., a fa lta de una biograf¡a , Quirós. F r. Pau
lina: R eseñu hislórlcu de algu nos Vll1011eS ilustres de //1 P'ovlllcla de AllclIl/wc/" de la 
Ortkll de Predicildo,es. Almagro. 1915. pág. Hj. Fue prior de s. ... nto Domingo de 
Jerez en 1530. 

(9) Cfr. O rtega. Fr Angel: La IradiaólI cOllcepciollisl1l en Sevall/t Siglos 
XVI -XVII. Sevilla. 19 17. págs. 17-::to. CuardiAn de San Francisco de J erez en el 
decenio anterior . Carvajal h¡1 tenido que preparar Il(lul la n'fundición de ('jite discu· 
tido opósculo 
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ha sido en verdad utilizada como fuente de información preciosa, 
que es, para el conocimienlo del movimiento literario de su patria 
en el último cua.rto del siglo XVI. No insertamos íntegramente la 
citada canción, ni siquiera las estancias ded icadas a la culhtra. Para 
ello falta espacio. Pero haremos una sumaria exposición de su con
tenido, identificando a algunos de Jos varones aludidos en ella. Ano
taremos de paso que, s in incurri r en exageración, éstos pudieron ser 
diez en vez de siete. (r o). 

Vamos a ver quiénes son estos varones eminentes en opinión de 
su a utor. 

• • • 

Enumera Don J ua n de Barahona las glorias de su patria en lo 
milita r y en lo nobi lia rio, gen te de espada la mayoría . Luego conti
núa su canción en esta estancia: 

Prosiga sus razones 
la I/ueva pluma mía 
por los de toga tlIU/qTfe es tic los de espada 
y note" los varo l/es 
amigos de Sofía 
que hacen a Jerez talL (llor/.1/IItIda 
que ser pl/ede envidiada 
almqlfe tom·ar pudieran 
el tiempo que quisieran . 
porque 110 ha v isto el de la rubia CIma 

que adorna el cuarto cielo 
lales siele eUI/1/ tiempo acá 1m el suelo. 

Para int roducc ión laudatoria va es bastante. 
Estos siete sabios locales se pueden distribuir en tres grupos: 

a) pensadores; b) a nticuarios, como entonces se decía a los aman
tes del pasado , y e) juris tas. Ellos son : 

( 'o) I~'l. canción apareció incluida <:n el li bro del Padre .\I"rtin de HO:I : 
San/os H Ollono. Eu/iquio. pa/1'OHOS de JeteZ de /11 F,ot/l e,(¡. Se ... iIIa, ' 911. pág. 49 
... . 0; aunque (alta el! muchos ejcmlllares. OicHO Parada o.,rreto. en sus 1I0mbret 
ilwst~es de /a t:i,,?~d de Je,ez lle In FroNletn. tuvo el buen acuerdo de reproducir la 
cll.llción. LaJ noticias que en el cuerpo de la ob", dedica al auto!". $On muy cortas ; 
a.unque • . ~gún la costumbre de l a utor. seguras. PodrialllOll agregar algunas más de 
t ipO ralmhar en su mayor parte. Pero :;(In insu fi cientes par:1 poder traxar con todas 
una sun~arlsima bio.graHa de ~'S t~ de.cendienle 1.11.:1 gobercador Pedro de Vera. que 
pasó casI toda $U " Ida en camp;ums fu"rn de .u pa tria 

Pl-:NSAI)ORES 

F r. Agustín Salucio. 
Antonio de León. 
Diego de la M.agdalena. 
Lorenzo de Villavicencio . 

El magistral Lozano de Qui rós. 

ANTI CU,\J{IQ 

El canónigo Fra ncisco Pacheco . 

Todos ellos teólogos , profesores 
de esta d isciplina y oradores 

notables. 

J URISTA 

Gedeón de Hinojosa. 

Si varios de éstos - Salucio, VilIavicencio, Pacheco y el oidor 
Hinojosa- no necesita n de encarecimiento de sus méritos, los res
tantes, aunque los tienen am plios , apenas si han salido del ám bito 
loc...'\ l. Así, al mismo tiempo que se tran scriban las estrofas en que se 
les alude, se dará una sumaria noticia de su persona. 

La estrofa ded icada a Fray Agustín Salucio - uno de nuestros 
grandes predicadores de la segunda mitad del siglo XV! yal Que su 
intervención en la llamada polémica de sangre ha merecido un pues
to en nuestra historia intelcclual- es la más conocida , por habérsela 
utilizado repetidamente en los últimos años. Pondera un tanto enig
mát icamente los méritos de quien llamaron Predicador de Reyes y 
rey de predicadores , como sigue: 

Es el otro el severo 
Fray AgtlSlíll Saludo 
en púlpito y elt cátedra divino 
sobre el te-xto -primero 
del pueblo sin prepucio 
)' sobre el otro que 110S dio el que 
a abrirnos el camino 
que cerr6 el primer hombre. 
Miís, ¡oh, var6/l preclarol 
que si mi estilo abaxo 
no fue ra , llevara v ttestro nom bre 
110 sólo por la España 
más por cualllo la mar en torno ba,i a . (II) . 

( 1 J) Sobre el P. Saludo, cfr. el rcsumen li terario biográfico d~ SandiO d~ ~ 
pr.mis, Hipólito· El IIIUtst,o 1-',. 11'10$/11, 'sal .. clO O . l' s.."iUa, 19,5'l 



El gran orador y pensador, en quien hermanaron la cla ridad y 
la valentía, no necesi ta de justi ficación para ser aceptada su inclu· 
sión en este elenco de Barahona . El que sigue es bastan te lI1enos co· 
nocido. La estrofa correspondiente dice así: 

Pues que pluma o que vena 
tan suelta y abundante 
habrá , doctor León, regente sabio 
que de esa bondad !lena 
los méritos discante: 
cortos quedaron Fa bio 
Maró", y Tulio Cflu."do 
con, vos claro regente 
tralar largo quisiera el PUI/to dal/(10 
de cada v irtud vuestra 
seglín que de si ha dado clara I/HIt'slra . 

Se trataba de Fray Antonio el e León, religioso dominico , primer 
regente del estudio genera l de la casa, rnacstTO en Teología y que 
vivía al mismo ti empo que los otros sahios que figuran en la can· 
ción, según se ha podido establecer. Fue tenido por sab io. Pero aca· 
so aún a preciaron sus coetá neos en él, más que la ciencia , la piedad 
y las grandes virtudes. El obispo de i\l.onópoli, que recibía sus infor· 
mes antes ele los cinco lustros de la muerte del maestro León. dejó 
escrito de él el siguiente elogio: Tuvo esta casa -de Santo Domin· 
go, de J erez- otro padre digl/o de eterna memoria. que se llam6 
Fr . Antonio (ie Le6n , maeslro tm leologÍlI y de los más doctos (le su 
tiempo. Em cosa prodigiosa lo mucho que estudiaba que dicen pa· 
saba de catorce horas cada día ... Tenía don de lágrimas y derramti· 
ba.las abulldaniemellle el/ algul/os sermOlles, eO Il que los oyentes 
acom paiiaball el sen[jllfjelllo del bendito padre. Un- vier l/es sa li ta 
entre otros predicando el sermón de la soledad de la Virgen, fueroll 
tantos los gritos de la gel/le en espacio de media hora , que se oyeroll 
buen trecho del cO l/.ve lllo y fu e de manera que acudió gente a ver lel 
causa de aquella novedad. (12). 

El tercero, de quien apenas si se dan nombre y detall es, ha oblj-

(12) Sobre Fr. Antonio .Ie León :""'Anton ino se firma él algunas veces-o 
cfr. Sancho de Sopran is. Hipólilo : Los ¡"tewctuall's jerela ll OS seg,ín lJ (JY¡,lrona, ("E l 
Guadalete". 19 y 28 de Enero de '934). donde se encontrarán elemen tos suficien tct 
p."lra quedar convencido el lector de la seriedad de la identificación . PodrlalllO!l aña
dir algo m;\s: pero ello nO!l llevarla demasiado kjos. Con lo consignado alU es su
f,cient e 

gado a búsquedas que han tenido resultado satisfactorio . al cabo de 
muchos al'\os, permitiendo identificar con entera segundad a estc 
varón insigne en sus días; per~ del que se h~~ían ol v idad~ sus más 
afines. El elogio que se le dedica en la canClO1l es ta.n cálido como 
el de los anteriores, aunque más moderado de expresión . 

El jubilado y grave 
IIweslro q1te de aquella 
que ungió al SfJl;,Or CO I/ serva el apellido 
es hoy la mejor llave 
del arca sal/la y beJla 
do el tesoro del cielo está escondido 
por q1lie¡¡ es repartido 
CO I~ abltllda"le ve ll a 
de lengua dulce y suelta 
guiada y desenvuelta 
por ingenio y costumbre de (Irte lle1ra 
q1fe "lOS ense l;,a al v ivo 
lo escolástico todo y positivo. 

Los datos que se contienen en lo copiado. no son, ni muchos cn 
número , ni siquiera individualizantcs. Falta el apell ido, que se en· 
cuentra sustituido por LIn o. denominación piadosa. entonces bastante 
frecucnte. ¿Dónde encontrar ese predi~ador . gran exposi~or de la 
escritura, ya jubilado en cá tedra y natIVo de J erez? Al fm se. en
contró un Fray Diego de la Magdalena, reli gioso de Santo Dommgo 
- no hay que olvidar el contacto frecuen te y afectuoso del poeta con 
el convento de Predicadores, en cuya capilla mayor estaba su cn~ 
tierro farnjliar-, catedrático de Teología . primero de vísperas y as· 
cendido después a la cá.tedra de prima , que alcanzó la jubilación en 
la enseñanza y era maestro en la ciencia sagrada, como lo r: querían 
los estatutos de la Universidad de Osuna para el desempcno de la 
enseñanza. Las memorias del convento astigitano de San Pablo ter
minaron de asegurar esta correspondencia - nor:nbrc, ~ficio, elocuen
cia ... - entTe el catedrático ursaonense y el sabiO elOgiado por Bara· 
hona Padilla . Sólo quedaba la dificultad de poder asib'llar de algún 
modo a J erez a este religioso, que vive y ~nseí'i.a fuera de él y del 
que no se encuentra mención en las memonas de su ~sa. 

Se supuso que Fray Diego de la Magdalena, nativo de J erel;' 
hubiera tomado el hábito y hecho la profesión en el convento aslt· 
gitano. Así parcela haberse llegado a una solución. Pero acaba de 
aparecer una escritura datada en J erez a 16 de Marzo de 1546. Entre 



los que la suscriben , los religiosos del consejo del con vento de Pre
d icadores de J erez por entonces, figura en cuarto lugar Fray Diego 
de la Magdalena, seguido del Fray C ristóbal de la misma apelación, 
con qu ien se supon ía, au nque no sin graves di ficultades, había que 
identi ficar al sabio escriturario de d ulce lengua y arle ex positivo ex. 
cepcional. (J3). Con esto, el en igma queda ba descifrado. 

Toca el turno a otro gran teólogo, predicador insigne, consejero 
de gobernantes, entre ell os el gran duque de Alba y a la postre de 
F elipe 11. En los últimos afias de su vida, se vio mezclado en la so
lución (le problemas tan intTincados y poco gra tos de resolver, como 
el que planteó la divergencia en tre 105 carmelitas de la antif,'lJa ob
serva ncia y los de la reforma teresia na. Por fin, después de interve
nir la Corona - no puede decirse que esta med iación fuese desafor
tunada, pues salvaba la un idad de la Orden-, se solucionó en defi
nitiva con la ruptura . El capitán Ba rahona se refiere al insigne Fray 
Lorenzo de Vi ll avice ncio. Su elog io es desapasionado y , además, de 
una precisión y exactitud históricas impecables. Dice 3sf: 

El otro Fray Laurc'ncio 
hijo y maeslro Taro 
en la sagrada orden agustina 
que de Villav;cencio 
hace el linaje claro 
más claro y venerable con SIt ditla 
v irttld y gran doctrina 
por qfúe1l tiene hoy fal puuto 
que el espa1io/ mo'//a rca 

• ( 13) Cfr . el ~bajo. citado en la nol:.'\ an terior, que no lIe~ó 11 ~llIeión s. ... t i5-
faetona. Hoy queda Identificada la penona lidad del aludido por Bllra.hona con el 
maest ro dominico F r. Diego de la Magdalena, además de lo con!lig nado en la.!! acta!! 
del capi tu lo general de 1558. que le promueve al magisterio por lo (Iue acerca de él 
deja bien sentado el P. Fr. Vicente Beltrán de Hcredia, en 9U trab. ... )o : La jtIC .. llad 
de Teologl". tU In U"iversid"d ck Os .. "u. . (I...¡I c iencia tomista. Mnroo:o-Abril de 19J4). 
[>,:\.g. 15')· F.n ~I se ve cómo. adem:1s del nombre de la Sanl.1. I)enitcnte. N:lInla en 
su pcnona. la!! condiciones de doctor - t uvo que graduarse para c ll1 pe~ar a enseñar 
,'n I H ?- Y de ju bilado. TenemOll que ilgradecer al citado ilustre histori ... dor, Padn: 
Fr. Vicente E3dtrán. ,.,1 habemOl'l ori" ntmlo acere:; de su trabajo en cuestión, en eon-
5U lt :1 rociente. Sobre la filiación re ligi09n de SOl Il P"hlo de Ecija. cfr .. \lartln Jimé
nu. J os~: Memori1l$ ;luS¡ re$ lid CQltv,mlo túJ 511n Pablo)' S'",lo Domingo de la ciu
dad de Ecij/l. Ecija. '937, p.1g. ,15. donde adem(\s (le citar sn enscJirll11.a en Osuna. 
!Ié al~ba su I'redicaeión. 

En cuanto a la escritura, que dem uestra que fOnlló parte de la comunidad de 
San to Domingo el Real de J en'!., se encuenlrn en el registro del escribano Lcouis 
AI"an'~, eOlnSpondien te al aJio indicado. En otra!! escrituras del m i.!mo ,·oIumen. 
en que fig uran 10i!I padres de eOllsejo del indicado convento, s I aparece Fr. Cri.!t6bal 
lit· la ) Iagdalena. No ocurre lo propio con n ues t ro personaje, lo q ue armonil3 con Su 
marcha a Osuna . 
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que todo el orbe abarca 
se huelga de l.ellelle siempre junto 
y en p,ílPilos oille 
e importantes negocios remitil1e. 

En el último medio siglo se han consagrado a este jerezano, mu· 
cho más il ustre por su valor persona l que por su noble sangre, di· 
versos estudios. Ello, después de un la rgo período de olvido, que 
recuerda aq uello de Domingo Soto cuando oyera argü ir en Sevilla 
a ot ro gran olvidado , I'ray Agustín de Sbarroya , oll feliz ingenio 
i" felizmente nacido; pues de haber tcnido otra patria y de no ha
berse v islo mezclado en cier to negocio, que apasiona a ún al cabo de 
cuatro s iglos , gozaría del renombre de los grandes teólogos huma.nis
tas, que empezando desde Vitoria. y siguiendo por Carvajal, Me1chor 
Cano, Domingo de Solo ... , signi ficaron la ciencia de lo divino, li m
piándola de excrccencias viciosas del escolasticismo decadente , dán
dole sólida base crítica y dotándola de ese maravilloso pórtico que 
son los lugares teológicos, a los que dio forma á urea el teólogo con· 
quense Cano, Pero que , como primero Vitoria y después Carvajal, 
uti lizaron nuestro Villavicencio y otros maestros coetáneos. Por su 
gestión en Flandes y en Madrid , acaso ninguno de los siete alabados 
por Ba rahona haya honrado tan to a J erez fuera de sus fronteras , 
como el maestro Fray Lorenzo de Villavicencio. (14)_ 

Tras del elogio del insigne teólogo renovador de la ciencia divi
na en nuestras escuelas, de que acabamos de tratar, figura otro que 
para los conocedores de la historia de los establecimientos docentes 
del J erez del siglo XVT es familiar, como lo es lo que se relaciona. 
con aquel insigne varón que fue magistral de la Colegial del Divino 
Salvador. Trátase del doctor Bartolomé Lozano de Quirós , a quien 
Barahona alaba , virtud y ciencia como inseparables , en la sigujente 
estancia: 

Al buen doctor Loza no 
le dem.os otra silla 

(J,, ) No hay por qué esf()r~af!le en acumular bibliografía rel~ciollada con el 
maestro Vill~ vice (1 cio; pues I~ existente es pocn. a pesar de la importnncia del per
sonaje. Por el momento, balite record~r el bello estudio del P. Fr . Bruno Ilx:as: El 
I'Sp ivnaj e c .. e/I m perio (el padre Lor/J ll ifO ¡Le ViUal);c/Jllcio). Tánger, '941. (S.y . H . J. ..& serie. XT). lI~y una nota bibliográfica bastante completa en Novoa, Fr. ZacarfaJi: 
CQllve"lo$ 1111811SIi,,;(IIIOI de ¡ere: de /11 Fw"le'a , págs. 58-]]. (S. E . H . J., La 
serie, 8.<». Ceuta, 19~O. 

Con,' iene t ener en eucnta que no solamente hay en la biografia del insigne 
agustino muchas lagunas que llenar, s ino muchas rectifieacionCll q ue hacer, v. gr. 10 
relativo a !lUS padres y circnnsrnnci..u de su nacimiento, q ue expl ican más de un ex
traño si lenc io. 



pues tambié1~ lo merece S1l persona 
no por fa vor huma1/0 
sino por la sencilla 
bondad que tiene en sí qlle así lo abona 
que ni el saber lo entona 
ni la mundalla honra 
lo desvió una tilde 
de la v irtud humilde 
por la cual el Se1ior lo s11 be y honra 
el/,tre los hombres tauto 
que lodos lo tenemos por III~ sallto. 

L, biografía del virtuoso y docto magistral es ya conocida en 
lo sustancial. Asi que no hay q ue detenerse en rehacerla aquí . Es de 
esperar que con las noticias que ilustran un período de la vida de 
este doctfsimo maestro , hasta el presente un tanto oscuro, alguien 
se mueva a darnos un estudio fund¿unental sobre este sacerdote a 
quien la beneficencia local debe singular agradecimien10. Y entonces 
será ocasión de manifestar ciertas dudas que en la actualidad pueden 
nacer en torno a la justificación de la presencia del doctor Loza no 
en la canción jerezana. Pues si es indudable que aquf se crió y aquí 
murió después de haber vivido los más fecundos a ños de su vida en 
esta Ciudad, ciertos documentos del archivo ca tedra li cio gadita no 
obligan a reservas sobre la patri a del destacad ísimo magistral. (15) . 

El licenciado Pacheco, docto entre los doctos sevillanos entre 
quienes vivió durante los años en que honró una de las sillas cano
nicales del coro de la cated.ral, es bien conocido para ocuparnos de 
él. La loa dice as! : 

El docto [icen ciado 
Pacheco, fettix solo 
y milagro del mm/do el CIIM,fo acabe 
pues es lan acabado 
qfle abajo y sobre el polo 
lodo cuanl.o se puede saber, sabe. 

