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«E porque todas las más de las poridades e grandes fechos que pasan entre los reyes e 

los grandes homes e ante otras personas qualesquier, que son fechas por los 

escriuanos públicos, e son conparados a los reyes e a los quatro Euangelistas que 

Nuestro Sennor Iesu Christo puso, escogió para dar fee de las cosas quél fazýa e 

dezýa e pasaua mientra Él en este mundo andudo (sic)»1. 

 

 

 

 

ste breve fragmento, recogido en una carta de privilegio del siglo XIV, muestra a las 

claras la importancia que ya en aquella época se daba a la figura del escribano. Una 

relevancia, que, siglos más tarde, fue nuevamente elogiada por Sebastián de Covarrubias 

y Orozco, conocido escritor y capellán de Felipe II, cuando afirmaba que:  

 

«de ordinario son hombres de mucha sustancia y peso y llevan en peso la 

máquina de infinitos negocios, que se puede dudar cuándo tienen tiempo de 

comer y dormir, quanto más de recrearse; y así con muy justa razón los reyes 

y príncipes les hacen mercedes; y los honran, y de todos son respetados y 

servidos, especialmente que para semejantes oficios echan mano de personas 

aprovadas y conocidas, y de ordinario de hombres bien nacidos y nobles, por 

la gran confiança que dellos se haze»2. 

 

Incluso el refranero español se haría eco de la relevancia y trascendencia que poco 

a poco iba cobrando el escribano en una sociedad cada vez más burocratizada, pero 

 
1 FERNÁNDEZ GÓMEZ, M., OSTOS SALCEDO, P. y PARDO RODRÍGUEZ, M.L. (2002). El Tumbo de los Reyes 

Católicos del Concejo de Sevilla, t. X (1501-1502). Madrid, p. 297. Sobre su significado y contexto, es 

interesante OSTOS SALCEDO, P. (2018). “Aproximación a los escribanos públicos de Sevilla durante la 

segunda mitad del siglo XIV”, en Escritura, notariado y espacio urbano en la Corona de Castilla y 

Portugal (siglos XII-XVII), M. Calleja Puerta y M.L. Domínguez Guerrero. Gijón, pp. 141-157. 

2 COVARRUBIAS Y OROZCO, S. (1614). Tesoro de la lengua castellana o española, t. I. Madrid, f. 248vº. 

E 
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también de su ganada mala fama, fruto de la corrupción y mala praxis de este oficio. 

Refranes como «Pleito malo, al alcalde y al escribano. Pleito muy malo, solamente al 

escribano», «Dios te guarde de párrafo de legista, de infra de canonista y de etcétera de 

escribano y de récipe de médico», «Pleito bueno o pleito malo, de tu mano el escribano» 

o «El padre, alcalde, y compadre, el escribano», son buena muestra de cuanto hemos 

apuntado3. 

Por si todo esto fuera poco, los mismos escribanos públicos fueron conscientes, ya 

entonces, de su relevancia social y de su primordial función. En este sentido, nos hacemos 

eco de unas palabras debidas a Hernando de Cantillana, escribano público de Utrera 

(1566-1594), que abren su libro de protocolos de 1577, y que fueron dadas a conocer en 

su momento por Domínguez Guerrero: «Por quanto la memoria de los onbres es raíz 

deleznable y peresçedera, convino y fue neçesario que oviese escribanos y notarios 

públicos, ante quien pasasen y se otorgasen las escrituras y contrataçiones entre los 

onbres»4.  

 

Por tanto, no vamos a ser nosotros quienes descubramos, a estas alturas, la gran 

trascendencia que tuvieron los escribanos públicos en tiempos pasados, en especial, en el 

tránsito de la Edad Media a la Moderna, época en la que comienza a tomar impulso el 

proceso burocratizador del poder regio y, a la vez, se produce un destacado crecimiento 

del comercio y de las actividades relacionadas con el mismo, y donde los escribanos de 

ámbito urbano jugaron, por supuesto, un papel más que primordial. En las escribanías de 

las grandes urbes comerciales, como Sevilla, se pusieron por escrito la gran mayoría de 

los negocios y transacciones que se desarrollaron. De ellas salieron cartas de fletamento, 

de compañía, obligaciones, deudos, inventarios, protestos de letras, compraventas… 

Escrituras que quedaron recogidas en los libros de protocolos y que hoy son base 

insustituible e indispensable para cualquier tipo de investigación, ya sea económica o 

social. 

 

 
3 Estos y otros muchos refranes y citas sobre la figura del escribano fueron recogidos en MARCHANT 

RIVERA, A. (2019). Gajes del oficio de pluma: Escribanos e instrumentos públicos en la Edad Moderna. 

Madrid, pp. 9-25. 

4 DOMÍNGUEZ GUERRERO, M.L. (2019). Las escribanías públicas del alfoz de Sevilla en el reinado de Felipe 

II. Sevilla, p. 9. 
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Y si, como ya hemos visto, los escribanos públicos fueron pieza fundamental en el 

ámbito urbano, no menos trascendental fue su papel en el ámbito rural, donde siempre 

formaron parte del reducido grupo de fuerzas vivas del municipio que controlaba su 

devenir, pero, sobre todo, de su enjuta élite cultural, formada por aquellos escasos vecinos 

que sabían leer y controlaban la escritura, como eran el cura del lugar (y resto de clero 

parroquial), el maestro de primeras letras, el médico, el boticario y, en muchas ocasiones, 

el barbero y algún que otro labrador.  

Del mismo modo, se daba el caso de que en ese ámbito rural se podía concentrar en 

una misma persona los oficios de escribano público, del concejo y de la Santa Hermandad, 

a los que se sumarían otras pequeñas escribanías como la del pósito o la de rentas reales. 

Así, por las manos de una única persona pasaban todos los asuntos más relevantes de la 

vida cotidiana del pueblo, ya fuesen económicos o políticos. Por tanto, el escribano 

controlaba la información, que, no ha de olvidarse nunca, constituye el poder, por lo que, 

en principio, el escribano en el ámbito rural gozaba de un gran poder, mayor, en muchos 

casos, al de sus homólogos del mundo urbano. Otra cosa bien distinta era si hacía o no 

uso de ese poder, lo cual dependería de la personalidad del propio escribano. 

Por último, acrecentaba su importancia (como ocurría en el caso de sus colegas de 

las ciudades) el hecho de que los escribanos rurales custodiaban en sus tiendas u oficios 

(ubicados, por regla general, en sus propias viviendas) la documentación generada por 

ellos mismos y por sus antecesores, con lo cual, eran guardianes de la “memoria” de la  

comunidad, de tal modo que, inevitablemente, debían acudir ante el escribano todos 

aquellos que quisieran obtener copias u originales que les ayudasen en la consecución de 

determinados fines como pudieran ser la demostración de la propiedad de un inmueble 

concreto o el derecho a la herencia de un pariente. 

 

Sin embargo, a pesar de esa preeminencia y notoriedad que gozaron los escribanos 

hasta bien entrado el siglo XIX, la historiografía, en líneas generales, les ha prestado 

escasa atención. Por fortuna, tal tendencia ha cambiado en las últimas décadas, cuando 

han proliferado los estudios y trabajos que analizan tanto la figura del escribano como su 

práctica, sacándolo del relativo olvido en el que había caído. Autores como José Bono 

Huerta, Pilar Ostos Salcedo, María Luisa Pardo Rodríguez, Ángel Riesco Terrero, Miguel 

Ángel Extremera Extremera, María Dolores Rojas Vaca, María Amparo Moreno Trujillo, 

María Luisa Domínguez Guerrero o Alicia Marchant Rivera, por poner solo los casos más 
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relevantes, han ayudado en el conocimiento de este oficio tan primordial desde los últimos 

siglos de la Edad Media hasta los inicios de la contemporaneidad.  

 

Poniendo nuestro interés, por razones más que obvias, en Andalucía, los estudios 

que se han llevado a cabo hasta la fecha se han centrado, principalmente, en las grandes 

ciudades de la región, destacando, por supuesto, el caso de la ciudad de Sevilla5, donde 

se ha analizado numerosos aspectos de los escribanos hispalenses, desde su oficio, hasta 

su condición social y económica, pasando por su práctica documental, en un extenso 

período de tiempo: desde la propia aparición de sus escribanías tras la conquista de 

Fernando III el Santo en el siglo XIII, hasta bien entrada la Modernidad. 

 

También la capital cordobesa cuenta con diversos estudios6 que nos proporcionan 

una visión más o menos completa del oficio, y que abarcan la época bajomedieval y buena 

parte de la Edad Moderna. Para la ciudad de Cádiz, por el contrario, los trabajos existentes 

se centran, principalmente, en la documentación notarial del siglo XVI, conservada en el 

Archivo Histórico Provincial de la capital gaditana7 y muy mermada tras el saqueo de las 

tropas angloholandesas de 1596. 

 
5 Las escribanías públicas sevillanas cuentan con una gran cantidad de estudios (enfocados, principalmente, 

en los siglos XIII-XVII), destacando los realizados por los ya mencionados José Bono, Pilar Ostos Salcedo, 

María Luisa Pardo Rodríguez, a los que se unen, entre otros, Carmen del Camino Martínez, María Luisa 

Domínguez Guerrero, Reyes Rojas García y Sebastián Guerrero Gómez-Pimpollo, por mencionar algunos. 

Dado el elevado número de estudios, preferimos remitirnos a la bibliografía de la presente tesis, donde 

hemos intentado recoger los más relevantes. 

6 Entre esos estudios, destacaremos los siguientes. LEVA CUEVAS, J. (2009). “Escribanos y notarios en la 

Castilla Bajomedieval. Su ejercicio en la Córdoba de la época”, en Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias 

Sociales y Humanidades, núm. 21, pp. 63-93; OSTOS SALCEDO, P. (1996). “Los escribanos públicos de 

Córdoba en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Una aproximación”, en El Notariado andaluz 

en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, P. Ostos Salcedo y M.L. Pardo Rodríguez. Sevilla: 

Ilustre Colegio Notarial, pp. 171-256; OSTOS SALCEDO, P. (1998). “Aranceles notariales de Córdoba (1482 

y 1495)”, en Historia. Instituciones. Documentos, núm. 25, pp. 503-524; y EXTREMERA EXTREMERA, M.Á. 

(2009). El notariado en la España Moderna. Los escribanos públicos de Córdoba (siglos XVI-XIX). 

Madrid: Calambur Editorial. 

7 En este sentido, destacan las investigaciones llevadas a cabo por María Dolores Rojas Vaca: (1993). Una 

escribanía pública gaditana del siglo XVI (1560-1570). Análisis documental: arrendamientos y 

compraventas. Cádiz: Universidad de Cádiz; (1996). El documento marítimo-mercantil en Cádiz (1550-
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Ya en el vecino reino de Granada, son numerosos los trabajos sobre los escribanos 

de su capital8, sobre todo desde sus orígenes tras la conquista de los Reyes Católicos hasta 

el siglo XVII.  

Muy diversos y variados son, por su parte, los estudios de los escribanos públicos 

de la ciudad de Málaga9, en especial desde la aparición de esta institución hasta el siglo 

XVIII. 

 
1600). Diplomática notarial. Cádiz: Servicio de Publicaciones Universidad de Cádiz; (2018). “Los 

escribanos públicos del número en Cádiz según el pleito de la ciudad contra Diego González (1514-1515)”, 

en Historia. Instituciones. Documentos, núm. 45, pp. 301-351; y (2018). Notariado público en Cádiz (siglos 

XVI-XVII). Cádiz: Ediciones Presea. La documentación notarial de la capital gaditana que se conserva no 

va más allá de 1531. 

8 Mencionaremos JIMÉNEZ JURADO, M.I. (1986). El protocolo número 2 del escribano Alonso de 

Palenzuela. Memoria de licenciatura. Granada: Universidad de Granada; MORENO TRUJILLO, M.A. (1996). 

“Diplomática Notarial en Granada en los inicios de la Modernidad (1505-1520)”, en El Notariado andaluz 

en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, P. Ostos Salcedo y M.L. Pardo Rodríguez. Sevilla: 

Ilustre Colegio Notarial, pp. 75-126; OBRA SIERRA, J.M. de la (1996). “Aproximación al estudio de los 

escribanos públicos del número en Granada (1497-1520)”, en El Notariado andaluz en el tránsito de la 

Edad Media a la Edad Moderna, P. Ostos Salcedo y M.L. Pardo Rodríguez. Sevilla: Ilustre Colegio 

Notarial, pp. 127-170; y MORENO TRUJILLO, M.A. (2017). Usos y prácticas de escritura en Granada. Siglo 

XVI. Granada: Universidad de Granada. 

9 Resultan fundamentales, ARROYAL ESPIGARES, P.J., CRUCES BLANCO, E. y MARTÍN PALMA, M.T. (1996). 

“Sobre los orígenes de la Institución Notarial en Málaga”, en El Notariado andaluz en el tránsito de la 

Edad Media a la Edad Moderna, P. Ostos Salcedo y M.L. Pardo Rodríguez. Sevilla: Ilustre Colegio 

Notarial, pp. 47-74; MARCHANT RIVERA, A. (2002). Los escribanos públicos en Málaga bajo el reinado de 

Carlos I. Málaga: Universidad de Málaga; MENDOZA GARCÍA, E.M. (2005). “Los escribanos reales de 

Málaga en el siglo XVII”, en Baetica, núm. 27, pp.405-422; ARROYAL ESPIGARES, P.J., CRUCES BLANCO, 

E. y MARTÍN PALMA, M. T. (2007). El notariado en Málaga durante la Edad Moderna. Estructura 

organizativa. Málaga: Universidad de Málaga; ARROYAL ESPIGARES, P.J. y MARTÍN PALMA, M.T. (2011). 

“Escribanos y notarios en las villas de la jurisdicción de Málaga”, en El Notariado andaluz. Institución, 

práctica y archivos. Siglo XVI, M.A. Moreno Trujillo, J.M. de la Obra Sierra y M.J. Osorio Pérez. Granada: 

Editorial Universidad de Granada, pp. 39-64; y MENDOZA GARCÍA, E.M. (2011). “Los escribanos reales de 

Málaga en la Edad Moderna” en El Notariado andaluz. Institución, práctica y archivos. Siglo XVI, M.A. 

Moreno Trujillo, J.M. de la Obra Sierra y M.J. Osorio Pérez. Granada: Editorial Universidad de Granada, 

pp. 65-88. 
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Los escribanos del resto de las capitales andaluzas (Huelva10, Jaén11 y Almería12), 

en cambio, han sido estudiados en menor medida, no siendo nada numerosos los trabajos 

centrados durante los últimos siglos de la Edad Media y toda la Modernidad.  

 

Este gran interés que se ha dado por los escribanos del ámbito urbano contrasta, en 

cierto sentido, con la escasa atención que han recibido sus colegas del ámbito rural por 

parte de los investigadores, a pesar de tener el mundo rural una gran trascendencia en la 

época del Antiguo Régimen, pues la inmensa mayoría de la población vivía en él.  

Si fijamos nuestra atención en el antiguo reino de Sevilla, cuyo territorio ocupaba 

las actuales provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, la depresión de Antequera (hoy 

perteneciente a la provincia malagueña) y algunos municipios pacenses, vemos cómo los 

escasos estudios se centran en las principales poblaciones del ámbito rural, en aquellas 

que, por su comercio, ganadería o agricultura, tenían un peso significativo. Ahí están los 

 
10 Acerca de los escribanos onubenses, citaremos GONZÁLEZ CRUZ, D. (1991). Escribanos y notarios en 

Huelva durante el Antiguo Régimen (1701-1800). La Historia onubense en sus protocolos notariales. 

Sevilla: Vicerrectorado de los Centros Universitarios de Huelva; y RODRÍGUEZ MATEOS, J. (2010). 

“Escribanos públicos en Huelva: Los protocolos notariales y el Archivo Histórico Provincial”, en Huelva 

en su Historia, vol. 8, pp. 131-150. 

11 Destacaremos ARCO MOYA, J. del (1994). “Escribanías y escribanos del número de la ciudad de Jaén”, 

en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, núm. 153, pp. 823-848. Es igualmente interesante la 

muestra titulada “El Notariado de Jaén. La Historia de Jaén a través de una selección de escrituras 

notariales”, cuyos textos e imágenes han sido publicadas en la siguiente dirección: 

https://artsandculture.google.com/exhibit/TgJCdxU4xU_XLg?hl=es. 

12 La capital almeriense es la que presenta un panorama más desolador. Únicamente hemos encontrado 

referencias muy generales sobre los escribanos públicos de esa ciudad en: TAPIA GARRIDO, J.A. (1989). 

Historia General de Almería y su provincia. Tomo VII. Almería mudéjar (1489-1522). Almería, Editorial 

Cajal; y ARROYAL ESPIGARES, P.J. (2011). Nómina de notarios, escribanos y oficiales de pluma en 

Andalucía a mediados del siglo XVIII, según el Catastro de Ensenada. Málaga. 

https://artsandculture.google.com/exhibit/TgJCdxU4xU_XLg?hl=es
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ejemplos de Écija13 o Carmona14, y, ya fuera de la actual provincia de Sevilla, los de 

Antequera15, el Puerto de Santa María16, Jerez de la Frontera17 y Sanlúcar de Barrameda18. 

 

Por contra, el estudio de la institución notarial en el alfoz de Sevilla, esto es, el 

territorio que circundaba la capital hispalense y se encontraba bajo su jurisdicción, 

presenta, aún hoy, un estado un tanto descuidado, si bien es cierto que en los últimos años 

se ha producido un notable avance, al aparecer diversos trabajos dignos de mención, 

ocupando un lugar relevante los de Pilar Ostos Salcedo19, y, por supuesto, la tesis (y 

posterior publicación) de María Luisa Domínguez Guerrero, de 2016, donde llevó a cabo 

un encomiable estudio de las escribanías públicas del alfoz sevillano en tiempos de Felipe 

II (segunda mitad del siglo XVI), centrándose, dado lo extenso del campo a analizar, en 

 
13 Es relevante MARTÍN OJEDA, M. (dir.) (2003). El archivo general de Protocolos Notariales de Écija. 

Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla. 

14 Mencionaremos los estudios de RAMÍREZ BARRIOS, J.A.: (2013). “Práctica escrituraria en la escribanía 

concejil de Carmona a través de las actas capitulares (1504)”, en Funciones y prácticas de la escritura. I 

Congreso de Investigadores Nóveles en Ciencias Documentales. Madrid: Universidad Complutense de 

Madrid y Ayuntamiento de Escalona, pp. 201-206; y (2015). “El concejo de Carmona y el nombramiento 

de escribanos: conflictos con el poder regio”, en Lugares de escritura: la ciudad. XII Jornadas de la 

Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas, P. Pueyo Colomina. Zaragoza: Institución 

“Fernando el Católico” y Diputación Provincial de Zaragoza, pp. 301-314. 

15 ESCALANTE JIMÉNEZ, J. (2015). Los escribanos en Antequera. Un análisis global (1475-1869). Tesis 

Doctoral. Málaga: Universidad de Málaga. 

16 JIMÉNEZ LÓPEZ DE EGUILETA, J.E. (2017). “Orígenes de la institución notarial en el Puerto de Santa María 

(siglos XIII y XIV)”, en Revista de Historia de El Puerto, núm. 59, pp. 9-22. 

17 ROJAS VACA, M.D. (1996). “Notariado público y documento notarial en Jerez de la Frontera en el tránsito 

de la Edad Moderna”, en El Notariado andaluz en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, P. 

Ostos Salcedo y M.L. Pardo Rodríguez. Sevilla: Ilustre Colegio Notarial, pp. 293-338. 

18 JIMÉNEZ LÓPEZ DE EGUILETA, J.E. (2020). El notariado en Sanlúcar de Barrameda durante la Baja Edad 

Media. Tesis Doctoral. Sevilla: Universidad de Sevilla. 

19 Nos estamos refiriendo a los siguientes: OSTOS SALCEDO, P. (2011). “Conflicto de competencias entre 

escribanos públicos de la tierra de Sevilla en el siglo XVI”, en El Notariado andaluz. Institución, práctica 

y archivos. Siglo XVI, M.A. Moreno Trujillo, J.M. de la Obra Sierra y M.J. Osorio Pérez. Granada: Editorial 

Universidad de Granada, pp. 233-268; y OSTOS SALCEDO, P. (2012). “Sevilla y su privilegio de 

nombramiento de escribanos públicos: Constantina (1525)”, en Homenaje al profesor Dr. D. José Ignacio 

Fernández de Viana y Vieites, R. Marín López. Granada: Editorial Universidad de Granada, pp. 395-410. 
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las escribanías de las cabezas de los partidos (Utrera, Fregenal de la Sierra, Sanlúcar la 

Mayor y Cazalla de la Sierra). 

No podemos dejar atrás, asimismo, el caso notorio de Alcalá de Guadaíra, donde 

varios investigadores han centrado su interés en las escribanías públicas de esa villa en 

los últimos años del siglo XV y principios de la siguiente centuria20. 

En cualquier caso, todavía son muchas las poblaciones del amplio alfoz sevillano 

que carecen de estudios más o menos amplios sobre sus respectivas escribanías tanto en 

el tránsito hacia la Modernidad como en épocas inmediatamente posteriores.  

 

Con esta presente tesis nos hemos propuesto aproximarnos a la escribanía pública 

de una aldea perteneciente a ese alfoz de Sevilla, ubicada muy cerca de la capital: el 

entonces lugar de Dos Hermanas. Un estudio que, creemos, puede arrojar luz sobre una 

institución (y su funcionamiento) que, en el ámbito rural recordemos, «no había recibido 

hasta ahora una atención específica»21, en palabras de Domínguez Guerrero. 

 

La elección de Dos Hermanas no ha sido, ni mucho menos, fortuita, tomada al azar. 

Este municipio representa, sin duda alguna, el arquetipo o paradigma de población del 

mundo rural, dedicado casi en exclusiva al cultivo de la llamada tríada mediterránea 

(olivo, vid y cereal) y de escasa relevancia política (alejada del nivel que alcanzarían 

Alcalá de Guadaíra o Utrera, por citar unos casos cercanos), a pesar de su privilegiada 

situación geográfica a las puertas de Sevilla, al pie de un concurrido camino, y bañando 

el Guadalquivir su término municipal. 

 
20 GARCÍA DE LA CONCHA, F. y DOMÍNGUEZ LUNA, A. (1998). “Protocolos Notariales. Una fuente para la 

Historia de Alcalá de Guadaíra”, en Actas de las V Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaíra. Alcalá de 

Guadaíra: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, pp. 201-207; GARCÍA DÍAZ, J. (2010). Los más antiguos 

protocolos notariales de Alcalá de Guadaíra (1478-1510). Estudio y regesto documental. Alcalá de 

Guadaíra: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y Diputación Provincial de Sevilla; BÁÑEZ SIMÓN, J.M. 

(2018). Diego de Mairena: escribano público y del concejo de Alcalá de Guadaíra (1515). Tesis Fin de 

Máster (que será publicado próximamente). Sevilla. Universidad de Sevilla; y BÁÑEZ SIMÓN, J.M. (2020). 

“Las escribanías públicas de Alcalá de Guadaíra en la primera mitad del siglo XVI”, en Actas del II 

Congreso de Historia y Cultura de Alcalá de Guadaíra. 18-21 de febrero de 2020. Alcalá de Guadaíra: 

Fundación Nuestra Señora del Águila, pp. 53-76. 

21 DOMÍNGUEZ GUERRERO (2019), op. cit., p. 10. 
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Aquí, el escribano público es exponente claro de lo que antes apuntamos: personaje 

que goza del respeto de la comunidad y de gran relevancia, pues en su caso confluían las 

escribanías pública, del concejo y de la Santa Hermandad.  

Pero también debemos reconocer que aquella elección ha respondido, además, a 

motivos ciertamente personales. El hecho de ser vecino de esta ciudad, tener fuertes 

vínculos familiares con ella y estar muy interesado en su Historia desde hace ya mucho 

tiempo, dedicándole numerosos artículos y diversas monografías, han influido 

sobremanera en mi decisión de profundizar sobre una de las más importantes instituciones 

del lugar: su escribanía pública. 

 

Tampoco resulta casual la época en la que se encuadra esta tesis: desde los orígenes 

de la escribanía pública de Dos Hermanas, con la fecha de 1476 como la más antigua 

conocida, hasta 1553, año en que cesa en sus funciones Francisco Sánchez el Viejo, siendo 

sustituido por su hijo del mismo nombre. Una época que viene a coincidir con casi todo 

el reinado de los Reyes Católicos y buena parte del de Carlos I (juntamente con su madre, 

Juana de Castilla), y que fue trascendental para la institución notarial castellana. La labor 

legislativa emprendida, sobre todo, por la reina Isabel I de Castilla, con la pragmática de 

Alcalá de Henares (1503) a la cabeza, supuso ciertamente un revulsivo en la regulación 

del oficio de escribano. Y, a pesar de esa trascendencia, no son abundantes los estudios 

de las escribanías del mundo rural en esta etapa. Razón de peso que explica el que 

quisiéramos situar ahí nuestra investigación. 

 

Llegado a este punto, sería conveniente señalar que fue Raquel Rodríguez Conde22, 

con su tesis de licenciatura de 2011, la primera en aproximarse a los escribanos de este 

 
22 RODRÍGUEZ CONDE, R. (2011). Fuentes documentales y vestimenta en Dos Hermanas (1531-1550). Tesis 

de licenciatura inédita. Sevilla: Universidad de Sevilla; RODRÍGUEZ CONDE, R. (2012). La actividad judicial 

y concejil de un escribano público del número: Dos Hermanas (1548). Tesis Fin de Máster inédita. Sevilla: 

Universidad de Sevilla; RODRÍGUEZ CONDE, R. (2013). “Los libros judiciales y concejiles de Francisco 

Sánchez, escribano público del número de Dos Hermanas (1548)”, en Funciones y prácticas de la escritura. 

I Congreso de Investigadores Nóveles en Ciencias Documentales. Madrid: Universidad Complutense de 

Madrid y Ayuntamiento de Escalona, pp. 227-232. 
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lugar, concretamente a dos de ellos (Juan Sánchez del Villar y Francisco Sánchez23, 

presentes en nuestro trabajo) en el segundo capítulo que aquella, titulado “Notarios y 

registros de Dos Hermanas: 1531-1550”. Sin embargo, no siendo el tema principal de su 

tesis de licenciatura la escribanía pública de Dos Hermanas y todo lo relacionado con ella, 

su análisis sobre la misma fue de manera parcial, sin profundizar demasiado. 

Del mismo modo, tuvimos igualmente la ocasión de aproximarnos a la figura del 

escribano de Dos Hermanas en nuestra obra Los escribanos públicos de la villa de Dos 

Hermanas (1497-1900) (2013)24. Sin embargo, nos centramos, esencialmente, en la 

biografía de los escribanos que se sucedieron en el oficio desde finales del siglo XV hasta 

la desaparición de la notaría de Dos Hermanas en 1900. 

En cualquier caso, ninguno de estos trabajos ha ahondado de manera exhaustiva en 

la propia naturaleza del oficio, ni mucho menos, en su funcionamiento. Tampoco han 

dado respuesta a las numerosas “incógnitas” que hasta ahora se habían dado, como, por 

ejemplo, cuál es el origen de la escribanía nazarena o la ubicación de la tienda del oficio. 

 

El objetivo primordial de esta tesis está centrado en conocer cómo era la 

organización y funcionamiento de la escribanía pública de Dos Hermanas desde sus 

orígenes, en el último tercio del siglo XV, hasta los últimos años del reinado carolino, a 

mediados de la siguiente centuria.  

No obstante, establecemos también una serie de objetivos más particulares a tener 

en cuenta, a saber: 

 Primeramente, dar a conocer la situación en que se encontraba el lugar de Dos 

Hermanas a finales del XV y durante la primera mitad del Quinientos, paso fundamental 

para comprender el contexto en el que desarrolló su actividad esta escribanía, y, a la vez, 

servirá para comprender muchas de sus peculiaridades.  

Otro objetivo será profundizar en el análisis de la documentación producida por 

esta escribanía pública desde los primeros registros notariales conservados, que 

 
23 Menciona, asimismo, a otro escribano estudiado en esta tesis, Pedro Martín de Mérida (ella lo llama 

Gonzalo por aparecer así en el inventario del Archivo Histórico Provincial de Sevilla), e incluye, por error, 

a Juan de Poza el Viejo en la nómina de escribanos de la primera mitad del siglo XVI, cuando desempeñó 

su labor fuera de su período estudiado, en el último tercio de la referida centuria. 

24 Obra galardonada con el primer premio en el VII Concurso de Monografías sobre Dos Hermanas y su 

Historia, en la modalidad de Trabajos de Historia (Grupo I) en su edición de 2012 
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comienzan en 149725, hasta los protocolos notariales del último escribano público 

estudiado, Francisco Sánchez el Viejo (1538-1553), que casi viene a coincidir con el final 

del reinado de Carlos I. En este sentido, se examinarán los aspectos diplomáticos, la 

tipología documental y, por supuesto, el proceso de redacción. 

Del mismo modo, intentaremos aportar una visión lo más completa posible de la 

figura del escribano público de Dos Hermanas en el período de 1476-1553, tanto en su 

vertiente profesional como en su vertiente biográfica. 

Finalmente, y en la medida que la documentación lo permita, dadas las lagunas que 

existen sobre todo en los inicios del siglo XVI, el último objetivo a cumplir será examinar 

el impacto que tuvieron las disposiciones recogidas en la conocida pragmática de Alcalá 

de 1503 en la escribanía pública de Dos Hermanas, tales como el uso de un sistema bi-

instrumental; la confección de los libros de protocolos notariales, donde se redactaban las 

escrituras in extenso, debiendo coincidir con la expedida para los interesados; la presencia 

del escribano, de las partes (bajo el conocimiento del propio escribano) y los testigos; y 

el salvamento de errores y las suscripciones en el otorgamiento. 

 

En otro orden de cosas, hemos estructurado esta tesis en seis capítulos, divididos 

cada uno de ellos en varios apartados. El primer capítulo permite conocer el contexto en 

el que se desarrolló esta escribanía pública. Es, por tanto, una aproximación a la Dos 

Hermanas del tránsito de la Baja Edad Meda a la Modernidad, haciendo hincapié en los 

aspectos político-administrativos, sociales, económicos, culturales y religiosos. 

Asimismo, exploramos, de manera breve, el urbanismo y las características más 

importantes tanto del lugar como de su mitación o término.  

Creemos que es conveniente tener una visión, un conocimiento lo más completo 

posible de la población antes de proceder al estudio de la escribanía pública de Dos 

Hermanas, pues su funcionamiento, documentos y evolución estuvieron condicionados, 

obvia e irremediablemente, por ese contexto. 

 

El segundo capítulo, por su parte, gira en torno a la investigación de la institución 

y de la figura del escribano público de Dos Hermanas, incardinándola en el marco legal 

 
25 No olvidando el registro notarial de agosto de 1492, único de ese año que nos ha llegado, y el más antiguo 

de la escribanía de Dos Hermanas. 
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en el que desarrollaron su labor; las formas de acceso al oficio y su transmisión; las 

diversas competencias del escribano; todo lo referente al lugar donde ejercía su trabajo, 

esto es, la tienda de escribanía (llamada “oficio” en Dos Hermanas), centrándonos, sobre 

todo, en su ubicación; y la existencia o actuación de otros notarios apostólicos y 

escribanos reales en el lugar y su término.  

Contiene el capítulo, del mismo modo, la biografía de cada uno de los siete 

escribanos públicos del período estudiado: Aparicio García, Francisco García, Martín 

Sánchez, Diego de Espinosa, Pedro Martín de Mérida, Juan Sánchez del Villar, y, el más 

sobresaliente (y mejor conocido) de todos ellos, Francisco Sánchez el Viejo. 

No podemos dejar a un lado un aspecto fundamental del funcionamiento interno de 

esta escribanía: el personal auxiliar, de lo más variado a partir de 1535. En este sentido, 

tras hacer un repaso de los distintos componentes de aquel personal, hemos reservado un 

apartado propio a Román de Espinosa, escribiente en tiempos de Francisco Sánchez el 

Viejo y cuya formación humanística merece una especial atención.  

 

El tercer capítulo, en cambio, se centra en la génesis documental de la escribanía 

pública de Dos Hermanas, es decir, cómo era su sistema de trabajo y el proceso de 

elaboración de la documentación notarial.  