(15) Cfr. !!Ob re este docto canónigo. Sancho de Sopranl,. l-li pólito: Es 'abl~. 
CUUieN'OS dQCull~s d~ J ereJl de la F~o .. tera " .. la seg ,,~ da mil.ad &/ siglo XVI , capl. 
tulo If. p.~gs. 47 Y M. J erez. 1959 (C. E. 1-1 . J .). Como se encuentra pretendiendo 
una roción en la catedra l de CAdiz en época en que esto era ob jeto de criteriO!; di~· 
p;trcs entre el Cabildo y t;I obi ~po ¡·¡aTO --de quien era poco amigo el Dr. Lo;mno-
por no querer rl.'Conocer el prelado la rcscrva hocha a favor de 106 nacidoe en C.1diz, 
C!l to hace pensar si no scria é!s ta la pCl tda del pretelldiente; aunque J ere~ pueda COII · 

s idera rlo como suyo por Sil larga permanencia aqu!. 

Vos de que I fO os alabe 
con más largas razo lles 
mi verdadero amigo 
l/O os enojeis cOlJmigo 
que ItO las sé, ni puede en m.il renglones 
cOlltar la mejor pluma 
lo mell aS, de los más que e'n vos se su.ma. (16) . 

Ahora , aunque el poeta sigue, vamos a concluir con la inser
ción del elogio del licenciado Gedeón de Hinojosa, ju.risconsulto .fa
maso del Consejo de Ordenes, que ocultaba bajo este ilustre apellido 
más estimado entonces entre sus coterráneos, el genovés de Adorno 
que le correspondía por varonía . (I7). 

El tutO del c011-Sejo 
de órdenes yo canto 
aquel gran lice1/.ciado Fin010sa 
la" milagroso espanto 
amaestrado en loda ciencia honrosa 
con esto, eu la sabrosa 
cie1lcia que Tolomeo 
escribió es tan experto 
que e" poblado y desierto 
no tiene cosa e1t si todo el rodeo 
de la esfera m.ás chica 
que d6nde , cuál y c6mo no lo explica. 

Era hijo de Francisco Adorno de Hinojosa y nieto de. J ácome, 
el fundador de la capilla de Nuestra Señora de ConsolaCIón e~ la 
iglesia conventual de Santo Domingo, arr~que de la gran cor:sl~e~ 
ración de que van a gozar en la comarca Jerezana los de su linaje . 
Su saber jurídico y su habilidad administrativa favor~.ieron su en
cumbramiento y le alejaron de su patria, que no reCIbIÓ sus restos 
en la suntuosa capilla dominicana, concluida de decorar a expensas 
de su padre. Fue en terrado en sepuJcro obra del Greco, en la desa-

(16) Fr« ncisco I'acheco es bi<:n c?noeido. As~ qu<: no merece la ptJ~a d(:ten~rn08 
en él. Su na t uraleza jeru,ana, que le dl5putó Sall lucar , cuna de IU . salmDo el plI. tor 
literato, parece sólidamente ~'IItabl ccida y TI."C.ibe ~onf~rm[l.dólI 10 ellCnto po~ B~rahona. 

(17) T enemos abundante documentación. lIlédl~ , l;gada por don lhpóhto San
cho, de ca rácter Familiar, relacionada con el OIdor H.lDoJosa.. PeTO. por el momento. 
remitimos a la nota que le d!Xlica Parada Barre to. Diego en sus H ombres II " s lrllS de 
Jun. El sepulcro que alabó h« de!lapan:ddO. 'l<:8ún noticias. 



parecida iglesia del monasterio de franciscanos de lIJescas, provm~ 
cia de Toledo, de que fue fundador y munífico patrono. 

Como se ve, el capitán Barahona limitóse en su glorificación 
litera ria de J erez a un ámbito muy reducido, cronológico y especial. 
Esto es de sentir ; pues de no haberlo hecho así hubieran figurado 
en su elogio otros nombres singularmente significativos. Así, el de 
Fray Domingo de s.'mta María, un Hinojosa jerezano transform ado 
en uno de los de la fama de la conquista espiritual de .Méjico. lin
güista muy perito en la gramática y vocabulario de su zona misio
nal. Y si la propia modest ia no se lo hubiera prohibido, pudiera ha
berse presentado el va te como ejemplo de inquietud espiritual y amor 
a la cultura . Aunque mediano poeta , a juzgar por lo que se conoce 
de él en esta actividad, se ti ende a c1asificársele en un estrato litera rio 
más alto como autor de la traducción castellana del tratado sobre el 
sienés Alejandro Piccolorni ni, 111stitución de toda la villa del homb,e 
Iloble , que vio la luz pública en Sevilla en 15i7. No sabemos si su 
amigo y coterráneo, el canónigo Pacheco, le llevó a aquella tertu lia 
en donde los más altos ingenios y otros que, sin serlo, acudían a llí 
al amparo de una situación económica o socia l universa lmente respe
tada . Si fue así, pudo encontrar entre otros al severo Salucio, amigo 
y confidente del divino pernando de Herrera, nucstro Pindaro. 



XVIII. Mcnastorio da Sla. María da la [)e'ansión (COJlulaJ. El ratOC1;;¡io dasda el esle¡ ior 

CAPITULO XX " I 

Transformación urbll n ll de J erez.- Los a rtilices de la misma: a) la 
Igles ia; b) los grandes terratenientes: e) el Caneejo.- Los maestros 
constructores, s u n úmero y s u importancia.-Otras artes menores.-

Exotismo e indigenismo trente .1 f:rente.- Breve resumen de lo 
conseguido en este sector durante el quinientos. 

La progresiva evolución de J erez., renejada en los capítulos an
leriores, tenía por fuerza que traer consigo una renovación del as
pecto exterior de la Ciudad, una vez. que su tono genera l de vida se 
había elevado de consideración y se disponía de suficientes recursos 
para ello; aunque aún no se haya ll egado a la meta de la transfor
mación económica, que va con lenti tud . 

El contacto con los extranjeros, ('11 particular genoveses, que 
vienen aquí con ocasión de las ferias o a establecerse de asiento; el 
afinamiento en los gustos y en las costumbres, que produce la eleva
ción cultural comenzada a regist rarse apenas se comparan los me
najes de las casas de los caballeros jerez.anos de principios del qui
nientos con los de sus sucesores un cuarto de siglo después, todo ello 
compaginaba mal con las sucias calles llenas de saledizos y ajimeces, 
la mayoría de ellos semiITuinosos: los muros desportil1a.dos; las al
cantarillas al descubierto y las casas pequeñas y escondidas a la 
usan7.3 árabe, pero sin alcanzar la amplitud y el refinamiento de 
éstas en las ciudades islámicas importantes. Ademá.s, la población, 
que babía crecido, se resistía a establecerse en los arrabales de San 
Miguel y Santiago, donde había suelo de sobra. debido a su aleja
miento de la villa . Este problema ta rdó en solucionarse a causa del 
respeto religioso que todavía inspiraban las antiguas fortificaciones, 
como se reneja en algunos documentos de la mitad del siglo trata
do. (r). 

(1) Sobre el aspe<:to de las calle$ jeruanas al f inalizar el s iglo XV. as! como 
sobre el e$tado de abandono en que, al igual que otras dudadee de su tiempo. !le en
contraba.. bay numerosos texto!! sacados de las actM eapitularell en el trabajo de Fer
Ilánde:t Formentani, Antonio : Co.shlll,b'~$ 1 LAyes de (:Ift".,10. Jerez, 1890. Cfr. ade-



Es de observar que se imponía una reforma urbana, que impli· 
caba e! ensanche de la Ciudad no sólo por los arra bales, sino apro. 
vechando la ancha 7.Qna a lo largo de la muralla, los claros de la 
misma en las partes de plena ruina , las puertas abandonadas y sus 
torres sin custodia y aun sin porta lones, que eran refugio de ma· 
lea ntes y nido de basura, después de haber perd ido toda su ill1por~ 
tancia castrense. Corno todas las obras de su género, ésta de la trans· 
formación urbana de J erez había comenzado en las últimas décadas 
del siglo XV. Pero la cooperación mili tar y económica a la gran em· 
presa de la guerra con Granada la había detenido , en el momento en 
que una perseverante politica de sa neamiento -construcción de al· 
cantari!Jas y desagües, supresión de obstáculos en las ca ll es, medidas 
pa ra evitar la acumulación de basuras en sitios públicos y la existen· 
da de industrias molestas y nocivas a la salud pública en el casco 
de la Ciudad- preparaba el camino a una profunda lransfonnación. 
Precisamente en este cambio jugaban un papel importante los edifi· 
cios empezados a construir para asiento del Concejo y que la falta 
de recursos y de hombres o hi zo fracasar o redujo a tan modestas 
proporciones, que forzarían al mediar el quin ientos a emprender de 
nuevo la obra, como en el caso de la Casa de Cabildos. 

La herencia que el siglo XVI reci bía del anterior en este terreno 
era importante. Consistía en lo siguiente: a) Un ansia de mejora de 
las condiciones de vida, que no podía menos de ser un poderoso es· 
timulante para la acción . b) Una serie de magníficas fábricas ca· 
1l1enzadas; pero que arrastraban una lánguida vida, (altas del di· 
cien te mecenazgo que requerían . Así, San l\figuel estaba apenas en 
su tercera parte; el gran templo dominicano , aún sin concluir en sus 
ánditos y falto de su rica transformación ; San I\Jateo, que quedara 
en su atrevida y rica cabecera; y la Cartuja , a la que los pleitos em· 
ba.razaban la administración de Sil dilatada hacienda, habíase visto 
obligada a suspender unas construcciones de magnificencia poco ca· 
mÍln en aquella época. e) Unos maestros hábiles y no desprovistos 
ni de buen gusto, ni de cultura en su arte. Algunos de ellos entran en 
el cuadro general de los artistas andaluces de relieve en el arte de la 
construcción , como lo acredita el largo elenco que se ha formado de 
los mismos, que ha de aumentar la prueba de sobra. Y d) recursos 
económicos. Desgravada la economia local --sólo en parte- de los 
gastos de la guerra con Granada, van a crecer rápidamente las fuen· 
tes de riqueza con la mejor explotación del rico y ex tenso alfoz. Y, 

mb. Sancho de Sopranis. Hipól ito : f/ is ,o,,", social M Jeru de 14 F roHlera al ti" de 
la E dad Medi a. Vol . n . p.1gs. <)2 Y U. 
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sobre todo, con las exportaciones de sus productos. El trigo, la ce· 
bada , el aceite, el vi no y la pasa en especial, entre otras fru tas, saJen 
contínuamente , a veces con peligro del abastecimiento loca l, a regio· 
nes peninsulares , como Galicia y Asturias. Cuando no, lo hacen al 
vecino reino portugués. a los presidios lusitanos y espaT'ioles de Afri· 
ca, a ltalia --existen contratos de fl etamento que así lo acreditan
y a los países de! Norte de Europa, que son los grandl."S compradores 
de romanías y otros tipos de vino y de pasa desde el último tercio 
del siglo XV. Ahora estos mercados multiplican sus demandas y nos 
envían sus pailos, sus artículos de fe rrería y hasta sus producciones 
artísticas. (2). 

• • • 
Los grandes artífices de esta transformación en el orden que su 

iníluencia exige para no faltar a la justicia , son : a) La Iglesia, que 
con sus abundantes recursos y las numerosas obras que emprende, 
ha sido el bTfall mecenas d~ las Bellas Artes y en particular de la Ar
quitectura, durante toda la centuria. b) Los grandes terratenientes 
con rentas que exceden a sus gastos ordinarios, permitiéndoles la sa
tisfacción de necesidades espirituales o bien materiaJcs no urgentes. 
A ellos se deben a lgunos palacios muy interesantes, que podrían tri· 
plicarse si el tiempo no hubiera segado sin piedad su serie. Y e) el 
Concejo. Aunque en inferiores condiciones que la I glesia y la aristo· 
cracia local en lo económico, no quiso quedar atrás en la empresa. 
Después de pequeños embellecimientos en algunos lugares públicos, 
nos legó construcciones, como la Casa de la J usticia y el nuevo Ca· 
bildo, además de puentes y otras obras similares. Ello demuestra el 
in terés que inspiraba entre los componentes del regimiento el adecen· 
tamiento de su ciudad natal. 

La Jglesia recibía del siglo anterior dos obras importantes poco 
más que empezadas. Una y otra habrían de seguir distinta suerte. 
Trátase de las parroquias de San Mateo y de San Miguel. Fueron 
comenzadas con ex traordinaria magnificencia. Pero mientras la pri. 
mera sufrió un colapso en sus ingresos por el éxodo de su población 
y no se pudo continuar la grandiosidad originaria , la segunda au
mentaba por años en vecinos --el arrabal- y libre además del peso 

(2) Recuérdese lo d icho en 1011 capítulOll consagradOl'l a estalJ actividad~ mero 
cantiles. (lile se desarrollan en progresión ascendente en esta. Ciudad a partir del re ina
do d e 1011 Heyetl CatólicO!! . .Las investigacionC!l en curso. en d istintos arehi vOll europeos. 
no cesan de enriquecer y perfilar con nueva.\! fichas el cuadro trazado basta ahora en 
este renacimiento COI1lf;reial. que ya no cesará. aunque presl!nte muchoe altibajos COn 
el t iempo. 

-339_ 



que supuso la construcción de Santiago, siguió, aunque lentamente, 
hasta llegar promediado el siglo a la suntuosidad y perfección en que 
la vemos, con la conclusión de su a trevida sacristia . Maestros emi
nentes , unos indígenas y otros exóticos , hubieron de intervenir en la 
obra . Los nombres de Diego de Hia ño , Pedro Fernández de Zarza, 
Francisco Rodríguez, Hcrnán Rlliz can Su aparejador Martfn Del~ 
gado, entre otros de menor relieve, quedan unidos a ]a bella fábrica . 
Al mismo tiempo, explican ciertas anomalías registradas en ella . La 
terminación de San Marcos, los trazos posteriores de San Juan de los 
Caballeros y la desafortunada conclusión de la parte posterior de 
San Mateo, entre otras obras, en que intervienen varios de los maes~ 

tras antes citados, indican lo intensa y extensa que fue la labor de 
la I glesia ---clero secular y su administración arzobispal- en el sec~ 
tor artístico. 

Por otra parte, .las órdenes religiosas, unas construyen casas o 
templos nuevos, mientras que otras amplían O em bellecen los ya 
existeotes. La Cartuja, con rentas sobradas y en sosiego, emprende 
la construcción de un monasterio a tenor de la tradición de la orden, 
aunque según las nuevas tendencias artísticas. Lega a la posteridad 
la grandiosa iglesia, el claustrillo con las edificaciones circundantes, 
gran parte del claustro de los muertos y la majestuosa portada ex~ 
terior, de la que se habló en el capítulo precedente. 

En Santo Domingo, se concluye su claustro de procesiones gra ~ 
cias a la generosidad de don Manuel el Grande - véase la nota 2 en 
la pág. 133 eJe este tomo----. Se trasfo ran los vanos de la suntuosa 
fábrica . Se levanta el magnífico refectorio . Se embeUcce la iglesia de 
capillas, donde se hermanan el ojivaJismo decadente con el renaci~ 

miento, como la del Rosario , Cuenca, Consolación, la del boticario 
Rodríguez con la interesante puerta de gracias y, por último, toda la 
parte exterior del espléndido coro de bóveda casetonada, cuyos be~ 

1I0s relieves son , en su estilo, una de las mejores obras en J erez. 
La Merced tiene del siglo xvr la tTansformación atrevida de su 

nave con el abovcdamiento de la misma; el comienzo de su amplio 
y majestuoso claustro , renacimiento en su primer cuerpo y ojival 
decadente en sus bóvedas , y la nave de su sacristía con la capilla 
que la precede de suntuoso cerramiento. Si los cambios sufridos por 
la casa al ampliarse no hubieran hecho desaparecer el refectorio a n~ 

tiguo y otras construcciones, no iría a la zaga de otras corporaciones 
en una actividad constructiva impuesta por la modest ia de su prim i ~ 

tiva fábrica. 
San Francisco sufrió numerosas repa raciones pa rciales, debido 

al mal estado general del vetusto templo. Poco es 10 que aporta a 

este movimiento renovador, excepto la clausura de su vasto compás 
con portada de cierta Illonumentalidad, coronada por una de esas 
capillas cubiertas, muy en uso en aquella época en lugares, como en 
este caso el Arenal , de una frecuentación grande de transeúntes . En 
el templo queda de lo realizado durante el siglo XVI, la grandiosa 
capilla de la Concepción con interesante cerramiento renacentista en 
su ábside y una portada pretensiosa, reca rgada y ejecutada con es
caso primor. 

De los monasterios femeni les, el del Espíritu Santo, con oume
ros..'l comunidad reclu tada entre las famil ias históricas más opulentas 
de la Ciudad, conserva in lacta una bellísima nave con ábside cerra~ 
do por concha. E ntre sus estrías se a lbe rgan la Virgen y el colegio 
apostólico - la pentecostés es titula r de la casa desde sus orígenes
y columnas adosadas de gran resalto sosteniendo un cornisamento 
con fi nos relieves, que represen tan las vi rtudes. La bóveda es de 
calión corrido con medallas de santos de la orden. En la portada , en 
la que fi guran columnas toscanas sustentando el cornisamento, exis~ 

ten bellos motivos decora tivos, que vienen repitiéndose con frecuen
cia en J erez desde que se esculpiera el precioso ventanal de la casa 
de los caba lleros Ponce de Gracia. I~s difícil, hoy por hoy, asignar 
autor a la portada en cuestión. Pero no cabe duda de que guarda 
relación estrecha en su trazado con la Casa de Cabildos, la portada 
de madera de la sacristía de San Miguel y el refectorio del convento 
de Santo Domingo. Así, también, su ábside no parece haber sido el 
único de su género construido en la Ciudad en el siglo XV r. 

El monasterio de la Madre de Dios, en el arrabal de San Miguel, 
ofrece su bella y amplia nave cerrada por bóvedas oj ivales de curva
dos nervios - recuérdensc las coetáneas de San Miguel y de la capi
Ha de Consolación-, merced a la generosidad de doña Brianda de 
Villavicencio, cuyas armas permanecen hoy ocultas sin que sepamos 
por qué razón. Además, se trabajó en las casas nuevas de la Victo~ 
ria, la Veracru z, Santa I\'laría de Guía , la Trinidad ... P ero con carác
ter provisional, lo que obligó a reconstrucciones casi totales en el 
siglo siguiente en ellas. Una muestra de éstas, muy d igna de aprecia~ 

ción, se encuentra en la portada que, engastada en una ruda cons
trucción posterior, se asienta aún en la fa chada principal de la iglesia 
actual de la Victoria . 

Se ha visto, pues, que la serie no es corta, ni desprovista de in
(er ('S. (3). 