 

Por su parte, el cuarto capítulo versa sobre los libros que encontramos en la 

escribanía pública de este lugar, tanto los de protocolos notariales como los otros que 

comparten espacio con las escrituras públicas: los de penas y querellas; los manuales, 

resultado del sistema tri-instrumental aplicado en esta escribanía; y, por último, los libros 

de actas de los acuerdos del concejo del lugar, que acabaron algunos de ellos en poder del 

escribano público por ejercer también la función de escribano del concejo. Todos ellos 

son reflejo de las dos esferas (judicial y extrajudicial) donde actuaban los escribanos 

públicos de Dos Hermanas 

 

En el quinto capítulo nos adentramos en la propia documentación notarial, 

analizando sus múltiples caracteres intrínsecos y extrínsecos, mientras que en el sexto 

ponemos gran interés en las distintas tipologías documentales presentes en Dos 

Hermanas.  
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Tras estos capítulos, que forman el cuerpo principal de esta tesis, hemos incluido 

un apartado dedicado a las conclusiones, que se corresponden con los seis capítulos 

referidos. 

 

Cierra este estudio unos apéndices que están divididos en tres bloques bien 

diferenciados. El primero, recoge la transcripción de una selección de documentos 

relacionados con la vida de cada uno de los escribanos públicos, y de ejemplares de los 

cuatro tipos documentales más frecuentes en la escribanía de Dos Hermanas: 

compraventas, poderes, testamentos y obligaciones.  

En el segundo bloque encontramos las nóminas de los escribanos públicos, 

escribientes, otorgantes y testigos en el período que estamos estudiando, esto es, entre 

1476 y 1553. 

El último bloque está constituido por una recopilación de las filigranas o marcas de 

agua presentes en la documentación notarial de Dos Hermanas en la etapa de 1497-1553. 

 

En cuanto a las ilustraciones, vitales y de gran ayuda para un trabajo como este, se 

han ido insertando a lo largo de esta tesis con el fin de servir de apoyo visual. Los planos 

y árboles genealógicos han sido confeccionados por el doctorando (tomando como base 

la información procedente de los documentos de la época), mientras que la mayor parte 

de las fotografías han sido proporcionadas por los archivos consultados. Al final de este 

trabajo encontramos los índices que contienen la procedencia de esas fotografías.  

 

Para la elaboración de esta tesis, hemos llevado a cabo, en primer lugar, una 

recopilación de la bibliografía más relevante publicada hasta ahora sobre los escribanos 

públicos en el tránsito de la Edad Media a la Modernidad, acudiendo a varias bibliotecas, 

entre las que mencionaremos la del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, la Biblioteca 

de la Universidad Pablo de Olavide, la Biblioteca Provincial “Infanta Elena” de Sevilla, 

y la Biblioteca Municipal “Pedro Laín Entralgo” de Dos Hermanas. 

 

Una vez recopilada y analizada la inmensa información bibliográfica, procedimos 

al estudio de las fuentes directas. Y dado que tratamos, principalmente, de analizar y 

evaluar tanto la escribanía pública de Dos Hermanas (la institución y el personal que la 

constituía) como la praxis notarial y su documentación generada, la búsqueda de fuentes 
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documentales se ha centrado, básicamente y casi en exclusiva, en los documentos 

notariales (asientos y escrituras matrices) de Dos Hermanas del período de 1497-1553, 

custodiados en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla26. Procedimos a su análisis 

pormenorizado desde principios de agosto de 2018 hasta mediados de marzo de 2019, lo 

que nos permitió tener una visión completa de la escribanía de Dos Hermanas.  

Del mismo modo, consultamos la documentación notarial de varias escribanías de 

Sevilla y de otras poblaciones de la Campiña sujeta a la jurisdicción de la capital 

hispalense (Utrera, Alcalá de Guadaíra, Villamartín, Lebrija y Las Cabezas de San Juan27) 

y muy cercanas a Dos Hermanas (Coria del Río y La Puebla del Río), para poder hacer 

una pertinente comparativa y tener, además, un referente. 

 

En el Archivo Histórico Municipal de Sevilla28, examinamos, entre noviembre de 

2018 y noviembre de 2019, las distintas actas capitulares del siglo XV y buena parte del 

Quinientos, pudiéndose recopilar jugosos datos sobre el lugar de Dos Hermanas y no tanto 

sobre los escribanos públicos del lugar, aunque bien es cierto que gracias a dos escritos 

conservados entre esas actas pudimos conocer los nombres de los escribanos más antiguos 

de Dos Hermanas (Aparicio García y Francisco García) y cuyos registros notariales no 

nos han llegado. 

 

Con la expectativa de encontrar valiosa información acerca de los escribanos 

públicos, nos dispusimos, en abril de 2019, a consultar los extensos y ricos fondos del 

Archivo General de Simancas29, en Valladolid, hallando diversas noticias relacionadas 

con el lugar de Dos Hermanas y sus escribanos (algunos de ellos posteriores a 1553), en 

el Registro General del Sello y en el Consejo Real de Castilla.  

 
26 Para un conocimiento de sus fondos, resulta de gran ayuda VARIOS AUTORES (2000). Guía de los Archivos 

Históricos Provinciales de Andalucía. Sevilla: Junta de Andalucía. 

27 No se conserva documentación notarial de la otra población de la Campiña, Villafranca de las Marismas, 

anterior a 1684, razón por la cual no la hemos mencionado. 

28 Acerca de los fondos de este archivo puede consultarse COLLANTES DE TERÁN, A. (1977). Guía del 

Archivo Municipal. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, así como los múltiples instrumentos de descripción 

(guías, inventarios y catálogos) presentes en la sala de investigación del archivo. 

29 Sobre este importante repositorio vemos muy útil PLAZA BORES, A. de la (1992). Guía del investigador. 

Madrid: Ministerio de Cultura. 
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En otros repositorios, como el Archivo de la Real Chancillería de Granada, el 

Archivo Histórico de la Nobleza, el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Archivo 

Municipal de Dos Hermanas, Archivo de la Parroquia de Santa María Magdalena de Dos 

Hermanas y el Archivo General de Andalucía, hemos encontrado documentos 

relacionados, la gran mayoría de ellos, con ciertos aspectos de la vida de los escribanos 

estudiados, pero también de carácter económico y administrativo que han ayudado a 

reconstruir la vida cotidiana del lugar. 

 

En definitiva, con las anteriores fuentes hemos elaborado nuestra tesis, en la que 

hemos intentado reconstruir, en la medida de lo posible, la evolución y el trabajo de una 

pequeña escribanía prototípica del ámbito rural, en este caso, del alfoz de la ciudad de 

Sevilla, en una época, la de la transición del siglo XV al XVI, que fue crucial tanto para 

el propio notariado castellano como para la Historia del reino hispalense, y, a la vez, 

esperamos haber contribuido al mejor conocimiento de una institución tan fundamental 

como fue la notarial en aquel ámbito.  
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30 AGUADO DE LOS REYES, J. (1994). Riqueza y sociedad en la Sevilla del siglo XVII. Sevilla, p. 14. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 

AGS: Archivo General de Simancas. 

AHMSe: Archivo Histórico Municipal de Sevilla. 

AHNob: Archivo Histórico de la Nobleza. 

AHPCa: Archivo Histórico Provincial de Cádiz. 

AHPSe: Archivo Histórico Provincial de Sevilla. 

AHPZa: Archivo Histórico Provincial de Zamora. 

AHSADH: Archivo de la Hermandad de Santa Ana de Dos Hermanas. 

AHVCDH: Archivo de la Hermandad de la Vera+Cruz de Dos Hermanas. 

APSMMDH: Archivo de la Parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas. 

ARChGr: Archivo de la Real Chancillería de Granada. 

BNE: Biblioteca Nacional de España. 

BUC: Biblioteca de la Universidad de California. 

BUSe: Biblioteca Universitaria de Sevilla. 

FUSe-LA: Fototeca de la Universidad de Sevilla-Laboratorio de Arte. 

GNN: Germanisches Nationalmuseum Nürnberg. 

IGN: Instituto Geográfico Nacional. 

⁕⁕⁕

AC: Actas Capitulares. 

CCA: Cámara de Castilla. 

CED: Libros registros de Cédulas. 

CG: Contadurías Generales. 

CRC: Consejo Real de Castilla. 

E: Espéculo. 

EH: Expedientes de Hacienda. 

FR: Fuero Real. 

GOB: Gobierno. 

NR: Nueva Recopilación. 

P: Partidas. 

PHNAG: Protocolos Históricos Notariales de Alcalá de Guadaíra. 

PHNCR: Protocolos Históricos Notariales de Coria del Río. 

PHNDH: Protocolos Históricos Notariales de Dos Hermanas. 

PHNL: Protocolos Históricos Notariales de Lebrija. 

PHNLCSJ: Protocolos Históricos Notariales de Las Cabezas de San Juan. 

PHNPR: Protocolos Históricos Notariales de La Puebla del Río. 

PHNSe: Protocolos Históricos Notariales de Sevilla. 

PHNU: Protocolos Históricos Notariales de Utrera. 

PHNV: Protocolos Históricos Notariales de Villamartín. 

PHNZa: Protocolos Históricos Notariales de Zamora. 

PM: Papeles del Mayordomazgo. 

RGS: Registro General del Sello. 

SP: Serie Pleitos. 
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c.: Caja. 

cap.: Capítulo. 

carp.: Carpeta. 

doc.: Documento. 

DRAE: Diccionario de la Real Academia Española. 

ds.: Ducados 

f.: Folio. 

l.: Libro. 

leg.: Legajo. 

mrs.: Maravedíes. 

op. cit.: Opus Citatum. 

p.: Pieza / Página. 

r.: Rollo. 

rº: Recto. 

s/f: Sin fecha. 

s/n: Sin numerar. 

secc.: Sección. 

sig.: Signatura. 

t.: Tomo. 

vº: Vuelto. 

vol.: Volumen. 
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1.1. Dos Hermanas, «logar de la muy noble e muy leal çibdad de Seuilla»31. 

 

 

l lugar de Dos Hermanas, en aquellas fechas una pequeña población ubicada a las puertas 

de la ciudad de Sevilla, no fue objeto, por motivos más que obvios, de descripciones en 

la época de transición de la Edad Media a la Moderna. Ni el conocido médico y cartógrafo 

alemán Jerónimo Münzer (1437-1508), que estuvo en Sevilla en 1494-1495, ni el 

embajador veneciano Andrea Navagiero (1483-1529), presente en la capital hispalense 

con motivo de la boda del emperador Carlos V con su prima la infanta Isabel de Portugal, 

dejaron reseña, aunque fuese breve, de Dos Hermanas. Tampoco el artista flamenco Joris 

Hoefnagel (1542-1600), famoso por los magníficos dibujos que realizó de grandes 

poblaciones como Sevilla o Valladolid, pero también de otras no tan importantes como 

Lebrija o Los Palacios, prestó la menor atención a Dos Hermanas. Y ello simplemente 

por la escasa entidad que tuvo este lugar a finales del siglo XV y durante buena parte de 

la siguiente centuria, a pesar de su buena situación. No existía algo que llamase la atención 

de tan ilustres extranjeros, ni una magnífica fortaleza, ni un rico templo parroquial, ni 

monasterio o convento que albergara una reliquia y regentado por una de las muchas 

órdenes mendicantes o monásticas. Nada. 

 

De esta época poseemos únicamente la escueta descripción que, en 1517, hizo de 

Dos Hermanas ― o más bien de su territorio― don Hernando Colón (1488-1539), el hijo 

natural del célebre Almirante Cristóbal Colón, recogida en su conocida obra manuscrita 

Descripción y cosmografía de España (1517). Dado que es, hasta la fecha, el primer 

“retrato” que poseemos del lugar de Dos Hermanas, vemos conveniente su reproducción 

íntegra: 

 

 
31 Esta fue la intitulación oficial de Dos Hermanas empleada en toda la documentación notarial hasta la 

segunda mitad del siglo XVI. No obstante, Román de Espinosa, escribiente en la escribanía de Francisco 

Sánchez el Viejo, llegó a denominar a esta población en 1548, «Noble e Vertuosa villa de Dos Hermanas». 

Tal intitulación responde más a la imaginación de este humanista escribiente que a una gracia o merced de 

la Corona, pues no existe documento alguno que haga referencia a la concesión, por parte de aquella, de 

tan pomposo título, por no decir que Dos Hermanas no alcanzaría la categoría administrativa de villa hasta 

los inicios de la década de 1570. 

E 
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«Dos Hermanas, lugar de32 vezynos (sic), está en llano e es aldea de Seuilla, 

fasta Coronil ay seys leguas, llano saluo algunas traspuestas e van por 

Utrera; e fasta Sevilla ay dos leguas de tierra doblada e de tierra de pan; e 

fasta Vtrera ay tres leguas llanas e de pinares e olibares e biñas; e fasta los 

Palacios ay dos leguas e media llanas e de palmares. Dos Hermanas e fasta 

Coria ay dos leguas de tierra llana e en llegando a Coria pasamos a 

Guadalquebir por barca que corre a la mano dizquierda; e fasta Morón ay 

ocho leguas e van por Vtrera tres leguas; e fasta Carmona ay seys leguas e 

van por Alcalá de Guadaýra una legua muy grande llana de montes baxos e 

palmares»33. 

 

 

1.1.1. Ubicación geográfica 

 

Se hallaba Dos Hermanas asentada en una extensa llanura arenosa (Imagen 1), 

sobre el cruce de dos caminos muy frecuentados a lo largo de todo el siglo XV, y, muy 

especialmente, en la siguiente centuria: por una parte, el camino real que desde Sevilla 

conducía a Utrera, prolongándose hasta las Alcantarillas y, desde allí, partía hacia los 

puertos gaditanos; y, por otra, el camino real que unía la villa de Alcalá de Guadaíra con 

Coria del Río. Qué duda cabe que esta privilegiada situación de encrucijada de caminos 

tan cercana la ciudad del Betis favoreció el gran crecimiento que protagonizó el lugar a 

lo largo del Quinientos.  

Del mismo modo, al encontrarse a una altura superior a la de Sevilla, su clima 

resultaba más benigno y suave. Esto, unido a la cercanía entre ambas poblaciones (apenas 

dos leguas las separaban), hizo que muchas personalidades sevillanas eligieran Dos 

Hermanas como un lugar idóneo y apropiado para descansar y encontrar lo que en el siglo 

XIX se conocería como «la suave paz del campo»34. 

 
32 Olvidó anotar, sin que sepamos las razones, el número de vecinos existentes en el lugar, que en esos años 

en que escribió Colón, era de unos ochenta vecinos. 

33 COLÓN, H. (1988). Descripción y cosmografía de España, t. I. Sevilla, p. 314. 

34 Palabras acuñadas por la escritora Fernán Caballero e incluidas en su novela La Familia de Alvareda 

(p.14). Esta característica de Dos Hermanas continuó en las siguientes centurias, llegando a su etapa de 

mayor esplendor en el último tercio del siglo XIX y principios del XX, cuando fue llamada, no sin cierta 
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Imagen 1. Detalle del plano de Jerónimo de Chaves, primero en el que aparece representada 

Dos Hermanas (1579)  
 

Asimismo, este lugar formaba parte del partido de la Campiña sevillana35 (Plano 

1), cuya zona cercana a la frontera con el reino de Granada recibía, aún en el Quinientos, 

el llamativo nombre de “Banda Morisca”.  

Dos Hermanas se encontraba relativamente cerca de las principales poblaciones que 

constituían aquel partido. Así, apenas una legua al este se hallaba la villa de Alcalá de 

Guadaíra, «guarda y collación de la ciudad de Sevilla» (según se titulaba), destacado 

municipio al pie del río Guadaíra del que sobresalía su imponente castillo, y que abastecía 

de pan a la capital, en competencia con Utrera. Y, continuando más al este, a seis leguas 

 
pomposidad, «el Versalles de Sevilla», denominación acuñada, por cierto, por el gobernador civil Antonio 

Guerola en 1878. Aún hoy se conservan algunas de las casas de recreo que pertenecieron a importantes 

familias sevillanas, sobresaliendo la casa-palacio de los Alpériz y, por supuesto, la Alquería del Pilar, 

propiedad del matrimonio formado por los escritores José Lamarque de Novoa y Antonia Díaz. 

35 La tierra o alfoz de Sevilla estaba dividida en cuatro grandes zonas o partidos: el Aljarafe, la Sierra de 

Constantina, la Sierra de Aroche y, finalmente, la Campiña. Toda ella estaba bajo la jurisdicción de la 

capital hispalense desde tiempos de Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII. Fuera de la sujeción jurisdiccional 

de Sevilla y pertenecientes, igualmente, a la Campiña sevillana, estaban poblaciones como Carmona, 

Osuna, Écija, Marchena, Estepa y Mairena del Alcor. 



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

38 

 

se encontraba la ciudad de Carmona, que, si bien pertenecía a la Campiña, no estaba sujeta 

a la jurisdicción de Sevilla. 

 

 

Plano 1. La Campiña dependiente de la ciudad de Sevilla en la primera mitad del siglo XVI  

 

Igualmente, sólo tres leguas separaban Dos Hermanas de la histórica capital de la 

Campiña sevillana, la villa de Utrera, en palabras de Juan de Mal-Lara: «la más rica y 

noble de las que tiene Seuilla, [...] pues está cercado este lugar de estendidas vegas de 
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grandes y espesos pinares de huertas, y de oliuos siempre verdes, todo en grande 

abundancia, tiene viñas, muchas yeruas muy olorosas a su tiempo»36. Por estas fechas ya 

era célebre por su riqueza ganadera y sus curtidos. 

En cambio, hacia el mediodía, a dos leguas y media se hallaban dos poblaciones 

muy vinculadas históricamente con Dos Hermanas y que en el Quinientos eran 

localidades independientes: el lugar de Los Palacios, bajo la jurisdicción de la casa ducal 

de Arcos desde el siglo XV, y Villafranca de la Marisma, perteneciente al alfoz sevillano, 

población esta última que se verá consolidada gracias a la carta-puebla expedida por 

Sevilla en noviembre de 1501.  

Por último, a dos leguas hacia el oeste y tras cruzar en barca el río Guadalquivir, se 

encontraba el lugar de Coria, perteneciente ya al partido del Aljarafe: «de grande vtilidad, 

[...] aquí residen las guardas del Almoxarifadgo mayor, y de Indias y del Almirantadgo, 

y de todas las mercadurías y nauíos que van a Poniente y Leuante y se toma aquí la 

cuenta y razón de todo ello»37. 

 

 

1.1.2. Orígenes y primeros pasos del lugar 

 

Dos Hermanas es una población relativamente nueva, cuyos orígenes no se 

remontan a la Antigüedad, ni siquiera a la Alta Edad Media. Todavía hoy en día los 

nazarenos38 suelen recurrir a una tradición o leyenda, transmitida de generación en 

generación desde, al menos, finales del siglo XVI, para explicar la fundación del 

 
36 MAL-LARA, J. (1570). Recebimiento que hizo la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Seuilla a la Cathólica 

Real Magestad del Rey Don Philipe, Nuestro Señor. Sevilla, fs. 137rº-137vº. 

37 Ibidem, f. 79rº. 

38 Resulta necesario aclarar, pues lo emplearemos en más de una ocasión a lo largo de esta tesis doctoral, 

que el gentilicio de Dos Hermanas es nazareno, aunque existe otro, doshermanense, que apenas es utilizado. 

Fue, precisamente, el franciscano Fray Isidoro de Castro quien afirmó en el siglo XVIII que el origen de 

tan curioso gentilicio procedía del apellido de las dos hermanas “fundadoras”, Elvira y Estefanía Nazareno, 

parientes de Gonzalo Nazareno, adalid castellano que participó en la conquista de la ciudad de Sevilla, y 

que en el Repartimiento que se hizo a partir de 1253, se le concedieron diversas tierras en esta zona.  
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municipio. Tradición39 que, en líneas generales, nos cuenta cómo dos hermanas 

leonesas40, hidalgas y muy virtuosas, guiadas por el sonido de una campanilla, 

encontraron en una pequeña cueva (Imagen 2) ubicada muy cerca del camino de Sevilla 

a Utrera, una imagen de Santa Ana. Y en el lugar donde se produjo el milagroso hallazgo, 

las dos hermanas mandaron edificar una ermita (aún conservada), donde colocaron la 

imagen de la Abuela de Cristo. Con los años, comenzaron a aglomerarse casas en torno a 

ese templo, hasta formarse una pequeña aldea, que, en recuerdo de las dos mujeres 

fundadoras, comenzó a ser conocida como el pueblo «de las dos hermanas», y, andado el 

tiempo, derivó en «Dos Hermanas». 

 

 

Imagen 2. Momento del hallazgo de la imagen de Santa Ana por las dos hermanas  
 

Leyendas a un lado, lo cierto es que las primeras menciones que se tienen de Dos 

Hermanas no van más allá del último tercio del siglo XIV. En este sentido, el presbítero 

Leandro José de Flores da como fecha más antigua conocida del lugar el año 1376. En 

sus Memorias de Alcalá de Guadaíra (1834) indica que «entre las escrituras del 

Marqués de la Mina se cita una de 18 de noviembre de la Era 1414, que es año 145241 

 
39 De esta leyenda existen hasta tres versiones distintas, escritas por el licenciado Juan Ponce de León (a 

fines del siglo XVI), el antes citado Fray Isidoro de Castro (en 1795) y por el presbítero alcalareño Leandro 

José de Flores (en 1834). 

40 Dependiendo de la versión de la leyenda que se tome, los nombres de las hermanas pueden ser María y 

Ana, Elvira y Estefanía Nazareno, o Ángela y Teodora. 

41 Flores yerra al convertir el año de la Era, pues se trataría, en realidad, del año 1376. 
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(sic), de una casa con su torre que llaman de Dos hermanas, término o aldea de 

Sevilla»42. 

La siguiente referencia la encontramos unos años más tarde, en 1389, 

concretamente en un apeo de la heredad de la Torre de Doña María, conservado en el 

Archivo de la Catedral de Sevilla. Entre los linderos de la referida propiedad se 

encontraba la heredad denominada Dos Hermanas.  

El hecho de que no aparezca con la categoría administrativa de lugar hasta 140543, 

ha llevado a pensar al catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla 

Manuel González Jiménez, que Dos Hermanas debió surgir como entidad de población 

entre 1380 y 140044, siendo muy probablemente poblada mediante una carta-puebla45 

otorgada por la ciudad de Sevilla, con el objetivo principal de contrarrestar el peso que la 

pequeña nobleza hispalense poseía en esta zona46.  

La aparición de la aldea de Dos Hermanas estaría enmarcada, pues, dentro del 

proceso repoblador que se dio en el reino de Sevilla, llevada a cabo tanto por la nobleza 

y el alto clero como por la propia ciudad a finales del siglo XIV47, inmediatamente 

 
42 FLORES, L.J. de (1834). Adicional a las Memorias Históricas de Alcalá de Guadaíra, que trata de 

Gandul, Marchenilla y Dos Hermanas, con alguna otra adición a los cuadernos anteriores. Sevilla, p. 28. 

43 De abril de ese año es un mandamiento de la capital hispalense a los vecinos y moradores de Sevilla y de 

sus lugares de la Serrezuela, la Torre de Doña María, Villanueva del Ariscal, Dos Hermanas, Los Palacios 

del alcalde Fernán González y Coria, que tuviesen sus ganados en la tierra de Sevilla, para que pagasen los 

maravedíes que correspondieron a cada uno en el repartimiento que Sevilla hizo para pagar las guardas 

puestas contra tierra de moros, a causa de los movimientos que éstos hacían para entrar en la de los 

cristianos. Este mandamiento se encuentra en AHMSe, secc. XV, PM. 

44 Sobre la aparición de Dos Hermanas como entidad poblacional, es interesante el artículo de este 

catedrático, GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. (1997). “En torno a los orígenes de Utrera y Dos Hermanas”, en 

Studium. Revista de Humanidades, núm. 3, pp. 151-158. 

45 Este fue el método elegido por Sevilla para poblar Alcalá del Río y Villafranca de la Marisma (1501), 

por citar algunos ejemplos. 

46 En manos de la pequeña nobleza estaban otras poblaciones situadas alrededor de Dos Hermanas, como 

el Copero, Cuartos o la Serrezuela. 

47 Para conocer más detalles acerca de este importante proceso repoblador, resultan indispensables, entre 

otros muchos, los siguientes trabajos: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. (1988). “Poblamiento y frontera en 

Andalucía (siglos XIII-XV)”, en Espacio, tiempo y forma. Sección III, Historia Medieval, núm. 1, pp. 207-

224; LADERO QUESADA, M.A. (1989). Historia de Sevilla. La ciudad medieval (1248-1492). Sevilla: 
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después de que remitiesen las terribles epidemias que habían asolado el territorio en 

aquella centuria, desapareciera el peligro musulmán, y comenzase, pues, un proceso de 

pacificación, que propiciaría la revitalización económica y demográfica de la Campiña 

sevillana.  

Siguiendo el estudio del citado medievalista, en la probable carta-puebla de Dos 

Hermanas se concederían solares para que los pobladores labrasen sus casas, además de 

«autorización para poner en cultivo unas cuantas aranzadas de tierra, y exención de 

tributos por algunos años a los campesinos que quisiesen instalarse en el lugar»48, 

recibiendo el nombre de francos. 

 

Por otra parte, la nueva aldea de Dos Hermanas tuvo que hacer frente pronto a 

diversas dificultades. De esta manera, en un mandamiento de la ciudad de Sevilla de 24 

de octubre de 1425, se afirma claramente que en aquellas fechas Dos Hermanas se 

despoblaba, «así por las mortandades como por haber sido acontiado con exceso»49. Y 

el primer padrón de cuantías del lugar que se conserva, confeccionado un año más tarde, 

refleja ese despoblamiento pues únicamente recoge ocho vecinos (tres de ellos, francos), 

lo que se traduce en apenas una treintena de personas. 

El problema despoblador y de pobreza, lejos de solucionarse, continuó en los años 

siguientes, pues en otro mandamiento de Sevilla, esta vez fechado en 8 de noviembre de 

1430, y dirigido al mayordomo del concejo, se le hizo saber que en el repartimiento del 

pedido del que era recaudador Pedro González de Córdoba, vecino de Sevilla, y que 

comprendía los lugares de ella y el obispado de Cádiz, venía puesta Dos Hermanas con 

1.477 maravedíes, y para que no se despoblase, Sevilla acordó reducirlo a la mitad, y que 

fuese el propio mayordomo quien los pagase. 

 

Del resto del siglo XV, son muy escasos los datos que se tienen de Dos Hermanas, 

y prácticamente todos ellos están recogidos en el Archivo Histórico Municipal de Sevilla. 

Lo poco que se sabe es que aportó dinero al pedido de Cortes en 1432 (229 maravedíes) 

 
Universidad; y, sobre todo, GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. (2015). La repoblación de la zona de Sevilla durante 

el siglo XIV. Sevilla: Universidad. 

48 GONZÁLEZ JIMÉNEZ (1997), op. cit., p. 157. 

49 COLLANTES DE TERÁN DELORME, F. (1980). Inventario de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XV. 

1417-1431. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, p. 185. 
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y 144550, por lo que en ese período hubo una cierta recuperación demográfica y de la 

capacidad económica de sus habitantes.  

No obstante, en 1453, el veinticuatro Antonio de Esquivel dio cuenta al cabildo 

hispalense de nuevos problemas de despoblación, éstos serían solventados con cierta 

celeridad, pues en 1459 Dos Hermanas volvió a contribuir en solitario al pedido de Cortes, 

en esta ocasión, con la módica cantidad de 500 maravedíes. 

 

 

1.1.3. Aspectos urbanísticos 

 

Con respecto a la traza urbana (Plano 2), en la época que tratamos el lugar de Dos 

Hermanas quedaba articulado en torno a una larga vía principal: la calle Real51, «camino 

y calle pasajera de los hientes e vinientes»52, como sería llamada en 1564. Esta calle Real 

se levantó sobre un tramo del camino real de Sevilla a Utrera (de ahí su denominación), 

y si bien en la mayoría de la documentación esta vía aparece toda ella con la denominación 

de calle Real, en algunas ocasiones se mencionan dos tramos diferenciados: por un lado, 

la calle Real «que dizen de Sevilla»53, desde la plaza pública hacia el norte, y, por otro, la 

calle Real «que va a la villa de Utrera»54, a partir de la referida plaza en dirección sur.  

 

 

 
50 Tanto en 1445 como en 1476-1477, en el repartimiento del pedido regio Dos Hermanas, dado sus 

dificultades, aparece englobada en la ciudad de Sevilla, que sería la que abonaría la cantidad que le 

correspondía a aquella pagar. 

51 Es nombrada por vez primera en la documentación notarial en un asiento de venta otorgado por Diego 

García y su esposa Isabel Martín el 1º de octubre de 1498. 

52 LÓPEZ GUTIÉRREZ, A.J. (1999). “Dos Hermanas a través del padrón de habitantes de 1564”, en Revista 

de Feria y Fiestas de Dos Hermanas, p. 84. 

53 Así aparece, por ejemplo, en una escritura de compraventa de unas casas, otorgada por Leonor Rodríguez, 

viuda de Juan Sánchez Prieto, el 30 de noviembre de 1536. Las casas estaban situadas en la «calle Real que 

dizen de Sevilla» (AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1536, f. rº s/n.). 

54 AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1552, f. vº s/n. 
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Plano 2. Reconstrucción aproximada del lugar de Dos Hermanas en torno a 1550  
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LEYENDA DEL PLANO 2 

 Iglesia de Santa María Magdalena 

 Ermita de Señora Santa Ana 

 Casas del Concejo del lugar 

 Cárcel del Concejo 

 Carnicerías del lugar 

 Huerta de Diego López Dávalos, vecino de Sevilla, y anteriormente de su padre, Luis Díaz 

de Toledo 

 Casa mesón de los Grimaldo, comerciantes y vecinos de Sevilla 

 Casa mesón de Juan de Mendieta, vecino de Sevilla 

 Hospital del lugar o de la Magdalena 

 Hospital de Santa Ana 

 Casas de Diego López Dávalos, vecino de Sevilla (1543-1594). Antes, de su padre Luis Díaz 

de Toledo (1531-1543) 

 Casas y huerta de Juan Bautista de Grimaldo, vecino de Sevilla 

 Casas y oficio de Francisco Sánchez, escribano público (1538-1553) 

 Huerta de don Hernando Díaz de Ayala, vecino de Sevilla 

 Horno de pan cocer de Catalina Rodríguez 

 Casas del bachiller don Juan de Poza, vecino de Sevilla 

 Torre 

 Casa mesón de Bartolomé de Espinosa 

 Olivar que fue de don Luis Díaz de Toledo 

 Casas de Ana Hernández, ama de don Hernando Díaz de Ayala 

 Huerta que fue de don Antonio de Deza 

 Olivares que fueron de don Luis Díaz de Toledo 

 Cercado de don Hernando Díaz de Ayala 

 Antiguas casas y huerta del monasterio de San Jerónimo de Buenavista de Sevilla (hasta 

1518) 

 Antiguas casas ollerías (1498-1499)  

 

Asimismo, era la única que poseía denominación oficial, pues el resto de las vías 

llevaban el genérico nombre de “calle del Rey”, esto es, calle pública de uso común. Sin 

embargo, a medida que avanzó la centuria, esas calles que carecían de nombre fueron, 

poco a poco, bautizadas por los vecinos, tomando para ello alguna singularidad, ya fuera 

por algún ilustre vecino o por cierto rasgo diferenciador. De este modo, estaba la calle del 

Buen Aire o de los Buenos Aires55 (desde 1538), por las agradables corrientes eólicas que 

allí se advertían; la calle «que dizen de Juan de la Torre»56, por ciertas viviendas que en 

ella tenía este conocido vecino; y, a partir de la década de 1550, encontramos las calles 

del Altozano (debido a la altura del terreno), del Almendro (por un destacado árbol de esa 

 
55 Es muy probable que esta calle tenga relación con la que a partir del siglo XVII se conoció como calle 

de la Marea por el viento que soplaba por ella, que debió ser una singularidad de esta vía. 

56 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1543, f. 186vº. 



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

46 

 

especie), de Calderón (o Calderones), del Barrial (por los muchos barros que se formaban 

en épocas de lluvia), de la Cruz y, finalmente, del Almacenejo57. 

 

Se trataban, en cualquier caso, de calles rectas, en cierto modo, anchas y terrizas, 

siendo inexistente la pavimentación, por lo que resultaban prácticamente intransitables la 

mayor parte del año. En el siglo XVI, no hubo intento alguno de empedrar las vías de la 

población, aunque fuese con ladrillos o cantos rodados, como ocurriría en Sevilla, debido 

principalmente al penoso estado de las arcas municipales. 

 

Dado que no existía una red de alcantarillado público (salvo alguna que otra 

canalización de escasa entidad en la zona cercana a la ermita de Santa Ana), las aguas 

sucias e inmundicias eran arrojadas sin miramientos a las calles y a la plaza, creándose 

serios problemas higiénicos.  