(3) No hay un estudio de conjunto sobrt: las igle8i:15 y luga.res tacl'OI de J erez, 
que cada dla van siendo mejor conocidos con dt:t'alJes. Noticias básicas. rara vez roc-
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Los linajes que, bien asentados económicamente , gobiernan la 
Ciudad desde hace más de un siglo y que van transformándose en 
nobleza , dejando de ¡x!char como duran te todo el cuat rocientos han 
venido hacienáo ---sa lvo un cortísimo número--, sienten la necesi~ 
dad de abandonar sus pequeños y ma l acondicionados caserones. 
Esta necesidad ha comenzado a producir resultados antes de finali~ 
zar el siglo XV , con casas como la de los Basurtos, que responden , 
dentro de una mayor amplitud y una más cómoda distribución, a la 
herencia gótico· rnudéjar. Así. portada, patio, portada principal con 
su gran arrabá y ventanal de rica traceria con mármoles, mainel y 
a islado por completo del ex terior por altos muros escasamente per· 
forados por necesidades de iluminación e higiene. Las casas de Spí~ 

nola del Mercado , Riquelme de las cuatro torres, Cuencas. Hinojo~ 
sas y otras, de las que sólo queda la memoria, son construcciones 
nobles en el sentido artíslico. Otras persisten más o menos reforma~ 

das, como la de los Ponces del Mercado, de amplio patio claustra l 
renacentista y con resabios de un rudimentario a rte local y portada 
blasonada con arrabá. Los restos de la del botica rio Alonso Rodrí
guez en la calle La rga , embebidos en embellecimientos, que han re
sultado deformaciones recientes. La inacabada de los Ponce de Gra
cia , en cuyo patio luchan el estilo ojival , en la manera de decorar, 
yel renacimiento, que asomaba con pujanza y que obtiene completa 
victoria en el ventana l esquinado, que es la obra más bella, en con
cepción y factu ra , que produjo aquí el nuevo gusto, La del mayo
razgo de Dávila en la plazuela de Benavente, que obedece a una 
nuova idea, que ac.1.bará imponiéndose. La de Jos Riquelme del Mer
cado, cuya hermosa portada, un tan to enigmática, se concertaba en 
]542, En ella, al tipo tradicional de anteportada, patio y planta no
ble al fondo de doble piso , se alían los primores , más en el dibujo 
que en la ejecución, del renacimiento de los primeros años. La del 
comendador Pedro de Benavente, en la placeta a la que dio su nom· 
bre , tiene un bello patio claustral de blasonado columnaje , suntuosos 
artesonados, restos de una primera decoración, sa lvados de refor
mas, y ha conse rvado la planta típica, si bien esta vez el patio jar-

tincadas aunque desbordadas. se encuenlran en el ensayo de Sancho de Sopranis, lIi · 
póli to: I ntroduccióN DI eshldio tU ID 1I"lui/tIC/lml fIII j uu. (Aparte de Cuw . ). Jelt!z
Orihuela, 1934-36. En ~l se encontraron capltulos dedicadOB a la Cartuja. San Miguel. 
Santo Domingo y los Kcul)(18 de parroquias menort'll. en los que se ha lla ron ablllulan le!l 
referencias documeutales directa!!. que aquí es imposible de dar. U tili zalU(JII también 
Ial! aportaciooetl a l arte religicao jerezano del s iglo XVI hcchall por e l ~lUpo de estll 
diOBOS sevillanOli. que publicó los cuadernos docll l11cntalCII del La boratorio de Arte de 
la Universidad d e Sevilla. y las de don Celestino l.ó pez Martlnez, enumeradas en un 
trabajo de don Hipólit o Sancho. del que se hará mención en la nota siguiente 
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dín está porticada. Esto eS lo que de ell a se salva de las reformas 
posteriores, en particula r de la del arquitecto Vargas en el siglo 
XVllJ . que desf.iguró por completo el viejo palacio con ostentosa 
portada, fachada fra ncesa y doble planta en el patio. La de Jos Pa
dilla, junto a San Lucas, de los Vargas y Escaleras en la plaza de 
su nombre, sumadas a las ya citadas, constituyen un elenco nume
roso y digno de estimación . Acreditan que hubo mecenas, que éstos 
se mostraban generosos y que su contribución al adecentamiento de 
J erez fue considerable; pues, además, obligaron a rectificación de 
vías, aperturas de plawelas y forzaron a una mayor atención hacia 
la descuidada higiene de los lugares públicos. (4) . 

No sólo hubieron de influir los linajes ilustres de la localidad en 
la vivienda. Ocurrió c.;asi otro tanto , en favor de las bellas artes . al 
edi ficar en diferentes templos las capillas funerarias, que persisten 
en gran parte. Entre éstas, las hay del significado en la historia del 
arte jerezano de la levantada por los Adornos en Santo Domingo, 
emulada pronto, pero no superada, por la que en el mismo templo 
erigieron los Cuencas con doble portada y apreciables herrajes. Las 
de los Herrera de Cabra y Pastranas en San Aligue!. La de los Carn · 
losa , embadurnada con torpeza, en San Juan de los Caballeros. La 
de los Román de Truj illo en San Marcos, de casetonada bóveda. y 
la de los Morales l\Ialdonado en San Mateo, réplica al parecer , en su 
portada y herrajes , de la de los Cuencas en la citada iglesia de los 
Predicadores. L1. fiebre ed ificatoria en este sector fue extraordinaria . 
Faltos de espacios, li najes con buenos medios económicos hubieron 
de contentarse con modestas capi ll as. Así , los Miraba les. O tuvieron 
que aprovechar lo ya existente, pagando su propiedad a la fábrica 
de la iglesia. Tal es el caso de los Zarzana en San J uan. Hubo c.1.SOS, 
como el de los Benaven te Cabeza de Vaca, en que después de mu
chas dificultades, se obtuvieron dos palmos de terreno, que no per
mitían grandes desarrollos arquitectónicos. 

Por último, el Concejo no quiso ser menos. Después de realiza· 

(4) H ace unos dias ha & ... Iido un trabajo du don l lipó lito Sancho oC So(lra nis, 
LtJ tJfq"i/flC/UM jUflZarta ti" el siglo XVI . Separata de A ,ch,vo IlisPD/etUfI. 2._ época, 
11 ," 12). sobre 106 m;&C5 tlUll COIl!ltfuCtorUl locales y extraüos. que contribuyen a la 
transformación de J l:Tel en ~'Ste s i¡¡: lo tratado. En ~1. ademas del denco documentado 
de estos artis tas. se incluyen pequeñas mouogrlúiall de los princ ipales a base de docu
mentación segur ... basta en tollCCII inMita en un porcentaje considerable. ,\ é l remiti . 
mOB a quienes interese profu,Klizar en est. ... ma le ria. PTL-cisamell w. en consideración a 
la apa ric ión oel trabajo del maest ro. no ha salido antes a la luz públ ica el presente 
tomo. Con todo. se advierte - y ésta e ra también la opinión suya- que si aporta 
mucho y obli~a a rt'Ct ificaciones a fondo de laI. llamadas tradiciones. quedan lagunas 
por llena r. Y . además. que un numero de edificios. q ue debie ran reunir oondidool!'l 
que IO!I hicienlll dignOl de aprecio, han des.'lp;;rllCido por completo. no pud iéndose foro 
m::.r juic io serio !IObl'~ los mismO!!. 



das obras de pavimentación, conducción de aguas, reforma de la 
puerta del Rea,l y otras, ex igidas por las necesidades a premiantes de 
cada día. comienza la serie de construcciones, ennoblccedoras del 
aspecto exterior de J erez . con la edi ficación de la Casa de la Justi
cia, para morada del Corregidor , arrimada a la muralla del Alcázar. 
Aunque desfi gurada por reformas exteriores, conserva su bello patio 
de tres costados con marmóreas columnas, dado sobre el capitel para 
elevar su buque inferior. segunda planta también de arquería sobre 
columnas igualmente de mármol y escalera severa, pero de majes
tuosa traza, cuya cubierta no pa rece ser la primitiva. Es indudable 
por su comprobación, Que ésta fue rehecha en el siglo siguiente. en 
que se quiso no ya adecellta r y conservar el edificio, sino enrique
cerlo con su célebre balcón dorado y otras adiciones. Aunque no se 
sabe de qué tracista es la obra , s í puede asegurarse que en ella tra
bajaron, unas veces sucesivamente y otras al mismo tiempo, los dos 
maestros de más relieve con que la Ciudad contó en la segunda mi
tud del siglo XVI, Andrés de Ribera y Diego Martfn de Oliva. 

Provisto el Corregidor de morada digna de la importancia so
cial que alca nzaron estos magistrados, fue necesario dotar a la Ciu
dad de unas casas capitulares a tono con su rango. En ellas debe
rían recibirse dignamente a altas personalidades , que por aquí des
filan - príncipes, generales de renombre, prelados y ministros rea
les-. Después de discutir mucho el proyecto , que tropezó con los 
tTámites burocráticos ya en uso y con la no excesiva abundancia de 
recursos comunales, se acordó levantarlas en el mismo lugar que 
ocupaban las antiguas. La crisis de viviendas en el interior forzaba 
a esto. Carecían del apeadero actual, que tanto las hermosea . E in
terv inieron en ellas tres maestros, según reza la lá pida conmemora
tiva ; aunque , a pesar de ser escasa la documentación, parece ser que 
fueron más, a juzgar por las escul turas y relieves decorativos. Su 
ante-ca bildo es de artesonadas bóvedas. La decoración mural herá l· 
dica es par ien ta muy cercana de la de la capilla de los i\·loralcs l\1al
donado, en San Mateo. Los poyos corridos de la sala capitular hu
bieron de cubri rse con guada meciles y los muros , con colgaduras de 
terciopelo ca rmesí. Al fondo, sobre el oratorio, preside la estatua se· 
dente del rey conquistador Alfonso X. Inacabadas o !la -se cree lo 
más probable en términos genera les lo segundo-, J crez contó con 
un Cabildo de menores proporciones que el hispa lense; pero que no 
le iba rezaga do en esmerada ejecución y en buen gusto . (5) . 

(51 Son conocidos lO!! traba j06 del archivero local don Agu~Un :o.lu¡¡o~ acere:. 
de Andr~ de Hibera. tanto en las Casas Capitu l ~res. como en e l hospital de San Josoti 

I 

• 

Otra obra que acredita la cooperaclon del Concejo jerezano al 
embellecimiento de su ciudad, fue el rollo que hubo de encargarse a 
Pedro Fcrnández de Zarza y que. siguiendo la costumbre, había de 
llevar moderados ornatos. Desapareció hace tiempo. El buen gusto 
y la mano acertadísima de aquel maestro, bien patentes eu sus tra
bajos en las iglesias de Santo Domingo y San Miguel, dan motivo 
para pensar que dentro de su género no desmerecería de la serie de 
los mis mos lIesados a nosotros aún y de los que muestran con orgu
llo muchos pueblos de la meseta castellana. 

Por fin , el puente de la Cartu ja sobre el Guadalete, que hoy 
tiene otra estructura, consumió durante muchos años los recursos del 
Concejo de J erez. En él intervinieron los maestros Zarza, Ribera y 
Oliva. Su coronamiento fueron los molinos construidos bajo la di
rección del maestro cordobés Hern:in Huiz, el joven, al finalizar el 
siglo XVI. 

• • • 
.J listo es consagrar ahora un recuerdo a los maestros realizado

res de esta transformación ennoblecedora de J erez, marcando a la 
Ciudad con un sello de aristocrática distinción. Hace unos años no 
habría sido posible dar más que media docena de nombres acompa
ñados de vagas indicaciones. Hoy , sin embargo, la dificultad estriba 
en resumir . A base de la documentación hallada reci~ntemente en 
los archivos locales, muy sobre todo en el riquísimo de Protocolos 
Notariales, se ha podido formar un elenco documentado con cuaren
ta maestros const ructores. Todos, con la referencia de una obra de 
importancia aliado. Obras que van desde los primeros días del siglo 
hasta los muy últimos, cuando se cerra ban las últimas bóvedas del 
grandioso claustro cartujano de los mucrtos. Existen pistas que per
miten confia r sin optimismos, en que antes de lo pensado el número 
de maestros constructores conocidos, que trabajaban en Jerez du
rante el quinientos, llegará a cincuenta cuan to menos. Y ciertas obras 
tan seí1eras como la parte posterior de Santo Domingo, la portada 

dé la ,mtigua cofm<lía de los hérmauO!l carpinwr08. Lus docum~ntos encontradO!!, para 
hitcer luz sobre la g~ncsi~ de las Casas Capitula res, obligan a rectificar el juielo, cerce
nando semejante ¡'lenco, aunque. por o tra parte , en riquo.lci~ndolc y dando una mayor 
particil'ao.;ÍÓn --M crt'Ol (lile con~tructiva rm", que artistica- a Diego Ma.rtín ue Oliva 
v relegando a la nada al tercer maestro que cita la lápida de l monumento. En la obra 
c it . ÚJ arqui / llc /lujI }e.u/rlfa e .. e.I siglo XVI. se encuentran los textos q Ué hacen al 
caso. S i se pudiesen ampliar y así esclarecer, perm itirlan consagrar al m,\! bello m onu
mento de la arquitectura civil jeru;lna la monografla q ue merece. Lo escrito por Gran
dellana y otros posteriores a éste, es mejor pl"C!!Cind ir de e llos. Nada nuevo a.liaden y 
si, en alglln easo, enl"UrbiaD . allo mas de lo que es ta . e l asunto 



de la casa de l~ iquehne del l\'lercado y la iglesia del Espíri tu Santo 
habrán dejado de ser objeto de atribuciones más o menos probables, 
para conseguir una filiación artística segura. 

Se indicarán los más destacados. Diego de Riaño, que ha maes
treado en la Cartuja y en San Miguel, lo Que explica la inUuencia 
compostelana de una y otra fábrica. Hernán Ruiz de Rata y sus su
cesores los maestros mayores de fábrica del arzobispado hispalense, 
al primero de los cuales hay Que atribuir, por razones de cronología, 
la a trevida sacristía nueva de San Miguel. La dinastía de los Oliva, 
Que además de la obra de Diego al servicio del Concejo como maes
tro mayor o como destajista, dejó trabajos de importancia e interés 
en la Merced y en Santo Domingo. También miembros de ella desem
peñaron repetidamente la maestría mayor de obras de la Ciudad . De 
los Ribera, And rés es el más conocido de los maestros locales de la 
época y Melchor trabajó en la Cartuja y debió de gozar de suficiente 
renombre para que se le llamase a reconocimientos y trazas de edi
ficios, desde poblaciones de la comarca, que sienten asimismo la ne
cesidad de remozarse. Los nodrígucz, tras el no mbre glorioso de Al
fonso, el maestro del Puerto de Santa ~ I a ría, cuentan con los dos 
Franciscos , el viejo y el joven, autores de importantes fábricas en 
Sanlúcar de Barrameda. como maestros de la casa ducal de Medina 
Sidonia , San Francisco el viejo y el grandioso Santo Domingo. El 
segundo fue maestro mayor de fábricas del obispado gaditano y an
tor de las trazas del espléndido hospital de las Llagas, de Sevilla . A 
él encontramos llevando la dirección de las obras de San Miguel 
cuando, concluida (le cerrar la capilla mayor, se levantaba la pri~ 

mera sacristía , luego capilla mortuoria de los caballeros Ceba llos 
Martín . 

J unio a estas verdaderas dinastías en las que celosamente se con
serva la buena técnica de un oficio, se da n otros artistas sueltos. Así, 
el Esteban Fernández , realizador de obra tan a trevida como la re
forma del templo de la Merced y mucre cuando ponía término a l 
claustro de difuntos de la Cartuja, construcción que remalara un 
maestro exlrailo. 

La importancia de estas obras, a. las que se agregan otras de 
carácter utilitario, en las que intervienen personalidades de fama pe
ninsula r C0ll10 el carmelita A7.aro con su socio el lego'Fray Juan de 
la Miseria, pintor mediocre, ind ica el saber técnico de estos maestros 
locales, que tienen que a lternar con la numerosa y distinguida serie 
que vive en Sevill a. y, por añad idura, muestra la intensidad del mo
vimiento de renovación artistica, que ha dado ocupación n.o sólo a 

los maestros localt.-s, sino que aun dejó call1¡:K> donde actuar con bri
ll antez a los extraños. (6). 

• • • 
No tuvieron las otras bellas artes el desarrollo, en volumen y 

ca lidad, Que alcanzó la Arquitectura . Es cierto que la Escultura y 
la Pintura florecieron en obras importa ntes, algunas de primera fila, 
COIllO el coro de la Cartuja con su maravilloso basamento. la puerta 
de la sacristía de San Miguel, algunas pinturas de San :Marcos. San
tiago y San Juan. Ciertos nombres, entre ellos el glorioso de Alejo 
Fernández, se repi ten en los contratos conservados. También se pro~ 
dujo alguna Que ot ra obra de orfebrería y se tiene mención de abun
dantes bordados de imaginería. Las muestras que nos han quedado 
de éstos es significa tiva . Y tanto m{ls, cuanto que su autor creó re
petidamente para los tem plos jerezanos y pa ra la vecina Iglesia Prio
ral del Puerto de Santa María. Pero considerándolo serenamente, 
hay que confesa r que a pesa. r de este movimiento de renovación y 
de la presencia, bien comprobada, en la Ciudad de artistas de la en~ 
vergadura de Cristóbal Voisin, li no de los tall istas de la rica sillería 
ca rtujana durante más de un cuarto de siglo, así como la del artista 
que recibiera el encargo de pinta r para el eremitorio de Santa María 
de Guía un retablo a lusivo a Sil título, la adoración de los Reyes 
guiados por las estrell as; es poco lo que conocemos de a rtífices lo
cales en lo pictórico, escultórico, orfébrico y otras artes menores. Por 
lo contrario, abundan las obras de ta llen .. 'S o de arListas ex traños. Es 
preciso, por lo tanto, aceptar como buena la opinión de que si aquí 
hu bo pintores a ratos como Aguanevada y Juan de Zamora, y t~a
lIistas como Ma rtín de Plasencia, Zarza y Ribera , fueron casos aIs
lados que no crearon escuela . Y muchos de éstos, dentro de su esca
sez., hubieron de emigrar a Sevilla, sin duda en busca de clima más 
propicio a su labor , como parece haber ocurrido con Cristóbal de 
Cárdenas. 

Las fábricas de Santiago, San !\Iiguel y San Juan, entonces ri
cas en recursos, acuden a maestros y talleres sevillanos cuando Quie
ren dotar a sus respectivos templos de retablos suntuOSOS y en armo
nía con los nuevos gustos. Y lo mismo hacen aquellos poderosos ban-

(6) Falta espacio para dar en debida fonna las cotnpmbacion~ de lo q~e 16 
ya d iciendo arriba. Por lo que respecta a JO!! maestros cons t ructon:,s. cfr. e l ya Citado 
trabajo lA aYl/"ilecluM ier~¡:u"Cl ~ II el $iglo XV I . !in \lis obras mencio~ada, e~ la 
nota 3. adem,u. se cncontn.rán muchOll da~ relacionados con lo que $e dICe . debida 
mente respaldados C:OII la documc!nt:lción corr,;spolldiente 



queros genoveses, que son los Adornos, cua ndo se termina la esplén
dida capilla de Consolación, completá ndose con un retablo digno y 
con la imagen taumaturga que allí se va a venerar. Es de creer, pues, 
que cIJo constituye un poderoso indicio en favor de la hi pótesis de 
que esto ocurría, porque en la localidad faltaban maestros o talleres 
que en Sevilla se encontraban . Tanto más, cuanto que 10 muy avan
zado de las invest igaciones emprendidas en la documentación del 
quinientos dejan ya poco espacio a sorpresas de volumen . Aunque 
quepan las de ca lidad. (7). 

• • • 
En este proceso no cabe duda que interv ienen dos fac torcs. Uno 

indígena, que aporta elementos tradicionales , que, después de mu· 
chas dificultades, persistirá n . Y otro exótico, que trae gustos y pro
cedimientos técnicos nuevos, que acaban por imponerse casi total
mentc . Forma el primero tres fadores: a) una técnica profunda
mente penetrada de mudejarismo, que se ve a cada paso, en espe
cial en las far ragosas cláusulas de los contratos de construcción ; b) 
un gu.'HO por el ojivalismo, que va desde el purismo arcaizante, ins
pirador de Santiago, hasta la exuberancia barroca de San Miguel, 
la cabecera de San Mateo y los trasforados del claustro de procesio
nes de Santo Domingo, y e) un elenro de trabajadores , desde los 
maestros de altura, como Zarza, Ri bera o Juan de Zamora a los 
más modestos albañiles o carpinteros de lo blanco y de lo prieto . 

Frente a este factor, tenemos otro, que penetra desde fuera apo
yado en su misma importancia y en el favor prestado por los mece
nas, ya ganados por él, y en el que cabe señalar igualmente: a) mo
dos y técnicas nuevas con tendencia a desterrar las tradicionaJes por 
an ticuadas y superadas plenamente; b) un nuevo gusto, que susti
tuye el vert icalismo soñador de los maestros ojivales par el sereno 
horizontalismo de las fábricas nuevas, y e) una verdadera pléyade 
de maestros renombrados , un tanto tocados por vanidad y pedan· 
tería --el achaque de todos estos movimientos rcnovadores-, que 

(7) La documentación rclutiva ¡'l las aru.1I di~tinta.s de la arquitectura. pll:Jl<:uta 
el doble carácter de ser de mucho meno.- volómen. Casi toda ella. en espeeial la pintu
ra, es de procedelleia ex terior y predom inantemente 5Cvilla na. Es to no quiere decir 
que durante el quinientos hayan faltado en Jere:r. ni artistu de CIIta!! profesiooCII, al · 
gunOl> de mérito reconocido, ni !le hayan hecho flncaq¡OS de trabajo a loe mismos; sino 
que su cantidad es mucho menor y que aunque podamos registrar algón nombre de 
entallador o de pintor ° de orlebre de meloto, que haya vivido aqul, por cada uno de 
estos casos se pueden señalar un número triple o Hl.u de exóticO!!. Lo que indica qu~ 
J ere:r. no Uegó a la plenitud artística de un salto ; s ino. como es nonnaJ, por etapas 
En franquear ésta~ se gastan años 

respa ldados por indudables aciertos y dados a la propm all,II.III /.', 
son recomendados, si no impuestos, como el caso de los mlH".lw 
mayores de fábricas del arzobispado hispalense. por sus poc!t'lO'Im 
a migos y protectores. 

Al encontra rse frente a frente, ambos elementos chocan. El 111 

dígena tiene que batirse en relirada, falto cada día más del au!"" po 
puJar. Y el otro avanza, hasta aducilarse del campo. del que ráPI 
da mcntc le desalojará el barroquismo que lleva en si y que da mllN 

Iras de su existencia. Por ello, mientras Hernán Ruiz de Rala cons
truye la osada sacris tía de San !\liguel con su grandioso y rico ccrra 
miento, y Ribera y Oliva nos dejan la nueva Casa de Cabildos y la 
de la Justicia, obras logradísimas de la arquitectura civil renaciente, 
se continúa trabajando en ojival en la Cartuja y se cierran capillas 
menores en Santo Domingo con bóvedas sobre lrompas, como se 
usaban dos siglos antcs. Y esta disparidad y este choque, que se des
cubre en lo realizado, se encuentra también repasando el elenco de 
los nombres de artífices que trabaja n aquí durante la centuria. Así, 
los indígenas conservan lo tradicional, aunque aliándolo con lo nue
vo, como es el caso de Pedro Fernández de Zarza en las bóvedas de 
la capilla de Alonso de Cabra en San Miguel y en la capilla de Con
solación, cuyo interior y exterior son como las dos caras de la me
dalla artística, que sintetiza las tendencias de la época. Y al mismo 
tiempo, aparecen imponiéndose y olvidando todo lo anterior, de lo 
que hacen caso omiso, Hernán Ruiz de Rata y los olros maestros 
mayores del cabildo sevillano. 

Como en todos los fenómenos de su clase, aquí y en esta oca
sión se registran tres momentos capi tales, indicadores del tránsito 
escalonado de lo viejo a lo nuevo. Uno, en que lo tradicional persis
te como exigencia espiritual y como imposición de 10 comenzado. 
Es el caso de la Cartuja , de Santo Domingo y de las parroquias que 
se renuevan. Otro, de coexistencia, en que ambas tendencias conser
van su personalidad, si bien la primera va siendo insensiblemente 
desplazada por la segunda -aquí lo decorativo , de superioridad 
aplastante-. Y un tercero, por fin, de vidoria de 10 nuevo, en que 
lo a ntiguo va perdiendo posiciones rápidamente . 

Ello no es caso único, pues a lo largo del siglo XV I pueden des
cubrirse análogos procesos en otros sectores de la vida local. Este 
siglo en cuestión ha sido siglo de transformación profunda, evo
lu tiva. 

• • • 
Para reducir a síntesis el proceso de lrans{onu<lción urbanística 

de J erez en el quinientos, indicando qué es lo que , en resumidas 



cuentas, aportó al haber social, hay que formular una ser ie de pro
posiciones, cuya comprobación ya se ha dado. Son las siguientes: 

a) Al comenzar el siglo, J erez entra en un período de paz que 
le proporciona medios para elevar el tono de su vida. Sin entrar aún 
en lo artístico, le permi te la rea l.ización de una serie de obras que 
adiestran a los maestros locales, hasta a hora más artesanos que ar
tífices. 

b) La necesidad de ampliación de los monasterios locales, co
mo la l\:lcrced y Santo Domingo, da lugar a una serie de construccio
nes de importancia. Son, además, de cierta nobleza; aunque sin l1e
gar a lo suntuoso, como el refectorio y claus tro del primero, que nos 
dan a conocer a maestros locales capacitados para altas emprC5<1.S, 
pero que artíst icamente se muevcn en el campo de la decadencia 
oj iva l, unas veces con tendencias puristas y otras , con a mpulosidad 
que recuerda a los portugueses. 

e) J unto a est'as fáb ricas, que siguen el movimiento de la vida 
loca l, dos grandes, la de la iglesia parroquial de Sa_n Miguel y la del 
monasterio de la Cartuja , prosigucn con lentitud su marcha progre
siva , siempre dentro de las líneas, pero aceptando la adkión de 
miembros importantes, influenciados por el nuevo arte. Así, las dos 
sacristías, nueva y vieja, del aludido San Miguel y la portada exte
rior y el campanario de la Cartuja . 

d) Por influencia inconsciente o por imposici6n de los mece
nas, los mismos maestros tradicional is tas acaban por aceptar, ya 
an tes de la segunda mitad del siglo, elemen tos decorativos aliados a 
una concepción arca izante, obteniendo resultados felices. Ejemplos 
son la bóveda tantas veces citada de la capilla de los Cabra y la no 
menos veces aludida portada de la capi lla de Consolación. 

e) La arquitectura civ il, con la portada de la casa de R iquel
me del Mercado, la casa de la J usticia y las Casas Capitulares nue
vas, da un paso defin itivo y arrollador , conquistando el favor po
pular, como ya había ganado el de las clases superiores. Contribuye, 
además, decisivamente, a la victoria de las nuevas tendencias que, 
como se ve, resulta aquí retardada un tanto ---estamos en el segun
do tercio de la centuna- si se tiene en cuenta la fecha de su triunfo 
en Sevilla, metr6poli de la región en los órdenes artísticos y eco
nómico. 

f) Como resultado de todo ello, a unque al (inalizar el siglo to
davía continúan y se llevan a efecto dos obras ojivales de importan
cia, que son la terminación del claustro de difuntos de la Cartuja y 
de la nave conventual de la Merced, puede decirse con seguridad 

plena que el arte ojival, exceptuando estos últimos rescoldos de su 
pasado medieval , esM definitivamente extinguido. 

y como una rea lidad dolorosa, <Iue es al mismo tiempo un sím
bolo, la vieja fortaleza, el Alcázar. Perdida su función militar y 
a bandonada po r la Corona, que encuentra demasiado caro un sos
te nimiento sin más justi ficaci6n ya que motivos sentimentales, se V3 

desmoronando , perdiendo sus merlones y aun sus torres. Van ca
yendo por tierra sus terraplenes. S us fosos se ciegan. Quizás. si pros
peran ciertas iniciat ivils, podrá verse a rrasado para que sobre su 
solar se establezcan las tonelerías, las herrerías y otras industrias , 
q ue resultan molestas en su actual ubicación. 
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\h·nrez. Sel)uth'in: 141. 
II l v ~ rez de Alt11CI<I:I, Ju ~ n: 141. 
IIlvurez ,\lo" ... I"c. ,\1l<h'f!~: 27. 
J\nmya. llar'jQlol1l ~: 711. 
"'nay: •. I'edl'u d e: tl~. 

,\mbrón, Juan : 1 r..o. 
Am f! rlca : r03, 75, 147, 1 MI. 1M. leO. 
,' nd",. (>Qr,IlIJ\orll: lril 
\!'/Culo. (; r'·l(orl.., 01. v 7 :ll'<'. 

Angustia dc In Mlserleo"dla : 27? 
Ant.eo: 1M. 
AparIcio de He'Ter ~. Umnl!'lIo: 2ü7 . 
Aragón: ?(J . 
,',..IUCllna, lu: 280. 
An~dln nulO (le Nlehla: 21:1~. 
,\rdLa: 11. 7. 112. I~I, la2. 1~4. 1:16, 137, 

138. 130. 1<\ 2, 143 . 1014. 145, 140. 184. 
III'COII, ~'r. Miguel d e: 326. 
,\I"COII de lo ~'TQn ler;¡: 61. G~. lila, 2911. 
Arenal. el: 3~ 1. 
Arenul. V. l:u n tol !!n 1'137.0 0.1'-" 
1I,",:,"I(1.8ll1a: 122. 
Argel; 7, 72. 76. 
" "gu!Ulodu, Fr. T omits <le: :.11 0. 
Arllumedo, Pedro de: 1.';4, 109. 
Argu lIledo . Hodrlgo de: J I, 215, 283. 284 . 
Arg'lllledo VlIlllv irenclo. Pedro de: 200. 
Al"!tUlll ctlo Vll\a\·!t;en do, fr. TOIll~ ~: 115'1. 

11111. 157, 1(;0. 
,\rll, .. 1",.. PelITo: 1:.1. 218. 
,\rrn\'nUt. I·'r . B\'rnardo de; 157. 
,\rmlmlez, PedrO: 28. 
,\rr:lto.~ l de San Miguel: 28:;, 337. ~·H . 
,\rrato.~l ,le S:lnllago: :137. 
,\rrlagl. d I' León. HodrlllO: 222. 
IIrUela, Nlcol!la ti", 83. 
,\ rzllu, v. Arellu. 
ArzoblllllO l)on Hctllonuo: 191.1. 
IInobls l)() de &:,' lIl~: 221. 2 ~ 5. 

lIijlU Itcgln: 207, 208. 
11811 ( lt a lln ); 208. 
,\1I1urlóI8: 339. 
,\ijunclón, Cún,\'nto de 1;1: 1m. 
AtenM: 327. 
AudIencIa !leal de Granalla: 12R. 
Au.t r la. Don .lunn <le: 8. 
'\\lstrla, Mn,,'rnllla no de: 100. 
Aven<lftl\o: SO. 
Avlla. V. Ollvlla. 
IIvU., Olego de: 21. 
,\vU., Juon de: 222 . 
AvIIlIM. V. Ollvl1as. 
Ayumonle: ;3, 80. 
A~1mor: 1311. 
Azlin DilJa: 8 1. 
"'lu ro: 3HI. 

I)¡Ibel. torre d e: 28. 
Ilfl'laJoz: 11:1. 
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Oa .. za: 8, 321. 
BaNa. DIego lIe: 141. 
Hala,..: (1.8. 

Daltanli" Fr. Domingo: ~33. 

BalleT :t,a l)lItll. Jeróntmo: OO. 292. 
a .. lullrte. bumllladero tlel: 238. 
Darahona y Padilla. Juan: 9. 63, 82, 32 1, 

327, 328, 330, 331. 332, 333, 336. 
Barbarroja: 84. 85. 
Uarl: 235. 
Oarrllntee Muldonado: 70. 
lIal1urto. Sancho: 1 CIJ. 
U"surto. Sei'loretl de: l(i9. 
lJa2lin, Al varo de: O. 70. 8~. 

Ueatn& de San ~'ranclaco: 203. 
Henta~ de SMIIO 00ml1\8v: 293. 
Ueata8 dI' la Mel'ce<.l: 203. 
Beato An"éllco: 65. 
BealO Juun Grande: 14. 200, 2 10. 218, 

233, 241. 24<1, 248, 289, ~"'I. 297. 
Ucato Juan Pecador: 15, 207. 200. 218. 

227. 241. 245, 247, 289. 20 1, 292, 211-1, 
297. 298, 209. 300, 301, 302. 

Uea to Juan Pt.-eador. v. tambIén l.Ica to 
Juan Granlle. 

f1{'ato Juan de Avllll: S, 307, 310. 327. 
Hecerra. ~'r. Antonio: 2211. 
Decena, Gaspar: 202. 
Uenadeva. eonjuraelón de: 202. 
Ilcna ... enle Cabeza de Va{'a, Pet.lro: D. 21, 

59. 60, OO. 67, 84. 85, 130, 342, 
Oena ... ldCII. Benito de: 140. 
f1enftez, Francisco: 184. 1 S8. 
Uellltcr. dll Sierra, I)IUI: 300, 
Berberlo.: .5 1. 1B2. 
IlernC(!o, Fr. Vlcenle: 1 ~8. 

Ocrnalt lIe (la liegos, .Iuan: 21. 
Uerr ueco. ca~tJllo: 106. 
Betan7.OH, l~r. Domingo de: 152. 
Dlanea oJe Ca.Ul1a: 2 10. 
Dlan(IUeHo. ¡;;.Iel);).n: 211. 
ntanquetto. Melc:bor o Mc lchlor: lH, 56. 
a oeanegra: 33, 51, 64. 
Bocelo: 326. 
Dogotá: 11)8. 
iloquln <le Bocanegra: 01. 
Do<:¡uln <le lJocanegra. Clal"3: 103. 
Doqul" <le Bocanegra. ~'ellpe: 03. 04. 65, 

103, 104, 108, 100. 277. 
llOQuln <le Bocanegra. 10B: 03. 
Hoquln de Docanegra, MIcer (laspar: 108. 
UornOll: 224. 
Bolelho, Frallclfl,.--o: 141. 
Ilole]ho. Nleoltia: 141. 
UraganUl.: 110, 134. 
Bra ... o de r-lguna. I~ulll: 82. 
Bravo do l.nguna, Sancho: 49. 
Urelana: 1:18. 190. 
Durgos: 176. 

e 
Caballero, Juan: 28. 
Caballero de los Olivos. AlonliO: 224, 2117. 

Call1lllero de 101i1 0111'u5, Ju:. n : 211. 
Cabcz6 de Vaca: 188. 
Cal>e1.a de VaclI. Beatriz: 2114. 
Cabe1.n de Vaca. !o~: n. 
C¡¡l>c'¿a ,le Vaca. 'l'"resa : U7 . 
CaloUdo Colegial: 101. 
Cabo de San Vlc.-nlc: 87. 
Cabra . Alon.a de: 349. 
Cahral. Slmao: 142. 
Cabrón: 33. 
CMlz: 7. 9. 27. 32. 34 ~2. lI!l. 5-1. t.s. t.I.i. 

157, 58. 59. 60, 01. ¡;:. 04. 65, W. (¡7. 
08, 69. 73. 74, 78. 83. 84. 8:>, 86. 87. 
88, 91, O;;, 102. 103, 107, 1011, 120. 
1313, 14-1, 183, 188. 200. 214 , 223. 2~(¡. 

23·1. 237. 244, 250. 2:;7. 272. 2113, 308. 
313, 314, 334. 

C(idlz, DIócesi. de: 120. ¡ 2u. 
Catal.: 19. 
Calahorrano, ~'r. DIego: 40, 4S. 
Calvl: IS2. 
Calvo, Juan: 2113. 
Calle Larga: 1811. :1·12. 
Culle (!e t.flodlna: 243. 
CólllIacho de Cór <.loba, Pedro: 28. 
C!IInocho de VIII'l\'lcOlnclo. Pedro: 21. 
CU !IIpruo. A1(onllO <.le: 10·1. 
Canarlall: 10. 34, 51. 00, ISO. 
Candelaria, hOlfllllal: 1.5. 
Calldelnrla ..... h(NII.lttal de la 
Can(lelarla, 1Il0ml1i!e rlo (C(idlz): 9. 
Ctalldclorl ~, Ntra. Sra.: la. 
Cano, MeICho": 33:!. 
Cantero, Fr. JOIJé. O. P.: 03. 
Capilla Mayor (S. OIon llllo): 2110. 
C'lpllla de Cabra: 324. SSO. 
CIlI)llIa de Celoallo~ Martlll: 34(; . 
Capilla de ComlOlacJón: 2(;0. ~II~. 311. 348, 

340, 3;:;0. 
Capilla de Cuenta: 340. 343. 
Capilla de :'\tra, Sra. de lo. RemedlOlJ: 

218. 
Cnpi11n de Pa8trnnn: 34.3. 
Copilla de S.1n Dlon1810: 23S. 
Call1lla d~ Sla. MarIa (Alcá:tar): 90, 2~3. 

27~. 

Call1lla del boticario Rodrlguez: 340. 
CallU!a del HOIIIlrlo: 282, 340. 
Capi11a tic b Cancel.clón: 210, 3~1. 