Hasta tal punto de degradación llegaron a tener las calles de la localidad que, en 

julio de 1537, los capitulares ordenaron que:  

 

«ninguna persona sea osado de echar estyércoles en ninguna parte sy no es 

desde casa de Garçi Torres abaxo, en casa de Juan Sánchez del Villar en él 

a la laguna <de la Talavernela> que tiene, y desde casa de Garçi Torres 

arriba hasta casa del liçençiado Sepúlveda, en el estacada de Luys Díaz de 

Toledo, enfrente de Fernando de Ayala, so pena de sesenta maravedíes sy en 

otra parte lo echaren. Otrosý mandaron que no echen a sus puertas ny en las 

calles agua de pescado ninguna sy no es en la dicha laguna de Talavernela y 

en estacada de Luys Díaz, so la dicha pena»58. 

 

El mismo aspecto terrizo y descuidado tenía la única plaza que poseía el lugar, la 

denominada plaza pública59, con disposición este-oeste. Constituía el centro neurálgico 

 
57 Este nomenclátor fue perdiéndose con el paso del tiempo, hasta tal punto que, salvo la del Almacenejo, 

el resto desapareció ya en los inicios del siglo XVII.  

58 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1537, f. 94vº. 

59 Este espacio careció de nombre propio hasta la época de la Guerra de la Independencia, cuando en 1812 

recibió el nombre de “plaza de la Constitución”, por la Carta Magna aprobada en Cádiz en aquel año. A 
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de la localidad, al asentarse en ella los dos grandes poderes (político y religioso) que 

regían los destinos de aquella: las casas del cabildo (desde, al menos, mediados del siglo 

XVI) y la iglesia de Santa María Magdalena. También se localizaban en este espacio las 

carnicerías públicas, y ya en la segunda mitad del Quinientos se establecerá el edificio 

del pósito municipal. Varios mesones, como el de Bartolomé de Espinosa, y tabernas y 

alguna que otra vivienda cerraban el recinto.  

Igualmente, por ser un lugar muy concurrido, en ella se daban los pregones 

públicos, se celebraban las almonedas o subastas, y, con cierta asiduidad, los mercados 

donde se podían adquirir alimentos de primera necesidad. Y, aunque no disponemos de 

información al respecto, dado que en el siglo XVII era el recinto donde se desarrollaban 

los principales festejos de la localidad (Corpus Christi, festividad de Santa Ana...), 

debemos intuir que también en el Quinientos se dieron aquí.   

 

En cuanto al caserío nazareno del Quinientos60, fue siempre, y en todos casos, 

bastante modesto, incluso aquel que era propiedad de labradores y hacendados sevillanos. 

Por tanto, no encontramos aquí las grandes y suntuosas casas palacios que sí existen en 

localidades cercanas como Utrera o Alcalá de Guadaíra, sino más bien humildes 

viviendas, divididas, a grandes rasgos, en dos tipos: la que denominamos casa común, de 

sencilla y humilde factura, cubiertas, generalmente, con bayunco, palma u otro tipo de 

ramaje, y la que podemos llamar como casa modesta, mucho más ostentosa que la 

anterior, aunque no llega al nivel de desarrollo de una casa-palacio sevillana, y con 

techumbre de tejas.  

 
partir de entonces, ha visto alterada su denominación en multitud de ocasiones, llevando en la actualidad, 

y nuevamente, el nombre de “plaza de la Constitución”. 

60 Sobre las viviendas nazarenas durante la Edad Moderna existe un único artículo: BARBERO RODRÍGUEZ, 

J. (2009). “Las obras de la casa del ama Ana Hernández”, en Dos Hermanas. Feria y Fiestas, núm. 66, pp. 

28-29. Sin embargo, pueden ser de gran utilidad los que se han dedicado a las casas sevillanas de ese mismo 

período histórico, destacando: GESTOSO PÉREZ, J. (1910). Curiosidades antiguas sevillanas. Sevilla, En la 

oficina del periódico El Universal; RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, A.L. (1995). Ricos y pobres. Propiedad y vida 

privada en la Sevilla del siglo XVI. Sevilla: Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla; y 

NÚÑEZ GONZÁLEZ, M. (2012). La casa sevillana del siglo XVI en la collación de San Salvador. Sevilla: 

Universidad.  
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Del segundo grupo que hemos mencionado tenemos su reflejo en los protocolos 

notariales al conservarse en ellos un dibujo de la planta y alzado de la casa de Ana 

Hernández, ama de don Hernando Díaz de Ayala, realizado en 1545 (Imagen 3).  

 

 

Imagen 3. Alzado y planta de la casa que en Dos Hermanas poseía Ana Hernández, ama de 

don Hernando Díaz de Ayala, según dibujo incluido en la escritura de obligación de obras 

(1545);  Puerta principal que da a la calle;  Escalera que comunicaba con la planta superior; 

 Espacio destinado a la chimenea y fuego del hogar;  Puerta denominada «de en medio», 

que da acceso al patio;  Puerta a un palacio o habitación  
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Asimismo, el marcado carácter humilde de los habitantes de Dos Hermanas se 

reflejaba, irremediablemente, en los principales edificios del municipio. En la época 

objeto de nuestra tesis, el más significativo era la iglesia parroquial de Santa María 

Magdalena, que sobresalía entre el modesto y bajo caserío. Ubicada en el lado este de la 

plaza pública, se trataba de un templo gótico-mudéjar de tres naves y planta basilical, con 

orientación este-oeste, construido en el último tercio del siglo XV, muy posiblemente, en 

torno a 148061.  

A lo largo del período estudiado se llevaron a cabo numerosas obras de reforma, 

destacando las efectuadas tras los terremotos de 1504 y 1522, pero, sobre todo, a partir 

de 1547, siendo estas últimas sufragadas en buena parte con las limosnas de los fieles y 

llevadas a cabo por el albañil Cristóbal Díaz62. 

 

Justo a las espaldas de la parroquia, se hallaba (y aún se halla) la ermita63 de Señora 

Santa Ana, construcción mudéjar de una sola nave, y muy ligada a la leyenda y tradición 

que explica el origen de Dos Hermanas, como ya ha quedado mencionado. Si bien no se 

sabe la fecha de construcción de este pequeño templo (lo cual debió ocurrir, con toda 

probabilidad, en la segunda mitad del siglo XV), sí tenemos constancia de que en el 

primer tercio del Quinientos se llevaron a cabo diversas obras, ignorándose su alcance.  

 

Ya hemos tenido ocasión de apuntar que Dos Hermanas estaba situada al pie del 

camino real de Sevilla a Utrera, muy transitado a finales del XV, y a lo largo de todo el 

XVI. De esta forma, pasaban por Dos Hermanas gentes de toda condición, desde ricos 

comerciantes y mercaderes a humildes campesinos, pero, principalmente, pobres y 

 
61 La primera mención documental que tenemos de este templo nazareno la encontramos en el testamento 

otorgado por Miguel Sánchez de Mérida en los días 18 y 21 de julio de 1497. Entre las distintas mandas, 

Sánchez de Mérida ordenó «que entierren mi cuerpo en [la iglesia] de la Madalena (sic)». Asimismo, esta 

iglesia se puso bajo la advocación y protección de Santa María Magdalena sin que sepamos los motivos 

exactos. Sería conveniente recordar en este punto que entre los santos a los que se acudía en rogativas 

cuando se producía una grave epidemia estaban San Sebastián, Santa Brígida, San Roque y también Santa 

María Magdalena. Cabe la posibilidad de que los vecinos del lugar acudiesen a esta última en busca de 

protección cuando tuvo lugar la grave epidemia de 1481 y, en acción de gracias, decidieron dedicarle el 

nuevo templo. No obstante, esto no deja de ser una mera hipótesis. 

62 AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1547, fs. vº-vº s/n. 

63 Hasta los inicios de la década de 1540, aparece siempre nombrada en la documentación como iglesia. 
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menesterosos que tenían como destino el santuario de Nuestra Señora de Consolación de 

Utrera, convertida a partir de 1520 en un destacado centro devocional.  

 

 

Imagen 4. Escritura de donación de Andrés Martín Prieto (1535)  
 

Para poder asistir tanto a esos numerosos pobres transeúntes, como a los del propio 

lugar, contaba Dos Hermanas con dos centros asistenciales. Por un lado, el hospital del 

lugar, también llamado hospital de pobres o de la Magdalena, levantado a finales de 
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1535, en una casa donada por Andrés Martín Prieto64 (Imagen 4) en febrero de aquel año, 

situada en la plaza pública, junto a la parroquia. Por otro, el hospital de Santa Ana, 

regido, en este caso, por la hermandad del mismo nombre, y ubicada al pie de la calle 

Real, muy cerca de la ermita de Santa Ana, posiblemente, donde en la actualidad se alza 

la torre del Olivar65. La primera mención que hemos localizado de esta institución 

benéfica se encuentra en un asiento notarial de octubre de 151666. 

 

Muy cerca de la ermita y de la parroquia, aunque en un lugar no determinado, se 

hallaba una enigmática torre sin denominación, que en 1537 era propiedad del hacendado 

sevillano Luis Díaz de Toledo67. No se descarta la posibilidad de que se trate de la torre 

mencionada en el documento de 1376 del marquesado de la Mina, al que hemos hecho 

alusión anteriormente, siendo imposible saber si se trataba de una torre de molino o de 

una primitiva atalaya. 

 

El último lugar de interés que vamos a reseñar, situado a las puertas del lugar, es la 

laguna de la Talavernela, ubicada junto al camino real de Utrera, muy posiblemente en 

la zona donde en la actualidad se alza la capilla del Gran Poder. Se trataba de una pequeña 

laguna68 formada por aguas llovedizas, de, aproximadamente, un estadal (unos 3,344 

metros) de hondo, que en el período que estamos estudiando, se había convertido en un 

verdadero vertedero de inmundicias, por lo que terminaría siendo totalmente desecada.  

 
64 En la escritura de donación, Andrés Martín Prieto manifestaría que «por serviviçio (sic) de Dios y honra 

del pueblo, él da su casa y entrada que oy día tiene para hacer espytal» (AHPSe, PHNDH, leg. 20966 

(1531-1538), Año 1535, f. vº s/n.). 

65 Fueron Antonio J. López Gutiérrez y Pedro Sánchez Núñez los primeros en situar (de manera acertada) 

en este lugar el hospital de Santa Ana. Véase, LÓPEZ GUTIÉRREZ, A.J. y SÁNCHEZ NÚÑEZ, P. (1991). La 

villa de Dos Hermanas en el siglo XVII. Dos Hermanas, p. 99. 

66 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 60rº. 

67 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1537, f. 15vº. 

68 No era, ni mucho menos, la única laguna presente en el término municipal. Entre las que todavía existen 

están la laguna de Fuentes (llamada hoy en día de Fuente del Rey), en la zona próxima a Cuartos, y muy 

cercana al término de Coria, en el pago de las Matas de Adentro, la laguna de García Martín, cuyo nombre 

actual es de la Corchuela. Pero existían otras dos que terminaron siendo desecadas: la del pago de los 

Pilancoles, muy cerca de la Serrezuela, y la situada en el pago de Valhermoso, que era realenga y llevaba 

el nombre del Masegal.  
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1.1.4. La mitación y término de Dos Hermanas 

 

En la época objeto de nuestro estudio (1476-1553), la mitación69 y posterior término 

jurisdiccional de Dos Hermanas (Plano 3) venía a coincidir, poco más o menos, con el 

actual término municipal, salvo en la zona norte, pues hasta 1937 el límite con la ciudad 

de Sevilla lo marcaba el primitivo cauce del río Guadaíra70. 

Su conformación tuvo lugar a finales del siglo XIV, cuando se produjo la aparición 

de Dos Hermanas como entidad de población independiente con concejo propio. Por el 

norte lindaba con la capital hispalense, como ya hemos apuntado. Al este, la villa realenga 

de Alcalá de Guadaíra. En el mediodía, el término nazareno limitaba con Villafranca de 

la Marisma, realenga, y Los Palacios, de la casa de Arcos, mientras que al oeste lindaba 

con Coria del Río, Palomares, Gelves y la Isla de la Garza (bajo jurisdicción directa de 

Sevilla), actuando en estos últimos casos el cauce del Guadalquivir como línea divisoria. 

Con algunas de esas poblaciones tuvo Dos Hermanas a principios del siglo XVI ciertos 

problemas de lindes71.  

En cualquier caso, la «mitación de las Dos Hermanas»72 estaba formada por un 

grupo de pequeñas poblaciones (muchas de ellas con reminiscencias romanas) que fueron, 

poco a poco, desapareciendo a lo largo de los siglos XVI-XVII, y a la cabeza de todas 

 
69 Una mitación (del latín, mutatio, mutationis) era una circunscripción de origen eclesiástico compuesta 

por varias aldeas, con una de ellas ejerciendo como cabeza de todas las demás. Las mitaciones se daban en 

aquellas comarcas ricas en aguas subterráneas que permitían un poblamiento diseminado. En el reino de 

Sevilla proliferaron las mitaciones en el partido del Aljarafe, siendo la de Dos Hermanas la única situada 

al sur de la capital. 

70 En ese año, se segregaron del término nazareno 2.763 hectáreas (las zonas de Bellavista y Pineda), que 

pasaron a formar parte del término municipal de Sevilla. 

71 Especialmente intensos fueron los conflictos con Alcalá de Guadaíra, que se centraron en la posesión de 

las tierras del arroyo de San Juan. Para ello, véase la documentación contenida en AHMSe, secc. X, AC, r. 

19 (1501-1504) y secc. I, c. 19, carp. 174. 

72 Por otra parte, la mitación de Dos Hermanas es mencionada por vez primera en un albalá del mayordomo 

del cabildo de Sevilla, fechado en 14 de abril de 1410 (COLLANTES DE TERÁN DELORME, F. (1972). 

Inventario de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XV. 1401-1416. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla), 

mientras que la última referencia que existe la encontramos en un testimonio notarial expedido por Pedro 

Martín de Mérida, escribano público de Dos Hermanas el 24 de abril de 1528 (ARChGr, SP, carp. 1364, p. 

13 (1527)). 
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ellas se encontraba ― al menos, desde 1410 ― el lugar de Dos Hermanas, que, por 

supuesto, daba nombre a la propia mitación. 

 

 

Plano 3. Reconstrucción aproximada de la mitación y término del lugar de Dos Hermanas 

(1476-1553). La línea roja marca los límites de la mitación, mientras que la verde delimita el 

territorio del Copero y Torre de los Herberos, que durante buena parte del siglo XVI estuvo en 

disputa con Coria, aunque Sevilla reivindicaba también sus derechos sobre la zona. 

Asimismo, se incluye buena parte de los topónimos presentes en el Quinientos y, 

señalados, los embarcaderos que existían en el período que tratamos: el de Puerto de Parra , 

del Copero  y del Rincón   



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

54 

 

Una de esas poblaciones era el lugar del Rincón de Hernando Ibáñez73, ubicado 

en el margen izquierdo del Guadalquivir, en el sitio donde el meandro, hoy desaparecido, 

cercano a Coria del Río forma una esquina o rincón, de ahí parte de su denominación.   

Rodeado de frondosas y ricas huertas, sus referencias más antiguas no van más allá 

de mediados del siglo XV, apareciendo entre los lugares recogidos en el repartimiento del 

pedido regio74 en 1445, aportando en ese momento 2.064 maravedíes, lo que da idea de 

su población y pujanza económica. 

Poseía una única calle que recibía el nombre de “Real”, un embarcadero donde se 

exportaba la fruta que se recolectaba en las numerosas huertas que rodeaban a esta 

población75, y, finalmente, una iglesia rural dedicada a San Sebastián76. No obstante, 

carecía de curato y de concejo propios, por lo que dependía en lo eclesiástico y secular 

del lugar de Dos Hermanas. 

Entre 1481 y 1491 el Rincón sufrió las graves crecidas del Guadalquivir. Para evitar 

su despoblación, en esa última fecha, los habitantes del Rincón pidieron al concejo 

hispalense una exención de impuestos, porque «sy nosotros oviésemos de pechar, sería 

forçado de nos yr a beuir a otras partes, porque allí no nos podríamos sostener»77. Tal 

petición fue aceptada, lo que permitió un crecimiento poblacional, viviendo este lugar su 

período de esplendor en la primera mitad del siglo XVI.  

Sin embargo, comenzó a decaer a partir de la década de 1580, debido, en buena 

parte, a las continuas crecidas del río y a la crisis del comercio de las frutas. Una 

decadencia que terminó con la desaparición de la aldea a fines del Quinientos. 

 
73 Se desconoce quién fue el Hernando Ibáñez que dio sobrenombre a la aldea. Puede que se trate del 

licenciado Hernando Ibáñez Lobón, que llegó a ser lugarteniente del asistente de Sevilla en 1487. 

74 TRIANO MILÁN, J.M. (2018). La llamada del rey y el auxilio del reino. Del pedido regio a las 

contribuciones de la Santa Hermandad (1406-1498). Sevilla: Universidad de Sevilla.  

75 OTTE SANDER, E. (1996). Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad Media. Sevilla, p. 105. 

76 Este templo, del que actualmente no se conserva resto alguno, aparece mencionado en los testamentos 

otorgados por Catalina Gómez (1546) e Isabel Sánchez (1553). Ambas, vecinas de este lugar del Rincón, 

mandaron ser enterradas en el interior de este templo, ordenando Isabel Sánchez dar medio real para las 

obras que se estaban haciendo en la iglesia. Al poco de fallecer Catalina Gómez, se hizo inventario de sus 

bienes, entre los que se encontraba «un arca vieja donde están los ornamentos de la iglesia del dicho lugar» 

(AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1546, f. 184rº). 

77 AHMSe, secc. X, AC, r. 17 (1491), f. 92rº. 
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Próximo al anterior se hallaba el lugar del Copero, con concejo propio durante 

ciertas etapas78, y surgida a mediados del siglo XV en torno a una pequeña fortificación79, 

que aún existía en el siglo XVI. Contaba, asimismo, con una iglesia bajo la advocación 

de San Miguel80, y un embarcadero propio81. 

El Copero era propiedad en un principio del duque de Medina Sidonia, existiendo 

pleitos entre la casa ducal y la ciudad de Sevilla entre 1489 y 1492 por la tenencia y 

jurisdicción del lugar, que se saldaron a favor de la capital. Pero en 1517, el duque Alonso 

Pérez de Guzmán vendió el Copero a los entonces condes de Ayamonte (marqueses a 

partir de 1521), que también mantuvieron un sonado pleito con la capital hispalense por 

la jurisdicción82 (Imagen 5). 

Las crecidas del Guadalquivir que se sucedieron en la década de 148083 dañaron 

gravemente al lugar, quedando prácticamente despoblado en los últimos años del reinado 

de los Reyes Católicos, pasando muchos de sus habitantes al Rincón.  

 
78 Las primeras noticias de su existencia no van más allá de 1476. Pasado el tiempo, en 1526, volvemos a 

tener datos sobre el concejo del Copero, que entonces era nombrado por la marquesa de Ayamonte. Sus 

reuniones se llevaban a cabo en la década de 1520 en el interior de la iglesia del lugar (ARChGr, SP, carp. 

1364, p. 13 (1527)). 

79 Tal fortificación pasaría a ser, andado el tiempo, el cortijo del Copero.  

80 La referencia más antigua a esta iglesia de San Miguel la hallamos en el testamento de Alonso Sánchez 

Prieto, de 20 de noviembre de 1517. En él, el otorgante manifestó que Rodrigo Alonso de Lucena le debía 

siete almudes y tres cuartillos de trigo y mandó «que en la cuenta de la yglesia de San Miguel del Cope[ro], 

que toda cuenta rematada e líquida lo que por ella pareçiere que dicho encargo le sea pagado de mys 

bienes» (AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1517, f. 93vº). Asimismo, tenemos constancia de 

que en 1526 estaba al frente de esta iglesia el presbítero Francisco Hernández. Con el paso del tiempo, pasó 

a ser considerada ermita, contando en el siglo XVIII con la figura de un santero o ermitaño, encargado de 

la custodia y mantenimiento del templo, pero a finales de la siguiente centuria presentaba un estado ruinoso, 

no conservándose en la actualidad. 

81 OTTE SANDER, op. cit., p. 105. 

82 El pleito, desarrollado entre 1526 y 1528 ante la Chancillería de Granada, terminó con la victoria de la 

ciudad de Sevilla. Parte de aquel se conserva en ARChGr, SP, carp. 1364, p. 13 (1527). 

83 El cura Andrés Bernáldez, cronista de los Reyes Católicos, entre los principales hechos de 1481 refiere 

que fue «al comienzo desde Navidad en adelante, de muchas aguas y avenidas; de manera que 

Guadalquivir llevó e echó a perder el Copero, que había en él ochenta vecinos, e otros muchos lugares de 

la ribera» (BERNÁLDEZ, A. (1869). Historia de los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel, t. I. 

Sevilla, p. 134). También apuntó que, en 1485, «destruyó y llevó de esta vez el Guadalquivir muchos 

lugares sus vecinos, especialmente desde Córdoba a acá, gran parte de Écija, y parte de Cantillana, e todo 
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Aunque a principios del Quinientos hubo un cierto crecimiento poblacional, a partir 

de la segunda década de aquella centuria, comenzó la decadencia del lugar, hasta que 

terminó desapareciendo en los años finales del siglo XVI. 

 

 

Imagen 5. Portada del pleito entre la ciudad de Sevilla y la marquesa de Ayamonte por 

la jurisdicción del lugar del Copero (1527)  

 

 

Un poco más al norte, estaba la aldea y heredamiento de Cuartos, también 

levantado junto a otra fortificación de menor importancia, hoy convertido en cortijo. Su 

 
Brenes, e del Algaba, y Rinconada gran parte, lo que había quedado del Copero del año de 1481, tornólo 

a bañar, llevó todo el Rincón que la otra vez no había llegado a él» (BERNÁLDEZ, op. cit., p.215). 
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peculiar toponimia84 es de origen romano, pero su poblamiento se remonta a la época 

musulmana.  

En esta época que tratamos, la aldea, que contó con concejo propio a principios del 

XV, había desaparecido casi por completo, quedando únicamente un heredamiento, 

propiedad de los Ponce de León desde 1465. No obstante, en 1522, doña Catalina de Perea 

y López de Carrizosa, viuda de don Lope Ponce de León, lo donó al Hospital de la 

Resurrección de Utrera85 que había fundado en 1514. 

 

Por su parte, al pie del camino de la Atalayuela, que desembocaba en el río Guadaíra 

en la Puente Horadada, estaba el lugar y heredamiento de Quintos, un poblamiento cuyos 

orígenes se remontan a la época romana86.  

A finales del siglo XV, una buena parte de la heredad de Quintos (la que contenía 

el lugar) pasó a manos de la poderosa familia de los Enríquez de Ribera87, emparentada 

con los Almirantes de Castilla, y que en Dos Hermanas también llegaría a poseer fincas 

en el pago de Villanueva del Pítamo88.  

En el heredamiento de Quintos residían de manera permanente el mayordomo de la 

familia Enríquez de Ribera, que se encargaba de la administración de las propiedades, y 

el capellán, que velaba por la iglesia rural que existía en aquel paraje.  

El lugar de Quintos, ya muy mermada su población, continuaría a lo largo del siglo 

XVI hasta que a mediados de la siguiente centuria terminó desapareciendo. 

 
84 La denominación Cuartos procede de la expresión latina «Quarto ad urbe lapide», que vendría a 

significar «Cuatro millas de la ciudad». 

85 Cuartos continuó vinculado a esta institución hasta que en 1940 pasó a ser propiedad de la Diputación 

Provincial de Sevilla. 

86 Su nombre procedía de una expresión similar a la que dio origen al topónimo Cuartos: «Quinto ad urbe 

lapide», cuya traducción aproximada sería «Cinco millas de la ciudad».  

87 Esta casa nobiliaria ostentó diversos títulos, entre los que se encontraban los de Adelantado Mayor de 

Andalucía (desde 1406), condes de los Molares (creado en 1476), marqueses de Tarifa (desde 1514) y 

duques de Alcalá de los Gazules (concedido en 1558). 

88 Fernando Enríquez de Ribera, III marqués de Tarifa y II duque de Alcalá de los Gazules, compró al 

licenciado Diego Fernández de Andrade en abril de 1570 el heredamiento de Villanueva del Pítamo, donde 

pasaría largas temporadas en los últimos años de su vida. Asimismo, debemos advertir que esta casa ducal 

intentó hacerse con la jurisdicción de Dos Hermanas en 1564-1567, y, finalmente, la obtuvo en 1631, pero 

por impago a la Corona, la perdería definitivamente en 1636.   
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Otro poblado destacado fue la Serrezuela, cuyos orígenes se encuentran en una 

alquería previa a la conquista del siglo XIII y que crecería en torno a otra pequeña 

fortificación, que ya en esas fechas recibía la denominación de castillo.  

Estuvo en un principio en manos de la familia de los Esquivel, quien en torno a 

1373 consiguió el título de Señor de la Serrezuela89. Sin embargo, a finales del siglo XV 

y merced al matrimonio de Violante de Esquivel, que poseía el mencionado título, con 

don Alonso de Guzmán, alcalde mayor de Sevilla, la Serrezuela pasó a una rama menor 

de la poderosa familia de los Guzmán. Finalmente, a raíz del enlace entre Antonio de 

Deza y Beatriz Manuel de Guzmán, el señorío recayó en el linaje de los Deza, quedando 

integrado a fines del siglo XVII en el condado de Fuente del Sauco. 

 A principios del siglo XVI el lugar, que contaba asimismo con su concejo e iglesia, 

estaba prácticamente despoblado, habiéndose trasladado la mayor parte de sus vecinos a 

Dos Hermanas, quedando como una simple heredad que, en el XVII terminó siendo una 

zona especialmente insegura90.  

 

Otras pequeñas aldeas como Almachar (propiedad de los Arias de Cuadros) o 

Varga Santarem (en manos de la familia López de Mendoza) fueron desapareciendo poco 

a poco a lo largo del siglo XV, no quedando rastros ya en el Quinientos. 

 

Por otra parte, numerosos caminos recorrían el término de Dos Hermanas en el siglo 

XVI. El más importante de ellos era en esas fechas el ya mencionado camino real de 

Sevilla a Utrera, que atravesaba el término de noroeste a sureste. El otro destacado camino 

real era el que partía de Alcalá de Guadaíra y, tras cruzar Dos Hermanas, llegaba hasta el 

río Guadalquivir, donde se tomaban barcas para alcanzar el lugar de Coria del Río. 

 
89 Fue Rui Pérez de Esquivel, caballero XXIV y alcalde mayor de Sevilla en el siglo XIV, el primero en 

ostentar el señorío de la Serrezuela. 

90 En 1614, el jesuita Padre Pedro León (1545-1632) visitó, junto a un sacerdote de origen inglés llamado 

Padre Esteban, varios pagos al sur de Sevilla, entre los que se encontraba la Serrezuela, de la que llegó a 

escribir que en «esa zona de vides se encuentran una gran cantidad de gente de mal vivir, asesinos, 

ladrones, jugadores que pasan gran cantidad de años sin confesarse. Hay peleas a diario y la Justicia no 

puede arrestarlos por falta de pruebas. La mayoría de esa gente viene de Extremadura, en particular de 

Don Benito y de los pueblos de los alrededores» (HERRERA PUGA, P. (1974). Sociedad y delincuencia en 

el Siglo de Oro, Madrid, pp. 350-351). 
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Casi paralelo al Guadalquivir se hallaba aún el antiguo Arrecife de Cádiz, nombre 

que en esta época recibía la histórica Vía Augusta romana. Si bien no conservaba su 

pasado esplendor, seguía siendo muy utilizado por aquellos sevillanos que querían 

trasladarse a Los Palacios.  

Otros caminos de menor categoría fueron el camino real de Quintos, que unía Dos 

Hermanas con ese heredamiento; la vereda real de la Armada (también denominada 

camino de la Atalaya del Conejo91), que discurría al sur de Dos Hermanas, y, finalmente, 

el camino real de Sevilla a Coria, que también discurría cerca del Guadalquivir, 

atravesando el Copero y el Rincón antes de llegar al meandro del río, donde se unía al 

camino que partía de Alcalá que antes hemos aludido. 

 

La mayoría de esos caminos eran muy frecuentados por arrieros, carreteros, 

comerciantes, viajeros, mendigos, pordioseros y toda clase de viandantes, que no estaban 

exentos de peligros. Por ello, tanto las ventas repartidas por los caminos como los 

mesones establecidos en el propio lugar de Dos Hermanas jugaban un papel importante 

como lugar de refugio.  

Con respecto a los mesones, ubicados la mayoría en la plaza pública y calle Real, 

hemos documentado la presencia de nueve, aunque por diversas referencias, debió haber 

algunos más. Por orden de antigüedad, los mesones de los que tenemos datos son los 

siguientes: el de Bartolomé García Ollero, el de Juan de la Sal (el más importante de Dos 

Hermanas en los inicios del Quinientos), el del sevillano Fernando de León Escudero92, 

el de Bartolomé de Espinosa93, el de la familia Grimaldo, el de Francisco de Grimaldo94, 

el de Juan de Mendieta, vecino de Sevilla, el de Alonso Martín de la Mercadilla, el del 

jurado Gonzalo de Molina y el de García Torres.  

 

 
91 Esta torre atalaya de curioso nombre debía encontrarse en el término de Utrera, en la zona del actual pago 

de Don Rodrigo, aunque no existe demasiada información sobre la misma y hoy en día no quedan restos. 

92 Vecino de la ciudad de Sevilla, en la collación de San Vicente, era corredor de lonja y propietario de 

numerosas fincas en Dos Hermanas. 

93 Hijo del ya citado mesonero Juan de la Sal. 

94 Era, con toda probabilidad, hijo natural de Bernardo de Grimaldi, quien lo crió y educó hasta que marchó 

a vivir a Dos Hermanas. Andado el tiempo se convertiría en el mayordomo de su madrastra, doña Leonor 

de Azamar. 
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Plano 4. Ventas y caminos principales de Dos Hermanas (1518-1553).  Venta de Villanueva 

del Pítamo;  Venta de Bujalmoro;  Venta de Guadaíra;  Venta de Bartolomé de Amor; 

Venta Bermeja;  Venta del Duque  

 

En cuanto a las ventas, se encontraban a lo largo de los principales caminos y 

veredas que recorrían el término municipal de Dos Hermanas. Al parecer, según se 

desprende de la documentación de la época, eran muchas las ventas que existían, pero de 

todas únicamente conocemos al detalle seis (Plano 4).  
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1.2. El Concejo, Justicia y Regimiento del lugar de Dos Hermanas 

 

ieza fundamental para la administración del municipio era el concejo, que tras la reforma 

llevada a cabo por los Reyes Católicos, quedó sometido a un fuerte control por parte de 

la Corona, viendo rebajado considerablemente su poder. 

La etapa que estamos estudiando (1476-1553) supuso una época de revitalización 

y, a la vez, de definitiva consolidación del concejo de Dos Hermanas, después del largo 

letargo bajomedieval. En este apartado abordaremos aspectos tan importantes como el 

origen de esta institución, su propia constitución y sus propiedades. 

 

 

1.2.1. Orígenes y composición del concejo 

 

El concejo debió constituirse en el momento ― o al poco tiempo ― en el que Dos 

Hermanas aparece como entidad de población, si bien las noticias más antiguas que 

poseemos de esta institución no van más allá de los inicios del siglo XV. En concreto, la 

primera vez que se le menciona es en una carta enviada 3 de julio de 1407 por la ciudad 

de Sevilla a varios concejos de poblaciones cercanas, entre ellos el de Dos Hermanas, 

haciéndoles saber los cahices de trigo y cebada que les habían correspondido en el 

repartimiento de los 3.500 cahices que el rey había pedido a Sevilla para la gente que 

venía con el infante don Fernando de Castilla, futuro rey de Aragón, a la guerra de 

Granada95.  

 

Dado que Dos Hermanas pertenecía a la tierra o alfoz de Sevilla, su concejo 

dependía en muchos aspectos de la capital hispalense96, tanto es así que Dos Hermanas 

se regía por las ordenanzas municipales sevillanas97 (Imagen 6). Esa dependencia se verá 

 
95 AHMSe, Secc. XV, PM, Año 1407, doc. 161. 

96 Sobre este tema de la dependencia con respecto a la ciudad de Sevilla, resulta imprescindible el estudio 

de NAVARRO SÁINZ, J.M. (2011). “La subordinación política de la Tierra de Sevilla al concejo hispalense 

en el reinado de Isabel I”, en Historia. Instituciones. Documentos, núm. 38, pp. 325-360. 

97 En cualquier caso, Dos Hermanas podía, a principios de cada año, establecer una serie de autos de buen 

gobierno, «para poner orden en çiertas cosas de buena governaçión deste dicho lugar de Dos Hermanas», 

P 
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reflejada en la intitulación del municipio, de la que ya hemos hablado anteriormente, pero 

también en las fórmulas de tratamiento y de respeto que el concejo y los vecinos 

empleaban para dirigirse a los capitulares de la ciudad98. Y conforme a esa subordinación, 

el cabildo hispalense intervenía, por ejemplo, si surgían conflictos de límites con otras 

poblaciones vecinas, si se llevaba a cabo el repartimiento del servicio del rey o si había 

que nombrar ciertos cargos, como tendremos ocasión de ver. 