Captlla de ]a F;' IH~ran7.a: 261. 
Capilla de la. Angu.Uas: 294. 
CapUla de IOIJ Adornos: 343. 
capilla de lo. DelllWentc: 343. 
Cupllla de 1011 CarrlzOIIa: 343. 
Cupllla de 105 Herrera: 3~3. 

Capilla de 1011 l'ollrabales: 343. 
Cal)l1Ia de I(NI )loralCII Mtaldonado: 343, 

34'1. 
CalIma de [011 Il:emecllos: 2110. 
Cap!l1a de 106 Rom~n TruJlI1a: 313. 
Caj)JIIa de 1011 Zarzanu: 343. 
Cardenal AntonIo Zapata: 47. 

Car<.lenal Arroblllpo lIe Sevilla. ,'. Cast ro, 
Hodrlgo. 

Cardenal ArzobIspo de S«\'llIa: 2U7. 
Cardenal C¡isa r 80.ronlo: 200. 
Carden!!.1 CI.nerot: (j, 77. 2211. 
Cardenal Cuevarn: 411. 
Canlenal Manrlque: 230. 
Cardenal N lcol~s Alhergal l . \'. Alhc rgta \1. 

Nleol~ 6 

Cardcl1ul QUII'>One6: 11. 2:;9. ~UU. 

Cardenal de Castro: 301. 
v. CUlTO, n Qdrlgo de 

Cardenal Don Rod r Igo de CaIIU'o: 208. 
247, 21:14. 255. 
\'. Ca~tro. HO(II'I¡¡:o ole 

Cardenal SlIkeo: 3S .• I ~,. 

Cárdenal!. CrlBtóhal ~lc: 3~j. 

CardOllO. Slnl(lO: 141 . 143 
CarlQII 111: 3 1;1. 
Carlo~ V: n, 7·1. 7!l. SO. 101. 142. 143. 
Carnl'ma: 241, 2S0. 
Carrnhola. ~'r. Jua n de: 11.215,221. 284. 
Carrillo, ~T. PC(!ro: 226. 
Carrl7.0SlI, Ah'a ro (le: 21. 
Cartlllfellil de ln<.llta>!: 1&6. 
Car(llJa. la: OO. 2 14 . 32~ . 338. 340. 34(;, 

347, 340, a50. 
\'. Monaslerlo de Sin. Mar l¡1 , le la 
f)eremdón . 

Carvajal: 333. 
Car ... aJal. 1"r ,lIlcI8cV: 1('>1. 
CarvllJnl, Fr. Lul~ ,le: 11. 231J. 
Call.1 de ""COI!: 78. 
Casa ,le Cabildo¡;: 341. 3~9 . 

v. Ca",," Capll ul nr<-'II. 
Casa <.le Cuenca: 342. 
Ca$1l de I·Unojos.1: 342. 
C~83 (le la JU8tlch,: 172. 3~1I. 3-1-1 . 34\;, 

35(1. 
Ca!l.'l dt· Mal"ChO'na: O. 7r.. 78. 
CaKa <.le MC(!lna SI,lvnla: 70, 346. 
Calla de Nlelola: 78. 
Ca,¡a tic P adilla: 343. 
Calla dC Ponee ,le e"lIcla: 324. 342. 
Casa de II lqucl m c: 342. 340. aso. 
Casa de Soprta nls: ] 03. 
Ca!!:) de Splnola: 342. 
Car¡..1 de Urena: 76, 711. 
Car¡..1 Varlfa~: 05. 
CaS:I (le 10l! Ba~urlo: 3·12. 
Cas¡. de IOR ~II'>OII de la Ooctrlna: 300. 
Cas:\ de 1(NI Ponce del Mercado: 342. 
Ca!!:) de lo~ Vtarga8: 343. 
C:u¡.ueJOII, cortijo <le: 53. (;5, 102, 103. 

104. 
Car¡..1TejOll. señor <.le: 1011. 
(."811118 CllpltularCl'l: 344. 345, ~. 
Castilla: 6. 32. 33. i5~ • .'19. 61. 70. 90, 102. 

22 1. 220. 250, 201. :107. 
C.utro, I/odr!go dI! (Arzobispo): 15. 293. 

29l1. 3(}O. 3 13. 
Calltro Y Qull'>one". Pedro ,le: IGO. 
Calalul'>s: 110. 

Catedral dc Sun Isidro (.\ladrld) : 26~. 

Catedral de Toledo: 324. 
Cazorlta. Marlfn de: ~Ii, 4-4. 
Ca7.or!a A(lalld .• !llan : 211. 
Cea. Dlel-l'O Salvad<.>r: 27. 
Cea. F'rancb,eo: 28. 
CebnllOll, ll00Jrlgo: 24. 25, 26, 43. '11 
Centurión, I(NI: tl4. 
CenturIÓn, Martelo: 211. 
Cedatc, Alon l!O: 188. 
Cerfate, lJulUlIlIlr: 249. 
Cerfa te. I)lego: 24S. 
Ceula: 13,}. 136, ]39, 1~2. 143. 
Clbo: 182. 
CI1'Ile, Manuel: 141. 1-13. 
Chl<.lad ImperIal, ". Toledo. 
Cludade~ AnselillcaR: 138. 179, 180. 
ClevCfl. Felipe de: :;..~. 

Corradla. \'. lam lolé n 1-lcrma nda<J. 
Corra,lIa de Animal! (S. OIonlslo): 23tl. 
Cofl'adla de A nhnaH (Snntlo!l'<>¡: 230, 2:;1. 
COrrtadlta de Jes úl! Na~arcIlO: 2311, 2615. 
Corradla <le t\lrn . S ra . dI' la I'lcdtad: 201. 

'OS. 
Cofradla lIe Nlra. Sra. de 10ft HcmedlOl! 

y Santo f:ntlcrro: 203, 2(,5 . 
Cofrlld!a <.le ¡";tl'ta. 81'.1. de 10K IleycK: 23fJ. 
Cofradla <.le San Andrés: ~38. 

Corradla dc San " llIón : 2:m. 2t;3. 
Corradlta de San Benito: 204. 
Cofradla <lC' San Crl1l1óloal: 192. 
Cofra,Ua de San I)ll'go de AlcaUI: 237. 
CUfradla de Sr, ,, .Juan: 2(¡~. 

Cofradlll de Sun .Iuan F~vallgcll$tta: 23tl . 
Corradla de San ~looM~: 23;;. 
Corrad la dc 8.'ln "~-dro: 100. 
Cofrtadlta de 8.111 TelnlO (1J;.rque rOll): 262. 
Cofr~d!~ del Crl8tU dl' lu Kq)lr~If'IÓn: 

2ÚS. Z(lO. 
Cofradla del 1)t.'S;lmlmro: 265. 
Cofradla del lk1lCOnsuclo: 265. 
Cofradfa <.Iel NomlorO' di) JC$1l8: 5ll. ~(a. 

205. 2(;0. 2(;8. 
Cofradla <.le! Pilar: 270. 
Cofradlp (Id HOll-.'ll'lo: :12~. 
C .. rrtadla <.le! Rosarlv (Sto. l)omlngQ): 

23á. 
Corradla del Sto. CrucifIjo: 262. 265. 207. 

209, 27 1, 277. 
Cor,.ud ln del Sto. C,. lgto de la 5al\1<.1: ~05. 

Corradla <.le la Ayna: 270. 
Cofradla dC' In Carl(lad: Z1SZ, 254. 25~. 

Cofradla de 111 ConcepciÓn; 280. 
Cofradla de la ConcepcIón (S. f'ranelJ!· 

(0): 235. 
Cofradla <.le la ConCCllClón (S. Mareow): 

235. 
Cofradla de la ConL'CI»clón de las VlcJóI~: 

279, 
Cof"adla de 1" Coron" (le la Virgen: 237. 
Cofra<.lla de lu Pl e<.l~d: 20:í, 200. 268, 21m. 

270. 
Cofrad!a de Ita Sla. Mltfel'loordla: 2:;0, 251. 

252, 263. 201. 
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Corrad!a tle la Sta. Veracru,,: 216, 2 17, 
232, 24.3, 260, 265. 2e6. 26ll. 

Corraula tic la Sta. VeTacru" (Tol<'do), 
200. 200. 

Cofradlll de la Soled,u): 21:10. 
Cofmul« uc la 801<."1:.10.1 de la VIctoria; 

250. 251. 261. 2~. 201). 271, 272. 
Corradl<l de la Victu" la (MadrId): 262. 
Cofradla de lall Angulllla,,: 20<1. 
Cormula de lal! Animas (S¡IIIt1ago): 250. 
Cofradla <le las A"III\311 Uendl!as (S:. n 

~'rand¡;co): 236. 
Cofraula de las Clnoo Uag:lA: 261. 262. 

266. 268, 271. 279. 
Cofradla uc 10ft lIJete cuchU!08: 238, 284. 

v. también Virgen de la. AngulIUa/J. 
Cof rad lu tic 108 DCMm¡.arauOll: 251. 
Corradlas aslstenclaleA: 

San Darcolomé. 
San Olas. 
s.,nta Catalina. 
ConcellClón de las Vh,jM. 
8;)n (."'r[IItÓbal. 
San JOIié. 
Sta. f.I[serlconlla . 
~atlv[dad. 

SI," Pedro Apólltot. 
"'Ira. Sra. del P[la ,·. 
Sangre y Sla. Mar[a. 
San Sehasllán: 2<12. 2<13 Y l1li. 

Colegla[ de 53n S.,¡.'ador: ID~. 195, 194,;. 
198. 200, 202. 
V. tamb[(!n Iglesia Colegial. 

Colegio de H umanldadetl: 8. 
CoIeg[o de San Jorge. de Ingle&etl: 57, sa. 
Col!'g[o de Sta. CnJ2.: 8. 222. 228, 307. 

310. :l12. 310. 327. 
Co[ell'lo de Santiago (COdl:a:¡: 313. 
Co[eglo de Sto. Tomál (Sevl11a): <10. 
Co[eglo de [a Ciudad (Jere>:l: 8. 
Co[eglo de la CompMlla lit Jesús: 2 18. 

312. 315. 
Colegio ole la Victoria: '11. 
Colegio de 106 NH'lo~ de la Doctrina erl .. 

tlana: 308. 
Coleg[o Mayor de Sto. Tomlls (!;cvllla): 

38. 110. 
Colombia: 159. 
Colón de " lend07.:>, Pedro: 62. 
Comendallor de AlmendraleJo: 102. 
Comendador Mayor de s.,nctl Sp[ rHu~: 

223. 
Comp..1fUa de JC1IÚS: 1:1. 1018, 209. 210. 

227, 308. 
Compostela: 156. 
Comunidades. las: 2 1. 70. 
ComunIdades. guerra de laa: /1, 79. 10l. 
Concepción. fiesta de la: 200. 
COncepcIón. hospital: 1<1. 

v. tambIén lIospltal. 
COncepción, monasterIo de (Mln lmas): 10. 

V. también Monasterio. 
ConCi'pclón, rellg[09óIY rranclflCan:";: H . 

ConcellCió n de Chile: I~. 
Conclllo de Tren to: 3 !3. 
Conde Pedro Naval'ro: 101<1. U:I. 
Conde de A!caudele. ,'o Manln Zancajo. 
Conde tle Barba: I<I~ . 

Conde t1e Caf'iete; 10:1. 

Conde ue Ea..ex: O. 
Conde de 1'o10 11 \egll: (i3. 

Conde ue Urei\a: 78. 
Consejo R~'al de CasUlla: /l. 1/11. 162, 170, 

171, 183, 197. 227, 265, 285, 2901. 310. 
316, 318. 

Con¡¡ejo de Hacienda: 1M. 107, 100, 11 0. 
Consejo de IlIdlas: DoI. 152, 155, 157, 138. 
COnM'jo de Onlel1ell: 33S. 
Consejo de la Suprema: 203. 
COnljOlaclÓn. fiesta: (lU. 
Con¡;o[aclÓn. "'Ir .. . S'-;I. de: lO, 13. 10U. 

". :-:t r a. Sra., Virge n y Sta. Maria. 
Conteo AgusU n : 300. 302. 
Conte Grllo. Agullln: I(l{!. 
ContN!ras, Ven. P. Fernando de: 233. 
Convento de Haza (Granada): 261. 
Convento de Helén: 21:10 
ConvenIo de Menores: 287. 

V. San l"ranclsco el Heal. 
Convento dc Pred[c¡uJO"eK: <10. 203. ~07. 

213. 274. 282. 287. 
v. Santo 00111111g0 1'1 l1ea1. 

ConvenIo de 8.'ln A&,ustln; G:>. 
Con,'enlo de San Crblóbal: 253. 
Con.ento de San F'randtcO (Sevllla): 4S. 
Conv .... nto de S. 1':\bIO (Córdoba): 39. <1 0. 
Convento de S. Pablo (EcIJa): 332. 
Convento de S. Pablo (Sevilla): 39. 
Con\'enlo tle Sta. Clara: 22/1. 
Conv .... nto de Sta. Marhl (CM[lI): 2H. 223. 
Co"" .... nto de Sla. Maria de Gufa: 30(1. 
Convento dc Sto. D<.lmlngo: 39, 63, 314, 

341. 346. 
v. Santo Domingo el Real. 

Con" ento del Carm ell (sevilla): 219. 
COn\'ento del I;:"p!rltu Santo: 214, 233. 

3,.. 
Convento del ¡¡;sj)lrltu 8.1nto (Puer to): 

210, 253. 
Convento del llQ6nrlo de L[ma: .1M. 
Convenio de la Conct'l)clón (S. Marcea) : 

214. 
Conven to de la Madre de 1)]08: 214. 224. 

233. 275. 
Convento de la Mel"C'ed: n. 1:>9. 212, 213, 

214, 2 15. ~25. 230. 261. 274. 275, 280, 
282, 287. !12G. 340. 346, MO. 

Convento dc la MerCed de Bu rgos: Hi3. 
Convento de la Paz (SCvll1a): 298. 
ConveniO de la Tr[nluad: 3~1. 
Convento de la Verllcru:a:: 2 17. 341. 
Con\'enlo de las Due:"liUI (Sto. I)omlngo): 

215, 2Zl'i. 
v. Convento del ¡';¡¡Illr[tu Santo. 

Conventos de Menorl'9: 213. 
Córdoba: 36, 39, 10. 42. OO. 207, 233. 321. 

Córdoba. F ,·. I'edro de: 151. 
Cor tes, [as: 79. 
COII, Leonardo de: 95, 
Cristo de la Expiración: 262. 
Cr[stOOl de Indias; 2&0. 
Cruz, I~r. FranclllCO de la: 155. 
Cruz. Martln de la: 225. 
Cuba: J63. 
CUbas. Pcuro de: 109. 200. 
Cuenca, Alonso de: 21. 
Cuenca. ~rancllCO de: 129. 
Cu~ta del Arroyo: 247. 
Cue\'a: 07. 
Cuc\·a. CTlInóbal tic la: 27, 1 6~, 227. 
Cueva, Juan ,le la: 43. ~4 . 

(."'uev,\s: OO. 
CueVIIS, J eNlIl de las: 82 
('l,I7.(·0: 15.1. 

eH 
Ch;LI\dllerla: 10:;. 
Cher[no. Alberto: 2411 
Chile: 7. Hl3. 154. 
ChIna: 1,18. 
Ch[plona: 7. 84. 

D 
Danle: 3:1. 
Dávlla: 33, 166, 170. 279. 287. 
D:h·lIa. Alonso: 27. 
Oá\'Ua. Uartolom~: 27. 285. 
Oávlj¡l, llIego: 93. 
D:1 .. lIa. Garda: 21. 27. H17, 108, 170. 
Oi'lvlla . Carda (otro): 21. 
D:l l' lla. J osé Angelo: 125. 
Oá,lIa, Mar l[n: 21. 77, 78. 
Dávlta. Rodrigo: 223. 
Oll"lla Corlagena. Marlin : 317. 
O:1vllall: 34. 69, \ (;8. 169. 
[).-.[gado. Marl ln: 3~0 
1le1A1. ,\r1:ob l~ 11O ~"". Dtego de: 38, 39. 46, 

191. 102. 
Olaz, Crl~tóbal: 267. 
Dla?;, Gomalo: 122. 
Dlaz. Martln : 125. 120. 
Dlaz de l..oQnd[no, Gasl>ar: 141 . 
O[az Pimienta. ~'ranclsc:o; 127. 
Dia:c de TrujllJo. ~'ernando: 182. 
Dlaz de Vlllanue\·a. Carda: 21. 
DIez tic Alda: 65. 
DIvina ComedIa. 1...1: 167. 
Oomlngue1 .. Calal[n¡¡: 129. 
Domlngucz, F rancisco' 225. 
Oon Antonl,,: 88 
D<.lrla: 33. 167. 
Doria, Ilr lnclpe Juan ,\"drea: 62, 80. 
Dor [<lS: OO. 
Dragut: 8~. 

Drake, FranellCO: 9, 87. SS. 
Ollarte, ~'rancltcO: 81. 
Duar!e de 1"lguerua. Andr(!,¡: ~ 3. 

Duque <Je Aloo: 332. 
Ouque de Arco>I; 73. 
Duque de Lerroa; <18. 
Ouque de Med[na Sldon!a: 9. 73, 78. 80. 

SI. 87. 101, 18S. 186. 299. 
Duque"'1 de Etampt.'8: 32<1. 

E 
Eclja: 1)0, ISS. 207. 233. 
F~gl lx:laco. Pedro: 298. 
t~mperador, e[ (Ca rlos V): O, 7. 

V. CarlOli V. 
¡;;m¡lCratrlz Isabel: 8:1. 
~~ nrlque [V : 34. ID,.. 
Enrique I V de ~'randa; 2~. 
I::nr lq\u! el Ing[és: S5. 57. 
Enrhlue el Navegante. Don: /11. 
E u rIIIUe7.. T eresa: 234. 
E!nUUU.ly. cónHu[ ¡ngié": 189. 
¡;;I'"'dSIUO: 232, 326. 
Errnfla de Gula: 11. 239. 275. 277, 3011. 
~; rlll lta de La Ina: 215. 
Ermita dc San Henllo: 2 18, 20<1 . 
I:":rrnltll de IOR Hem .. dl08: 276. 
~.:scor7.lI, Nicolás de: 313. 
8 '1]>111\0111. IB!a de la: 11;1 . 

8Hjllno, Simón; 28. 
¡';¡¡lllno, T or [b[o: 28. 
F;splr [tu Santo (carabela): 182. 
Esplrltu Santo. COn\'enIO: 12, 193. 

V. ConvenIO. 
ElIqu["e, Juan: 18:1. 
lcstopll\án. F'r. Lorcnlo de: ~O, 
Estopll\án Cabeza de Vaca, Pedro: S, 15, 

253, 255, 289. 
ElIlrecho de Gibraltar: 1't5. 86. 87. 
EusebIo: 326. 
F~:<'remo Orlen le: 160. 

F 
.,,\)10: 330. 
Facultades de Medic ina y Leyes: 8. 
Felipe 11: 35. 47, 93. 103. 105, 107, 153. 