En cuanto a los distintos cargos que componían el concejo de Dos Hermanas, desde 

un primer momento estuvieron en manos de los vecinos del municipio, más 

concretamente, de aquellos que poseían un cierto nivel económico y gozaban de 

experiencia, autoridad y, sobre todo, prestigio99. No obstante, tenemos constancia de una 

excepción. Se dio en 1453, cuando el lugar de Dos Hermanas atravesaba un momento de 

grave despoblación. En el cabildo de 19 de noviembre de aquel año celebrado por el 

concejo hispalense, el caballero XXIV Antón de Esquivel, manifestó al resto a los 

asistentes que «por non haber alcaldes e alguazil en Dos Hermanas, había veydo e veýa 

grand daño en el dicho logar, e que su merçed fuese de mandar que porque non habían 

otros vecinos en el dicho lugar, que pudiesen elegir por alcalde a vn vecino desta çibdad, 

de los que en el dicho logar toviese heredades»100. Tal medida se ejecutaría «fasta que se 

poblase el dicho logar»101. Cuando se consiguió solucionar la espinosa cuestión de la 

despoblación, los cargos concejiles volvieron a estar ocupados por los vecinos de Dos 

Hermanas. 

Cargos que eran elegidos en un cabildo que se celebraba el primer día de enero de 

cada año102. Finalizada la reunión, se notificaban los resultados a la ciudad de Sevilla para 

 
todo en «beneficio deste lugar e vecinos y moradores dél». Sólo conocemos los que se aprobaron en 1544 

y en 1548 (AHPSe, PHNDH, legs. 22047 (1544-1545) y 20918 (1548)). 

98 Fueron muy frecuentes fórmulas tales como «Vuestra Merçed», «con la reuerençia que deuemos, 

besamos las muy magníficas manos de Vuestra Señoría e nos encomendamos en Vuestras Merçedes», 

«Vuestra Señoría», «besamos las manos de Vuestra Señoría» o «cuyas vidas y estado prospere Nuestro 

Señor a su seruiçio». 

99 «Onbres honrados y de buena vida y fama y suficientes para los dichos ofiçios», en el lenguaje de la 

época (AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1546, f. vº s/n).  

100 AHMSe, secc. X, AC, r.6 (1453-1454), f. 51vº. 

101 Ibidem. 

102 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1537), Año 1537, f. 11vº.  
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que ésta emitiera las provisiones de confirmación, sin las cuales los elegidos no podían 

ejercer el cargo103. 

 

 

Imagen 6. Portada del libro de las Ordenanzas de Sevilla (1527)  
 

Dada la escasa entidad del lugar, no eran demasiados los cargos que componían el 

Concejo, Regimiento y Justicia de Dos Hermanas. Los más relevantes eran los de alcalde 

 
103 No tenemos constancia documental de que Sevilla pusiese inconveniente alguno a los nombramientos 

de capitulares nazarenos en el período que estamos estudiando. 
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ordinario104, regidor105, alguacil106, alcalde de la Santa Hermandad107, mayordomo108 y 

escribano del cabildo109. Además, existían otros de menor importancia, como el 

pregonero-portero110, procurador para pleitos111, los veedores, juez de heredades del 

término y guardas de las heredades. 

 

Por último, para los cargos de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad, en Dos 

Hermanas se afianzó a lo largo del siglo XVI la costumbre de la “mitad de oficios”, que 

consistía en que el estado llano y el de los hidalgos se repartían dichos cargos (de ahí la 

existencia de dos alcaldes ordinarios, por ejemplo), y todo a pesar de que, curiosamente, 

 
104 Con funciones administrativas, también se encargaban de impartir Justicia en el lugar en primera 

instancia, y solo en aquellos pleitos civiles cuyo valor superase los 200 maravedíes. Para la impartición de 

Justicia estaba la llamada audiencia de la nona, a la que acudían los vecinos que habían sufrido daño o 

perjuicio para imponer la respectiva demanda y ser escuchado por el alcalde ordinario. El nombre de la 

audiencia venía dado por la hora en que se celebraba, la hora nona o novena después de la salida del sol, 

esto es, las tres de la tarde. 

105 Colaboraban con los alcaldes ordinarios en todos los aspectos de la administración. Dada la población 

con la que contaba Dos Hermanas en los años finales del XV y primera mitad del XVI, el número de 

regidores presentes en el concejo no superó la cifra de los cuatro vecinos, a excepción del año 1537, en que 

tomaron posesión hasta cinco regidores, sin que sepamos la razón de tal incremento, pues en los años 

posteriores volvieron a ser cuatro. 

106 Encargado de poner en práctica, de ejecutar, los mandatos de los alcaldes ordinarios, siendo su presencia 

indispensable en los cabildos (donde también tenía voz y voto), para mantener en ellos el debido orden. 

Igualmente, era el máximo responsable de la cárcel pública. 

107 Tenían como principal función la vigilancia de las tierras y caminos, velando, de esta forma, por el orden 

público en el ámbito rural, además de entender en los delitos cometidos en ese ámbito, impartiendo, así 

Justicia. En este caso, ejercían sus funciones en la mitación o término de Dos Hermanas. A las órdenes de 

los alcaldes de la Hermandad estaban los llamados cuadrilleros. 

108 Se encargaba de administrar los bienes y hacienda del concejo, asumiendo, de esta forma, de la gestión 

de los ingresos del municipio y del pago de las deudas de éste, así como los sueldos de los capitulares y de 

todos aquellos que realizasen tareas para el concejo. 

109 De este cargo hablaremos en el apartado 2.4. 

110 Pregonaba y daba a conocer a los vecinos las órdenes y mandamientos del concejo nazareno, además de 

anunciar las subastas. Y como portero del concejo, entre sus funciones estaba el citar a cabildo a los distintos 

capitulares, evitar que accedieran a las reuniones personas ajenas al consistorio y custodiar la puerta de 

entrada de las casas del consistorio, prohibiendo el acceso a todo aquel que no fuera oficial. 

111 Representaba al concejo en los pleitos que éste tuviera con cualquier persona o institución, para lo cual 

recibía el correspondiente poder. 
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en Dos Hermanas no existían vecinos de esa última categoría social, y no los tendrá hasta 

bien entrada la siguiente centuria, por lo que se recurrió, en la segunda mitad del 

Quinientos, a los hacendados hidalgos que pasaban temporadas en la localidad, o se 

nombraban a miembros del estado llano en calidad de “depósito”. 

 

 

1.2.2. Sus propiedades y rentas 

 

En la época estudiada de 1476-1553, el concejo contaba con varias propiedades que 

en ningún caso constituían un patrimonio siquiera relevante. La primera de ellas eran las 

casas del cabildo, situadas en la plaza pública, esquina con la calle Real, donde aún hoy 

en día se levanta la sede del actual Ayuntamiento. Se trataba de un modesto edificio, que 

debió construirse en torno a 1547, pues antes de esa fecha no se tiene constancia 

documental de su existencia112. 

En estas casas se celebraban los cabildos, donde los capitulares dirigían y 

organizaban el gobierno del lugar. Para que fuese válido dicho cabildo, debía asistir un 

mínimo de capitulares, al menos los dos alcaldes, el alguacil y, a poder ser, dos regidores. 

En el período de 1531-1548, la media de asistentes a los cabildos fue de seis capitulares. 

Las reuniones no eran, ni mucho menos, frecuentes ni numerosas a lo largo del año. 

Así, encontramos años, 1543 o 1545, en los que se registran menos de tres cabildos, y 

otros, como 1539 y 1546, con trece y diez, respectivamente. Esto no es algo 

extraordinario, pues se trata de una tónica habitual en, prácticamente, todos los pueblos 

del alfoz de Sevilla. 

En cuanto a los asuntos que se trataban en los cabildos, por un lado, estaban aquellos 

que solían ser los mismos, año tras año: elección y recibimiento de los nuevos capitulares, 

nombramiento de los alcaldes de la Santa Hermandad y cuadrilleros, además de la 

designación de diputados de cuantías. Y, por otro, asuntos relacionados con la vida 

 
112 Curiosamente, ninguna de las actas capitulares conservadas del período 1531-1548 aluden al lugar de 

celebración de los cabildos. El primer documento en el que se menciona es un poder que el concejo otorgó 

el 6 de febrero de 1547, donde se expresa como lugar de reunión «las casas de nuestro cabildo» (AHPSe, 

PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1547). 
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cotidiana del lugar, desde la aprobación de los autos de buen gobierno, hasta cuestiones 

económicas como venta de productos, combate de plagas, etc. 

Pero antes de que se construyeran esas primitivas casas, las reuniones se celebraban 

bien en la casa de uno de los alcaldes ordinarios, tal y como ocurrió en 1540113, en la 

vivienda del escribano del concejo, en 1539 y 1542114, o, incluso, en el interior de la 

iglesia de Santa María Magdalena, según se recoge en un testimonio dado por el escribano 

Martín Sánchez en febrero de 1501115. 

 

Junto a las casas del cabildo estaban las carnicerías públicas y la cárcel del 

concejo. Las primeras fueron mandadas construir en 1535, según se desprende de un 

mandamiento de 2 de febrero de ese año dictado por el alcalde Pedro Martín Peñafiel, en 

el que ordena a Alonso Gallego que «no se atreviese endirete nyn direte con Bartolomé 

de Espinosa»116, so pena de 600 maravedíes, que irían destinados «dozientos para la 

carneçería que se ha de fazer e los otros dozientos para prysyones del conçejo e los otros 

dozientos para que lo acuzala»117. Aunque la construcción no se llevó a cabo hasta 1537, 

siendo el encargado de ejecutar las obras el albañil Diego Fernández de la Torre118.  

La cárcel, por su parte, estaba junto a las casas consistoriales desde 1550. Antes 

estuvo en la casa del propio alguacil, como bien se expresa en un testimonio de 1536, 

donde se dice que Juan Macías se hallaba preso en «la cárçel del conçejo deste dicho 

lugar, casa de la morada de Francisco Sánchez Pryeto, alguazil deste dicho lugar»119. 

 

 
113 En esa ocasión, los capitulares se reunieron en las casas de la morada de Gonzalo Gil, alcalde ordinario 

del lugar (AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1540). 

114 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Años 1539 y 1542. 

115 AHMSe, Secc. X, AC, r.19 (1501-1504), fs. 9rº y 10rº. 

116 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1535, f. rº s/n. 

117 Ibidem. 

118 Ibidem, Año 1537, f. vº. 

119 Ibidem, Año 1536, f. 215rº. 
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En un lugar que no hemos podido averiguar, se encontraba el corral del concejo, 

que ya existía en 1516120. En él, como bien indica Herrera García, «se encerraba el 

ganado aprehendido por daños o por aprovechamiento ilegal o abusivo de pastos»121.  

En la época que estudiamos debió existir también un pósito, destinado al 

almacenamiento de grano. Sin embargo, no hay referencias directas, siendo las primeras 

de 1573.  

 

Por último, fuera de la población, cerca del camino real que conducía a Utrera y 

próximo al arroyo de San Juan, estaba la dehesa del concejo ― ya existente en 1516122 

―, sin duda, la finca más productiva del patrimonio del concejo. De manera más o menos 

frecuente, los capitulares procedían a la revisión de los mojones que la delimitaban. 

 

Cerramos este apartado dedicado a las propiedades del concejo del lugar, con una 

breve referencia a las rentas de propios, sacadas siempre a subasta todos los años, pues el 

concejo de Dos Hermanas nunca explotó sus propiedades de manera directa. 

De este modo, estaban la renta procedente del corral del concejo, la que provenía 

del remate de la recogida de la palma, retama y lentisco que crecía en la dehesa del 

concejo, así como de las penas que se cometían en ella, y, finalmente, la renta que 

procedía del arrendamiento de las carnicerías públicas.  

 

 

 

 

 
120 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 105rº. 

121 HERRERA GARCÍA, A. (1980). El Aljarafe sevillano durante el Antiguo Régimen. Un estudio de su 

evolución socioeconómica en los siglos XVI, XVII y XVIII. Sevilla, p. 367. 

122 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516 f. 177vº. 
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1.3. La economía del lugar  

 

a economía del lugar de Dos Hermanas en el período objeto de nuestro estudio (1476-

1553) estaba enfocada, mayoritariamente y como no podía ser de otra manera dado el 

ámbito rural en el que se encontraba, a la explotación de la tierra y de la riqueza forestal, 

a la ganadería y a ciertas actividades artesanales (fabricación de cal, tejas y ladrillos), y 

lo estará a lo largo de las siguientes centurias y hasta bien entrado el siglo XX123. 

De esta época contamos, por fortuna, con algunas informaciones acerca de la 

economía nazarena. Así, en el padrón de pecheros de 1528 se decía que: «en el dicho 

lugar biven de labrar por pan, e cogen vino e azeyte en poca cantidad, e ansimismo tienen 

pocos ganados, porque el prençipal trato que allá tienen es hazer caleras de cal para 

lleuar a la çibdad de Seuilla en que <en>tienden e tratan muchos de los vecinos del dicho 

lugar»124. 

Veamos, a continuación, cada uno de los aspectos de la economía nazarena del 

tránsito de la Edad Media a la Moderna. 

 

 

1.3.1. Los cultivos 

 

El campo nazareno125, «muy pasajero y de grandes términos y pastos»126, en 

palabras del escribano Francisco Sánchez el Mozo, no estaba en aquellas fechas puesto 

todo en explotación. Y no lo estaría el resto del Quinientos, a pesar de que, como veremos, 

se dio un aumento de las áreas de cultivo. Solo una pequeña parte estaba dedicado a la 

 
123 No existen estudios sobre la economía del lugar en el siglo XVI. Sin embargo, para profundizar en el 

conocimiento de este aspecto a lo largo de los siglos XVII al XIX, resultan indispensables: LÓPEZ 

GUTIÉRREZ y SÁNCHEZ NÚÑEZ (1991), op. cit., pp. 189-231; LOBO MANZANO, L. (1993). Dos Hermanas. 

1751. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. Madrid: Tabapress; y del mismo autor 

(1998). Dos Hermanas. Siglo XVIII: Economía y sociedad. Dos Hermanas: Ayuntamiento de Dos 

Hermanas.  

124 AGS, CG, leg. 768 (1528), f. 383rº. 

125 En 1564, se declaró que el término municipal de Dos Hermanas tenía cinco leguas de norte a sur y dos 

leguas y media de este a oeste. 

126 LÓPEZ GUTIÉRREZ (1999), op. cit., p. 86. 

L 
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agricultura, dirigida ésta hacia los cultivos panificables, sobre todo trigo, pero también 

cebada, el viñedo, el olivar y las huertas, estas últimas ubicadas, principalmente, en la 

ribera del Guadalquivir. La mayor parte del término municipal estaba compuesto por 

tierras baldías, dehesas de ganado ― ambos muy numerosos ― y algunos pinares. 

 

 

Plano 5. Cultivos presentes en el término municipal de Dos Hermanas (1519)  
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A principios del siglo XVI (Plano 5), los cultivos se centraban en las inmediaciones 

de la localidad, en la zona norte del término, concretamente en la extensa planicie ubicada 

al sur de la ribera del Guadaíra, y, por supuesto, a orillas del Guadalquivir. 

Sin embargo, a partir de la década de 1520, comenzó a crecer el área cultivable127, 

debido a varios y diversos factores, entre ellos el aumento del comercio indiano. De esta 

manera, en 1531 la ciudad de Sevilla procedió al reparto entre numerosos vecinos de la 

capital hispalense de las heredades que le correspondían, y que se encontraban en el 

término de Dos Hermanas, sobre todo, en el pago de las Matas de Adentro128.  

En cambio, para mediados del Quinientos (Plano 6) el área dedicada al cultivo se 

había ampliado considerablemente puestas en cultivo muchas tierras del término, la 

mayor parte de ellas situadas ya lejos de la población.  

 

Uno de los principales cultivos presentes en el término nazareno fue el olivar, con 

vistas, sobre todo, a la producción de aceite129, que era destinado para el uso doméstico, 

pero también para la elaboración de jabón, y, además, para los oficios de la liturgia130. No 

obstante, en la etapa estudiada la extracción de aceite no era, ni mucho menos, en grandes 

proporciones. Recuérdese, si no, que en el padrón de pecheros de 1528 se anota que se 

producía «en poca cantidad»131.  

 
127 En ese proceso de expansión de las tierras cultivables, tuvieron lugar innumerables irregularidades, entre 

ellas la ocupación de diversas tierras realengas en varios pagos del término nazareno. De esta manera, en 

1521, se entablaron pleitos contra Bernardo de Grimaldo, doña Leonor de Azamar, Luis Mexía y Fernando 

de León, los dos primeros por haberse apropiado de unas tierras realengas en el camino de Quintos, y los 

restantes por ocupar un camino público, un pozo llamado de “las Cabras” y unos pedazos de tierras en el 

pago de Valdesantana. Alvar Pérez de Esquivel, valiéndose de su condición de caballero XXIV, intentó 

hacerse con unas tierras situadas muy cerca de la torre de los Herberos. Por último, entre 1534 y 1537, 

fueron procesados Juan Martínez del Hierro, Diego Hernández de la Torre, Andrés Martín, Nicolás de 

Mayorga y Juan Pérez Flores por el mismo motivo. Sobre este asunto, véase la documentación contenida 

en AHMSe, secc. I. 

128 Sobre este particular, es recomendable consultar la documentación guardada en AHPSe, PHNDH, leg. 

20966 (1531-1538). 

129 No será hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando la mayor parte del olivar se destine a la industria 

del aderezo, que tanta riqueza proporcionó a la economía de Dos Hermanas. 

130 En este ámbito religioso, el aceite se empleaba para los santos óleos, pero también como combustible 

de las lámparas que iluminaban el interior de los templos. 

131 AGS, CG, leg. 768 (1528), f. 383rº. 
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Plano 6. Cultivos presentes en el término municipal de Dos Hermanas (1550)  

 

Olivares existían en los pagos de la Serrezuela, Valdesantana, Carraholilla y 

Quintos, y, asimismo, muy cerca de la población, como eran los de la Matilla y los del 

Almacenejo. 

Por otra parte, a fines del siglo XV y durante el primer tercio del Quinientos, dos 

fueron los grandes propietarios de olivares en Dos Hermanas. Por un lado, la familia de 

los Guzmán (herederos de los Esquivel), señores de la Serrezuela, cuya extensa finca de 
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olivar se encontraba en el pago que daba nombre a su título, donde además se hallaba un 

molino de aceite conocido como el “de la Pila”.  

El otro gran propietario de olivares era el monasterio de San Jerónimo de 

Buenavista de Sevilla132, siendo fray Juan de Peñafiel el encargado de administrarlos en 

nombre del cenobio en los últimos años del siglo XV.  

Si nos detenemos por un momento en la faena de la recolección, jugaban un papel 

destacado en ella las llamadas cogederas133, nombre que recibían las mujeres encargadas 

de coger las aceitunas del suelo, una vez que los hombres han vareado el olivo, y que 

aparecen de manera profusa sobre todo en la documentación notarial de Dos Hermanas 

de los años 1497-1517134.  

 

El otro gran cultivo presente en Dos Hermanas fue el viñedo, que a lo largo del 

siglo XVI se extendió considerablemente135, hasta que ya en la siguiente centuria se 

convertirá, claramente, en el más importante, como bien recogería Rodrigo Caro en sus 

conocidas Antigüedades y principado de la Ilustrísima ciudad de Sevilla (1634): «la 

mayor parte de la villa de Dos Hermanas son lagares de vezinos de Sevilla»136. 

En la época que estamos estudiando, encontramos también numerosos vecinos de 

la capital con viñas en Dos Hermanas, como son doña Leonor de Azamar y su hijo el 

 
132 Este importante cenobio de la orden jerónima se encontraba extramuros de la ciudad, al norte. Fundado 

en 1414 por fray Diego Martínez de Medina, llegó a ser uno de los monasterios más prósperos de la capital, 

aunque entró en claro declive en el siglo XVII. Para conocer esta institución, resulta de gran ayuda GARCÍA-

TAPIAL Y LEÓN, J. (2013). El monasterio de San Jerónimo de Buenavista. Sevilla: Diputación Provincial 

de Sevilla. 

133 Sobre esta figura poco conocida son interesantes los estudios VASSALLO, R. (1996). “Estudio 

comparativo de los jornaleros en la Extremadura castellano-leonesa y Andalucía (siglos XIII-XVI), en El 

trabajo en la Historia. Séptimas Jornadas de Estudios Históricos organizadas por el Departamento de 

Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca, A. Vaca Lorenzo. 

Salamanca, pp. 19-38; BORRERO FERNÁNDEZ, M. (1983). El mundo rural sevillano en el siglo XV. Aljarafe 

y Rivera. Sevilla; y de la misma autora, (1983). “El trabajo de la mujer en el mundo rural sevillano durante 

la Baja Edad Media”, en Las mujeres medievales y su ámbito jurídico. Madrid. 

134 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529). 

135 Ese proceso de expansión del viñedo en el siglo XVI se dio en prácticamente todos los pueblos de la 

tierra de Sevilla, en especial en el Aljarafe y la Ribera, pero también en la Campiña. 

136 CARO, R. (1634). Antigüedades y principado de la Ilustrísima ciudad de Sevilla y chorographía de su 

convento jurídico o antigua chancillería. Sevilla, f. 116rº. 
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canónigo Polo de Grimaldo ― esposa e hijo, respectivamente, del antes mencionado 

Bernardo de Grimaldo ―, Juan García de Villarreal, Antón Díaz, Bartolomé Bejarano, el 

botijero Juan Rodríguez, Luis Díaz de Toledo, sus hijos Diego López Dávalos y Hernando 

Díaz de Ayala, y el escribano público sevillano Pedro de Coronado. Todos ellos, además, 

eran dueños de bodegas, donde producían vino y vinagre. Otro destacado viñero fue, 

precisamente, Francisco Sánchez el Viejo, escribano público del lugar, como tendremos 

ocasión de ver más adelante. 

 

 

Imagen 7. Carretero transportando vino y aguador (c.1540)  
 

Con respecto al tercer cultivo presente en el término nazareno, el del cereal, se 

centraba en la zona norte, próximo a la ribera del Guadaíra, y a pesar de la extensión que 

ocupaba, no producía lo suficiente como para exportarlo. Al contrario, era para 

abastecimiento del propio municipio. Entre ellos ocupaban un lugar destacado el trigo y 

la cebada. 

En el período que estudiamos se dieron muchos años de malas cosechas, pero fueron 

dos las grandes crisis de cereal: la de 1536 y la de 1544-1546. En ambos casos, el cabildo 

sevillano socorrió a Dos Hermanas, al igual que al resto de villas y lugares de su alfoz, 

con trigo traído del extranjero, concretamente del reino de Sicilia, gracias a la mediación 
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de comerciantes genoveses. Trigo que debía de ser pagado a la ciudad con 

posterioridad137. 

 

De especial importancia y significación fueron, sin duda, las huertas con plantíos 

de frutales, ubicadas en dos lugares precisos: en torno al lugar del Rincón de Hernando 

Ibáñez (en las proximidades de las orillas del Guadalquivir) y en el interior de la propia 

Dos Hermanas.  

Empezando por las primeras, eran de mayor tamaño y dedicadas al cultivo de 

membrillos y granadas. Entre los grandes dueños de huertas del Rincón138 estaban Juan 

López, Alonso Ruiz y Alonso Sánchez Prieto, que a inicios del XVI exportaba los frutos 

de su finca a Lisboa, reportándole pingües beneficios. 

En cuanto a las huertas ubicadas dentro de la población, predominaban en ellas los 

cítricos, destacando la del monasterio de San Jerónimo (a fines del XV), la de Hernando 

Díaz de Ayala, la de su hermano Diego López Dávalos, la de Antonio de Deza y, 

finalmente, la de Juan Bautista de Grimaldo. 

 

A estos cultivos, hay que sumar la riqueza forestal del término. Predominaban los 

pinares, sobre todo en el pago llamado de la Carrahola139, las encinas (en las dehesas), los 

matorrales de monte bajo (retama, por ejemplo) y palmares, especialmente mencionados 

por Hernando Colón en su descripción del término nazareno, como ya hemos apuntado 

con anterioridad. 

 

Por último, la explotación agraria estuvo a lo largo del siglo XVI, como no podía 

ser de otra manera, expuesta de forma directa a numerosos fenómenos naturales adversos. 

Uno de ellos, el más usual, fue el de la plaga de langosta, y especialmente grave fue la 

 
137 Para más información sobre este asunto, consúltese la documentación conservada en AHPSe, PHNDH, 

legs. 20966 (1531-1538), Año 1536, y 22048 (1546-1547), Año 1546. 

138 Con el paso del tiempo, de aquellas huertas solo quedó una, que recibió el nombre de huerta del Rincón 

y fue considerada como “la joya de las huertas nazarenas”.  

139 Todavía a fines del siglo XVIII eran muy importantes los pinares de ese pago, entonces denominado 

Carraholilla. Para entonces, su madera era utilizada para la construcción de navíos. 
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que se desató en 1546, de la cual poseemos algunos datos gracias a la información que 

nos proporcionan las escasas actas capitulares de aquel año140. 

 

 

1.3.2. La ganadería 

 

Al ser Dos Hermanas una localidad eminentemente agrícola, la ganadería se 

centraba, sobre todo, en la cría de animales destinados a las faenas del campo y al 

transporte, aunque también a las necesidades alimenticias de la población. 

Por eso, no es de extrañar que fuera el ganado bovino el más numeroso, 

especialmente, los bueyes y, en menor medida, las vacas. El primero era utilizado como 

animal de tiro por los arrieros, pero también a la hora de arar las tierras. Un destacado 

ganadero era, precisamente, el escribano público del lugar, Francisco Sánchez el Viejo, 

aunque la mayor parte de su ganado se encontraba fuera del término municipal. 

 

Muy frecuentes eran, asimismo, los asnos y caballos de aparejo, que servían tanto 

de medio de transporte como de animales de acarreo. Casi todos los vecinos que se 

dedicaban a las labores del campo tenían uno. Las yeguas, por su parte, y a diferencia de 

lo que ocurrirá en el siglo XVIII, no fueron numerosas.  

 

Por el contrario, escaseaban los propietarios de cerdos, de los cuales sobresalía 

Francisco Martín Gutiérrez con sus veinticinco puercos grandes y cuarenta cochinos. 

Tampoco abundaban los cabreros, pues no llegaban siquiera a la decena. 

  

Por otra parte, el lugar de Dos Hermanas contaba, desde el siglo XV, con varios 

ejidos de uso comunal para el pasto del ganado, situados en las inmediaciones de la 

población. Uno de ellos estaba junto a la huerta del monasterio de San Jerónimo de 

Buenavista, y otro junto al camino real de Alcalá de Guadaíra. 

 

Muy abundantes a lo largo y ancho del término fueron las colmenas. Y no es de 

extrañar pues, como bien afirmó en su momento Carmona Ruiz, «uno de los productos 

 
140 AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1546, f. 18rº. 
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que se obtenía, la miel, fue una de las bases principales de la alimentación y el único 

edulcorante conocido hasta finales del siglo XV, fecha en que comenzó a introducirse la 

caña de azúcar en Europa»141. Pero también se extraía la cera, indispensable para la 

elaboración de velas y cirios, muy empleados en la liturgia de la Iglesia y en las casas de 

los ricos y hacendados, al ser el sistema de iluminación más refinado y costoso. 

Esta actividad apícola se desarrolló en los lugares del término de difícil acceso y 

alejados de la población, en tierras no destinadas a la agricultura como los montes bajos 

situados entre Quintos y Dos Hermanas.  

 

 

1.3.3. Las actividades artesanales 

 

De capital importancia en la Dos Hermanas del Quinientos fue la fabricación de la 

cal142, la única actividad artesanal con cierto peso en la localidad. De la trascendencia de 

esta industria, dieron fe tanto el padrón de pecheros de 1528, como el alcalde ordinario 

nazareno en 1564. En el primero, recordemos, se dice que el «prençipal trato que allá 

tienen es hazer caleras de cal para lleuar a la çibdad de Seuilla en que <en>tienden e 

tratan muchos de los vecinos del dicho lugar»143. Por su parte, el alcalde ordinario Pedro 

de Poza, manifestó en 1564 que una de las principales actividades era «hazer caleras, 

donde ocurren muchas gentes para lo susodicho»144.  

La cal era destinada, esencialmente, al abastecimiento de Sevilla. Debemos recordar 

que, en la primera mitad del siglo XVI, y debido al gran crecimiento demográfico, la 

capital hispalense demandaba grandes cantidades de este material, muy empleado en el 

sector de la construcción. Y dado que Morón de la Frontera, gran productor de cal ya en 

esas fechas, se encontraba a cierta distancia (lo que encarecía el producto), esta 

circunstancia hizo que se prefiriera la cal nazarena, que, dicho sea de paso, era de muy 

buena calidad. 

 
141 CARMONA RUIZ, M.A. (1996). “La apicultura sevillana a fines de la Edad Media”, en Estudios 

Agrosociales y Pesqueros, núm. 185, p. 131. 

142 Las primeras noticias acerca de esta actividad se remontan a 1516. 

143 AGS, CG, leg. 768 (1528), f. 383rº. 

144 LÓPEZ GUTIÉRREZ (1999), op. cit., p. 86. 
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Plano 7. Ubicación de las caleras de Dos Hermanas (1516-1553).  Riberas del río Guadaíra; 

 Echajuy o Echajuye;  El Romeral;  Camorrillas;  Los Lobillos;  Vijaldón  

 

 

Los hornos de cal de Dos Hermanas se localizaban en seis pagos, dos de ellos, 

curiosamente, situados en término de Coria del Río (Plano 7). Por un lado, estaban los 
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hornos de los pagos de Echajuye o Echajuy145 y de Vijaldón, más cercanos al lugar, y, 

por otro, los hornos de las riberas del Guadaíra que se hallaban próximos a la capital 

hispalense.  

Pero los hornos de cal más afamados estaban, primeramente, en la ribera del 

Guadaíra, hoy término de Sevilla, muy cerca de la venta de Bartolomé de Amor. Y, en 

segundo lugar, en los pagos de las Camorrillas y del Romeral, ambos en término de Coria 

del Río. Desde ahí se transportaba la cal hasta el embarcadero de Coria, en el 

Guadalquivir, «ques a la boca del Caño donde se suele descargar la dicha cal»146.  

Directamente relacionados con esta actividad industrial estaban otros oficios como 

son los cortadores de leña147 y los carreteros, lo cual acrecentaba aún más la importancia 

de la fabricación de cal. 

 

También merecen mención los hornos de ladrillos y tejas ubicados en las cercanías 

de los ríos Guadalquivir y Guadaíra, de donde se extraía el barro necesario. Casi todos 

ellos se encontraban en manos de vecinos de Sevilla.  

 

Asimismo, existen datos de unas casas ollerías148 en 1498-1499, ubicadas en la 

propia población (junto a las casas del escribano público Martín Sánchez) y propiedad 

del hacendado sevillano Juan de Monsalve. Como lugar de extracción del barro necesario 

para la ollería estaría, principalmente, la cercana laguna de la Talavernela. 

 

La industria del pan de Dos Hermanas, por su parte, todavía no había alcanzado la 

importancia que tendría en las últimas décadas del Quinientos, cuando se convierta este 

lugar en uno de los grandes abastecedores de pan de la ciudad de Sevilla junto con Utrera, 

Alcalá de Guadaíra y Gandul.  

 

 
145 Desconocemos el origen de tan peculiar topónimo, que debió surgir a fines del primer tercio del XVI. 

Es probable que proceda de la expresión “echa y huye”. 

146 AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1551, f. rº s/n. 

147 Se tiene constancia de que en 1550 la leña para los hornos del Romeral y las Camorrillas procedían, en 

buena parte, de la zona de Bujalmoro. 

148 Nombre que recibían en aquellas fechas los talleres donde se fabricaban ollas y vasijas de barro. 
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La última de las actividades artesanales que merece ser reseñada es la de la 

producción de jabón. Bien es sabido que su fabricación era monopolio regio, que en 

Sevilla será enajenado a favor de diversos linajes nobiliarios (los Enríquez de Ribera 

desde la época de los Reyes Católicos), quienes, a su vez, arrendarían las almonas 

sevillanas149. Aquí, la fabricación del jabón quedaba en manos de un arrendatario, quien 

se obligaba a abastecer de jabón a los vecinos y moradores del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
149 Sobre esta actividad, véase GONZÁLEZ MORENO, J. (1975). Las reales almonas de Sevilla. Sevilla: 

Instituto de la Grasa y sus derivados. 
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1.4. Los inicios de una sociedad dinámica 

 

os años finales del siglo XV y la primera mitad del Quinientos, que vienen a constituir el 

paso de la Edad Media a la Moderna, supusieron un momento trascendental para los 

habitantes del lugar de Dos Hermanas, agrupados en torno a una única iglesia parroquial, 

y fuertemente marcados por una mala alimentación, continuos brotes epidémicos y por 

otras catástrofes naturales. 