155. lOO. 168. 226, 228. 29:5. 309, 332. 
1:'cll l>C 11 (eampaf'ias m[ lIlnlll): 76. 
~~ellpc 11[ : 192, 100. 
~~cUpc V: .. S. 
Vern~ndCz, Alejo: 282. 3,17. 
F'ern~ndez, E:lIteban: 3~0. 

~'ernánde>;. Juan: 267. 
Fern:1nd~, Msrla: 2'>3. 
F'ernOndez lJazlln. Pedro: 28. 
F'e r n4nde7. tle Ysldes!>lno. Alonso: 21. 
Fcrn:1nde7. de Vellls~'t>: 6. 
Fer nllndcz (le Zar::za, Pedro: 340. 345, 347. 

343, 3"9. 
F'ernando e[ Católico: 1~5. 162. 
Fez: 143. 1<1", H5. 
~'[alho, F'ellpe: 141. 143. 
neschls: OO. 
I'lan(\es: 19. t..t. 57. 59. 76, 138, 180, 190, ,,,. 
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f1"td,,~r, Jua n: 24 , 27, 57, ~, 188. 
1"lor!da, la: 67. 
FonlanllJa, l"r. Gcrónhno tic : 220. 
~'on tc, llafael: 2 1. 
f 'r ancla : 32. 33. 208. 
~"'ran oo. J orge: 142. 
Frelre, ~T. Manuel: 218. 
~'rju, FranelllCa de: 64. 10:1. 
Vu cntcs . m"go d,,: 21, 7.~. 

FUen tes, J ua n d e : 27. 44. 
~'uente!J, Pedro de: 27. 

G 
Gllh'OI I1 . e ll liKHllo de la: SO. 
Ga ll cla : 180, 339. 
GaUndez. ):"'r. Hegl ll aldo: 159. 
Gallegos. Alon$O de: ~8. 

Gall cgOll , Elmo <l e: 7, 
Ga llelfOll, Gonzalo de: 289. 
C",..,¡". DlelJo: 23'\. 
Ga rda. Nuflo: 24G, 
Garcla COpl ll. Sim ón: 182. 200, 2'13. 261. 
Garela I)f¡vlla el vleJu: 36. 
(;arelu Manga~ Verdes. H .. rná n : 36. 
Garela de Ile r rer a , .J uan: 163. 
Garda de Quemau~, . I'edro: 28. 
Ga r ela de Uetana. ~'randeco: 28. 
Carela de Sala~, I)Iego: 235. 
Garc ll a"-O d e la Vega, cometHla do!': 78, 79. 
Gallea, Alvar LólleZ de: 27. 
Gallea, Lu lll de: 27. 
GaUca, I,uh, Or Uz de: 27. 
Gatlca, S.~ncho O,·tir. .1<': 27. 
GaYUlnes: 206. 
Génova: 32. 60. 61, Gfi. 182. 
Gibralta r : 6. 72. 7:1. 77. 78. 83, 8;>. 9 5. 

131l, 14'1, 180. 
Gil. Alonso: 21. 
Glralte, Anton io: ]·]2. 

G lr ón, PMro: 78. 
Glu$t1n]anl, Vlcenle: 39. 
Godoy AlcánUlra: 200. 
Go16, ])am¡~ n de : 10\4. 
(:óme1. de At'gumedo. J uan: 200. 
Gómez H u r lado: 3 ]2, 313. 
QQn"l.llga. F r . F'raneIIlCO: 31 1. 
GOnz~ l ez, Alfon$O: 10(;. 

Gon7J1 lez de Ma lpllrllda. IIcrnlín: 129. 
Gonu\ lcz de Mendo:u, Gon •. alo: 100. 
C Olha : Hl7. 
Grajalc", Crl" lóOOI de: 28, 
G ra n CanarIa, Isla de: 67, ]<48. J03. 180. 

327. 
Gr .1nada: 13 . 16, 34 . 35, 7 1, 72, 75 , 1:15, 

]u<I. 100. ]97. 200. 200. 32]. 3311. 
Grandellan", los: 68. 
Grceo. e l : 333. 
Guadolcanal: 180. 
Guada le te : 68. !:i9, 131J. 140, 17!:i, ] 79, 181, 

100, 23!:i, 345. 
Guadalqui vi r : .(;I, 8:1, 297. 
Gudle l: 79. 

Guerra, FranCIS~(I: 21;7. 
Gu c!'rero. J uan: 22 1. 
Gullllsjslegu], ~:;';teban de: 60. 
Gui nea: 33. 
Guzm~n. Ju:,n Alon!lO (l e: 21l9. 
Guun~n. ttll 1l1 1ro <le: 144. 

H 
Hara, Carda de: 87. 200. 
H aro, LuIs de: 128, 
Haya , Juan de: 2UO. 
lIenao. comiSIonado: 9 .... 
He nao, J uan de: 34. 
Il enno. llce ndado: 20, 
He r manda d de San And ré,,: 2:14. 

v. Cofr::ad la. 
Hermand ad de San Diego: 234. 
Herma ndad do San ;';Ieol!l~: 231. 
Hermandad d.., S a. Maria de JOb ¡¡eyes: 

"' .. 
Her m a nda d del JhJllarlo: 23·t . 
Hennanda d de la Conc"' lwlón (S. Jo'ran· 

claoo); 234. 
Hcr nllUlda d d e la COnt'Clldón (S Mor· 

COi): 234. 
Her m¡IIlda d <le la Corona de I n Virgen: 

234. 
lI ermanda,1 de la S:Ulla Cal'htad: 24\J. 

303. 
Her ma ndad de la8 ,\nlmal! Hendllns: 

de San Dlon lslo: 234. 
de Sa n I¡',·ancl!;.ru: ~3~ . 

de 8:m ll;.go: ~:I·l. 

Hermandad de 108 DegamparadUl<: 24(1 , 
liermonda d de ]<>8 ~h'!p cu("hIlJOII: 23~. 

Hcrn~ nder. . Pl'd r o: 21l7. 
Hernllnder. Palomino. I'L'(t r o: 30. 
Her rera. Ulego de: 21. 77. 164. 165. 2ll'i. 
Herrera , ~'ernand() di' (el Ol\"lno): a:16. 
HeTl'cru , Cer ónlmo .le: 27. 
lIerrera. J uan de: 2], 27. 
Herrera. MIguel de: 127. 
Her rera. l'e (\ l'o de: 27. 29. 1(;8. 171. 
IIl noj(1!!.a, Gedt'Ó n dC: tl:1. aoo. 329. 33;>. 
HinoJosa. 10$: 34 , 62. (13. 

Horou:o .• \gus1!n de: 212. 
Hor Ol:CO. l"r. Luis UC: 230 
1I0000pltll l de II lnoJ08II: 22~. 

1I000pltol de San Antón: 238. 
HO>ip lta l d o: Sn" Anlonlo AlJ3d (Se\"l ll a): 

230. 
HN I)ltal de San C r l"tób,,], \'. Itospl tu l de 

Z ur it a . 
Hoyp!tnl de SI. n Cd$lólJal : 222, 238 , 2l'l2. 

269, 294. 
lI ... p ltal de San J osé: 313. 344. 346. 
Hospi tal d e San J unn de ]) IOI! (Gr a na· 

da ): 297. 298. 
1I000¡)]tal de San Lá7..aro: 238. 
1I000 plta l de San Mar1!n : 243, 256. 
Ho~pl tnl de Slm P edro: 2130. 
Hosp]tal d.., San Telmo ( Pue r to ): 222. 
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I I000 Jl l lal de SI". M,,,·, ,, dd Ald.z~,': 243, 
246. 

HOBplta] de Zurita: 2H. 245. 
1I0l1p ]lal del E,,;pfrllu S.~ nlo (I'uerto); 

222. 
HOIIpllal 0,,1 PlIar: 277, 28:'>. 
Hoapl:al del T lnle: GG. 
H osplta] de la Can,lela rla: 200, ~18, 252. 

277. 292, 294, 20G, 207, 208, 299. 301. 
BOfII)]1al de la MllK'r ioot'd la: 191, 224, 

240, 247. 253. 2M. 256, 291. 29:1, 296. 
299. 

HOIII)ltal de la Ml llerlcordla (San]o1car): 
208. 

Hospital oJe la S:lng,·e: 217. 29 1, 294, 2M,. 
2fl(;. 

1I0Jj1)lIa] de la Trlnldall: 2]6. 
H OfIllllal d.., la Vera .:r uz: 218· 
IlOSI)lla] de las nubas, v. Hospllal de 

s.~n Cr lBtÓbal. 
l1oa t.ttal de 1"" U.Sa .. (Sevilla): 310. 
~I ospltal dc las VleJn~ (S. Maroo.): 214. 

230, 
HURrlC. A",Jrts dc: 27. 
Il uarte de Mendleo.~, 1·"'randl!OO: lA:;. 
Huerta , LuIR oJe: 511. 230. 
]]ul11ll1"d"l'o, ('1: 264 , 

I ¡¡]CH]a Cole¡¡lal del Sal\'adur: 255. 256. 
257. 279, 282. 313, 315. 

Iglesia de l'\tra. Sra, ue 1011 Herncdlos: 
249. 

Ig1 .... ,a de san Cristóbal: 222. 
Igle~la de San ])lunls10 : IIlO, 22'1 , 251. 

254, 277. 
l ~lctl] a de san FranclllCo: 2:l4, 237. 273. 
Ig lesia de san J uan: 22-1. 2;;6. 347. 
IglesIa d e S. J uan de Letró-n: 2]8, 300. 
Igle¡;la de S. Juan de 1011 CaballeTQII: 276. 

282, 340, 343. 
]glea]a de San MarCOl!: 230, 234, 270. 340, 

343. 347, 
Ilj:les]a de San Mateo: 196. 338, a:m. 340, 

344. 
Igle$la d e San M]guel: ¡¡3, ]95, 196, 197, 

202. 214, 224, 22!:i. 255, 256, 202, 277, 
281. 324, 338, 339, 34 1. 343. 34!:i, 346. 
348, 349. 350. 

Igles]a de San Sebasltán : 127, 209, 2]0. 
Iglesia de 5.1ntlago: HlO, 167, 234. 2:;¡, 

280, 324, 340, 347, 348. 
Ig]esla de Sto. DomIngo: 234, 20], 275, 

345. 
IglCl/.]a del E/iplrltu Santo: 346. 
Igle"la de la lM: 239. 
IlI'le$la de la Merced: 268, 346, 351. 
Iglesia de la Vletor]a: 281. 
Igles]a d e ]a Victoria (Madrid): 262. 
l1Ie11ca s: 336. 
[n,llas, carrera de: 108. 
Indias, nota de: O, 107. 

Ind l;lS. las: 4, 7. 5:;, t,(; . 85, 87. 124. 149. 
] ti ]. 153. 1;>4. 1:;6. I 51!. ]60. 180. 

Infa n ta llIal.oocl: 133. 
Inf.1 ntes. ~'rny Juan: 149. 
In ¡¡- la le rra: 32. M. :;7. ¡¡H, 76. 8S. ] 38. 

180, 190. 
Inquls]c.1ón: 4 1. 
I !",encl lJ] e, ]a arm ",llI: 8, 81. 1'12 . 1114, :!!IfI 

327. 
Irlanda: 1110. 
t sabel la Católica: 1(;2. 103. 
Isla oJe León: 62, 84. 8G, 
b Ias T el'Cera8: 9. 76, 80, ]84. 18: •. 
l aleta~, P uerTO de Ina: 180. 
I"u":ta, Pedro de: 1S!!. 
Italia: 244. 2~, 339. 
IUlu]erdo, ~ ...... Alonso: 299. 

J 
Jaynll , F'r. Pedr o: 133, 
J ercz: 
Jerez, ~'r. Fnnc\IICO de: 211. 
Jerez.. Lu]s de: 180. 
Jere\!; de 1;1 ~'rontera: • 
JeS\\8, E"fra~la ue: 222. 
Jesü8 MarIa. com'enlO: 10. 1]. 
J ]m énez. MorUn : 28. 
Ju<on Abarcador. v. Beato J uan Pecodo'· 
,IUll n Pecador, v. Beato J uan P ecador . 
Juan P ica r ón, v. liento J uan " .. oeador. 
Juann de Caallllo: 17G. 
J ucz <le Indias: 308. 
J ulio 111 : 41. 

Laeo.: 87. 
Lanj(lrón: 77. 

L 

l..nntery, Halmu"do de: 103. 
Lebrón. ~'r . Alan!lO: 157. 
Leclnlana (Leslnlana), I ft]go: 25:;. 
Lcchugll.ll. calle de: 104. 109. 
Lemas. GaSp.1r de: 141. 
Lencer la, calle de la: ]72. 
León, "~r. Anton]o de: 329, 330. 
León, 1-'r. LulN de: 10. 
t.epanto: (l. 

LcquelUo, Juan de: 308. 
Lila; 65. 
Llce nc]ado Leclnlana: 254. 
Urna: 154, 1511. 
Uaboa: 59, 133, 181, 184. 
Lobo, Francllco: 111. 
I,opcs. Pt'<1ro: 141. 
LóIlCZ. F'ranc]soo: 223. 
Lópe>:, Gasllar: 308. 
LójHJZ, J uan: 267. 
l..ópez, R oorlgo: 248. 
López Bar reta, Dom]ngo: 11 1. 
LópeZ Corona. Bernal: 248. 
Ló¡¡ez Martlne>:, Alonso: 115, 116. 
López Perca, Loren?.o: 183. 



1..61"''' Sern,no, Juan: 28. 
l..6pez T oci no, Alonso: :N. 
LópeZ d e Arellallo. Olego: 222. 323. 
Ló"e¡¡; de A"ellano, lIodr lgo: 27, 29, 210. 
LóIlCO: de Ctll·rlws."l. Ol t'8"o; 23. 
¡..ópeZ de Carrll:06ll, I"ernd n : 21. 
Uipez de IIInojOlloa. Alvar: 24S. 
Uipe:¡: de Morh., Cristóbal: 43. 219. 
t..ópez de Padilla, Leonor; 04. 
l..ópo.'"Z d .. P ad illa. I'edro: ZI . 
w r e nl.o de Ah umada , DIego: 237. 
l.ourclro, l.ul8 de; 7, 139, 1'13, 1M. 
L.ouvre. el: 324. 
Lozano de QulrÓ8. Harlolo,rn!; 66. 195. 

WI. 314, 329, :133. 334. 
Lu~na. I"r. Juaa de: 237. 
lAIeero: 202. 
I.ugo. Alonso de; 7, 84. 
l.u7.6". IHIl.l (le; ICO. 

LL 
¡Jan..... Lul8 ,te: 220. 

M 
f,ladall. BealO Juan: 1:>9. 
Ml.l<.Ire de 01011. rla ' ·'1I<I.8' 10. 
Ml.ldrld: 8. ,, :S, 95. 165. 1117. 26Z, 300. 333. 
Magdalena. Pro Cr:Iatóbal: 332. 
Magdalena. Fr. DIego de la: 32!). 331. 332. 
Magón, 1011: 27. 
Magrlb. v. Mogreb. 
MlIlaga: ]3(1. 137, 138. 13!l. ] '11. 283. 
'\Ialdonado •. Iuan: 12S. 
.\Iámora. la: 8Z. 
Manita: 100. 
Manrhlue. Jorge: 21>. 
Man:>o, Antonio: ]38, ]"1. 
Manue] el Grande. ])on: 1:13. 115. 340. 
Mariara, MIguel de: 15. 
Mar Ca"Il>c: ]47. 
Marbclla: 127. 
Ma",o 1'0]0: 3ZG. 
Marchena: O. !lD. 120. 312. 
.\Iarch cna, liando de: 9:;. 
Marln de Cul)lls. Francl$Cü: 04. 277, 285. 
MarIscal de l.eón: O. 72. 73. 75. 84. 
Marocho. Crll/llóbal; 28. 
Marón: 330. 
Marqu!'8 de Ayamonte: 13. 
Marqu(-s de ClIdlz: O. 6 1. 62. 9S. 1G4. 
Marqués de Campo-Arneno: 103. 
Marqués ,je Carie!": Ir.:;. 
Ma r qués de Ca"'"l Vargas Machuca: 100. 

163, 109. 
.\larQu«1I de Sla. Cruz. V. Da",,", n . Alvaro 

". 
Marquéti de Tarifa: 73. 
Márquez. Dlblano: 28. 
M!ir(IU~1; G"ytá n. Maleo: 28. 
Maf(\uln n. Plrmlnlnno de: 31.~. :110. 
.\ I ,,,· ru ero~: n. 7. 83. 1:1:1. ;: ;~. 142. 1·1:1. 

155. 

MarrufC(MI: 1l9. 
Marsella: 84. 
Marle: 9. 
.\Ia rtln, l"ranclKo: 267. 
Martl n Corder o, Eduardo: Z20. 
Marlln de Oliva, Diego: 344. 3 45. 349. 
Marlln de 1'0Tretl, Heato: lSll . 
MllrUn Zancajo: 16, SO. 81. 115. 
Martlneo:. AnIón: 125. 
Marllnez dc Cea, ~Tanc¡lICo: 254. 
Mal."tlne7. Cebollero, F ranclllCO: 125. 
Mi'i r tirC>l de ,\sta: 211. 
Mascardiall, Obis po: 294. 30Z. 
Mayom7.go de [);'i\-ila: 342. 

Mazagán: 135. 136. 137. 14a. 
Mazal Qulvlr: :;. :14. 72. 76. 80, 81. 99. 
Medlna. Lul~ de; 21. 
Medlna . P OO l"(> de: 100. 
Medl n a Sldon la: 78, 298. 
Medlna Sldonla. Casa de: 1110. 

V. Cllsa de 
.\1~'<.lIna Sldonla. Duque de: 1011. 

". I)uque de 
Medlna Sldonla. Duques ,h: : la4. 
Medinacell : ] 10. 
¡\\(,dltCl"ri'i" ... 'O: 7. 

Melgar. 1"". PC(lro de: 217, 221<1. 
Melllla: 5. 85. 99. 2.53. 28'1. 
Mend.", Uotelho. Juan: \<11. 
hll'Ildoza: 200. 
Mend07.l.l. Crllllólml ,1<,: 2f1. 
Mcndozo. Dlello de: 27 
Menc..eH, Juan de: 142. IH 

Menores: 193. 
Mercadante; Z~O. 

Mercado, ,\lonl>O de: 150. 
Merced. Comento de la: ] 48, 2"79. 

V. ConvenIO de la 
Merced. Igkllla de la: 10. (;2. 

V. Iglesia de la 
talerCl"tl. Nlra . Sra.: 13. 160. 
.\Icreed. Orden de la: 147. 1:; 1. 
Merino. I;'r. Fr~nclllCO: 220. 
Mesa" ,le S;,mlago: 100. 
México: Hi3. 336. 
Mina ,le Oro: 133. 
Miseria. F ,·. Jtwn de la: 340. 
MisericordIa. h(MIpltal' 14. 15. 

v. H OSI)luo.l. 
),lo<Ión: twl. 
Mogrcb: 131. 131. 138. 180. 
Mollna. Pedro: 160. 
Mon asterIo. ". ta mbIén ConvenIo. 
.\lolI. nsterlo de Gula: 284. 
Monasterio de J ... -sú/¡ Maria: 41. 64. 65 
Monaslerlo de Madre de 0 1011: 41, 2!!l. 