Tras diversos vaivenes, en este período que estamos estudiando asistimos al 

despegue demográfico del lugar, al tiempo que se producen la consolidación de grupos 

sociales como los formados por: los hacendados sevillanos, los llamados hombres buenos, 

el aumento del número de jornaleros y, por último, la aparición de otros nuevos, algunos 

de ellos situados al margen de la propia sociedad. 

 

 

1.4.1. La demografía 

 

No resulta demasiado fácil llevar a cabo un análisis demográfico de Dos 

Hermanas150 en el tránsito de la Edad Media a la Moderna, pues no se conservan padrones 

de finales del siglo XV y primeros años de la siguiente centuria, ni existen registros 

sacramentales en el archivo de la parroquia de Santa María Magdalena151. Hay que 

esperar hasta 1516 para encontrar el primer padrón de vecinos del Quinientos, con la 

particularidad de que no es del todo completo. 

De todas formas, intentaremos reconstruir la demografía del lugar de Dos Hermanas 

durante el período cronológico analizado, utilizando para ello, además de los padrones 

 
150 Los únicos estudios que existen sobre la evolución demográfica de Dos Hermanas se encuentran en las 

siguientes obras: DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (1989). “La población de Dos Hermanas en los siglos XVI-XVIII”, 

en Revista de Feria y Fiestas de Dos Hermanas, pp. 11-12; LOBO MANZANO, L. (1998). Dos Hermanas. 

Siglo XVIII: Economía y Sociedad. Dos Hermanas; MONTERO PEDRERA, A. M. (1999). La Educación en 

Dos Hermanas durante el siglo XIX. Dos Hermanas; y PINO JIMÉNEZ, A. del (2004). Demografía rural 

sevillana en el Antiguo Régimen: Utrera, Los Palacios-Villafranca y Dos Hermanas (1600-1850). Sevilla. 

151 Aunque los registros sacramentales de la parroquia nazarena comenzaron en la segunda mitad del siglo 

XVI, solo se conservan a partir del primer tercio del siglo XVII (1630 para los bautismos, 1637 en el caso 

de los matrimonios y 1628 para los enterramientos).  

L 
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conservados en diversos archivos (Tabla 1), cuantas referencias documentales hemos 

localizado. 

 

Tabla 1. Padrones conservados del lugar de Dos Hermanas (1516-1548) 

AÑO PADRÓN VECINOS HABITANTES 

1516 Padrón del lugar de Dos Hermanas (AHPSe) 52 220152 

1519 Padrón de cuantías (AHMSe) 83 351 

1528 Padrón de pecheros (AGS) 94 398 

1544 Padrón de cuantías153 (AHPSe) 156 660 

1547 Padrón de cuantías (AHPSe) 144 605 

1564 Padrón de vecinos del lugar de Dos Hermanas (AGS) 288 1.209 

1569 Padrón de las alcabalas (AHMSe) 293 1.239 

1588 Padrón de pecheros (AGS) 298 1.261 

1591 Padrón de pecheros (AGS) 202 854 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los documentos de la época. 

 

En la evolución demográfica de Dos Hermanas entre 1476 y 1553, apreciamos 

cuatro etapas diferentes, que son las siguientes: 

 

a) 1476-1491. Esta primera etapa estaría caracterizada por una fuerte pérdida poblacional, 

hasta el punto de que casi desaparece el propio municipio. Esto es debido a años de malas 

cosechas (1481-1482, 1485-1486 y 1489), a graves epidemias (la de peste bubónica que 

se desató en 1480-1481154, la de 1485 o la de 1488), pero también a la excesiva carga de 

 
152 Para la conversión de vecinos a habitantes, hemos empleado, al igual que autores como Antonio 

Domínguez Ortiz, el coeficiente 4,2, que creemos, es el más adecuado para el siglo XVI. 

153 Los datos contenidos en los padrones de cuantías deben ser tomados con extrema precaución, pues en 

su confección se solían cometer irregularidades. De este modo, muchos vecinos no eran recogidos al afirmar 

que no tenían bienes, cuando no era cierto. 

154 Andrés Bernáldez, el Cura de Los Palacios, dijo esto de la epidemia: «Este año de MCCCCLXXXI no 

fue próximo a natura humana en esta Andalucía, mas muy contrario, y de grande pestilencia y muy general, 

que en todas las ciudades, villas y lugares de esta Andalucía murieron en demasiada manera, que en Sevilla 

murieron más de quince mil personas, y otras tantas en Córdoba, y en Jerez y en Écija de cada ocho o 

nueve mil personas; y así en todas las otras villas y lugares. Y después en el agosto se alzó la pestilencia» 

(BERNÁLDEZ, op. cit., p.131). Debemos advertir, como bien refiere Carmona García, que las cifras de 
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impuestos que recayó en Dos Hermanas con motivo de la guerra de Granada, lo que 

provocó la marcha de muchos vecinos, con destino a otras poblaciones cercanas como 

fue el caso de Alcalá de Guadaíra. 

Se intentó poner freno a esa pérdida poblacional ya en 1489, con la entrega de 

solares a nuevos pobladores155 para que en ellos labrasen sus casas. Pero la situación tomó 

tal cariz, que, en 1491, el concejo de Dos Hermanas volvió a elevar una petición al cabildo 

de Sevilla pidiendo que se guardasen las franquezas que se habían concedido a los 

pobladores de Dos Hermanas, pues de no ser así «este lugar se despoblará por ser muy 

pequeño e todos los que en él biuimos, omes pobres»156.  

La pretensión fue aceptada, por lo que Dos Hermanas quedó excusada en los 

siguientes años de contribuir a las peticiones de dinero que realizaron los Reyes Católicos, 

entre ellas, las dos de 1492 para solucionar los urgentes reparos y refuerzos de la ciudad 

de Granada. 

 

b) 1492-1508. En esta segunda etapa, vemos un ligero crecimiento demográfico, que a 

finales del siglo XV se puede estimar en cuarenta vecinos157 o, lo que es lo mismo, unos 

168 habitantes. Coincide este período, ciertamente, con años de buena cosecha (1492-

1493, 1495-1497 y 1500, los llamados «felices noventa»158, en palabras de Ladero 

Quesada y González Jiménez.  

En ese aumento de la población desempeñó un papel importante no solo la exención 

de impuestos que hemos aludido antes, sino también la donación de solares, que continuó 

en estos años, tal y como aconteció en la persona de Juan de Torres (en febrero de 

1497)159.  

 
víctimas ofrecidas por Bernáldez pueden ser exageradas o referidas a un ámbito mayor que las propias 

ciudades, pero, en cualquier caso, reflejan a la perfección la gravedad del episodio epidémico. 

155 Uno de los beneficiados de solares fue Antonio Ojeda, vecino de la ciudad de Sevilla, que en 1501 pidió 

a la reina Isabel I le confirmase dicha donación (AGS, CCA, CED, 5, 131, 2). 

156 AHMSe, secc. X, AC, r. 17 (1491), f. 57rº. 

157 Esta cifra corresponde al número de otorgantes de asientos notariales en 1497. 

158 LADERO QUESADA, M.A. y GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. (1978). Diezmo eclesiástico y producción de 

cereales en el reino de Sevilla (1408-1503). Sevilla, p. 89. 

159 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1497, f. vº. 
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Esa leve recuperación de la población la constatamos en el hecho de que en febrero 

de 1501 Dos Hermanas aportó dos espingarderos160 a las milicias que se formaron para 

sofocar la sublevación de los mudéjares granadinos (1499-1501). Y no solo aportó 

hombres, pues también contribuyó con 1.200 maravedíes161. 

 

Gráfico 1. Evolución de la población del lugar de Dos Hermanas (1516-1591) 

 

 

 

c) 1509-1536. La tercera etapa se caracterizó por una ralentización del crecimiento 

poblacional, cuando no un cierto estancamiento162, debido, en buena parte, a los brotes 

epidémicos de las primeras décadas del Quinientos.  

 

 
160 El espingardero era un soldado de infantería que empleaba un arma de fuego denominada espingarda. A 

partir de 1509 fue desapareciendo en favor de los piqueros, ballesteros y escopeteros. 

161 BELLO LEÓN, J.M. (2010). “Las milicias andaluzas en la sublevación mudéjar de 1500 y 1501”, en 

Historia, Instituciones, Documentos, núm. 37, pp. 28 y 58. 

162 En el padrón de pecheros de 1528, recordemos, recoge textualmente: «Dizen que de veynte años a esta 

parte no se an acreçentado en vezinos ni haziendas» (AGS, CG, leg. 768 (1528), f. 383rº). 
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Aunque se dieron nuevas donaciones de solares (como ocurrió en 1518163) y, por 

tanto, un leve aumento, también se produjeron numerosas epidemias, como las de 1507 

(especialmente virulenta), 1510, 1520 y 1523, que suponemos164 mermarían la población.  

Con respecto a los fenómenos epidémicos, sabemos que en 1518 el concejo de Dos 

Hermanas recibió un mandamiento del teniente de asistente de Sevilla en el que se 

ordenaba que «ninguno vezino ny estante en este lugar sea osado de reçibir a ninguna 

persona que venga de fuera sin que traiga fe de cómo viene de lugar que no mueren de 

pestelençia»165, e inmediatamente debía ser presentada dicha carta de fe o testimonio a 

los diputados nombrados por el concejo, Juan de Pineda y el licenciado Francisco de 

Herrera, «para que vean si debe entrar, para que ellos o qualquiera dellos dé la liçençia 

para ello e que sin esta liçençia no entre ny nadie le reçiba en su casa so pena de dos myl 

maravedíes para la guarda de la pestelençia»166. Igualmente, se mandaba que «ningún 

vezino ny estante en este lugar no sea osado de yr a nynguno de los lugares que se sabe 

 
163 Fernando Martín de Calzadilla fue uno de los beneficiados por ese reparto de solares, pero en febrero de 

1518 el concejo nazareno le ordenó «que no faga más ni edifique en vn solar que tomó fasta que la çibdad 

lo sepa, so pena de çinquenta mill maravedís». El solar estaba junto a las casas que el monasterio de San 

Jerónimo de Buenavista de Sevilla tenía en el lugar, en un sitio que no convenía al cenobio, el cual elevó 

una petición al cabildo hispalense en el que se decía que poseía «vnas casas en Dos Hermanas, lugar de 

Vuestras Merçedes, delante de la puerta y pertenençia de las quales de tienpo ynmemorial a esta parte ha 

estado y está vn pedaçuelo de campo y exido, y agora los alcaldes y regidores del dicho lugar a ystançia 

de vn vezino della le señalaron vn pedaço de tierra para solar de vnas casas, delante y muy çerca de la 

casa del dicho monasterio, y por parte del dicho monesterio fue dicho a los alcaldes y regidores del dicho 

lugar que aquello era como en perjuyzio de la casa del dicho monesterio, y que pusi[ese] en otra parte, se 

le podía señalar el dicho solar donde estuuiese mejor y syn perjuyzio alguno […] //124rº la dicha delantera 

es muncho daño e perjuyzio del pueblo e de la casa de los dichos frayles, e que la dicha casa que de 

presente se quiere hazer, trae muncho perjuyzio a la dicha casa de los frayles e al dicho conçejo por ser 

exido e servidumbre donde entran e salen los ganados e con lo que cada vezino a menester […]». Para 

reforzar la petición, presentaron las declaraciones de tres vecinos ancianos de la población: Juan Ruiz (de 

80 años), Lope García (de 60 años) y Alonso Martín Gutiérrez (de 50 años), alcalde ordinario del lugar. De 

todos ellos, sólo se conserva la de García, que declaró que esa parte delantera era ejido y si se perdía, sería 

mucho el daño y perjuicio que se haría al pueblo (AHMSE, secc. X, AC, r. 22 (1518), fs. 123vº-124rº). 

164 Decimos suponemos porque no existe documentación que nos reporte información sobre el impacto real 

de esas epidemias en Dos Hermanas. 

165 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1518, f. 44rº. 

166 Ibidem. 
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que mueren de pestelençia e si fuere que no buelva ny entre en este lugar sin liçençia de 

los dichos deputados o de qualquier dellos so pena de los dichos dos myl maravedíes»167.  

Por último, se instó a que «las personas o vezinos que quisieren vender provisiones 

para los camynantes que puedan estar en sus choças, que no entren en este lugar sin 

liçençia de los dichos deputados so pena de los dichos dos myl maravedíes»168. 

 

d) 1537-1553. La cuarta y última etapa es de claro crecimiento demográfico. En poco más 

de quince años la población casi se duplica, pasando de los 94 vecinos en 1528 a los 156 

de 1544. Contribuyeron a ese crecimiento el auge de la industria de la cal, que atrajo a 

muchos trabajadores, y el aumento de las zonas cultivables (sobre todo las destinadas a 

viñedos). En cuanto a la procedencia de los nuevos vecinos, destacan la región de 

Extremadura (en especial de La Zarza), el señorío de Vizcaya169 y el reino de Portugal170.   

Volvieron a darse repartos de solares en 1537-1538, apareciendo nuevos barrios 

como el de los Buenos Aires y el Barrio Nuevo171.  

Es en esta cuarta etapa en que hemos dividido la evolución demográfica del lugar 

cuando se inicia la emigración de nazarenos a las Indias172, gracias, en buena parte, al 

referido crecimiento demográfico, siendo el primero del que se tiene constancia 

 
167 Ibidem. 

168 Ibidem. 

169 Entre los vizcaínos que se asentaron en Dos Hermanas, tiene especial relevancia el carpintero Ordoño 

de Urresti (†c.1557), cuya única hija sobreviviente, María Ibáñez, contraería matrimonio con el piloto de 

navío, también de origen vasco, Santiago de Ucín (†1562). La huella de Urresti la encontramos en AHPSe, 

PHNDH, legs. 22047 (1544-1545), 22048 (1546-1547), 20918 (1548), 21363 (1550-1552), 22011 (1553-

1554). 20763 (1555) y 20964 (1556-1557). 

170 Juan Díaz, Juan Martín, Juan Fernández, Lorenzo Álvarez o Pantaleón Díaz, por citar algunos. Todos 

ellos llevaban el apelativo “portugués” tras sus respectivos apellidos. 

171 En muchas localidades aparece este topónimo de “barrio Nuevo” relacionado con las antiguas juderías 

o morerías. No es así, según parece, en el caso de Dos Hermanas. 

172 Sobre este tema, véanse los interesantes artículos CANELLAS ANOZ, M. (1993). “Pasajeros nazarenos a 

Indias durante los siglos XVI-XVIII”, en Revista de Feria y Fiestas de Dos Hermanas, pp. 34-36; y 

BASALLOTE MUÑOZ, F. (1998). “Pasajeros a Indias de Dos Hermanas durante los siglos XVI, XVII y 

XVIII”, en Revista de Feria y Fiestas de Dos Hermanas, pp. 20-25. 
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documental173 Sebastián Martín, hijo de Salvador Martín y de Ana Sánchez, que en 1535 

pasó a la isla de Santo Domingo en la nao de Diego González174.  

 

 

1.4.2. Los grupos sociales 

 

La sociedad de la Dos Hermanas de la transición de la Edad Media a la Moderna 

estaba dividida, como ocurría en el resto de las poblaciones del reino, en dos grandes 

grupos sociales: el de los privilegiados, exentos de pagar la gran mayoría de los 

impuestos, y el de los no privilegiados, con la obligación de pechar. Ambos, a su vez, 

presentaban una gran diversidad en su composición, mucho más acusada, eso sí, en el 

caso de los no privilegiados. Veamos cada uno de esos grupos sociales presentes en Dos 

Hermanas.  

 

Comenzando por los privilegiados, este lugar careció de nobleza titulada, a 

diferencia de otras poblaciones cercanas. Esa nobleza prefirió residir en la capital 

hispalense, donde se le presentaban mejores perspectivas. 

En cuanto al escalafón más bajo de la aristocracia, los hidalgos, fueron casi 

inexistentes en este lugar en el período estudiado. Tanto es así, que únicamente hemos 

podido documentar la existencia de uno, Francisco Godínez, que en 1515 abandonó su 

pueblo natal, Alcalá de Guadaíra, para fijar su residencia en Dos Hermanas, aunque poco 

tiempo después, terminaría marchándose. Al año siguiente de su llegada reclamó ante el 

concejo nazareno el que se le reconociesen y guardasen las exenciones inherentes a su 

condición hidalga175.  

 

 
173 Muchos pasaron a Indias de manera clandestina (recibirían el nombre de “llovidos”) a pesar del rígido 

control de la Casa de la Contratación. Es muy probable que entre esos “llovidos” se encuentren algunos 

nazarenos, por lo que es difícil contabilizar el número exacto de nazarenos que cruzaron el Atlántico. 

174 CANELLAS ANOZ (1993), op. cit., p. 34, y BASALLOTE MUÑOZ (1998), op. cit., p. 25. 

175 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 7vº-8rº. 
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En cuanto al otro grupo privilegiado, el eclesiástico, en Dos Hermanas se reducía, 

casi en exclusiva, al clero parroquial, pues hasta finales del siglo XIX, salvo alguna 

excepción muy concreta176, no encontraremos ninguna comunidad religiosa en el lugar. 

En el período de 1476-1553, se sucedieron en el curato de Dos Hermanas, al menos 

que se tenga constancia documental, seis presbíteros177. Todos ellos gozaron del afecto y 

respeto de los vecinos del lugar, estando alejados de cualquier tipo de escándalo o 

controversia. Asimismo, muchos de los párrocos, en especial Juan Rodríguez de León y 

el bachiller don Juan de Herrera, tuvieron un interesante patrimonio, compuesto por varias 

casas y diversas tierras repartidas por el término nazareno.  

Además de los curas párrocos, en la etapa que estamos estudiando residían en el 

lugar otros muchos sacerdotes relacionados directa o indirectamente con la iglesia de 

Santa María Magdalena. Son los casos del canónigo Diego Godo Mexía178, de Diego 

Camargo, el nazareno Juan de Espinosa179, Hernando de Lara, Hernando Pérez Navarro, 

Pedro Rodríguez de León180 y Pedro de Vallecillo, capellán de don Hernando Díaz de 

Ayala. 

 
176 Nos estamos refiriendo al convento de San José, de la orden de franciscanos menores, fundado en 1640, 

gracias al apoyo económico de don Pedro de Pedrosa, señor de Dos Hermanas, y de su esposa, doña Ana 

Ruiz de Chaves, que terminará desapareciendo cuatro años más tarde. Sobre esta poco conocida institución, 

cuya existencia apenas llegó al lustro, véanse HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, S. (2007). “Un intento frustrado de 

fundación conventual franciscana en la Dos Hermanas del siglo XVII”, en Dos Hermanas. Feria y Fiestas, 

núm. 63, pp. 99-100; y BARBERO RODRÍGUEZ, J. “Un convento franciscano para Dos Hermanas”, en 

Periódico La Semana de Dos Hermanas, 23-XI-2016, p. 24. 

177 Estos son: Vasco Pérez (1493), Antonio de Alvarado (1498-1499), Pedro Sánchez de Ávila (1518), Juan 

Rodríguez de León (1531-1542), el bachiller Melchor de Valdés (1542-1543) y el bachiller Juan de Herrera 

(1544-1554). 

178 Hijo de Luis Mexía y de Catalina Ramírez Godo, y sobrino del racionero Diego Godo, ambos con 

propiedades en Dos Hermanas, pasaba largas temporadas en este lugar desde 1536, aunque su relación con 

la parroquia nazarena se centra en el período de 1573-1596. También este canónigo sevillano tuvo extensas 

fincas en el término nazareno. 

179 Presente en la iglesia de la Magdalena en dos períodos, primero desde 1550 hasta 1557 y, posteriormente, 

de manera breve entre 1573 y 1574. Era hijo del mesonero Bartolomé de Espinosa y de Juana Hernández. 

En abril de 1550, en agradecimiento por haberle pagado los estudios, Juan de Espinosa donó a su padre 

unas casas mesón en la calle Real. 

180 Lo encontramos en la iglesia de la Magdalena entre 1539 y 1541. Sobrino del párroco Juan Rodríguez 

de León, ocupó el cargo de sacristán en 1539. 
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Asimismo, debemos referirnos a los otros eclesiásticos que atendían las iglesias 

rurales repartidas por el término nazareno. Entre ellos encontramos, en 1478, a Juan 

García de Celada, «clérigo beneficiado en la iglesia de Quartos de Dos Hermanas»181 y 

dos años más tarde, a don Luis Alfonso. 

También caben ser reseñados don Diego Maldonado182, capellán del marqués de 

Tarifa en el heredamiento de Quintos entre 1524 y 1531, donde, además, se encargó de 

atender la iglesia del referido heredamiento, y el presbítero Francisco Hernández, cura de 

la iglesia de San Miguel del lugar del Copero en 1526183. 

 

Mención aparte merecen los hacendados de Sevilla, vecinos de la capital 

hispalense, pertenecientes a diversos grupos sociales, desde miembros de la pequeña-

media aristocracia, hasta mercaderes, pasando por escribanos y eclesiásticos, que poseían 

propiedades, algunas de considerable extensión, en el término municipal nazareno y 

ejercieron gran influencia en el devenir político del lugar. Estos hacendados pasaban, 

además, largas temporadas en Dos Hermanas, sobre todo en la época de estío, escapando, 

así, del calor y el bullicio de la ciudad del Betis. En este sentido, debemos tener en cuenta 

que, ya en esos años finales del siglo XV y principios del siguiente, estaba bastante 

extendida la idea de que poseer una finca de recreo en las afueras de Sevilla era signo 

obligado de distinción social. Esto se tradujo en la proliferación de heredades con fines 

de asueto y descanso en Dos Hermanas y su término. 

Hacendados destacados fueron don Alonso Navarro (†1543), comendador de la 

orden de Santiago, Luis Mexía, padre del canónigo Diego Godo Mexía, y los alcaldes 

mayores de Sevilla don Alonso y don Pedro de Guzmán. Caballeros XXIV como Juan de 

Monsalve o Hernando Ponce de León, y los jurados Gonzalo de Molina, Juan de Mendieta 

 
181 AGS, RGS, 1478, 24, f. rº s/n. 

182 Juan Alonso, estante en el heredamiento de Quintos, declaró conocer a Diego Maldonado desde hacía 

doce años poco más o menos, y que «ha oýdo dezir al dicho Diego Maldonado e a otros clérigos que lo 

conocen que tiene en la capilla de los Reyes e Seuilla syerta renta que no sabe qué tanta es e que tiene otra 

capellanía en Triana en la yglesya de Santana». Por su parte, el tabernero Alonso Martín Salvatierra 

manifestó que el clérigo tenía «vnas casas en Sevilla en la collazyón de San Martín e tiene vna capellanía 

en la yglesia de Santana de Triana». Juan Fernández portugués, quien también conocía al capellán, dijo, 

asimismo, que el referido clérigo poseía otras casas en Triana (AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), 

Año 1531, fs. 39vº-40vº). 

183 ARChGr, SP, carp. 1364, p. 13 (1527), f. rº s/n.  
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y Fernando de Torres también tuvieron grandes extensiones de tierras y casas en Dos 

Hermanas. 

Pertenecientes al estamento eclesiástico, encontramos figuras como el racionero 

Diego Godo, el licenciado Diego López de Herrera y Cristóbal de Deza, este último, 

emparentado con el arzobispo fray Diego de Deza. 

Asimismo, encontramos varios escribanos que residieron puntualmente o pasaron 

temporadas en sus propiedades nazarenas. Ahí están los casos de Pedro de Pineda, 

escribano mayor del Cabildo hispalense, de Pedro de Coronado el Viejo, escribano 

público de Sevilla (1524-1529), que poseía, entre otros bienes, unas casas en la calle Real, 

y el más llamativo: Vasco o Velasco de Pallarés, escribano público de Cáceres en tiempos 

de Enrique IV, aunque, por su apoyo al II marqués de Villena, partidario de los derechos 

dinásticos de Juana de Castilla, apodada la Beltraneja, perdió su oficio en 1475, 

residiendo en Dos Hermanas entre 1513 y 1518184. 

 

Finalmente, dignos de especial atención son dos familias sevillanas. Por un lado, 

los Grimaldo185, cuya cabeza fue el ya referido comerciante de origen genovés Bernardo 

de Grimaldo (1470-1531). Esta familia de comerciantes y banqueros comenzó a adquirir 

fincas y propiedades tanto en el término como en la propia Dos Hermanas, sobresaliendo 

una huerta y una casa mesón, en los primeros años del siglo XVI, con vistas a exportar 

sus frutos a las Indias, pues no en vano, Bernardo de Grimaldo había conseguido carta de 

 
184 Se pueden seguir sus pasos en Dos Hermanas en AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529). 

185 Existe extensa bibliografía acerca de esta y otras familias genovesas establecidas en la capital hispalense 

en los siglos XIII al XVI. Destacaremos, entre otros, los siguientes trabajos: OTTE SANDER, E. (1966). “Das 

genuesisch e unternehmertum und Amerika unter den katholischen Königen”, en Jahrbuch für Geschichte 

Lateinamerikas, núm. 3, pp. 30-74; CAMARERO BULLÓN, C. (1992). El libro de los Privilegios concedidos 

a los mercaderes genoveses establecidos en Sevilla (siglos XIII-XVI). Madrid, Tabapress; BELLO LEÓN, 

J.M. (1993). “Mercaderes extranjeros en Sevilla en tiempos de los Reyes Católicos”, en Historia, 

Instituciones. Documentos, núm. 20, pp. 47-84; IGUAL LUIS, D., y NAVARRO ESPINACH, G. (1997). “Los 

genoveses en España en el tránsito del siglo XV al XVI”, en Historia. Instituciones. Documentos, núm. 24, 

pp. 261-332; SÁNCHEZ NÚÑEZ, P. (1997). “Los Grimaldo genoveses, banqueros y hacendados en Dos 

Hermanas”, en Revista de Feria y Fiestas de Dos Hermanas, pp. 195-200; GIL, J. (2006). “Emigrantes a la 

isla Española en 1506”, en Anuario de Estudios Americanos, núm. 63-2, pp. 265-304; GARRIDO RAYA, E., 

y MORENO ESCALANTE, V. (2012). “La red mercantil de los Grimaldi y su proyección desde Sevilla a La 

Española (1489-1517)”, en Temas Americanistas, núm. 29, pp. 7-20. 
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naturaleza en 1504, por lo que podía comerciar con el Nuevo Mundo, en concreto con la 

isla de La Española. 

 

 

Imagen 8. Lápida de la familia Grimaldo, en la capilla de Santa Ana  
 

 

También la que terminaría siendo su esposa, doña Leonor de Azamar, compró 

tierras en el término nazareno. Todo el vasto patrimonio amasado por ambos pasó a manos 

de su único hijo superviviente186, el también mercader Juan Bautista de Grimaldo (c.1505-

 
186 El otro hijo habido en la relación de Bernardo de Grimaldo con doña Leonor de Azamar fue don Polo 

(Paulo) de Grimaldo, canónigo de la catedral de Sevilla y autor de la Elegía sobre la muerte del Muy Alto 
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1556), que se encargaría de mantenerlo y ampliarlo hasta el final de sus días. Tal fue la 

vinculación de los Grimaldo con Dos Hermanas, que terminaron eligiendo la ermita 

nazarena de Señora Santa Ana como su lugar de enterramiento187, conservándose aún su 

magnífico sepulcro de mármol blanco (Imagen 8) a la entrada de este templo.  

 

La otra gran familia de hacendados presente en Dos Hermanas fue, sin duda, la de 

los Díaz de Toledo188, descendiente del famoso relator y secretario del rey Juan II de 

Castilla, Fernán Díaz de Toledo (†1457)189, autor, por cierto, de la no menos conocida 

obra Las notas del relator190.  

La relación de esta familia con Dos Hermanas se remonta a 1518, cuando Hernando 

Díaz de Toledo, nieto del relator y afincado en Sevilla, fundó un mayorazgo a favor de su 

hijo don Luis Díaz de Toledo (†1543), y entre los bienes vinculados al referido mayorazgo 

se encontraba una heredad en Dos Hermanas, que había adquirido en aquella fecha a los 

frailes del monasterio de San Jerónimo de Buenavista. Tanto el propio don Luis Díaz de 

Toledo, como sus hijos doña Isabel Díaz de Toledo, don Hernando Díaz de Ayala191 y 

 
y Muy Cathólico Príncipe y Rey Nuestro Señor don Fernando, Quinto de este nombre (h.1516) y de otras 

coplas dedicadas a la Virgen María. Su figura está envuelta en el misterio, desconociéndose muchos 

aspectos biográficos, aunque sí se sabe que accedió a la canonjía en septiembre de 1507, siendo aún menor 

de edad y actuando como su procurador ante el cabildo catedralicio su padre, Bernardo de Grimaldi. 

187 En su testamento de 1º de septiembre de 1511, Bernardo de Grimaldo mandó ser enterrado en el convento 

de Santa Paula de Sevilla, de monjas jerónimas, orden por la que sentía especial devoción. Y doña Leonor 

de Azamar, tanto en su testamento de 1º de septiembre de 1511, como en su segundo testamento, fechado 

en 3 de abril de 1516, ordenó que su cuerpo fuese sepultado en la iglesia de San Vicente, en la sepultura de 

su padre, el jurado Fernando de Azamar. Ambos cambiarían de opinión, muy probablemente, hacia 1529 o 

1530. 

188 Esta familia poseía por concesión regia, desde 1475, la escribanía mayor de Rentas del Arzobispado de 

Sevilla y Obispado de Cádiz, lo que le reportaba pingües beneficios. 

189 Clave para entender esta figura histórica es el artículo SANZ FUENTES, M.J. (2014). “El testamento de 

Fernán Díaz de Toledo, el Relator (1455)”, en Historia. Instituciones. Documentos, núm. 41, pp. 381-406. 

190 Para conocer esta importante obra del siglo XV, es de recomendada lectura OSTOS SALCEDO, P. (2015). 

“Las Notas del Relator: un formulario castellano del siglo XV”, en Les formulaires Compilation et 

circulation des modèles d'actes dans l'Europe médiévale et moderne, vol. 1. Éditions en ligne de l'École 

des chartes. 

191 Díaz de Ayala fue escribano mayor de las rentas del Arzobispado de Sevilla y Obispado de Cádiz (1527-

1567) y, además, Caballero XXIV de Sevilla. Casado en 1544 con doña Margarita de Peralta (†c.1576), 
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don Diego López Dávalos192, acrecentaron ese patrimonio en Dos Hermanas y pasaron 

aquí largas estancias. 

 

Dejamos ya el grupo de los privilegiados para adentrarnos en el estamento no 

privilegiado. A su cabeza, se encontraban los hombres buenos, llamados así no por su 

condición ética o moral, sino por ser personas de reconocida solvencia económica y, por 

ello, muy respetadas por la comunidad. Se trataba de un reducido grupo, aunque en sus 

manos estaba buena parte de la riqueza del lugar, además de acaparar los principales 

cargos del concejo y de protagonizar la fundación de diversas cofradías de la localidad193. 

Formaban parte de este grupo social, labradores, hortelanos y fruteros, como, por 

ejemplo, Alonso Sánchez Prieto, Gonzalo Gil, Diego Sánchez, Pedro Martín Cabezas, 

patriarca, por cierto, de una de las más importantes familias del lugar que, por cierto, 

emparentaría con uno de los escribanos públicos, Melchor Díaz y Pedro Martín Peñafiel.  

 

En un escalafón inferior estaba el grupo integrado por los pequeños artesanos, los 

oficios relacionados con el sector terciario y las profesiones liberales — el escribano, el 

barbero, el maestro de primeras letras, etc. ―, un grupo aún más reducido que el anterior, 

pero con una buena posición económica. A lo largo de este período que estudiamos, 

 
tuvieron cuatro hijas: Isabel de Ávalos, Ana de Barraiz, Juana Díaz de Ayala y Leonor de Ayala, quien 

contrajo matrimonio con el Caballero XXIV Hernando Díaz de Herrera. Vivió don Hernando Díaz de Ayala 

en las casas principales de la familia Díaz de Toledo, en la actual plaza de Regina, perteneciente entonces 

a la collación de San Pedro, y falleció en 1567. 

192 Diego López Dávalos, que también ocupó una veintecuatría en Sevilla, contrajo matrimonio con Teresa 

Coronado y residió en la collación de Santa Marina. Otorgó testamento el 21 de mayo de 1593, falleciendo 

al año siguiente. Fue enterrado en la iglesia sevillana de Omnium Sanctorum, donde había fundado con su 

esposa numerosas obras pías y capellanías. Una de las cláusulas de su testamento comienza de esta manera 

tan peculiar: «Por quanto yo e tenido muncha hazienda en el lugar de Dos hermanas y e residido mucho 

tiempo en él, de que ha nacido vna amistad que yo tengo a los vecinos del dicho pueblo, y así pretendo en 

este mi testamento hazerles bien en mi muerte como lo e procurado hazer en mi vida, así a los vecinos del 

dicho pueblo como a la fábrica e la dicha yglesia» (AHPSe, PHNSe, l. 11623 (1593), f. rº).   

193 En el preámbulo de las Reglas de la Hermandad de Señora Santa Ana de 1523, por ejemplo, se dice 

textualmente: «E porque nos, los omes buenos del lugar de Dos Hermanas, establecemos e hordenamos 

esta cofradía y hermandad a honra e alabança y seruiçio de Dios e de la Señora Sancta Ana, la qual es 

nuestra auocación en este dicho lugar de Dos Hermanas» (AHSADH, secc. GOB, Libro Primitivo de 

Reglas (1523), f. 6vº).  
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tenemos constancia de que hubo en Dos Hermanas un espadador (Bartolomé Martín), dos 

zapateros (Francisco Mexía y Juan Alonso de Guzmán), un tendero (Hernando González), 

un herrador (Juan de Guzmán), un alfarero (Martín Sánchez Esparragoso), un carpintero 

(Ordoño de Urresti), un sastre (Diego Valdés) y un maestro de leer (Diego García). 

 

Pero el grupo social más numeroso en Dos Hermanas fue, sin duda alguna, el 

conformado por los jornaleros, también llamados trabajadores o braceros, cuya pobreza 

fue, en la mayor parte del Quinientos, de carácter extremo, siendo, por tanto, los más 

sensibles ante las continuas crisis económicas. A este grupo pertenecieron Juan Álvarez, 

Juan Claros, Pedro Durán, Francisco Gómez, Francisco Ligero y Bartolomé Martín, por 

poner unos ejemplos. 

 

Hasta aquí lo que podríamos denominar como la “sociedad oficial”. Sin embargo, 

junto a esos grupos estamentales, se desarrollaron otros a lo largo del Antiguo Régimen 

y que, bien por su origen o condición, por sus costumbres o por su peculiar forma de vida, 

estaban al margen de aquella “sociedad oficial”, donde no tenían cabida. Eran los casos 

de los gitanos, los esclavos y, finalmente, los moriscos. 

 

Del primero de los grupos citados, el de los gitanos, apenas tenemos noticias. Solo 

hemos podido averiguar que, en septiembre de 1536, Diego Martín de Morales y Alonso 

González, cuadrilleros de la Santa Hermandad de Utrera llegaron a Dos Hermanas «en 

seguimiento de quatro o çinco gitanos contenydos con vn mandamiento que traían para 

los prender»194. Pero sólo pudieron arrestar a dos, Antón y Benito de Grecia, padre e hijo, 

respectivamente, que acabaron en la cárcel del lugar, consiguiendo huir los otros tres, 

aunque uno de ellos «se les resystyó e huyó <a la iglesia>»195.  

 

El siguiente grupo, el formado por los esclavos196 (Imagen 9), estaba destinado a 

la servidumbre doméstica y no era demasiado numeroso. Esto era debido, principalmente, 

 
194 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1536, f. 139vº. 

195 Ibidem. 

196 Únicamente existe un trabajo sobre los esclavos en el lugar de Dos Hermanas: BARBERO RODRÍGUEZ, J. 

(2019). “Vos ahorro e liberto: esclavos en la Dos Hermanas del siglo XVI”, en Dos Hermanas. Revista 

cultural, núm. 76, pp. 14-17. 
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a que la gran mayoría de los nazarenos del Quinientos carecía de la fortuna suficiente 

para poder comprarlos y, por supuesto, mantenerlos. Hay que tener en cuenta que se 

adquirían esclavos para manifestar de manera pública el lujo y la riqueza de una persona 

o linaje. Disponer de ellos era algo realmente costoso, por lo que estaba reservado sólo a 

aquellos que poseían unos ingresos más que considerables. Y Dos Hermanas, en esas 

fechas, recordemos, no pasaba de ser una humilde población situada a las puertas de 

Sevilla.  

 

  
Imagen 9. Esclavo castigado por haber huido — de ahí que lleve las cadenas ―, 

transportando un pellejo de vino, en un dibujo de Christoph Weiditz (c. 1530)  

 

Consultada la documentación notarial, fuente fundamental para estudiar este grupo 

social, de fines del siglo XV y primera mitad del XVI, hemos contabilizado hasta trece 

dueños de esclavos en este lugar, de los cuales cuatro eran hacendados sevillanos y, 

nueve, vecinos de Dos Hermanas y su término.  

En cuanto a la raza de los esclavos presentes en Dos Hermanas, la más numerosa 

fue, sin duda, la negra. Traídos desde Etiopía y Guinea, principalmente, por mercaderes 

portugueses, contaban las crónicas de la época que los esclavos negros eran los más 

apreciados, debido a su carácter dócil, sumiso y alegre. Ortiz de Zúñiga, por ejemplo, 
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llegó a decir que los negros «acudían gustosos al trabajo y toleraban mejor el 

cautiverio»197.  

Los moriscos, que constituían el segundo grupo más numeroso, eran muy estimados 

por su enorme resistencia física, por lo que se preferían para los trabajos artesanales y 

agrícolas. Pero, a diferencia de los anteriores, por regla general no eran ni mucho menos 

tan “apacibles  

Más exóticos eran los indios, que procedían no de las Indias Occidentales, sino de 

la actual India, siendo traídos a Sevilla por los mercaderes portugueses, mientras que los 

mulatos estaban muy vinculados al ámbito doméstico.  

Siendo como eran los esclavos un bien mueble más, estaban expuestos a la 

compraventa, o eran hipotecados, o se saldaba una deuda con ellos, o bien se dejaban en 

herencia, pasando a formar parte de un inventario junto al resto de bienes. Su precio 

dependía del sexo, raza, edad y estado físico del mismo. Así, por ejemplo, las mujeres 

eran más caras, por su docilidad, su aptitud para todas las tareas del servicio doméstico, 

como la cocina o la crianza de los niños, y, además, por el hecho de que todo nacido de 

esclava lo era también. 

 

Por último, estaba el grupo de los moriscos, que en Dos Hermanas fue 

prácticamente inexistente198, si no contamos los esclavos moriscos y alguna que otra 

criada199, hasta que se puso fin a la rebelión de las Alpujarras (1568-1570).  

 

 

1.4.3. De lo divino y lo humano 

 

No podemos concluir este capítulo sin hacer referencia a los aspectos religiosos de 

la población, de importancia capital, pues, como bien indica Francisco Núñez Roldán, en 

el Quinientos y en el resto de la Edad Moderna, «Dios estaba en todas partes y ocupaba 

 
197 ORTIZ DE ZÚÑIGA, D. (1796). Anales eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de 

Sevilla, metrópoli de la Andalucía, t. III. Madrid, p. 78. 

198 Únicamente conocemos el nombre de un morisco, Pedro Martín, que en 1509 residía en la zona del lugar 

del Copero, y que, muy presumiblemente, daría nombre a un pago, el del Pozo Morisco. 

199 Caso de Isabel Hernández, criada morisca de Hernando Díaz de Ayala. 
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todas las horas de los hombres. […] Todo se hacía en su nombre y por su voluntad. Nada 

de lo humano le era ajeno. Nada de lo divino era extraño. Todo era religión»200.  

 

Es en esta época que estamos estudiando, cuando los vecinos de Dos Hermanas 

comenzaron a agruparse en torno a ciertas devociones, dando lugar a la aparición de las 

primeras cofradías o hermandades. A continuación, enumeraremos (por orden de 

antigüedad), las corporaciones que surgieron y se desarrollaron a lo largo del período de 

1476-1553. 

 

En primer lugar, nos encontramos con la cofradía de la Magdalena, dedicada a esta 

discípula de Cristo, que jugó un papel destacado en el Evangelio, y que a finales del siglo 

XV gozó de cierta devoción en Dos Hermanas al ser uno de los santos protectores contra 

las epidemias. Debemos incidir aquí, que la parroquia de este lugar también está bajo la 

advocación de Santa María Magdalena.  

Son muy escasos los datos que existen sobre esta cofradía, tanto es así que se limitan 

a dos escuetas referencias que se hallan en los testamentos de Miguel Sánchez de Mérida, 

de 18 y 21 de julio de 1497, y Juan Ruiz Chamorro, de 16 de marzo de 1498. En el primero 

de ellos, el otorgante mandó agraciar a «la cofradía de la Madelena con çien 

[maravedíes]»201, mientras que Ruiz Chamorro ordenó que se entregase «a la cofradía de 

Santa María Madalena dos reales, porque me honren los cofrades e quemen su çera»202.  

En cualquier caso, la vida de esta cofradía debió ser efímera, pues, por ejemplo, en 

los documentos notariales de principios del siglo XVI no existe mención alguna. 

 

Por las mismas fechas (finales del XV) surgió en el lugar la cofradía de Señora 

Santa Ana203, siendo el testamento de Juan de Barrosa, vecino de la Algaba, de 21 de 

marzo de 1499, el primero en mencionarla. En ese documento, el testador mandó dar «a 

 
200 NÚÑEZ ROLDÁN, F. (2004). La vida cotidiana en la Sevilla del Siglo de Oro. Sevilla, p. 203. 

201 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1497, f. rº s/n. 

202 Ibidem, Año 1498, f. vº s/n. 

203 Sobre la evolución histórica de esta hermandad de Dos Hermanas véase BARBERO RODRÍGUEZ, J. (2010). 

Historia de la Hermandad de Señora Santa Ana, Patrona de Dos Hermanas (1517-1900). Dos Hermanas: 

Asociación Cultural “La Plazoleta de Valme”. 
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la cofradía de Santa Ana çien maravedíes, porque los cofrades me honren»204. En 

cualquier caso, sus primitivas Reglas, que aún se conservan, están confeccionadas en 

pergamino, datan de 1523205, y fueron aprobadas por el provisor general, don Gaspar 

Cervantes de Gaete en abril de 1555.  

 

 

Imagen 10. Primer folio del libro de Reglas de la hermandad de la Santa Vera+Cruz (1544)  
 

 
204 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1499, f. rº s/n. 

205 Este importante documento fue brillantemente estudiado en LÓPEZ GUTIÉRREZ, A.J. (1982). “Las Reglas 

primitivas de la Hermandad de Santa Ana”, en Revista de Feria de Dos Hermanas, pp. 37-39; y su edición 

en LÓPEZ GUTIÉRREZ, A.J. (2002). “Reglas de la Hermandad de Santa Ana, Vera Cruz y Sacramental”, en 

CXIX Reglas de Hermandades y Cofradías Andaluzas. Siglos XIV, XV y XVI. Huelva: Universidad de 

Huelva. 
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Esta hermandad quedó consolidada a lo largo del Quinientos, y, aunque a mediados 

de esa centuria pasó por ciertas dificultades económicas, podemos decir que aquel 

constituyó el primer período de esplendor de la cofradía. 

 

Hubo que esperar hasta los años centrales del Quinientos, para ver la fundación de 

una nueva cofradía, en este caso la de la Santa Vera+Cruz, cuyas Reglas206 se mandaron 

constituir el 20 de marzo de 1544 (Imagen 10), aunque no fueron aprobadas por la 

autoridad eclesiástica hasta una década después, en 1554. En su fundación tuvieron un 

papel relevante las predicaciones franciscanas que se dieron en el lugar años antes, como 

la que en 1542 protagonizaron fray Alonso de Cabezuela y fray Pedro de la Torre. 

 

Finalmente, en los primeros años la década de 1550 debió aparecer la hermandad 

del Santísimo Sacramento, aunque una de las primeras menciones de esta cofradía la 

hallamos en el testamento de Catalina Sánchez, viuda de Juan de la Sal, otorgado el 30 

de junio de 1556, fuera ya del período que analizamos. Sus Reglas, por otra parte, si bien 

ya existían en 1555, según se desprende de una de las cláusulas207 del testamento de 

Catalina Martín de la Montera, esposa de Juan Montero, fechado en 10 de junio de 1555, 

no fueron aprobadas por la autoridad eclesiástica hasta mayo de 1579208. 

 
206 Las Reglas de la cofradía de la Santa Vera+Cruz fueron, igualmente, analizadas por López Gutiérrez en 

estas interesantes publicaciones: (1989). “La Hermandad de la Santa Vera Cruz a través de las Reglas de 

1554”, en Revista de Feria de Dos Hermanas, pp. 101-104; (2002). “Reglas de la Hermandad de Santa 

Ana, Vera Cruz y Sacramental”, en CXIX Reglas de Hermandades y Cofradías Andaluzas. Siglos XIV, XV 

y XVI. Huelva: Universidad de Huelva; (2007). “Las Reglas fundacionales de la Hermandad de la Vera 

Cruz de Dos Hermanas (Sevilla)”, en Escritura y Documentos. Los archivos como fuente de información. 

León: Junta de Castilla y León, pp. 363-375; y (2019). “Las Reglas primitivas de la Hermandad de la Santa 

Vera Cruz de Dos Hermanas: codicología, formas documentales y modelos para su redacción”, en Dos 

Hermanas. Revista Cultural, núm. 76, pp. 97-104. 

207 La cláusula en cuestión dice así: «Digo que soy cofrada y hermana de dos cofradías deste dicho lugar 

que son las de Vera (Cruz) y del Santísimo Sacramento, por ende, mando a las dichas cofradías acompañen 

(sic) mi cuerpo el día de mi fallecimiento fasta la dicha yglesia fasta que ya esté sepultada, sin que por ello 

les den cosa alguna de mis bienes, porque así lo mandan las Reglas y ordenanças de las dichas cofradías 

a las quales me refiero, para que se guarden y se hagan de la manera que en la dicha Regla se contienen» 

(AHPSe, PHNDH, leg. 20763 (1555), Año 1555, f. rº s/n.). 

208 En los últimos años ha habido ciertas dudas sobre la fecha de aprobación de las Reglas, principalmente 

porque en el primitivo libro aparece el nombre del año escrito en letra y, para más inri, abreviado. Pero 
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No podemos olvidar una enigmática cofradía cuya advocación se desconoce209, y que 

estaba presente en los últimos años del siglo XV. La única prueba de su existencia se 

encuentra en una anotación recogida entre los registros notariales de 1499, y que es debida 

a la pluma del propio escribano público Martín Sánchez, que, a la vez, era también 

escribano de esa cofradía210.  

 

Aunque la aparición de la cofradía Sacramental no se dio hasta mediados del 

Quinientos, previamente hubo en Dos Hermanas un especial culto al Santísimo 

Sacramento, sobre todo a partir de la década de 1530. En numerosos testamentos de 

aquella época se advierte un profundo interés por dejar cierta cantidad de dinero para 

pagar la cera o aceite que servía para iluminar constantemente al Santísimo Sacramento, 

lo que se traduce en un verdadero cuidado, interés y preocupación por mantener su 

culto211.  

 

Asimismo, por referencias indirectas se deduce que ya a mediados del siglo XVI se 

celebraba en Dos Hermanas con cierta solemnidad la fiesta del Corpus Christi, que aquí 

tenía lugar en otra jornada distinta a la fijada por la Iglesia, en concreto, el 25 de julio, 

festividad del Apóstol Santiago el Mayor, y en las vísperas del otro día grande de Dos 

Hermanas, el de Señora Santa Ana, Patrona del lugar. La razón de ese traslado, para lo 

cual debió existir algún tipo de privilegio pontificio, se encontraría en las labores 

agrícolas de la población. Siendo como era Dos Hermanas un pueblo donde sus vecinos 

vivían, de una manera u otra, del trabajo en el campo, no se podía acudir a la festividad 

del Corpus, pues ésta solía coincidir con el inicio de las labores de recolección. 

 

Para finalizar, no existen evidencias documentales sobre la actuación de la 

Inquisición en Dos Hermanas en el período que estamos tratando. En cualquier caso, en 

1536 tenemos noticias de unas averiguaciones que se hicieron a la familia de Francisco 

 
claramente es 1579, entre otras cosas, porque Valdecañas ocupó el cargo de provisor a finales de la década 

de 1570 y no antes. 

209 Puede que se trate bien de la cofradía de la Magdalena o bien de la de Señora Santa Ana. 

210 Sobre este documento es recomendable BARBERO RODRÍGUEZ, J. (2018). “Una enigmática cofradía de 

1499”, en Dos Hermanas. Revista cultural, núm. 75, pp. 13-14. 

211 Consúltese la documentación contenida en AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538).  
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de Grimaldo, en especial a Antón de Grimaldo, sobre los que pesaba la sospecha de ser 

conversos, y que, finalmente, no llegaron a mayores.  
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2.1. El nacimiento de una escribanía pública de ámbito rural 

 

esulta muy difícil y complicado saber en qué momento exacto tuvo lugar la aparición de 

la escribanía pública de Dos Hermanas, pues no hemos localizado en los repositorios 

documentales sevillanos consultados que tienen relación con este lugar: Archivo 

Histórico Provincial, Archivo Histórico Municipal y Archivo General del Arzobispado, 

documento alguno que nos ayude a establecer, de forma aproximada, la fecha, siquiera 

aproximada, de su creación. 

 

Si nos atenemos a algunos casos de poblaciones del antiguo reino sevillano que han 

sido estudiados, veremos cómo en Sevilla, el Puerto de Santa María o Jerez de la Frontera, 

el establecimiento de sus escribanías tuvo lugar relativamente poco después de su 

incorporación a los reinos cristianos, una vez organizada su estructura político-

administrativa. Así, en el caso de Sevilla la aparición de sus escribanías, que llegarán a 

ser dieciocho, se dio muy pronto, en 1253, nada más iniciarse el reinado de Alfonso X212, 

solo cinco años después de la toma de la ciudad.  

En el Puerto de Santa María, Jiménez López de Eguileta213 refiere que, a pesar de 

la escasez documental del siglo XIII que sufre la región de Cádiz, se puede afirmar que 

la instalación de sus escribanías públicas se dio tras la concesión de la carta-puebla por 

parte del Rey Sabio en diciembre de 1281, veintiún años después de su conquista.  

 
212 Sobre este particular, pueden consultarse los trabajos de OSTOS SALCEDO, P., y PARDO RODRÍGUEZ, 

M.L. (1989). “Los escribanos públicos de Sevilla en el siglo XIII”, en Notariado público y documento 

privado: de los orígenes al siglo XIV: Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática, vol. I. 

Valencia: Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Esport, pp. 513-560; OSTOS SALCEDO, 

P., y PARDO RODRÍGUEZ, M.L. (1989). Documentos y notarios de Sevilla en el siglo XIII, Madrid; y PARDO 

RODRÍGUEZ, M.L. (2000). “Las escribanías de Sevilla en el siglo XIII”, en Sevilla 1248. Actas del Congreso 

Internacional del 750 aniversario de la Conquista de la Ciudad por Fernando III, rey de Castilla y León, 

Madrid, pp.369-387. 

213 JIMÉNEZ LÓPEZ DE EGUILETA, J. E. (2017). “Orígenes de la institución notarial en el Puerto de Santa 

María (siglos XIII-XIV)”, en Revista de Historia de El Puerto, núm. 59, pp. 9-22. 

R 
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Finalmente, en Jerez de la Frontera, fue el rey Sancho IV quien, revalidando una 

merced de su padre, en 1284, tras veinte años desde su incorporación al reino, ordenó al 

concejo jerezano establecer en esa localidad cuatro escribanos públicos214. 

 

Por su parte, en el reino de Granada, se siguió, por lo general, la línea anterior, pues 

la aparición de las escribanías públicas se dio, igualmente, en épocas más o menos 

cercanas a la conquista por las tropas castellanas.  

Así, por ejemplo, en Málaga, tomada por Fernando el Católico en 1487, las 

primeras provisiones de nombramiento de escribanos del número se dieron en fecha tan 

temprana como fue mayo de 1489215, teniendo estos primeros escribanos una relación 

más o menos directa con los Reyes Católicos. 

En Guadix, entregada a los cristianos en 1490, vemos la provisión de escribanos 

públicos escasos años después, siendo Juan de Molina, en marzo de 1493, uno de los 

primeros conocidos216. 

Cerca de ésta, en Baza, arrebatada a los nazaríes en 1488-1489, las primeras noticias 

sobre el notariado en esta ciudad granadina se encuentran en fecha tan temprana como 

1491, cuando se produce el nombramiento de Diego de la Peña como escribano del 

concejo y del número de Baza, según estudió en su tesis Crespo Muñoz217. 

Del mismo modo, en la ciudad de Granada, cabeza del reino, la aparición de la 

institución notarial se dio en los años inmediatamente posteriores a la conquista cristiana 

 
214 ROJAS VACA, M.D. (2010). “Las escribanías del Cabildo Municipal en Jerez de la Frontera (1514-

1615)”, en Historia, Instituciones, Documentos, núm. 37, pp. 283-336. 

215 ARROYAL ESPIGARES, P.J., CRUCES BLANCO, E. y MARTÍN PALMA, M.T. (1996). “Sobre los orígenes de 

la Institución Notarial en Málaga”, en El Notariado andaluz en el tránsito de la Edad Media a la Edad 

Moderna, P. Ostos Salcedo y M.L. Pardo Rodríguez. Sevilla: Ilustre Colegio Notarial, pp. 47-74. Lo mismo 

ocurriría en poblaciones de su jurisdicción, como Álora, donde un año después de su conquista los Reyes 

Católicos hacen merced del título de escribano y notario público a Pedro Hurtado. O de Coín, donde los 

mismos monarcas hacen merced, en marzo de 1490 (cinco años después de su incorporación a la Corona 

castellana), de una escribanía pública para el concejo coíno. 

216 AGS, RGS, 1493, 604, f. 346rº. 

217 CRESPO MUÑOZ, F.J. (2007). El notariado en Baza (Granada) a comienzos de la Edad Moderna. Estudio 

y catálogo de los protocolos notariales (1510-1519). Tesis doctoral. Granada. 
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y poco antes de la creación definitiva del concejo granadino en 1500218. De hecho, es 

septiembre de 1497 la fecha en que está datada la primera carta de merced que se conserva 

y por la que se nombra escribano del número de Granada a Cristóbal de Ávila, quien, a 

su vez, obtiene el oficio por renuncia que hizo en su favor Diego de Bozmediano. 

En cambio, en Antequera, incorporada a la Corona de Castilla en 1410 por el 

infante don Fernando el de Antequera (futuro rey de Aragón), el establecimiento de las 

escribanías no se daría de manera más o menos inmediata, pues no hay constancia de 

nombramiento de escribanos hasta 1476, cuando se produce el de Juan de Mercado, según 

recogió Escalante Jiménez en su tesis doctoral219. 

 

Por último, si ponemos nuestra atención en la cercana ciudad de Córdoba220, capital 

del reino homónimo, como es bien sabido, fue conquistada por Fernando III en 1236, 

aunque no recibió fuero hasta 1241. Y es a partir de 1250 cuando se verifica la existencia 

de un grupo de escribanos establecidos de manera definitiva en la capital cordobesa, 

aunque hay que esperar a 1265 para encontrar las primeras referencias sobre los 

escribanos públicos cordobeses.  

 

En el caso de Dos Hermanas, sería lógico pensar que la aparición de su escribanía 

pública se dio poco tiempo después de su fundación a fines del siglo XIV o principios del 

XV, después del establecimiento de su concejo, la institución encargada de administrar la 

nueva población. Sin embargo, no parece que fuese así, debido, según nuestro parecer, a 

la escasa población del nuevo lugar y su carácter menesteroso. Recordemos que, desde 

su creación, Dos Hermanas no contó con demasiados vecinos, es más, costó ser poblada. 

Prueba de ello es, si no, el padrón de cuantías de 1426 que mencionamos en el anterior 

 
218 OBRA SIERRA, J.M. de la (1996). “Aproximación al estudio de los escribanos públicos del número en 

Granada (1497-1520)”, en El Notariado andaluz en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, P. 

Ostos Salcedo y M.L. Pardo Rodríguez. Sevilla: Ilustre Colegio Notarial, pp. 127-170. 

219 ESCALANTE JIMÉNEZ, J. (2015). Los escribanos en Antequera. Un análisis global (1475-1869). Tesis 

doctoral. Málaga, p. 77. 

220 Resultan muy interesantes OSTOS SALCEDO (1996), op. cit.; y GUERRERO CONGREGADO, C. (2018). “La 

implantación del notariado público en Córdoba (1242-1299)”, en Escritura, notariado y espacio urbano en 

la Corona de Castilla y Portugal (siglos XII-XVII), M. Calleja Puerta y M.L. Domínguez Guerrero. Gijón: 

Ediciones Trea, pp. 81-. 
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capítulo, donde se recogen apenas ocho vecinos, y, por cierto, no registra la existencia en 

este lugar de escribano alguno221, siendo dicho padrón confeccionado bien por un 

escribano llegado exprofeso desde Sevilla junto a los comisarios, o bien por uno de estos 

últimos. Del mismo modo, la escasa documentación del siglo XV insiste constantemente 

en la pobreza de la población.  

Ambos aspectos (cortedad del vecindario y su extrema pobreza) se prolongaron y 

agudizaron a lo largo de casi toda la centuria, llegándose a un punto crítico en 1453, 

cuando no se lograba siquiera proveer cargos en el concejo del lugar. 

Dado el particular contexto de Dos Hermanas, no sería extraño que no hubiese un 

escribano público en el lugar, puesto que aquí no tenía una excesiva clientela, y la que 

existía, por su situación económica, no podía realizar negocios que superaran la cantidad 

exigida (1.000 maravedíes) para que estuviese presente un escribano, ni podía tampoco 

costear los servicios de éste. Con lo cual, de nada servía la presencia permanente de una 

escribanía pública en el municipio. 

En este sentido, no constituía Dos Hermanas una particularidad, ni mucho menos, 

pues en la misma situación se encontraban las demás aldeas (algunas con concejo propio) 

que conformaban su mitación y que poseían a lo largo del XV, más o menos, la misma 

población, como eran la Serrezuela, Cuartos, Quintos o el Copero. Ninguna de ellas contó 

con una escribanía, por lo que, en caso necesario, sus habitantes debían acudir a otras 

poblaciones. Ahí están los casos del ollero Manuel Rodríguez, vecino de Quintos, quien 

acudió el 13 de julio de 1441 a la escribanía pública de Gonzalo Bernal, en Sevilla, para 

otorgar carta de reconocimiento a favor de Mencía Martínez, suegra de Cristóbal López 

y vecina de Triana222, o de Fernando Sánchez, casero en la Serrezuela, que, ante Fernán 

García, escribano público sevillano, vendió al curtidor Ramiro García, vecino de la capital 

hispalense, quinientas arrobas de hoja de lentisco223. 

 

De todas formas, esta situación cambiará a partir de mediados del siglo XV, cuando 

Dos Hermanas consiga aumentar y consolidar su población, y ésta mejore sus condiciones 

 
221 No ocurre lo mismo con los padrones de cuantías del Castillo de las Guardas, San Nicolás del Puerto y 

de Las Puebla del Río, todos de fecha anterior (1407), donde sí aparecen registrados los escribanos de cada 

una de aquellas poblaciones. 

222 OSTOS SALCEDO, P. (2010). Registros notariales de Sevilla (1441-1442). Sevilla, pp.112-113. 

223 Ibidem, p.321. 
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económicas, aunque seguía siendo un modesto lugar, sobre todo, a principios del reinado 

de los Reyes Católicos. Es precisamente en el inicio de esa época trascendental, en 

concreto, 1476, cuando tenemos la primera noticia de la escribanía pública nazarena, 

regentada entonces por Aparicio García. De esta manera, nos inclinamos a pensar que el 

origen de la escribanía pública de Dos Hermanas estaría en torno a aquella primera 

mención, en los últimos años del reinado de Enrique IV [1454-1474] o muy principios 

del siguiente, correspondiente a los Reyes Católicos [1474-1516]. 
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2.2. El marco legal: La legislación sobre los escribanos públicos castellanos 

 

ntes de adentrarnos en el estudio de la figura del escribano público de Dos Hermanas en 

la transición a la Modernidad, sería más que conveniente presentar el marco legal en el 

que desarrolló su actividad, poniendo especial interés en la obra legislativa que se dio en 

los reinados de los Reyes Católicos y de Juana de Castilla y Carlos I, no solo por 

encuadrarse en esas fechas el período que estamos estudiando en esta tesis doctoral, sino 

también por la gran repercusión que tuvo en el notariado castellano. 

Por supuesto, no es nuestra intención hacer un análisis exhaustivo de esa legislación 

(por otra parte, extensa), pues no se trata, ni mucho menos, del tema principal de esta 

tesis. Además, existe una más que amplia bibliografía224 sobre este asunto en particular, 

por lo que todo aquel que quiera profundizar en el tema legal debe remitirse a ella.  

 
224 Buena parte de la legislación que vamos a indicar en este apartado aparece recogida en la Recopilación 

de las Leyes destos Reynos hecha por mandado de la Magestad Católica del Rey don Felipe Segundo 

(1567), la conocida Nueva Recopilación de Leyes de Castilla, en su Libro IV, Título XXV, que trata de 

«los Escribanos del Concejo y Públicos y del Número y Notarios Eclesiásticos». En cuanto a la bibliografía, 

son imprescindibles y de muy recomendable lectura: RODRÍGUEZ ADRADOS, A. (1964). “El derecho notarial 

en el Fuero de Soria y en la legislación de Alfonso X”, en Revista de Derecho Notarial, núm. 44, pp. 29-

160; BONO HUERTA, J. (1979 y 1982). Historia del Derecho notarial español. Madrid: Junta de Decanos 

de los Colegios Notariales de España; ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, M.J. (1987). “La figura del escribano”, 

en Boletín de la ANABAD, XXXVII, núm. 4, pp. 555-564; RÁBADE OBRADÓ, M.P. (1996). “Los escribanos 

públicos en la Corona de Castilla durante el reinado de Juan II. Una aproximación de conjunto”, en En la 

España Medieval, núm. 19, pp. 125-166; EXTREMERA EXTREMERA, M.A. (2001). “Los escribanos de 

Castilla en la Edad Moderna. Nuevas líneas de investigación”, en Chronica Nova, núm. 28, pp. 159-184; 

RIESCO TERRERO, A. (2003). “El notariado castellano bajomedieval (siglos XIV-XV): Historia de esta 

institución y de la producción documental de los notarios hasta el reinado de Isabel I de Castilla”, en II 

Jornadas científicas sobre documentación de la Corona de Castilla (siglos XII-XIV). Madrid: Universidad 

Complutense, p. 175-225; LÓPEZ GUTIÉRREZ, A.J. (2004). “Oficio y funciones de los escribanos en la 

cancillería de Alfonso X”, en Historia. Instituciones. Documentos, núm. 31, pp. 353-368; RIESCO TERRERO, 

A. (2004). “Real Provisión de ordenanzas de Isabel I de Castilla (Alcalá, 7-VI-1503) con normas precisas 

para la elaboración del registro público notarial y la expedición de copias autenticadas”, en Documenta & 

Instrumenta, núm. 1, pp. 47-79; PÉREZ SANZ, A. (2005). “La pragmática de Alcalá: otorgamiento y firma”, 

en Anales de la Academia Matritense del Notariado, T. 43, pp. 605-616; ROJAS GARCÍA, R. (2012). Los 

Libros de escripturas menudas en las escribanías públicas de Sevilla (1504-1550). Tesis doctoral. Sevilla: 

Universidad de Sevilla; DOMÍNGUEZ GUERRERO, M.L. (2016). Las escribanías públicas en el antiguo Reino 

de Sevilla bajo el reinado de Felipe II (1556-1598). Tesis doctoral. Sevilla: Universidad de Sevilla; y LÓPEZ 

A 
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Por tanto, en este apartado nos limitaremos únicamente a mencionar, de manera 

muy somera, las principales leyes que regularon el oficio de escribano desde el reinado 

de Alfonso X, en la segunda mitad del siglo XIII, hasta la época de Carlos I (1516-1553). 

De esta forma, tendremos una visión general de la legislación notarial que afectó a los 

escribanos públicos del lugar de Dos Hermanas en el período comprendido entre 1476 y 

1553. 

 

 

2.2.1. La legislación medieval 

 

Todos los autores vienen a coincidir en que la obra legislativa emprendida por 

Alfonso X (1252-1284) desde los inicios de su reinado, y constituida por el Fuero Real225, 

el Espéculo226 y las Partidas, fue decisiva en la organización y reglamentación de la 

institución notarial de Castilla y del instrumento público emanado de ella, inspirada esta 

última en la doctrina de los tratados clásicos de Salatiel y Rolandino, como bien indicó 

en su momento José Bono227.  