229. :¡.¡ 1. 
MonasterIo d e Menores: 1 1, 225. 
Monaslerlo d,· /'Itra. Sra. de Gula: 21:>. 

262. 
Monast('rlo .Ie "Ira. Sra. tlel Carrn .. n: 

21s' 

I 

Monalter io de l\"lra. Sra. de la Vlc lor la : 
211. 261. 

MonaSlerlo de Predlcatlore¡¡: 7], 22r.. 217. 
280. 
v. S.~nlo Domingo el Heal. 

Monalterlo de ReGla : 284. 
Monulerlo de San CrlBlóloal: 228. 
MonlUllcrlo de S. Crl .. óbal (otro): 222. 
Monasterio tle S. Crllllóbal (erm.): 221. 
Monalllerlo de san VrancllK:<>: 277. 

V. San ~Tancl8CU el Heal. 
MonaSierlo de San .Jerón Imo ( llornOll): 

224. 
Monrullerlo de San Telmo (Puerto): 223. 
Monulerlo de SIII. Clara: 224. 
1'o1onalllerlo de Sta. Maria de Graela: 221. 

222. 284. 
Monall terlo de Sla. Maria de la Defen· 

slón (Cartuja): Z13. 281. 
V. cartuja. ]a. 

Molllulte rlo de San!u DomIngo: 33. 36. 38. 
40. 41. 49. 67. 110. 324. 
V. Santo DomIngo el Hea!. 

Monalllerlo de SIO. Tomlls (A"lIa) : 39. 
Monasterio del ~;lIplrltu S,mlo: 3S. 40. 

252. 316. 3'11. 
Monaslerlo de la Car tuja. v. Cartuja. la. 
Monasterio de la Con cepción (um.): 221. 
Monall:erlo de la Concepdón (mlnh~s): 

220. 
Mon"'8lerlo ,:e 111 Con('epclón (HOla): 

Z2~. 223. 
Monalllerlo de la Mcrced: 1:-.0. 

\'. Con,'ento de la . 
MonMter!o ti", la ~nUalma TrlnlJatl: 

2]7, 239. 
Monasle r lo de lai l.Jag"aoJ (,\I"" I~ de lotO 

GazuJell ): 233. 
;\l o nalllerlo de la$ recogidas: 223. 
lII o n letllnOll. ,\nlonlo: 240. 
Montcsl nos, Juan: ZOI, 2]6, 261. 202. 200. 

277, ZSS, 32G . 
iIIonlOiln06. RodrIgo: GO. 103, lO:;. 277. 
Monlegll, 8el\orlo Y condado: 63. 
Monlemayor. Domingo dt!: 10. 
:>.! oraJell. AmbrosIo de: 207. 
Morales. DIego: 27. 
MOI·ales. F" ernantlo: 21. 
Morales. f'r. Lu lll ce: 207. 209, 210. 211, 

291. 
Morales, Pooro: 27. 
Morales. HodrlgO: 21. 
MO"aI CII Maldonado, BlIllasar: ]7. 2<4, 2~. 

27, 42, 43. 44. 25'1. 2~S. 
Morales Maldonado. Pedro: 24. 

Morale. Miguel: 2'J8. 
Mora:o AlraH; 87. 
Moreno. Gerónlmo: 223. 
Moreno Ca!'ias. Jerónimo: ~'67. 

Morla. Crllllóbal tle: 2M. 
MOrlll, Maria de: 222. 
Morla»; 200. 
M u",la: 20:1. 

N 

KIi¡)()les: 10, 110. 
Nova ,·ro. I''r. Fer'Hu".lo: ·\5. 
Nebrlja: 307. 
Nevro, di: 182. 
Negrón, las; 67. 
N .. gronCII; 52, 69. 
Ne¡¡rón, :MIcer Polo de: 57. lOS. 
Nicolás V, Papa: 0(;. 
Niebla: 11. I UI. 
Nleb]all: 6. 
Nieve .. Sta. María <.le lall: ]08. 
NlriOll 1'::Xpól.lt08. COrTadla' 15. 

v. Corratlla. 
Nona. IJanla: 2 11. 
Normandla: 138. 
Noveldn. J uan tle: 27. 
Noya: 1"79, ]80. 
Nut"1llra Señora. v. tamhlén Sanla Maria. 
Nlra. Sra. con ",1 Nlrio: 281. 
NlTa. Sra. con el Nlfio Jt-SUS (o:ra): 280. 
Nlra. Sra. con su DIvino Hijo: 281. 
Nlra. Sra. de ConsolacIón: el. 03, 05, 06. 

:!3U. 240. 274. 27:;, 281. 286. 2811. 325. 
XI,·a. Sra. de Gula: 239, 270. 282. 285. 
Nlra . Sra. d",1 O tero: 2éO. 
Nlra. Sra. olel Sooorro: 239. 26Z. 281. 
Nlra. Sra. de ]a Antigua: 282. 
NITll. Sra. de la (.."'once IJoClÓn: 284. 
Nlra. Sra. de la Corona: 281. 
NII·n. Sra. de la Madr e de 0 1011: 239. 
Nlra. Sra. de la Merced: 6 1, Z39, 240. 

269. 274. 277, 281 . 
Ntna. Sra. de la I'az: 276. 
Nlra. Sra. de la I'eria do,) F'l"anda: 281. 
¡<';Ira. Sra. tic la Solt'(iad: 217. 27S, 27!l. 
Nlr a. Sra. de la VIClorlll: 280. 
Nl r a. Srn. tle ]011 Hetnedl08: 254, 270. 
Nl ra . Sra . de 10l! HeyC1l: ~3 . 

Nueva ~:spai'ia: 141, 150. 152. 155. 163. 
Nueva Granada: lú7. 158, 159. 
Nue,'o ContlnMle: 1:;9. 
Nún ....... ,\lon80: ¡¡i, 253. 25-&. 25:> . 
Kúl\ez, Gaspar: 36. 
NI.ll\ez CIlIlE'!a de \'a(·a. Alvar: 7. 07. 80. 

l :;? 289. 
:-:l.ltlC'l d '" Argu",,:do. J uan: 199. 
:-:üñC'l de Argum edo. P ... >dro: 200. 
NítfiCll de AvU ... l'<lIlro: 249. 
NMle .. de VlIlavlccnclo, Alonso: 36. 
Núñez de Vlllavlcenc!o, l1arlolom«; 21 . 
Nú rie:o; tle VllIav lcenclo, 1" "ancl8OO; 228. 
Núrit':l de VlIIa\'lcenclo. Pablo, 21. 
Nútlez de \'illavlcenc lo. Pedro: 21, M • 

207, 208. 

O, de la: 27, C8 . 
0, Ped r o de la: 58. 
Obls l)O lIaro: 33'1. 

o 



Ol>IsJ)O de Cldlz, ". Guerra, Jo'r,tncilJCo. 
0l>18oo d e CarLagena de Indias; 1:16. 
Ol>I>;I)O de [.(o[rla, \'. MlIsca '-enu. Obispo. 
Obllll)O de Nedauro: 15n. 
O blHOO de Monópoll; 212, 330. 
Obispo de Solamanca: lOO. 
Olalla de HOjllJll, Barto[om l!; 208. 
Ollall-, bata lla d e: 6 , 79. 
OIlVII, 1011: 3'16. 
OIlS.1 rJO, valle; 104. 

Orttn; 5, 34. 72. 16. 80. SS. 00, 179, 181. 
182. 

UrlJanc ja, Manuel de: 28. 
Orde n . tie r ra de la: 61. 64. 00, 102. 
Or den de P""d[cado/'Clj:; 152, 266, 281. 
Orden de Sa n AguStfn ; 284. 
Orden <.le San Juan de 01011; 2 18, 233. 
Orden de Sanllago; 65. 102. 
Onlen del Carmen: 219. 
Orden del Esplrltu Sa nto: 223. 2 45. 
Orden de la }Iereed: 266. 271. 
Orden es MJllt arCl!: 38. 
On"Ka, F'r. Juan de: 826. 
Ortega Gaytár, Juan d~: 220. 
08 PaO$; 145. 
0 88orlo, An tonIo de: 170. 
Os una : 8. 309,321, 332. 
Ovando, Presl<!enle: 156. 
O\,[edo, .Juan de : 277. 

p 
Pach ecQ, ~'ran<l!JC<): 32"0, 334, 330. 
PadilJa Oholln . "-erllando: 97. 
Padll!a. Hernando de: 146. 
PadllJaJI: 34 . 
Padre. Cartujo.; 2311. 
Palacio r\I7.oblspal (Sevilla ); Z83. 
Palacios. Martín de: 2S. 
Palac ios Hub[OII de VIlJe"o, docto,': 6 4. 
P alell cl" , Dartolo",,; de: :': 11:.1. 
PaIOll: &4, 134. 
Panehos; 100. 
Pardo, el: 103. 
Pardo, Gregorlo: 324. 
P a r /!in ( Manila ): lOO. 
Paria: 208. 
Par ... . Martfn de la: 200. 
Pastrana, J uan de: 100. 
P a uno de Me ndou, Payo: 21, 28. 
Paulo IV: 4 1. 
Pavón . ~'rllncl.Jic<l: 21. 
Pérez, Alo!l/j(): 2(8. 
P l! r e:t, A!ldrl!&; 249. 
Perea, Juan de: 21, Z7. 
Pérez Manuel . Doctor: 167, r 08, 100, 170, 

172. 

P l!rez de GallegOll. Gonulo: 21, 80. 1.0. 
P l!re:t de Vargll9, Pedro: 12, 222, 253. 
Perü; 1M, 153, 155. 
Pez.zano; 33. 
Pl o;:oa n09: 33. 
PlcCQ1om ln[, Ali'januro: 336. 
Plndaro: 336. 

l"Ires, Vlceu te: 141. 
Plurro, Gonulo: l ti!. 
P¡a/!encla , Martln de: 3n. 
P lal.6n: 2(1. 

P laza de San Dlon19lo: 199. 
"Jau del Arenal; lOO. 172, 287. 
Pla,...a del Mercado: 61, 
Plazuela de Bena"erlle; 342. 
I'olldoro: 320. 
POllce. lA.o ls: 73. 
Ponoo "' ""'", 10$; 32. 
Pone<: '" l..eón, Fra ni'llICO: 
Ponee '" Loó" , Nul'lo: :.!7. 
Ponee d" León. 
¡'OnCft;; 206. 

RodrIgo: 62. 

P Onl if [oo; lIn. 

"-
120. 

-13. 110. 

Porlal de s',n Nlcol!is, "¡ ; 1ioíi . 58. 59, 13S, 
14 1, 142. 173 . 179, 234, 235. 

I'o r t ugal: 32, 33. 59, 13, 79, 93, 101, 108, 
lI O. 117, 131, 132. 133, 134, 136, 137. 
13S. HO. 142, 14·1. 102, ISO. ISI. 

I'or"era. [a : (14. 
" 09t1g0 del Arroyo: 284. 285. 
Prado de las Qulnlen l>l$: 1114. 
Predicadores: 193. 

v. Orden de. 
1" 'lelo, Juan : 267. 

Prieto d e la Con ch a. J"" lnto; 255. 
¡'rlor de Crato: 81. 
P rocesión dd Corpua Chrlstl: 236. 
¡>" enle, Isla de la: 120 . 
Puen le, [s1 a y easllllo de lu : 3 ~ . 
Puente de SuaU): 8 4 . 85, 86. 
Puen te de la Cartuja: 3" 5. 
I'uerta d e enlreoorOll (Cartuja ): 324. 
" uerla d e gradas (SIO. Domingo) ; 3211, 

3 40. 
Puerta de Se~ lIIa : 193. 
P uerta del Aoo[luno; lU3. 
Pu"rt .. d,,1 Heal: 17.l, 103, 276. 
J>u"rto de Santa Ma r ia: 5, 6, 12, 33, 31, 

51 . 5 4. :;:;. 58, 59, SI, 86. lOO, 134. 
136, 137, 139, 140, 14 1. 142, 143. 102, 
174. 175. 170, 180. 18 4. 11:18, 100 , 222, 
226, 230. 237. 244. 250, 253, 260, 2"08, 
3~0, 347. 

Puer lo R eal; 7. 16. 84. 119, 1211, 121. 123. 
12 4 , 1211. IZtl. 127, 128. 12', 138. 

Q 
Quintana. Juan de: 103. 
QulrÓII, ulclano de: 13, 1911, 201, 312. 
Q u lró& Mll rlll no de: 100, 20 1, 20 2. 

R 
Ramlrez. P edro: 187. 
Ramlrlgul (O Ila rnlrlqul) ; H17, 159. 
Real Coru;eJo; 161, 237. 
Recogid as, mOll llilerlo de 11111; 14. 

v. MonaS1er[0. 
n~nqulsta ; O~ , 71, 72. 119, 120. 
Rede n tores d" la "'creed: 103. 
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lIelna Católica: 19. 
v. Is., lIel. 

IlellglOtl.18 del F..IIlllr !\u Santo: 222. 
Hellglo&ol de San Agu.!ltln: 239. 
Hendón, Fr. Anl<ml ... de: 7. 150, 1:11. 1:13. 

1M, 289. 
Hendón. 1' . Fr. lta món : 2 16 . 
\({Oy de 1..,.; Atunu, v. [)u ' lue de Mooln:, 

Sldon[a. 
H e)' d e ~' .... : 143. 14-1. ' -15. 
Hey Prudente ("-cUpe 11 ): 32. 
Heyes. ~ ..... Olego de los: 219. 
lleyC1l Clltóll cO$: 32, (1 4, 111 . 113, 11 7. 

liD, 120. 13 1. 171. 176. 2t3, 223, 286, 
33'J. 

Hlaño. DIego de: 340. :I4 C. 
IUbclro. Luis: 1~1. 

Illbclro, Nul'lo: 141, H12, 146. 
H [bcr~, A rI<[~H {],, : 2!1 l. 3 2 ~. 344, 3 45 . 

340. 347. 3 48. :H9. 
R ibera , llelchor <le 346 
Hlbera, San Juan de: ~ 7. 
IUo, Catalina del; 235. 
1110 tic la I'I ~tll: 1. 147 , 157. 
R hm. Alo niiO: 28. 
II['luel: 188. 
Hlquel. Dartolomé: 21. 
ntquel, PL'dro: 21. 
Blq ue l d " Vlllavlcendo . .Juan: 21. 
B1q ue[ me: 67, 68. 
H l<l uel me . J u~n: 27. 
lllque[rne: Manuel: 2$1. 
Hlquelme. Martln: 27. 
Riquelme, Pedro: 260. 
Hlq llc hne <le Vllluvkem;lo. Ped r',,: 284. 
Hlquclmcs: 31, (,"9 . 
HOII DIego d e: 36, (16, 168, lOO. 
1\ ..... : 1'. MarUn de: 1ll-8. 200. ZI2, 3Z7. 
l(o bI O'"ll. Juan de: 164. 
Hod"lgu", Ber na rdo: 6. 
RodrlguL ..... AUon80: 312, 3 46. 
HodrlgllC.!:, AIonllO: 68. 188. 
Hodrlguez. ~'ranchlco: 340. 
HoorfjfUe;I . ~"'ra.,dlCO (el jO\'en) ; 3 46. 
Hoorlgues, Francisco (el viejo): 346. 
Hodrlguel, los: 325, 346. 
ROdrfgucz Tatnayo. C r Istóbal: 27 . 
Rodr!gue:t Valverd". Alonso: 2110 . 
ilodrlgue;l d e H err~ r¡;,. Pedro. v. lI errt~ 

ra. P edro de. 
l1oJas. ~ ..... Mallll5: 211. 
Ilo",.: 8 , ID7. 200, 20 1'1, 223, 2 43. 2 47, 

;!!l5. 312. 
lIom:)n. Franchlco : t80. 
Hom~n de T rujltlo, F"ranclllCU: 68. 

""nom~n de Trujlllo. Jllan: 27. 29. 
J Ho m ero, ~ ..... n~lnaldo: 191, 192, 198. 

lIon<.la : 15, 77. 121. 
H(oI!;Irlo. cofrad la d"l: 10. 

v. Corradia. 
1108.,rlo de Urna , OJn" ento: 158. 
Roo;."l rlo, Nt .... Sra. d d : 160. 
Rot~l: 6. 72. 73. 811. 223. 253. 

llouen: 100. 
1(\. lz. HernAn: 3 40, 3<tS, 3~ O. 

Hu l.z, ~Iern~n (el joven): 3 45. 
Ih,lt Cabeu de Vaca. lI ern :1n: 80. 

s 
S ac"o Monto! (Granadll) : 191. 
S¡,.fl: 143. 
Salamanca: 156. 
Salaza r, ~ ...... Juan <.le : 157. 
Salda i'lll, ~'ra!lC"lsoo <.le: 190. 
Salé: 82. 
SahlClo, f. ...... Agm; tfn : 31 , 36. 40, 47, 48. 

49, 289. 329. 336. 
Saluclo Adorno, I)lonlslo: 266. 
SaluclOll. l O$! 182. 
s.,ngre, hQJ;llltal .de la: H. 15 

v. HQJ;lIlta l. 
San Agu$lIn: HS. 2 12 . 208, 3 26. 
San AgUBlln. ermllal'lOfl de: 10. 
San Antonino: 65. 
San Ben [to Abad: 204. 
Sall Iknlto. m onjes de: 13. 
S1m Benito, valle de: 14 . 
Santa Clara: 219. 
San Cr[Hpln: 2 '15. 
San Crlsplnlano; 24 -1 . 
San Cristóbal, h osplllll: 12. U. l ~. 

v. HQI;J)ltal. 
San OIonlR (OIonl>;lo) : 81'1. 
s. .. n Olo"I~lo: 2 12. 
San OIonl,lo Al"L"Opog lta: 209. 
Sao E,t.,ba ll : 2m . 
San Eu tlq u lo: 207. 
San ~ranclllCO de »Orj a : 40. 
San ~'rancJ.IICO de P oulu : 217. 
San FranclllCo el ]l.ea l : 1 1. 12, 148, 200. 

2m. 209, 21 4, 216. 2 17, 218. 219. 230. 
233, 237, 238, 261, 281, 309, 311, 340. 

San Franclaco el n eal. "~o Monlls ·er lo. 
\'. Coll\'ento. 

San FranelllCO el \, leJo: 3'16. 
San ~""'an ellJCO, tercerone. de: 26~. 
San Gregor lo d" Valladolid: 327. 
s.,n Honorlo: 207. 
San Isido ro: 326 . 
San Jacinto: 159. 
S.1II J ot!é: 215. 
San J uan, r"lIglón de: 63. 
San Juan {le Dios; 13. 256. 289. 290, 298 . 