Es a partir de entonces cuando el escribano pasa de ser un mero escribiente, un 

scriptor, a ser un oficio público, con una actividad regulada por la ley y depositario de la 

fe pública, dignificándose, de esta forma, su figura. En palabras de López Gutiérrez, «la 

labor legislativa de Alfonso X intentaba poner orden a la emisión de documentos tanto 

en su cancillería como en el resto de oficinas de expedición documental —incluida la 

notarial— con el recto propósito de evitar y poner cerco a la proliferación de documentos 

falsos que se venían originando a lo largo de la Edad Media»228. 

 

Especialmente relevantes son las Partidas, que abarcan la más completa 

organización del notariado. Es el Título XIX de la Tercera Partida, que trata «De los 

 
GUTIÉRREZ, A.J. (2018). “Génesis y tradición del documento notarial castellano a través de las fuentes 

legales alfonsíes”, en Escritura, notariado y espacio urbano en la Corona de Castilla y Portugal (siglos 

XII-XVII), M. Calleja Puerta y M.L. Domínguez Guerrero. Gijón: Ediciones Trea, pp. 33-62. 

225 FR, 1, 8 y 2, 9. 

226 E, 4, 12. 

227 BONO HUERTA, J. (1979). Historia del Derecho notarial español. Madrid. 

228 LÓPEZ GUTIÉRREZ (2018), op. cit., pp. 34-35. 
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Escribanos»229, donde se recogen aspectos tan fundamentales como el nombramiento 

(que estaba en manos del rey o de aquellos a quienes éste otorgara tal privilegio), 

cualidades del oficio, juramento del escribano, pero también los castigos que recibían si 

cometían falsedad documental.  

 

La labor de Alfonso X constituye, pues, el punto de partida del notariado en la 

Corona de Castilla, que en el siglo XIV asistirá a su desarrollo, madurez y consolidación, 

sobre todo, en el ámbito urbano, al tiempo que, como cualquier otro oficio público, fue 

utilizado por los monarcas como una merced más para conseguir apoyos o atraerse la 

voluntad de facciones, y, ciertamente, como una fuente de ingresos extraordinaria.  

No obstante, a pesar de la crisis política, dinástica e institucional que se va a dar en 

aquella centuria, también encontramos algunas normas específicas sobre notariado que 

vienen a suceder la labor emprendida por el Rey Sabio. De especial relevancia será el 

Ordenamiento de 1348, bajo el reinado de Alfonso XI [1312-1350], sin olvidar la cédula 

de 1335 de este mismo monarca castellano por la que renovaba la merced concedida a 

favor de la ciudad de Sevilla por su bisabuelo Alfonso X y la ampliaba, como tendremos 

ocasión de ver más adelante. 

 

Ya en la primera mitad del siglo XV, debemos mencionar las Cortes de Zamora de 

1432, donde los procuradores solicitaron a Juan II, sin mucho éxito, que se cumpliera, al 

fin, la prohibición de acrecentar el número de alcaldes, regidores y escribanos. Unos años 

más tarde, en las Cortes de Valladolid (1442) se pusieron de manifiesto las quejas de los 

concejos contra el referido acrecentamiento, aunque hubo que esperar a las reunidas en 

1445 en la localidad de Olmedo para lograr la elaboración de un ordenamiento con el fin 

de evitar el acrecentamiento de oficios (entre ellos el de escribano) y, además, reducir los 

ya acrecentados. Sin embargo, a pesar las protestas, de la buena disposición mostrada por 

Juan II y de las medidas que se tomaron, continuaron los acrecentamientos de las 

escribanías, y todo, con el decidido apoyo de la Corona, que seguía valiéndose de esos 

oficios de escribanos para conseguir ingresos o pagar favores. 

 

 

 
229 P, 3, 19, 1 a 16. 
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2.2.2. La labor de los Reyes Católicos y Carlos I 

 

Rojas García afirmaría, muy acertadamente, que «el reinado de los Reyes Católicos 

se convierte en un punto de inflexión en la legislación y regulación del oficio notarial»230, 

retomándose, pues, la línea emprendida por Alfonso X, con el objetivo de remediar, en la 

medida de lo posible, el desorden y pésimo funcionamiento de los oficios públicos que se 

dio en los tiempos de sus antecesores, Juan II y Enrique IV, y, ya en el ámbito notarial, 

de acabar con la ineficacia, la corrupción (imperante, sobre todo, en su designación y 

provisión, y que responde a la imperiosa necesidad de la Corona de premiar a sus 

partidarios en el contexto de sus luchas contra facciones nobiliarias) y, asimismo, con el 

absentismo de los escribanos.  

De todas las medidas y disposiciones tomadas por ambos monarcas relativas al 

notariado castellano tienen un lugar preeminente, por un lado, el ordenamiento de las 

Cortes de Toledo de 1480 y, por otro, la pragmática de Alcalá de Henares de 1503. 

 

Comenzando por el ordenamiento de 1480, que se enmarca en los inicios del 

reinado y recién terminada la guerra de sucesión castellana (1475-1479), por él (a petición 

de los procuradores) los monarcas ordenaron que en adelante no se diese título de 

escribanía de cámara ni pública a persona que no fuera conocida por el Consejo Real, 

examinada por éste (es entonces cuando se regula, con mayor firmeza, el examen notarial) 

y juzgada hábil e idónea para el oficio. De esta manera, la provisión del oficio quedaba 

bajo el control del Consejo, a la vez que se intentaba evitar los inconvenientes de un 

excesivo número de escribanos públicos.  

 

Sin embargo, de mayor transcendencia para el notariado castellano fue, sin duda 

alguna, la pragmática o real provisión de ordenanzas dada por la reina Isabel I en la villa 

de Alcalá de Henares el 7 de junio de 1503231, conocida con el simple nombre de 

pragmática de Alcalá o pragmática de 1503. Esta disposición puso orden en el 

 
230 ROJAS GARCÍA (2012), op.cit, p. 13. 

231 Fundamental para conocer con detalle esta norma es el artículo RIESCO TERRERO (2004), op.cit., pp. 47-

79. 
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funcionamiento de las escribanías públicas de la Corona de Castilla, al regular la 

estructura legal de las mismas, y, además, reglamentar su práctica profesional.  

De este modo, a partir de esa fecha sería obligatoria la redacción íntegra de las 

escrituras públicas en un libro-registro, en sustitución del registro de notas hasta entonces 

utilizado (es ahora cuando se crea el protocolo notarial232). También sería indispensable 

la conservación de dicho libro por parte del escribano, que debía poner gran cuidado en 

la redacción del documento notarial ajustado a derecho, con aviso a pie del documento de 

todas las correcciones o intercalados realizados. Todas estas disposiciones, dicho sea de 

paso, tardarían en llevarse a cabo en la práctica diaria.  

Asimismo, la pragmática de 1503 estableció todo lo relativo a los aranceles que 

percibían los escribanos, intentándose, de esta forma, poner orden en un apartado en el 

que los escribanos actuaban según su conveniencia, en detrimento de los otorgantes. 

Se trata, pues, de un documento de capital importancia para la institución notarial 

de Castilla. Su vigencia durante más de tres siglos y medio, y su influencia en otras 

muchas normas posteriores (también al otro lado del océano) es una muestra más que 

evidente de esa relevancia que hemos manifestado.  

 

Caben mencionarse, por una parte, la pragmática dada en Toledo en 1502, la cual 

ordenaba que los registros de los escribanos del reino fallecidos o privados del oficio ya 

fuesen del número, del concejo o de las audiencias, debían ser entregados al sucesor en 

el oficio, y lo mismo cuando existía una renuncia de por medio. Por otra, la pragmática 

dada en Granada de 1501 que mandaba a los escribanos de los concejos de las ciudades 

y villas hicieran libros encuadernados en los que debían escribir los privilegios y 

sentencias y otras cosas tocantes al concejo a costa de los propios del pueblo.  

 

En cualquier caso, aquella ingente labor legislativa traducida en diversas cédulas 

reales, provisiones y pragmáticas, no fueron suficientes para remediar del todo aquella 

situación de la que se partía, debido en buena parte al intervencionismo regio y a la 

venalidad y comercialización de los oficios públicos que continuaba su curso 

 
232 El protocolo notarial es la «colección continua y cronológicamente ordenada de todas las escrituras e 

instrumentos originales realizados ante cada escribano público en un determinado período de tiempo, 

habitualmente un año» (BONO HUERTA, J. (1990). Breve introducción a la diplomática notarial española. 

Parte primera. Sevilla, p.39). 
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irremediablemente, tal y como apuntó en su momento Riesco Terrero. De todas formas, 

como bien afirma el referido autor:  

 

«el mayor mérito de la reina Doña Isabel y del propio Don Fernando, no fue 

-como he dicho anteriormente- la restructuración y fortalecimiento del 

notariado público, sino el interés e importancia dados por ellos a la función 

notarial y a la conservación de sus registros en cuanto garantes de la fe 

pública y de la seguridad jurídico-diplomática y administrativa de las 

escrituras y actos transaccionales y de voluntad de las personas, tanto de tipo 

civil y administrativo como penal y judicial»233. 

 

Los sucesores de los Reyes Católicos, la reina Juana y, fundamentalmente, el rey 

Carlos I proseguirán con la legislación notarial, aunque sin el ímpetu y la relevancia de 

doña Isabel y don Fernando. 

Destacarán, sobre todo, las disposiciones de las Cortes celebradas en Toledo en 

1525 y las convocadas en Segovia en 1532. En ambas se ordenaría que los escribanos 

signasen sus registros con el fin de que se reconociese mejor la pertenencia de las 

escrituras públicas, a la vez que se buscaba dar mayor seguridad a las mismas. 

 

Igualmente, Carlos I mandó en 1528 que los escribanos del número saliesen por la 

tierra jurisdiccional para que quienes viviesen en ella pudieran otorgar escrituras. Y la 

pragmática de 1521 volvió a ordenar lo dispuesto en 1498 por los Reyes Católicos, esto 

es, que todos los escribanos asentasen los derechos cobrados en las espaldas de los 

documentos. 

 

Toda esta legislación serviría de preámbulo y, al mismo tiempo, de base al que es 

considerado por muchos autores como el gran cuerpo legislativo del siglo XVI: la Nueva 

Recopilación de Leyes de Castilla, sancionada en marzo de 1567 por Felipe II. 

 

Además de las anteriores disposiciones de carácter general, debemos mencionar, 

por ser mucho más específica y centrada en la institución notarial hispalense, las 

 
233 RIESCO TERRERO (2003), op. cit., p. 198. 
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Ordenanzas para los escribanos públicos de Sevilla otorgadas por los Reyes Católicos en 

1492234, que, en un principio, también afectaban a Dos Hermanas por formar parte del 

alfoz hispalense, pero que a lo largo del siglo XVI se limitó su vigencia al ámbito de la 

capital hispalense «y no fueron aplicadas en el resto de tierras bajo su jurisdicción, por 

lo que los escribanos de las villas y pueblos del Reino hispalense siguieron rigiéndose 

exclusivamente por la normativa general»235, en palabras de la Domínguez Guerrero.  

 

Por último, los mismos monarcas, a través de una pragmática fechada en la villa de 

Madrid en 20 de octubre de 1494236, mandaron que ningún escribano público podía ser, a 

su vez, jurado en la ciudad de Sevilla, ni en las villas y lugares de su tierra, tal y como 

establecían las ordenanzas de la ciudad, algo que ya venía contenido en el anterior 

reglamento que hemos mencionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
234 El texto íntegro se encuentra en FERNÁNDEZ GÓMEZ, OSTOS SALCEDO y PARDO RODRÍGUEZ (2002), 

op.cit., pp. 304-315. Asimismo, es recomendable BONO HUERTA, J. y UNGUETI, C. (1986). Los protocolos 

sevillanos de la época del Descubrimiento. Sevilla: Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España 

y Colegio Notarial de Sevilla. 

235 DOMÍNGUEZ GUERRERO (2016), op. cit., p.212. 

236 FERNÁNDEZ GÓMEZ, M., OSTOS SALCEDO, P. y PARDO RODRÍGUEZ, M.L. (1998). El Tumbo de los Reyes 

Católicos del Concejo de Sevilla, t. VII (1494-1497). Madrid, pp. 92-94. 
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2.3. Nombramiento y provisión de escribanos de Dos Hermanas 

 

esde el establecimiento de la obra legislativa de Alfonso X el Sabio, en lo referente a la 

institución notarial quedó lo suficientemente claro que era prerrogativa exclusiva del 

monarca el nombramiento de los escribanos, aunque cabía la posibilidad, siempre 

dependiendo de la voluntad regia, de que el monarca pudiera delegar tal privilegio en 

alguno de los otros poderes del reino, esto es, los concejos o los señores jurisdiccionales 

(laicos o eclesiásticos).  

Tal fue lo que ocurrió con la ciudad de Sevilla, cuyo concejo era quien poseía la 

capacidad para nombrar237 sus propios escribanos, gracias al privilegio concedido por el 

rey Alfonso X en 1267, pero, sobre todo, a la real provisión dada en Valladolid por 

Alfonso XI, el 25 de septiembre de 1335238, mediante la cual confirmaba aquella merced 

del Rey Sabio, y la ampliaba, concediendo la potestad de nombrar escribanos públicos y 

del concejo en las distintas villas y lugares de su alfoz239, y que dependían 

jurisdiccionalmente del cabildo sevillano. Entre esas poblaciones se hallaba el lugar de 

Dos Hermanas. 

 

 
237 Sobre este asunto del privilegio de nombramiento de escribanos por parte de la ciudad de Sevilla, resultan 

imprescindibles los estudios de P. OSTOS SALCEDO y M.L. PARDO RODRÍGUEZ (1989). Documentos y 

notarios de Sevilla en el siglo XIII. Madrid; (2003). Documentos y notarios de Sevilla en el siglo XIV (1301-

1350). Sevilla: Universidad de Sevilla; y DOMÍNGUEZ GUERRERO, M.L. (2019). Las escribanías públicas 

del alfoz de Sevilla en el reinado de Felipe II. Sevilla: Universidad de Sevilla. 

238 Fue transcrita esta real provisión de manera íntegra en FERNÁNDEZ GÓMEZ, M., OSTOS SALCEDO, P. y 

PARDO RODRÍGUEZ, M. L. (1993). El Libro de Privilegios de la ciudad de Sevilla. Sevilla: Ayuntamiento 

de Sevilla, Universidad de Sevilla y Fundación El Monte, pp. 297-298. 

239 De esta forma, el cabildo hispalense podía nombrar escribanos del cabildo en: El Cerro, Higuera de la 

Sierra, Alcalá del Río, La Nava, Aroche, Hinojales, La Rinconada, Pilas, Bollullos de la Mitación, 

Palomares, Aracena, Puebla del Río, Almadén de la Plata, Huévar, Hinojos, Berrocal, Zafra, Cala, Las 

Cabezas de San Juan, Coria del Río, El Garrobo, Castillo de las Guardas, El Badonal, El Pedroso, 

Aznalcóllar, Guillena, Castilleja del Campo, Tomares, Valencina, Camas, Mairena del Aljarafe, Bormujos, 

Espartinas, y Castilleja de la Cuesta; y escribanos del cabildo y públicos en: Lebrija, Constantina, Dos 

Hermanas, Cumbres de San Bartolomé, Cortegana, Encinasola, Fregenal de la Sierra, Alanís, Manzanilla, 

Cumbres Mayores, Castilblanco, Utrera, Cazalla, Higuera la Real, Sanlúcar la Mayor, Alcalá de Guadaíra, 

Aznalcázar, Villamartín, Paterna, y Salteras. 

D 
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No obstante, indagando en las actas capitulares sevillanas del siglo XV, es fácil 

comprobar cómo no se conserva ningún nombramiento de escribano para el lugar de Dos 

Hermanas, pero tampoco ninguna referencia a tal nombramiento, lo cual contrasta con los 

casos de otras poblaciones del alfoz de cierta relevancia (Fregenal de la Sierra, Cazalla, 

Constantina, Utrera o Alcalá de Guadaíra), pero también de una entidad similar o 

ligeramente superior a la de Dos Hermanas (Coria del Río, la Puebla o Cumbres de San 

Bartolomé, por citar solo unos ejemplos). 

Pensamos que la razón por la que no nos haya llegado ningún nombramiento se 

debió a que el cabildo hispalense no aplicó, en ningún momento, esta prerrogativa de 

forma directa, sino que más bien se limitó a confirmar la elección o propuesta realizada 

desde el propio lugar a través de su concejo, como hacía con el resto de los componentes 

del consistorio de Dos Hermanas. Una confirmación que servía, en cualquier caso, como 

modo de legitimación del oficio, pero de la que no nos ha llegado huella documental. Por 

tanto, el concejo nazareno proponía para el oficio de escribano a un vecino que estuviera 

en posesión de ese título, y el cabildo hispalense se limitaría, sin más, a confirmarlo. 

 

Ese poco (o nulo) interés mostrado por el concejo sevillano hacia la escribanía 

pública de Dos Hermanas, viene dado, principalmente, por el escaso valor que las 

escribanías de este lugar tenían en el último tercio del siglo XV y primera mitad del 

Quinientos.  

Y no comenzó a incrementarse aquel interés hasta bien entrado el reinado de Felipe 

II [1556-1598], coincidiendo con el aumento del referido valor de las escribanías 

nazarenas240 (lo cual, como es lógico, reportaría a la ciudad más beneficios); con una 

mayor preocupación, por parte de la Corona, por el correcto cumplimiento de la normativa 

sobre el desempeño de los oficios públicos, lo que llevó a mejorar ciertos aspectos de los 

juicios de residencia241 y a llevar éstos a poblaciones donde antes no se daban (caso de 

 
240 En 1570, según la información aportada por Domínguez Guerrero, las escribanías de Dos Hermanas 

estaban valoradas en 150 ducados (56.250 maravedíes). 

241 A partir de entonces, las residencias serían realizadas por jueces independientes, sin relación con el 

gobierno del municipio visitado.  
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Dos Hermanas242); y, finalmente, con la concesión en 1573 de la carta de privilegio243 

donde se confirmaban las mercedes otorgadas por Alfonso X y Alfonso XI y se concedía 

el derecho a que las escribanías de la tierra de Sevilla no fuesen vendidas por el monarca 

(permaneciendo su provisión en manos de la ciudad). Todo esto, pues, reavivó el interés 

de Sevilla por las escribanías de su alfoz. 

De todas formas, será en 1639, fecha en que se produce la venta de la villa de Dos 

Hermanas al mercader sevillano don Pedro de Pedrosa, cuando el cabildo de Sevilla 

mostró una verdadera preocupación por la escribanía nazarena. En ese momento, la 

ciudad vio peligrar en Dos Hermanas la carta de privilegio de 1573, y, sin pérdida de 

tiempo, hizo valer sus derechos244, iniciándose entonces un pleito entre la ciudad y don 

Pedro de Pedrosa, que finalizaría con la victoria de Sevilla, aunque Pedrosa y, a su muerte, 

su viuda, doña Blanca de Casaus, siguieron nombrando escribanos públicos245, 

incumpliendo deliberadamente la sentencia. 

 

Para poder acceder a una escribanía pública en Sevilla o en cualquiera de las 

poblaciones de su alfoz, previamente había que contar con el título de escribano real o el 

de escribano, otorgado, este último, por el cabildo hispalense, y se obtenía tras haber 

superado un examen que se hacía ante escribanos públicos de la ciudad. En dicha prueba, 

el aspirante debía demostrar suficientes conocimientos, capacidades y habilidades para 

poder desempeñar bien y fielmente el oficio. 

Del mismo modo, se exigían ciertas cualidades de carácter personal y moral a todo 

aquel que quisiera obtener el título y, después, desempeñar el oficio de escribano. Así, 

debía ser mayor de veinticinco años, vecino del municipio, de buena fama y costumbres, 

nacido de legítimo matrimonio y, como no, ser cristiano viejo, sin ascendencia judía o 

 
242 Los escribanos y capitulares de Dos Hermanas no se vieron afectados por un juicio de residencia hasta 

el reinado filipino, siendo el primero el efectuado por el alguacil Andrés Rodríguez en 1570. 

243 Sobre los detalles de la consecución de esta carta de privilegio, véase DOMÍNGUEZ GUERRERO (2019), 

op.cit., pp. 73-98. 

244 Esto ocurrió también en otros lugares y momentos. Por ejemplo, en 1525 el cabildo de Sevilla pleiteó 

(esgrimiendo el referido privilegio alfonsino) con Alonso de Espinosa, escribano público y del concejo de 

Constantina, porque éste reclamaba la devolución de sus oficios, tras haberlos perdido al participar en las 

Comunidades. 

245 LÓPEZ GUTIÉRREZ y SÁNCHEZ NÚÑEZ (1991), op. cit., pp. 74-78; BARBERO RODRÍGUEZ, J. (2013). Los 

escribanos públicos de la villa de Dos Hermanas (1497-1900). Dos Hermanas, pp. 28-30. 
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musulmana. De todos los escribanos que ejercieron sus funciones en el período que 

estamos estudiando, solo Martín Sánchez (al menos que haya trascendido) protagonizó 

varios escándalos que, en cierta medida, fueron minando su reputación y prestigio en el 

lugar, aunque ninguno de ellos le perjudicó desde un punto de vista profesional. 

 

En cualquier caso, antes de acudir al examen, el aspirante debía adquirir un 

aprendizaje246 o formación del oficio, que duraba unos años. Aprendizaje que se podía 

desarrollar en un ámbito académico (un colegio o universidad), o, lo más común, en el 

seno de una escribanía pública.  

Resulta evidente que los escribanos públicos que ejercieron su labor en Dos 

Hermanas no tuvieron preparación académica alguna. Ninguno acudió a la universidad 

(cuyo acceso estaba limitado a los grupos sociales más acomodados), lo cual se refleja en 

la documentación notarial conservada, sobre todo en la peculiar redacción de las fórmulas 

latinas. 

Por ende, debemos presumir (porque carecemos de pruebas documentales que lo 

corroboren) que prácticamente todos los escribanos nazarenos se decantaron por un 

período de formación, más o menos extenso, en el seno de una escribanía247, ya sea de 

Dos Hermanas o de otra población. Así, todo hace pensar que Francisco García, Martín 

Sánchez y Diego de Espinosa aprendieron el oficio en la escribanía de sus inmediatos 

antecesores, mientras que Juan Sánchez del Villar y Pedro Martín de Mérida, debieron 

hacerlo en otro oficio.  

Caso aparte lo constituye, sin duda, Francisco Sánchez el Viejo, del que no tenemos 

constancia de que hubiese entrado de aprendiz en ninguna escribanía (ni siquiera en la de 

Dos Hermanas), pues en los años anteriores a su desempeño del oficio sabemos que 

 
246 Sobre este asunto del aprendizaje, es interesante ROJAS GARCÍA, R. (2016). “Aprendiendo el oficio. Los 

escribanos de Sevilla a comienzos de la Modernidad”, en Dicebamus hesterna die… Estudios en homenaje 

a los profesores Pedro J. Arroyal Espigares y María Teresa Martín Palma, A. Marchant Rivera y L. Barco 

Cebrián. Málaga: Libros ENCASA. Ediciones y publicaciones, pp. 445-479. 

247 Era frecuente que antes de iniciarse el aprendizaje en la escribanía se otorgase un contrato de servicio o 

soldada, siguiendo las prácticas gremiales de la época, mediante el cual, el otorgante pone a servir en casa 

del maestro (en este caso el escribano público) a un menor que es representado por aquel, o en el que una 

de las partes entra a servir a la otra sin mediar representación alguna. De todas formas, no hemos hallado 

ningún ejemplo de este tipo documental relacionado con los escribanos públicos de Dos Hermanas, por lo 

que no sabemos si se empleó este tipo de contrato en este lugar. 
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estuvo dedicado a sus negocios relacionados con la fabricación de la cal y el cultivo de la 

vid. Así, intuimos que compaginaría sus labores con una formación autodidacta basada 

en la lectura, el estudio y la consulta de diversas obras de carácter general (relacionadas 

con el derecho) y de tipo más específico (dedicadas al arte notarial248), que le daría la 

suficiente preparación para conseguir el título de escribano (saber redactar y expresarse, 

y, asimismo, tener nociones sobre la legislación vigente). No debemos olvidar que el 

oficio de escribano tenía en esa época un matiz más práctico que teórico, y que, en 

palabras de Rojas García, «los conocimientos requeridos para el acceso al oficio no 

indican la obligatoriedad de un aprendizaje jurídico excesivamente profundo, sino más 

bien orientado a la correcta realización de los contratos cuyo contenido legal han de 

conocer, aunque, en general, no participan de su desarrollo o de su estudio teórico»249. 

Así pues, podemos afirmar que la verdadera formación de Sánchez el Viejo se basó, sobre 

todo, en la tarea diaria de escrituración en el propio oficio, siendo ya escribano público y 

de la repetición constante de los distintos tipos documentales, que apenas presentaron 

variación a lo largo del tiempo. 

Cristóbal de Albornoz, Francisco Sánchez el Mozo y Román de Espinosa, por su 

parte, constituyen exponentes claros y documentados de escribanos que llevaron a cabo 

su proceso de formación en el oficio de Dos Hermanas (el primero con Juan Sánchez del 

Villar y los segundos con Francisco Sánchez el Viejo) antes de aprobar el examen y 

conseguir el ansiado título. 

Tras la aprobación del mencionado examen, se conseguía el título de escribano (si 

lo otorgaba la ciudad de Sevilla) o escribano real (si lo hacía la Corona), y, en el caso de 

la capital hispalense, se obtenía, además, la condición de escribano de Sevilla, que no una 

escribanía pública, pues a éstas se accedía por promoción250. Asimismo, con el título se 

entregaba al nuevo escribano el signo notarial que debía utilizar para validar los 

instrumentos públicos que otorgase a lo largo de su carrera. 

A pesar de la falta de datos que nos pudieran proporcionar las actas capitulares de 

Sevilla o de Dos Hermanas que se conservan, podemos intuir que todos los escribanos 

 
248 No debemos olvidar que los protocolos antiguos conservados en la escribanía pública jugaban un papel 

importante al servir de modelo para la confección de los distintos tipos documentales. Vendrían a 

complementar o, incluso, suplir a los formularios notariales de la época. 

249 ROJAS GARCÍA (2016), op.cit., p. 454. 

250 DOMÍNGUEZ GUERRERO (2019), op.cit., p. 41. 
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públicos de este lugar contaban con el título de escribano expedido por el concejo 

hispalense251. En cualquier caso, sólo uno de ellos, Francisco Sánchez el Viejo, se encargó 

de mostrar que contaba con un título real: En las portadas de los cuadernos primero y 

segundo de 1548 podemos leer: «Francisco Sánchez, escriuano público de Sus 

Magestades y del conçejo deste lugar de Dos Hermanas»252.  

 

 En cuanto al número de escribanías públicas presentes en Dos Hermanas en la 

época que estudiamos, aquel dependía (al igual que ocurría en el resto del reino de Sevilla 

 
251 En cualquier caso, el primer escribano nazareno del que sí sabemos de manera fehaciente y documentada 

que contó con un título de escribano expedido por el cabildo de Sevilla y aprobado mucho tiempo después 

por el Consejo de Castilla fue Francisco Sánchez el Mozo. En el juicio de residencia que se le practicó en 

el verano de 1570, declaró que era escribano público, del concejo y de la Santa Hermandad «por título y 

merçed de Sevilla e que para lo vsar se aprobó en Consejo, estando Su Magestad en Córdova por el mes 

de febrero [de 1570] e después estando en Seuilla se examinó y es escriuano real». Reconoció, asimismo, 

que había usado el oficio «sin ser aprobado, porque no abía venido a su notiçia» la Nueva Recopilación 

de Leyes del Reino de 1567, y cuando la conoció, en el otoño de 1569, por encontrarse enfermo, pidió 

licencia al doctor Sancho de Peralta, teniente de asistente de Sevilla, para poder ejercer sus funciones 

mientras se recuperaba y podía trasladarse a la Corte para que se le aprobase el título de escribano. Solicitó, 

sobre todo, la licencia «a cavsa de la nesçesydad que avía en este lugar y que no ay otro escriuano», según 

llegó a manifestar. Asimismo, Sánchez el Mozo presentó traslado de la aprobación expedida por el Consejo 

de Castilla, cuyo tenor es el siguiente: «Yo, Juan Gallo de Andrada, escriuano de Cámara de Su Magestad, 

de los que residen en el su Consejo, doy fe que aviéndose presentado ante los señores dél, Francisco 

Sánchez, vezino del lugar de Dos Hermanas, con dos títulos de escribanía pública y del conçejo y 

hermandad del dicho lugar que en él fueron fechos por el cabildo de la çiudad de Sevilla, los dichos señores 

del Consejo le esaminaron e hallándose ábil y sufiçiente le dieron liçençia e facultad para que pueda vsar 

los dichos ofiçios de escrivano público y conçejo y de la ermandad del dicho lugar, siendo nonbrado por 

quien tuviere poder y facultad para ello y en las demás partes e lugares donde asimismo fuere nonbrado 

por escriuano por quien tuviere el dicho poder e facultad y se lo mandaron dar por testimonio, e para que 

dello conste di la presente fe que es fecha en la çiudad de Córdova, a primero día del mes de março de mill 

y quinientos e setenta años. Juan Gallo de Andrada; Yo, Gerónimo de Ganboa, escriuano de Su Magestad 

en la su Corte, Reynos e Señoríos, doy fe que Juan Gallego de Andrada, de quien la fe e aprobación de 

arriba va firmada, es tal secretario del Consejo de Su Magestad, como en ella se intitula e que la firma de 

que va firmada es suya propia de su propia letra y mano e la que sienpre suele e acostunbra hazer, porque 

se la vi hazer y para //vº que dello conste di la presente fe que es fecha en Córdova a primero de março de 

mill y quinientos e setenta años y en fe dello fize aquí este mío signo ques a tal. En testimonio de verdad. 

Gerónimo de Ganboa» (AGS, CRC, leg. 279 (1570), fs. s/n.). 
252 AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 118rº. 
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y de toda Castilla) del volumen de población del lugar, pero también del contexto político 

del municipio y de sus necesidades escriturarias derivadas de las actividades económicas. 

Del mismo modo, la designación del numerus clausus de escribanos correspondía 

básicamente al rey, aunque como bien refiere la Domínguez Guerrero, «existen razones 

para suponer que en ocasiones fue la propia ciudad la que se atribuyó este derecho»253.  

Desde que apareció la escribanía pública de Dos Hermanas hasta 1553, fecha de 

conclusión de nuestra tesis, y aprovechando una sucesión en el oficio, este lugar contó 

con una única escribanía del número, y así continuará hasta que en junio de 1900 quedó 

suprimida, tras la muerte del entonces notario Manuel Pelayo y Pelayo (1847-1900). 

 

En cualquier caso, cabía la posibilidad de aumentar el número de escribanías, lo 

que se conoció en la época como acrecentamiento254, algo que correspondía a la Corona, 

y que la ciudad de Sevilla, a pesar de sus privilegios, tenía terminantemente prohibido. 

En Dos Hermanas, hubo un intento de acrecentamiento a mediados del siglo XVI. El 

crecimiento demográfico experimentado por el lugar en esos años centrales del 

Quinientos255 vendría a justificar, en cierta forma, la necesidad de crear otra escribanía 

pública. Así, el 23 de noviembre de 1553, Francisco Sánchez el Viejo, ya como escribano 

del concejo, y su hijo Francisco Sánchez el Mozo, sucesor de aquel en los oficios de 

escribano público y de la Santa Hermandad, dieron poder cumplido y bastante a Juan de 

Portillo, yerno y cuñado, respectivamente, de los otorgantes, para que en sus nombres 

pudiese:  

 

«pareçer e parezcáys ante los muy magníficos señores Andrés Ramírez de 

Alarcón, juez de residençia e asistente de la dicha çibdad e su tierra por Sus 

Magestades, y ante los señores Rodrigo de la Torre y Antonio de Soria, veynte 

e quatros, y Rodrigo de Xerez, jurado de la dicha çibdad, e diputados que son 

en lo tocante a vna petiçión que se dio al Muy Ylustre Cabildo e Regimiento 

 
253 DOMÍNGUEZ GUERRERO (2019), op.cit., p. 100. 

254 Rojas Vaca define el término acrecentamiento como «la vía de accesos consistente en la compra a la 

Corona de un oficio creado por ésta, sobrepasando el número cierto instaurado en la ciudad, a los solos 

efectos de su venta». 

255 A pesar de ese crecimiento demográfico, las necesidades escriturarias de los vecinos del lugar se 

mantuvieron más o menos estables en todo momento, no dándose ningún incremento significativo. 
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de la dicha çibdad para acreçentar vna escribanía pública en este dicho 

lugar y ante cada vno e qualquier dellos y ante Francisco Hernández, 

escriuano de comisiones de la dicha çibdad de Sevilla»256.  