,'" 
s',n .Juan ti .. Letr!in (Ho m ll): Ztll. 
Sa n .Juan <.le los Caball e ros. Igl",[a : q;., 

'" V . ' glet[a . 
Sa n Ilderon .... , Iglf!ll.la: 22. 26. 
San Leandro: 265. 
San Lull I)e rlrton: 1 ;'11. 159. 
&111 Mareelo: 2 11. 
San Martln: IS7. 
San Mat.eo (Ntra. Sr a . de la Cabeza): 28 1. 
San Pohoteo. p.,rroqula: 01 , 62 

\" IgleRla. 



Sun MIlI' uel. !'UrrOl¡UH.I. v. l ll'\eil:l. 
S,~n MIguel, arrabal: 9:;. 
San Nicol~ g: 138. 
&In NIcolás del Por' a l. v. Porlal. 
San Nleol!iij tle 'rolen t Ino: 262. 2U7. ~GIS, 

San Pablo de EcIJa, CO Il\'enlo: 158. 
San Pedro. hClspllal: 11. 
Sa n P edr o. cofradi" J e: 201. 202. 
&m Ped ro Már ti r , con gre¡cat' lón : 203. 
San 1'[0 V: 40, 107. 150, 226, 228. 295. 
San H()(IUe márti r : 2 10 . 
Sa n Seba.t!:'tn: 120. 210. 
San Tel ",o: 235. 2H6. 
Sun T.:.lmo. hOSp lla l; I ~ , 

San Vicente F.:.rrer: 2!;9, 200. 
s..,nahrl~ , Andr~8 de: 27. 
Sa ne ll Pet r l (sanll Petro,: 7 -1, 84, 86. 
Sane UII, ~T, J)lo n l~l o de: 39 . ~O. 100. 11>7. 
Mnchl!~, An(1r6l: 27. 
M nc hez, Mateo: 21l 4. 
S~nchez. M1lI'uel: 124. 
S:1 nc hL'2. de ¡¡Ii~, Andr~.: 211 , 
&mdoval. J uan de; 282. 

Sanlúcar de Ilarnllnedll : 27, 5 1, 52. 53. 
6 7. Ill. 78, 134. 138. 1(;3, 174. 188. 2311. 
244. 275, 283, 299. 3 -«1 . 

San t" Carlo.1ad : 62. 
Santa Caridad. h erma ndad: 15. 
San ta lIermandad : 32. :n. 90. In . 111. 

112. 113. 115. IIG. 117. 123. 
Santa Mari;" v. IP m hlén VIrgen o N l ra. 

Sra . 
S,1nla Ma ria, ~T. Domi ngo de: 152, I t':l, 

lú4, 336. 
Santa Maria , monallterlo (CAdlz ) : 9 , 
Sa nta MarIa d" Con ",,!ac!ón; 273. 

Sa nta Ma ria de Grach" m o naSlll r lo; 10. 
12, 

San ta Ma r ia de Gu la: 273, 216, 283. 
San ta Maria de Gula . ern,Ha: 10, 11. 
San ta Ma r Ia de Ilegla, m onas te r io: , . 
San ta Mar[a del AlcAzar; 10 1, 102, 198. 

10 9 . 
San ta Maria d ,,¡ Pue r to, v. Puerto de 

Santa Mar Ia. 
Santa Ma ria MI Hou r lo: 277, 278. 
Santa Mllrla del 5o<x>tr o; 276. 
Santa Ma r Ia de la Concep ción : 214, 2 71. 

278. 
s,'mta Ma r ia de la Corona: 279. 
Sa n ta Ma r Ia de la Oll fen ij\ón : lOS. 

v , Cartuja. la. 
Santa Maria Ile la P lednd: 279. 
s. .. nta Maria de la Victor ia : Z77. 
Santa Ma r ia de ta Victor Ia (convenlo) : 

". San ta Maria dc laa N ieve, (convento): 

"'. 
Santa Ma r ia de los Remedios: 278. 
Santa Mar ia de 1011 Heyc": 2 79 , 
Santa Mar[a de 1011 .Iete euch lllOB: Z79. 
San ta Miser icordia , eofradln: 1 1. 

v , Corradla. 

san ta Sede; 40, 104 , lOO, :Un. 
San ta Veracruz, cofl 'adla: 11. 12. 

v. Corradl". 
San ta Vlclor la (eara~la ): 18(). 
San liago: lOS, 1 13. 
Smlllago, a rra bal: !li'- 102. 
San tlugo, l>om cndador de: 7. 
San1lago, ~T. GI'egor lo de: l áS. 
Sa ntlnll'o , lIerna ndo de: 7 4. 
Sa nllago, Juan de; 124, 125. 
s,'1n tlngo, Or rlcn de: 10ú , 10l), 
San llago, parroq uIa , v, IWll':$la . 
S,1ntlngo. ¡",erla d,, : 104. 
s,'1ntlago ApÓlStol. eal>alle r la de: 6 4. 
Sanrlago de 8re, erm Ua: 100. 
8an llMl ma TrinIdad. ,·tl llI(I08OOl: 12 
Santl,l ma T ri nidad, u"h'er;¡/dad de la : 

Iln. 

S-1nlo l>Omln80 el Heal. l>o" nmlO: 8, laJ. 
148, 149. 151. 152, Iú!), 188, J»:!, 191>, 
Z03, ZII . 2 14. 223, 228, 230, 233, 236, 
2CD. 282. 286. 29 1. 30!) . 3 11, 3 2ú. 3 21l. 
331, 332. 340, 343, 3 48 , 3-19, 350. 

Sanl ... l)om lngo, Igle~l ll de: 10. 
S¡,nto l>oml ngo. ordo'" de: 4tJ. 

1'. Ortlen ,le I' n>dlca dorcs. 
San to Oornlng ... (Sanl"'rtlr): 34« . 
s,'1nto Knller ro; 263. 
Sa n lO Oficio: 38, 4 (;. 4 7, 148, 155, 11B, 

~02, 203. 229. 230, 323. 
Sanlo Tom i\s : :126. 
San t ... de Asta : ~05, 200, 208, 210. 
Snull, 1011: fl4 
Sauz:l l, el : 7. 
S,u ln: 222. 
I:lbarroya, Fr. Agu"rln; 3:13. 
SctJullo: 326. 
Stlm a na Sa nta : 259, 261 , 2U3. 267, 268, 

277. 

Sém lCa ! 326. 
Seño r de Uatres: 6 . 
Sellor del Vll1ll.r del S;,z; 43. H . 
Sello ra de Tor r ljos, v . • ~nr I Ques, Te.....,... 
Sellorla lI (1'ur. v, G~no l'a . 

Scpllll'eda , Juan G lnélt d e: 326. 
Sílr vlt" s, v, Cofr a dia d e la ~ AnguSt!3s. 
SevIlla ; 9 , 13, 15, 37, 38, 39, 42. 46 , 5 1, 

52, 53, 55, ú7. 77, 107, 111, 11 2, 11 3 , 
II~, 138, 1115, 156, 191. 217, 21 9, 221 , 
232. 233, 239, 2 49, 2:>0, 2 51. 251). 260 , 
201 , 21l2. 280. 283, 3Z1. 3 23, 324 , 320 , 
346. 347, 3~ 8. 

SlcUla; 10. 
Sierr a , ~T. Ilarlolom é; 157, 158, l ú1l. 
S ierr a de Cran ada : 36. 
SUce, ~Tanctsc:o d,,: 27 , 43, Z54. 
Sofla : 3 2~. 
Soledad, cofra dla: 12, 16. 

V . Cotr ad la. 
Sopra nll: ll5 
Soprnnls, Casa (le: 109. 
Sopranis, Sim ón de: 103, 
Soto, Domlnll'O: 333. 
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Soro Mollna. J ost!: 1l2. 
S¡,h101a: 62. 
:)plnol", Berna rdlno: 2 4. 
í:iplnolll., l"r. J ua n de' 80. 
S I)[nrull., Melchor de: 23. 
Sp[nola, mlL'er Antón: 61. 
8plnolo., mleo;r G3.ilpar: 61. 
Splnola , Hafae l : 2 7. 
SI)lnola de V!l1a\'lcenclo. ~·co.: 27. 
8plnola de VlIl a v lce nclo, Lu''': 27 . 
Sl)lnola y To,'r c6, F'r . Juan: 62. 
Splnolall: 34, 5 1, 52 . 61. 
S"r. re, .. Fr. F e,'na n<Jo: 219, 
Sl.l;'\rez de Car rl:wo;a, Luis: 2 1. 
S uil rez de M<)S(:OHO. M.,lIIC[l': 2H . 
Su:1r.,z de Hallón , Gard a : 77. 
Su:lrez de Salaza r, ,l" .. n Bau Ul la: 2 11 , 
Suilrez de 1'ok'<1o, DlonlR: 28, 

Suazo: 188. 
Suazo, ,\ \o n80 de: 21. 
Suaw, J""n d <:: 177. 
SUIlZO, puente de: 9 , 110. 127. 

\'. tambl~n ¡'uen te .! I! ... 

Sun~OJI: 34, 26f¡. 

T 
T:lme~18: 173. 
Tánger: 135, 130, 142, 14:1-
' I'arifa : 73. 
Tavl r :,: 145. 
Templo de la VIcto r Ia: 281. 

\'. t~ mbl~n IglesIa , 
,." m pul; 97. 
Tener!fe: 7, 60, 84 . 
Thomar: 55. 
·rIlJoerla . Ol.>lapo d e ; 19 1. 192. 
'I'inoco, Juan Lula: 267. 
Toledo: G, 38. 45, 46, 79 , 2:;9, 200, 324, 
Tolom L'O: 335. 
Toro. Andrés de: 267. 
Torr¡ucma dll. Fr. Tom h: 38. 47. 
Tor re de Melgarejo: 9 7. 
'for re (le Sldonla: 07. 
TorrL'Cllla del T lnt~ 65. 
TorreS, Armblspo Fr. Crllllóblll de: 158. 
Torr~, Franclsco de: 21 . 
Tor rea, ~'r. Gas!)a r : 23:5. 
T rInidad , con ven to: 13. 
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Capítulo (.-Cronología de la histor ia de J erez durante el sig lo XVI. 
- Razones pa ra la adopción de este procedimiento.-Sec
c iones que dentro de una estricta cronología se debe n se
ña lar y que determinan otras tantas del t rabajo.- Obscr
vación necesaria . 

Capítulo n .-La constitución del Concejo dura n te el s iglo XVI.
Los acrecentamientos de regimientos y juraderías.-Los 
apuros del erar io rea l y la Rea l Cédula de 30 de Marzo de 
1558.-Graves consecuencias de esta med ida.-Cómo esta
ba constituido el regimien to jCl'e7.ano al finalizar el qui
nicntos. 

Capítulo DI.-EI problema de las clases sociales en J erez.- Los tres 
estratos de la población al comenza r el quin ientos.- F or
mación de una nobleza ter ratenien te y militar.-El padrón 
de 1570.- TntroducciÓn de los estatutos discriminadores.
La blanca de la carne.- Intento fracasado de estableci
miento del estatuto nobiliario para los cargos coneejiles.
J erez, punto de pnrtida de la campaña contra los esta tu-

póglna. 
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tos.-Fray Agustín Salueio, su pensamiento y su obra. 3 1 

Capítulo I V.-EI elemento exót ico en el J erez del s iglo XVI.-An
teeedentcs copiosos.-Exacto enfoque del probJema.- Dis
minución constante de los extranjeros I'esidentcs.-Crupos 
en que se les puede clasificar : a) Ingleses; b) Flamencos; 
e) I talianos, y d) Procedencia varia.-Profunda huella de~ 
jada en la historia loca l por cuatro genoveses y sus des
cendencias: Spínolas , Adornos, Bocancgras y Zarzanas.-
Cádiz a la vista 51 

Capítulo V.-La función militar de J erez durante el s iglo XVI.
c\mbio de panorama.-La veci ndad de Africa.-Coopera-
ciHn a otras campañas.-La defensa de la costa , misión de 
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Jerez.- Exacto cumpl im iento de la m isma.-RecUl·sos m i
Ii ta res.-El "egimiento de la milicia local.- Tri ste situación 
de las antig uas defensas, ya inútiles . 

Capítulo VI.- Un gl·ave problema para la vida concejil jerezana d el 
quinientos.- La tendencia de la au lo¡·jdad central a la 
a utorizac ión de la enajenación de tierras baldías.- Necesi
dad d e estas gra ndes extcnsiones para e l soslen imiento de 
la gran caba tla de la ciudad y lino de los punta les de su 
economía.-El episodio de la tierra de la Orden.- Marcado 
ma lestar local originado por estas medidas. 

Capítulo VII.- La Sant.a H ermandad en Jcrez.-Sus modalidades y 
su autonomía.- fmporLancia que '·eviste s u estudio.-I .os 
alcaldes y s u ser ie.-Otras noticias interesan tes 

Capítulo VJJl.-Jerez y su villa de Puerto Rea l.-La carta funda
men tal de esta ú ltima.-Completa d ependencia.-Saqueo 
de la isla por los pi ,·atas .- Las defensas de la misma 
Emancipación lenla.-La creac ión de los cor regidores:
Otras noticias 

CapÍlulo IX .-Jerez y POl"lugal.- Antcccdemes medievales._ Nue_ 
vos motivos de amistad.- Solidaridad intercsada.-Las pla 
zas portuguesas del ~'1 ngrib.-Doble ayuda prestada a las 
m ismas.-Dos elcncos i1us tmdores.-EI socorro a ArciJa en 
1508, h echo típ ico, aunque no único, de todo este sector de 
la h istol"ia de J erez en el s ig lo XV I 

Capítulo X.-Jercz y la oh"a espaÍlola en América.- Los dos focos 
del movim iento.-Doble actividad de los misioneros.- Las 
grandes fig uras para la formación de un elenco sens ible
mente completo de los jerezanos que pasaron a Ind ias para 
llenar en ellas una mis ión cuItmal en el más ampli o sen
tido . 
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Capítulo XI.--:-Las. fu entes de riquezas de Jerez en el sig lo XVI, 

~ontrnua cl.ón de las del anterior.-El ga nado equ ino y su 
IrnportanCJa en calidad y en volumen.- Desvclos del Con
ce~~.-Doble función que se le as igna de ostentación y de 
~tl hda~.-Los juegos ecuestres, derivación de esta riquc
z~ eq.uma.--Carácter doble que toman los juegos como de
nvacI6n de los a~ tiguos bandos.- Intervenci6n regia y 
protestas que Susclta.- La si tuación al concl ui r el siglo 

Capitulo XII .- I!;l vi no, fuente de ri qucz'-l par;) Jen:!z en e l s iglo 
XV1.- Aspectos que abarca la organización vitivinícola en 
e l qu inientos: a) d efensa de los intereses locales; b) orga
nización de la industria naciente y c) sal ida a l exterior del 
exceso de producción.- Dificultades con que se tropieza.
Cosecheros y alrnacenistaS.-Los {allos de la orga nizacion. 
Otras noticias 

Capítulu XIll.- La organización de la igle~ia en Jerez dura n te el 
s iglo XVI.-Con t inuación de la exterioridad pero modifi
cación interior.- gl Cabildo Colegial.-Crisis de la iglesia 
matriz y sus causus.-Contraste con la prosperidad ma
terial de las parroquias del arrabal.-EI prior de la uni
versid <td del clero y el vica r io a rzobispa l.-Otras noticias 
y detalles de interés 

Capítulo XIV.- El ep isodio de los San tos d e Asta.-Origen de la 
cuestión.-Su desaITollo.-Aceptación por la ciudad.
Tendencia a relegar a segundo término al patrono tradi
c ional de la ciudad.-Dos memoriales dig nos de men
ciÓn.-Otras noticia s . 

Capítulo XV.-DesarroJlo de la vida monástica durante e l qu in ien
tos .- Movimienlo nd iotus y ad extra.- Elenco cron ológi
co de las nuevas fundaciones.-Recelo con que se mira su 
multiplicación por la autor·¡dad civi l.- Ep isodios salien
tcs.-Otras noticias 

Capítulo XVI.- Nuevas formas de devoción en el Jerez del siglo 
XVl .- Multiplicidad de manifestaciones.- Las cofradías.
E lenco de las de pura devoción.-Noticias acercn de algu
nas de las más importantes.-Otras noticias 

Capítulo XVn.-Segundo g l"Upo de cofr'adías quinquccentis ta s, las 
asistencia les.-Subd ivisión y e lenco documentado de las 
m ismas.-Breve noticia sobre las h ospitala rias.-Su rcd uc
ción.-Los pobres de la cá l·cel.- Los cadáveres desampa
rados.-Los niños expósitos.-Los vcrgonza ntes.-Las re
cogidas.- Tnsu fici encia de la in iciativa prh'ada en este 
orden 

Capítulo XVIII.- Las cofradías peni tencia les de J erez.-A parición 
de las mismas.-Su elenco documenLado.-Caractc ríst icns. 
-l~scas<'l v italidad.- Len ta cvolución.-Olras noticias. 
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Capitulo XIX.-.ferez, ciudad eminentemente maria na.- Cuadl'o 
general de la mariología local en el s iglo XVI.-Apo ¡"tacio~ 

nes nuevas.-Santa María de Cuía.- l" ormación de la do~ 

ble corriente de piedad mariana.-La al terna ti va.- Otras 
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noticias . 273 

Capítulo XX.- La ¡'educción hospitala ria en Jel'cz de la F' ron lera.
Razón de ser de este capítu lo.-El cuadro de la bcneficen ~ 

cia local.-Juan Pecador y su significadón en la obra hos~ 

pilala ria, tanto dentro de la familia jua nded iana como de 
J erez.-Su obra pcrsona l.- La rcducción de las cofrad ías 
y casas benéficas de J ercz.-Trascendencia de la obra del 
B. Jua n Pecador y glor ia Que en ello cabe a J erez 289 

Capítulo XXI.- La cnseñam..a.- IBlenco de instituciones docentes.
Exceso e insuficicncia .- Las escuelas prima rias.- Profu n
da separación cultural entre las dos clases sociales predo
minantes.-Ambientc cultural de altura frente a tina ig
norancia crasa 

Capítulo XXII.- El movimiento literar io en J erez durante el s iglo 
XVI.- Pro[undo contraste.-La influencia del cxteriol".
Chispazos revelaclores.-F'ormnci6n de una minoría vcrda
del"amente selccta.-Los siete sabios del poeta Barahona 
Padilla.-Otras noticias. 321 

Capítulo XXI lI.- Trans[ormaciÓn urbana de J ercz.-Los ar tírices 
dc la misma: a) la Igles ia; b) los grandes terratenientes; 
e) el Concejo.- Los maestros constructores, su número y 
su importancia.-Otras artes mcnores.-Exotismo e ind i
gen ismo frente a (renle.-Breve resumen de lo conseguido 
en este sector durante el quinientos. 337 
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