 

Asimismo, le otorgaron poder para que pudiese presentar, si fuera necesario, «vna 

contradiçión <e apelaçión> en nuestro nonbre de qualquier pareçer que sobre ello sus 

merçedes dieren e pedillo por testimonio al dicho escriuano para lo presentar ante quien 

y con derecho nos convenga»257. 

En un claro intento de patrimonializar el futuro oficio (como había hecho ya con la 

escribanía existente), Sánchez el Viejo pretendía colocar en la nueva escribanía nazarena 

a su hijo menor, Pedro Sánchez, fruto de su segundo matrimonio, que pocos años después 

entraría como aprendiz en la escribanía pública de su hermano Sánchez el Mozo, y, 

andado el tiempo, le sucedería en una escribanía, pero no en la nazarena, sino en la del 

vecino lugar de Villafranca de la Marisma. 

Continuaría Sánchez el Viejo en su empeño en el siguiente año, dando poder general 

para ello el 12 de marzo y el 13 de septiembre a Juan de Carmona, vecino de Sevilla y 

procurador de causas. Sin embargo, a pesar de los pasos dados, no se consiguió el ansiado 

acrecentamiento de escribanías, quedando todo como estaba. 

 

Cerrada la posibilidad del acrecentamiento, la única vía posible de acceso al oficio, 

junto a la de vacante por muerte o pérdida del oficio por algún delito258, era la de la 

renuncia al oficio de escribano, en la que el poseedor del cargo lo cedía o renunciaba en 

 
256 AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Año 1553, f. 342vº. 

257 Ibidem. 

258 No tenemos noticias de la muerte de ningún escribano público de Dos Hermanas durante el desempeño 

de su función en los siglos XV-XVII. El primer caso se daría ya bien entrado el siglo XVIII, cuando en 

1732 falleció Francisco José de Arquellada Berrio y le sucedió en el oficio su hijo Alonso Pérez de 

Arquellada. Un siglo antes, en 1625 murió Francisco González, titular de la escribanía pública nazarena, 

pero no llegó a ejercer sus funciones.  

Tampoco existen evidencias de que algún escribano perdiera su oficio a consecuencia de algún delito 

en la época objeto de esta tesis. En la segunda mitad del XVI, encontramos el caso de Francisco Sánchez 

el Mozo, quien tras el juicio de residencia que se le practicó en 1570 fue condenado a marchar de Dos 

Hermanas por dos años, y, en consecuencia, tuvo que abandonar el oficio, que recuperaría en 1575. Y en 

1612, Juan de Poza fue apartado del cargo por haber plantado una suerte de viñas en tierras baldías.  
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otra persona, convirtiéndose esta última en la nueva poseedora. En este caso, la renuncia 

se elevaba al concejo de Sevilla, expresándose, asimismo, el nombre de la persona 

designada por el renunciante, persona que podía ser un pariente directo, generalmente, un 

hijo. Es lo que ocurrió, precisamente, con el ya citado Francisco Sánchez el Viejo, quien 

a finales de 1553 renunció a su escribanía pública en favor de su hijo Francisco Sánchez 

el Mozo, que había estado desde 1540 formándose en el oficio de su padre259. La renuncia, 

de la que, por desgracia, no nos ha llegado el documento, contó con el visto bueno del 

cabildo hispalense y, a partir del 13 de noviembre de aquel año, Sánchez el Mozo comenzó 

con su andadura como escribano público y de la Hermandad del lugar, reservándose su 

padre el oficio de escribano del concejo, aunque a finales del mes de octubre de 1557, 

también envió su renuncia a esta última escribanía al cabildo de Sevilla. La renuncia fue 

leída en la sesión celebrada el 15 de noviembre de 1557, ya fallecido Sánchez el Viejo, 

determinando los capitulares sevillanos que el asunto pasase al teniente de asistente para 

que examinara la renuncia y diese su parecer. El dictamen del teniente fue comunicado 

en el cabildo del 24 de noviembre de 1557, resolviéndose «haserle la merçed del oficio 

de escriuano del conçejo de Dos hermanas por la horden ques en que se le quite con 

causa o sin ella quando la çibdad le paresçiere, por vacaçión de su padre»260. 

 

 
259 Es la primera renuncia de la que tenemos evidencias en la escribanía de Dos Hermanas. Las siguientes 

que hemos podido documentar se encuentran en el último tercio del siglo XVI y principios del XVII 

(concretamente, en 1570, 1578, 1582, 1615 y 1616), y, por tanto, fuera del período objeto de nuestra tesis. 

Igualmente, resulta curiosa la renuncia que se dio en el seno de la familia de Sánchez el Viejo, aunque no 

afectase a la escribanía nazarena, sino a la de Villafranca de la Marisma. En agosto de 1579, Isabel Sánchez, 

viuda de Francisco Sánchez el Viejo declaró que su hijo Pedro Sánchez estaba «convenido y conçertado 

con Francisco Sánchez, escriuano público de Villafranca, en razón de que los a de renunçiar los ofiçios de 

escriuano público y del conçejo y de ermandad (sic) de la dicha villa de Villafranca para los aver y gozar 

dellos». A cambio, Pedro Sánchez entregaría a su hermano el escribano de Villafranca «vn pedaço de olivar 

en que puede aver doze arançadas poco más o menos ques en término de la villa de Vtrera al pago del 

arroyo de San Juan, linde con olivares del dicho Francisco Sánchez y con viña y estacada de Pedro 

Rodríguez, vezino de la dicha villa de Vtrera y con otros linderos con más noventa y siete mill maravedís 

en dineros». De esta forma, Pedro Sánchez se hizo con la escribanía pública, del concejo y de la Santa 

Hermandad de Villafranca de la Marisma, hasta que en 1604 la vendió a su yerno Francisco de Orellana 

(AHPSe, PHNDH, leg. 20967 (1569-1570), Año 1579, f. rº s/n). 
260 AHMSe, Sección X, AC, l. H/1502 (1557), f. 282rº. 
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En muchas ocasiones, las renuncias de los oficios no hacían sino enmascarar el 

fenómeno de la compraventa o arrendamiento del oficio de escribanía, lo cual estaba 

estrictamente prohibido por la legislación de la época. Las Ordenanzas de escribanos 

públicos de Sevilla de 1492, por ejemplo, dejaban claro que: «de aquí adelante, escriuano 

público alguno non pueda vender nin venda nin trueque su escriuanía pública, direte nin 

direte, por presçio alguno de dineros nin de otra cosa a pagar luego nin con esperança 

de aver el presçio o satisfaçión para adelante»261. Si se hacía, el titular perdería el oficio.  

Podemos intuir (hasta la fecha no existe documento que lo demuestre) que este 

fenómeno se daría en las sucesiones de escribanos nazarenos desde Francisco García 

hasta Francisco Sánchez el Viejo, dado que entre todos ellos no hubo ningún tipo de 

vínculo familiar, y que, a pesar de la prohibición, la compraventa o arrendamiento de 

oficios públicos, como forma de transmisión patrimonial, era, en el tránsito a la 

Modernidad, muy común y frecuente no solo en la ciudad de Sevilla sino también en las 

poblaciones de su alfoz262. 

 
261 FERNÁNDEZ GÓMEZ, OSTOS SALCEDO y PARDO RODRÍGUEZ (2002), op.cit., p. 307. 

262 Sí hemos localizado, en cambio, un caso claro de arrendamiento encubierto del oficio de escribano en 

Dos Hermanas en 1570, el primero documentado. Se dio a consecuencia del juicio de residencia que se hizo 

en 1570 al escribano público y del concejo Francisco Sánchez el Mozo. Vistos los cargos para sentencia, el 

4 de agosto de 1570, el escribano fue condenado a pagar una pena de 3.750 maravedíes y a cumplir un 

«destierro de dos años del lugar de Dos Hermanas, y lo salga a cunplir dentro de término». Muy pocos 

días después, el 31 de agosto, Sánchez el Mozo llegó a un acuerdo con Cristóbal de Rivera mediante el cual, 

Sánchez renunciaría el oficio en Rivera, y éste lo usaría durante dos años, pagando a cambio una renta anual 

de 6.000 maravedíes, iniciándose el desembolso de la renta «desde el día que fuese recibido el dicho oficio 

por el Muy Ylustre Cauildo e Regimiento desta çiudad». Transcurrido un breve tiempo, el 10 de octubre 

ambos decidieron ampliar el plazo, fijándolo en cinco años, y, por consiguiente, la renta, que pasaría a ser 

de «syete mill e quinientos maravedíes, pagados por los tercios del año en fin de cada quatro meses lo que 

montare». Quedaba claro, asimismo, que, «en fin del dicho tiempo de los dichos çinco años, vos tengo de 

boluer el dicho oficio con todos los papeles que me entregardes y los que yo oviere fecho en el dicho 

tiempo». Ese mismo día, Francisco Sánchez el Mozo presentó su renuncia al oficio ante el cabildo 

hispalense, presentando como candidato a Cristóbal de Rivera, el cual era «persona ábil y en quien 

concurren las calidades que se requieren para lo vsar y exerçer». Si el cabildo no aceptaba, Sánchez 

seguiría en el cargo. La renuncia y el parecer del teniente de asistente, Pedro Hernández, fueron leídas en 

el cabildo de 23 de octubre, acordando los capitulares nombrar a Cristóbal de Rivera escribano público, del 

concejo y de la Hermandad de Dos Hermanas (AHPSe, PHNSe, l. 19959 (1570) y AHMSe, secc. X, AC, 

H/1529 (1570)). 
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2.4. Competencias y ámbitos de actuación de los escribanos nazarenos 

 

 diferencia de lo que ocurría en la ciudad de Sevilla, donde hubo una separación clara 

entre los escribanos públicos, que ejercerían en el ámbito extrajudicial, y otros escribanos 

que lo harían únicamente en el ámbito judicial, los escribanos públicos de Dos Hermanas 

tenían capacidades escriturarias y fedatarias en ambas esferas (la judicial y la 

extrajudicial), además de la concejil, lo cual encontramos también en otras poblaciones 

del alfoz sevillano (Alcalá de Guadaíra, Utrera, Lebrija y Las Cabezas, por decir algunas 

del mismo partido de la Campiña) y en buena parte del territorio castellano (Granada o 

Málaga, por ejemplo). 

 

En Dos Hermanas, en el período comprendido entre 1476 y 1553, fueron tres los 

oficios que confluían en la figura del único escribano nazareno, a saber: las escribanías 

pública, del concejo y de la Santa Hermandad263. La razón principal por la que en una 

misma persona convergían los tres cargos era bien sencilla. En esta población, a diferencia 

de las de su entorno, no abundaban las personas con el título, la capacidad, y la 

preparación suficiente para desempeñar estos cargos264, y únicamente existía un 

escribano. También la escasa carga de trabajo que tenían las tres escribanías en Dos 

Hermanas hizo posible que una misma persona acaparara todas ellas.  

A esas tres escribanías habría que sumar, recordemos, su condición de fedatarios 

judiciales, encargándose de redactar los interrogatorios, denuncias y querellas derivadas 

de la administración de justicia por parte de los alcaldes ordinarios del lugar durante las 

audiencias públicas.  

 

Pero volviendo a los distintos oficios que desempeñaba el escribano de Dos 

Hermanas, en primer lugar, estaría el de escribano público. Como únicos depositarios de 

 
263 De todas las poblaciones de la tierra de Sevilla solo en Hinojales, El Cerro, Burguillos y la cercana 

Villafranca de la Marisma encontramos esta misma situación (un mismo escribano ejerce estos tres oficios). 

En el resto de los pueblos, uno de los escribanos públicos solía desempeñar alguna de las otras dos 

escribanías o ambas. Sobre este particular, es interesante y recomendable DOMÍNGUEZ GUERRERO, M.L. 

(2019). op.cit., pp. 19-23 y 28-38. 

264 Como bien declararía en 1570 Cristóbal Gordón, en este lugar «ay muy pocas personas que sepan leer 

ny escriuir» (AGS, CRC, leg. 279 (1570), f. vº s/n.). 

A 
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la fe pública, sólo ellos estaban autorizados para escriturar y validar todas aquellas 

actuaciones que pasaban ante ellos. Ejercían el oficio en el lugar, pero también en todas 

aquellas aldeas repartidas a lo largo de la mitación o término de Dos Hermanas y que 

carecían de escribano propio265.  

 

De especial relevancia sería el de escribano del concejo o del cabildo 266 (Tabla 2), 

pieza fundamental en el funcionamiento administrativo del concejo del lugar. Se 

encargaba, entre otros cometidos, de dar fe de cuantas acciones realizaban los 

componentes del concejo; de leer las comunicaciones y mandatos que llegaban a la 

población; y de redactar toda la documentación que el consistorio generaba. Asimismo, 

debía estar presente en todas las reuniones de los capitulares para levantar acta de aquellas 

y otorgar validez jurídica a los acuerdos y disposiciones. Por tanto, por sus manos pasaban 

todos y cada uno de los asuntos del concejo, por lo que ejercía un poder destacado.  

Asimismo, era el escribano del concejo el encargado de custodiar, en su casa de 

morada, los libros267 y documentación del concejo, razón por la cual, buena parte de esa 

documentación del siglo XVI se halla, no en el Archivo Municipal de Dos Hermanas 

(como debería ser), sino mezclada con la documentación notarial de la escribanía pública 

nazarena. Tal situación, un tanto insegura, cambiaría en el primer tercio del siglo XVII, 

cuando se decidió que la documentación generada y recibida por el concejo se guardara 

en «los caxones que el cabildo desta villa tiene separados para ello, fixados para ello 

<en la pared>, y con sus llaues, las quales ordinariamente tiene el alcalde y escribano 

 
265 Hubo momentos puntuales en los que los escribanos públicos de Dos Hermanas no actuaron en esas 

aldeas. Así, por ejemplo, don Fadrique Enríquez de Ribera, marqués de Tarifa, dueño del heredamiento de 

Quintos, quien, en 1524, contrataría a Pedro Fernández, escribano público de Sevilla. Y en esa misma fecha, 

una toma de posesión de unas tierras en Cuartos se hizo en presencia de García Sánchez, también escribano 

público de la capital hispalense. Igualmente, a lo largo del siglo XV, hubo numerosos actos de toma de 

posesión de tierras en el pago de Cuartos, que tuvieron lugar ante escribanos de Sevilla: en 1438, ante Íñigo 

López, y en 1465 y 1467, ante Juan Rodríguez de Vallecillo, ambos escribanos públicos de Sevilla. 

266 En el siglo XVII, hubo escribanos del concejo que no fueron titulares de la escribanía pública de Dos 

Hermanas, como Jerónimo de Balca (1610), Luis Farfán de los Godos (1610-1611), Pedro Benegas (1611), 

Francisco Vázquez (1635), Pedro Calderón (1656), Juan Jimeno (1666-1667) y Gregorio Ortiz Castellar 

(1669). 

267 Entre esos libros estaban, además de los de actas capitulares, los libros de penas y querellas y los 

padrones de vecinos. 
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del cabildo»268, cajones que se encontraban no en la casa del escribano sino en las casas 

consistoriales, y que venían a sustituir al arca de tres llaves que las autoridades superiores 

recomendaban para custodiar «los libros del cabildo y demás instrumentos, títulos y 

pribilexios»269. Al mismo tiempo se decidiría que el escribano del concejo no pudiera 

sacar de aquellos cajones los documentos «ni lleuarlos a su casa»270. 

 

Tabla 2. Nómina de escribanos del concejo del lugar de Dos Hermanas  

(1498-1557) 

ESCRIBANOS AÑOS 

Martín Sánchez 1498-1504 

Diego de Espinosa 1509 

Pedro Martín de Mérida 1513-1518 

Juan Sánchez del Villar 1531-1538 

Francisco Sánchez el Viejo 1538-1557 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los documentos de la época. 
 

Igualmente, no se sabe en qué fecha tuvo lugar la aparición en Dos Hermanas de 

este oficio, siendo poco probable que coincidiera con la constitución del propio concejo. 

Teniendo en cuenta, por un lado, la nula reglamentación de las reuniones de los 

capitulares (si es que las hubo antes de que terminara el siglo XV) y la escasa actividad 

escrituraria del consistorio a lo largo del Cuatrocientos, y, por otro, el hecho de que fuesen 

los escribanos públicos del lugar los encargados de redactar las cartas que el concejo 

dirigía al cabildo de Sevilla (como ocurrió en 1476 y 1480), firmando aquellos como 

escribanos públicos y no como escribanos del concejo, nos lleva a pensar que, durante 

buena parte de aquella centuria, no existió en Dos Hermanas una escribanía del cabildo. 

Es más, la primera vez que se documenta su presencia es en 1498, recayendo en la persona 

de Martín Sánchez. 

 

Por último, el de escribano de la Santa Hermandad, cuya figura no podía faltar en 

esta institución creada por los Reyes Católicos en 1476, acompañando siempre al alcalde 

de la Hermandad, y encargándose de anotar todas las declaraciones de testigos y 

procesados, de registrar las sentencias, y del resto de la burocracia procesal. Poseía 

 
268 ARChGr, SP, carp. 14620, p. 19 (1644-1645), f. rº s/n.  

269 Ibidem. 

270 Ibidem. 
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prácticamente las mismas funciones que los escribanos de los distintos tribunales y los 

notarios del secreto de la Inquisición. 

El primer escribano nazareno del que sabemos que desempeñó este oficio fue 

Martín Sánchez, al menos desde 1498. Si bien la Santa Hermandad fue creada en 1476, 

no tenemos noticias de su existencia en Dos Hermanas hasta los últimos años del siglo 

XV, por lo que no sabemos si los escribanos Aparicio García y su sucesor, Francisco 

García, desempeñaron, además, la escribanía de la Hermandad. 

 

A medida que creció la población del lugar de Dos Hermanas, y aumentaron, por 

tanto, los negocios y actividades económicas, aparecieron nuevas escribanías, como la 

del pósito271 (a partir de 1573), la de alcabalas y millones272 (a principios del XVII) y la 

de rentas reales (desde el siglo XVIII), que, asimismo, terminaron siendo en muchas 

ocasiones acaparadas, como no, por el escribano público nazareno.  

 

Para finalizar este apartado, haremos referencia a las escribanías de las distintas 

cofradías y hermandades que existieron en Dos Hermanas. Todas ellas fueron ocupadas, 

preferentemente, por aquellos escribanos que pertenecieran a esas cofradías273. En caso 

contrario (que fue lo más frecuente), ejercería esa labor aquel hermano que fuese notario 

apostólico o que, al menos, supiese leer y escribir.  

Este escribano de cofradía se encargaba de redactar toda la documentación que esta 

institución necesitaba (actas de los cabildos, correspondencia, inventarios, etc.), actuando 

nuevamente como fedatarios. 

En el período que nos interesa solo conocemos el caso de Martín Sánchez, que 

desempeñó el cargo de escribano de una cofradía del lugar, cuyo nombre no consignó en 

una anotación que quedó inserta entre los registros notariales de 1499.  

 
271 Muy vinculada a la escribanía del concejo, en los primeros años del siglo XIX se recurrió a la figura del 

fiel de fechos (esto es, el que da fe de los hechos), en sustitución del escribano.  

272 Encargado, entre otras cosas, de registrar las cantidades recaudadas de estos impuestos en los libros de 

contabilidad, y de redactar y enviar las correspondientes cartas de pago. Asimismo, redactaba los 

mandamientos emitidos por el juez de alcabalas. 

273 Conocemos los casos de los escribanos Luis de Rueda Márquez y Alonso Pérez de Arquellada, que 

fueron escribanos de las cofradías de Santa Ana en 1683 y Benditas Ánimas del Purgatorio en 1750, 

respectivamente. 
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2.5. Los escribanos públicos de Dos Hermanas 

 

n el largo período comprendido entre 1476 y 1553, se sucedieron en la escribanía pública 

de Dos Hermanas, al menos que se tengan noticias o referencias documentales, siete 

escribanos públicos274 (Tabla 3): Aparicio García, Francisco García, Martín Sánchez, 

Diego de Espinosa, Pedro Martín de Mérida, Juan Sánchez del Villar y Francisco Sánchez 

el Viejo. Y salvo probablemente los dos primeros, a ninguno les unía el más mínimo 

parentesco275, a pesar de que algunos compartían el mismo apellido (Sánchez). 

 

Tabla 3. Línea del tiempo de los escribanos públicos de Dos Hermanas (1492-1553) 

 

Por otra parte, Pedro Martín Sánchez fue, a la luz de la documentación conservada, 

el escribano que más tiempo estuvo al frente de la escribanía pública, unos diecisiete años 

y once meses, ocupando, de este modo, el tercer puesto entre los escribanos nazarenos 

del Quinientos, superado únicamente por Francisco Sánchez el Mozo (veintidós años) y 

Juan de Poza el Viejo (los veintitrés años finales del XVI276). Y a muy corta distancia de 

Pedro Martín de Mérida está Francisco Sánchez el Viejo, que durante quince años regentó 

la escribanía pública. A este último le siguen Martín Sánchez, con, al menos, doce años 

al frente del oficio, y Juan Sánchez del Villar, con ocho años. 

 
274 Esta época contrasta con el conflictivo siglo XVII, cuando se sucedieron catorce escribanos públicos 

titulares (sin contar la larga lista de escribanos que, por distintas razones, sustituyeron al titular en el 

desempeño de sus funciones), y, en parte, se acerca más al XVIII, cuando ocuparon el oficio tan solo tres, 

todos ellos pertenecientes a la misma familia, la de los Arquellada. 

275 Curiosamente, en la segunda mitad del siglo XVI y primeros años del XVII ocurrirá todo lo contrario, 

pues salvo Cristóbal de Rivera, el resto de los escribanos (Francisco Sánchez el Mozo, Juan de Poza el 

Viejo, Francisco González y Sebastián González) compartían algún tipo de lazo familiar. 

276 Debemos recordar que Poza el Viejo estuvo como escribano público hasta 1624, con la excepción del 

período de 1612-1615, en que fue apartado del oficio. 

E 
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En el otro extremo se encuentran Aparicio García, Francisco García y Diego de 

Espinosa, cuya etapa al frente del oficio solo está documentada en 1476, 1480 y 1509-

1510, respectivamente, desconociéndose hasta el momento las fechas extremas de sus 

desempeños. 

 

 

2.5.1. Aparicio García (1476) 

 

La nómina de los primeros escribanos públicos de Dos Hermanas de los que se 

tienen noticias se inicia con Aparicio García, cuya vida y actividad notarial se encuentran 

sumidas en la más completa oscuridad, debido, en gran parte, a que no se conservan 

documentos que nos arrojen luz sobre ambos aspectos. 

 

 

Imagen 11. Petición del concejo de Dos Hermanas, redactada y firmada por Aparicio García 

(1476)  
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Sabemos de su existencia gracias a una petición que en 1476 el concejo de Dos 

Hermanas elevó al cabildo de la ciudad de Sevilla, petición que fue redactada y firmada 

por el propio Aparicio García (Imagen 11), titulándose en ella «escribano público del 

lugar»277, lo que, de paso, nos lleva a pensar que no había en ese momento en Dos 

Hermanas un escribano del concejo. 

Todo parece indicar que su sucesor en la escribanía pública nazarena, Francisco 

García, fue su pariente (acaso su hijo), aunque no ha aparecido aún prueba alguna que 

confirme o refute dicha aseveración.  

En los inicios del siglo XVI, vemos como vecino del lugar a un Aparicio García278, 

que actuó como testigo en innumerables ocasiones, desconociéndose igualmente si se 

trata de nuestro biografiado o, lo que puede parecer más razonable, de algún descendiente 

o pariente suyo (quizá un hijo o un nieto). 

 

 

2.5.2. Francisco García (1480) 

 

Si del primer escribano público apenas se tienen datos, del que podemos considerar 

el segundo en la nómina de escribanos nazarenos sí contamos con cierta información 

biográfica. 

 

Como ocurre con el anterior, se desconoce por el momento los años que estuvo al 

frente de la escribanía pública de Dos Hermanas. Por tres peticiones remitidas en mayo 

de 1480279 por el concejo nazareno280 al de Sevilla, una de las cuales, firmada por 

Francisco García (Imagen 12), sabemos que ejercía el oficio en ese año. Y suponemos 

que debió estar al frente de la escribanía nazarena hasta los primeros años de la siguiente 

década (muy seguramente hasta 1491), siendo su sucesor, con toda probabilidad, Martín 

Sánchez. Lo que sí sabemos con certeza es que, tras abandonar la escribanía pública 

nazarena, pasó a ejercer ese mismo oficio en la villa de Los Molares, población cercana 

 
277 AHMSe, secc. X, AC, r. 12 (1474-1476), fs. 64vº-65vº. 

278 En el padrón de pecheros de 1519, se apunta que este Aparicio García era dueño de cuatro asnos y la 

casa de su morada.  

279 AHMSe, secc. X, AC, r. 15 (1479-1483), fs. 6vº-7rº, 27rº-28rº y 33vº-35rº. 

280 Nuevamente, aparece como escribano público del lugar. 
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a Utrera, perteneciente a la familia Enríquez de Ribera, aproximadamente entre marzo de 

1492 y enero de 1505. 

 

 

Imagen 12. Petición del concejo de Dos Hermanas, firmada por Francisco García como 

escribano público del lugar (1480)  

 

Durante los años que estuvo el frente de la escribanía de Los Molares, en ciertas 

ocasiones utilizó el apellido García de Vargas, ignorándose el motivo. Igualmente, se 

puso al servicio de don Fadrique Enríquez de Ribera (1476-1539), IV conde de los 

Molares, primer marqués de Tarifa281, IV conde de los Molares y comendador de la 

encomienda de Guadalcanal, apareciendo en varios documentos como su «criado»282. De 

este modo, don Fadrique le otorgó carta de poder el 21 de febrero de 1505 para que en su 

nombre recaudase en la villa molareña las rentas que le pertenecían. Y el 7 de junio de 

ese mismo año, volvió el marqués a recurrir a los servicios de García de Vargas, dándole 

nuevamente poder para recaudar las rentas que poseía en la villa de Guadalcanal, también 

bajo el dominio de los Enríquez de Ribera.  

 
281 En 1514, el emperador Carlos V le concedió el título de marqués de Tarifa, por el que será más conocido 

en la ciudad de Sevilla. Fue este aristócrata quien amplió y mejoró la casa-palacio de Pilatos, y, tras su viaje 

a Jerusalén (1518-1520), estableció en la capital el Viacrucis a la Cruz del Campo.  

282 AHPSe, PHNSe, l. 3225 (1505), Año 1505, f. 78vº. 
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Todavía volvería a Dos Hermanas en abril de 1499, para comparecer ante el alcalde 

ordinario del lugar, Pedro Martín de Peñafiel (Imagen 13), y en nombre de sus sobrinos 

Pedro, Juan y María de Mena, hijos de su hermana Juana García y de su primer marido 

Pedro de Mena (fallecido en julio de 1492), manifestó que «por quanto el dicho Pedro de 

Mena falleçió desta presente vida, e antes e al tiempo de su falleçimiento, fyzo su 

testamento, en el qual dexó e constituyó por sus herederos vnyversales a los dichos Pedro 

e Juan e María, sus hijos, los quales son menores de la hedad quel derecho requiere»283. 

En ese mismo testamento, Pedro de Mena «dexó çiertos bienes en este dicho logar, asý 

viñas como tinajas e otras cosas»284, valorados en más de 30.000 maravedíes, por lo que 

Francisco García los reclamó a su hermana, que era quien los estaba administrando. 

 

 

Imagen 13. Comparecencia de Francisco García (1499)  

 
283 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1499, f. rº s/n. 

284 Ibidem. 
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Juana García y su segundo esposo, Antón Marín, con el paso del tiempo habían 

vendido algunos de esos bienes que pertenecían a sus hijos, por lo que Francisco García 

pidió al alcalde ordinario que librase mandamiento para embargar sobre los bienes del 

matrimonio lo equivalente a la cantidad vendida. 

Oída la petición de Francisco García, el alcalde ordinario accedió, ordenando el 

mencionado embargo, no sin antes de que Juana García declarase que los bienes que 

pertenecían a sus hijos eran un pedazo de viña y majuelo al camino de Utrera, que lindaba 

con ese camino y el ejido del lugar; otro majuelo en el pago de los Arenalejos, ubicado 

junto a olivares de los frailes de San Jerónimo de Buenavista; unas casas que compraron 

a Martín Carrión y estaban muy cerca de la iglesia y casa de Santa Ana; y, finalmente,  

veinte tinajas de vino de treinta arrobas cada una, más «otras cosas menudas»285, que no 

se especificaron. 

 

A partir de enero de 1505, fecha en la que rubrica las últimas escrituras públicas de 

Los Molares de las que tenemos constancia, perdemos su pista, desconociéndose cuándo 

falleció. 

 

 

2.5.3. Martín Sánchez (1492-1504) 

 

Hasta hace relativamente poco tiempo, y, a la luz de la documentación notarial que 

se conocía y de la información recogida en el inventario del Archivo Histórico Provincial 

de Sevilla, se tenía a Martín Sánchez como el primer escribano público conocido de Dos 

Hermanas. Así lo afirmé en el estudio que realicé y publiqué en 2013 sobre los escribanos 

públicos nazarenos286. Sin embargo, mis diversas indagaciones en el Archivo Histórico 

Municipal de Sevilla, con el fin de preparar la presente tesis, han dado como resultado la 

localización de los dos anteriores escribanos, que, asimismo y en principio, no guardarían 

ningún tipo de parentesco con Martín Sánchez. Por tanto, este último se convierte, por el 

momento, en el tercero en la nómina de escribanos de Dos Hermanas. 

 

 
285 Ibidem.  

286 BARBERO RODRÍGUEZ (2013), op.cit., p. 156. 
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Aspectos biográficos 

 

Ciertamente, es difícil reconstruir la biografía de este escribano, pues como en los 

casos anteriores, son muy pocos los datos que hemos logrado recabar acerca de su vida.  

 

 

Imagen 14. Carta de seguro a favor de Martín Sánchez (1478)  
 

De lo poco que sabemos, llama especialmente la atención el penoso episodio 

relacionado con su mujer, Ana López, que tuvo lugar a mediados de agosto de 1478. Ésta 

le había sido infiel con Juan Alonso el Mozo, vecino también de Dos Hermanas, 

incurriendo, por tanto, en el delito de adulterio287, muy penado en aquellas fechas. 

 
287 Sobre el adulterio en la etapa final del siglo XV, resultan muy interesantes TOMÁS Y VALIENTE, F. 

(1961). “El perdón de la parte ofendida en el Derecho penal castellano (siglos XVI, XVII y XVIII)”, en 

Anuario de Historia del Derecho Español, núm. 31, pp. 55-114; CÓRDOBA DE LA LLAVE, R. (1994). 

“Adulterio, sexo y violencia en la Castilla medieval”, en Espacio, tiempo y forma, Serie IV, Historia 
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Sánchez, al conocer lo ocurrido, no dudó en entregarlos a las Justicias de Sevilla, que 

dictaminaron poner en manos del propio agraviado a los dos acusados para que aquel 

«fyzyese de ellos lo que quisiese, e que por la grande ynjuria que le fizyeron e por restituir 

su honra los degollara por Justiçia públicamente en dicha çibdad de Seuilla»288.  

No obstante, Martín Sánchez estaba preocupado por las consecuencias que ese 

dictamen pudiera ocasionar. Los familiares de los condenados —recordemos, Ana López 

y Juan Alonso— podían tomar represalias, por lo que solicitó a los Reyes Católicos una 

carta de seguro289 (Imagen 14), que fue expedida en Sevilla el 20 de agosto de 1478. 

Mediante dicha carta, Martín Sánchez quedaba bajo el amparo y protección de los 

monarcas. Todo aquel que ofendiese o dañara a Sánchez sería castigado muy 

severamente. 

 

Pero ese no fue el único episodio controvertido de su vida. Por una petición elevada 

por el concejo nazareno en marzo de 1494, sabemos que el alguacil, Antón Martínez, 

entró en la casa del alcalde Bartolomé García Ollero:  

 

«donde estauan ryñiendo vnos onbres, espeçialmente el dicho alcalde con 

un Juan Genil, sobre vnos dineros que decía que le deuían e yo le dixe que 

non ryñese con él, que sy algo le deuía que yo se lo pagaría, el qual me 

enbyó de su casa ynjuriándome e después que salí della salió en por de mí 

con vn puñal en la mano fuera de la vayna e me lo arrojó e non contento 

desto tornóse a su casa e salió él e Alonso Martínez, arriero, e Martín 

Sánchez, escriuano, e Juan Gil»290.  

 
Moderna, t. 7, pp.153-184; y COLLANTES DE TERÁN DE LA HERA, M.J. (1996). “El delito de adulterio en el 

Derecho General de Castilla”, en Anuario de Historia del Derecho Español, núm. 66, pp. 201-228 

288 AGS, RGS, leg. 147808, doc. 70, s/f. 

289 Para más información acerca de este tipo documental, véanse, entre otros, MORÁN MARTÍN, R. y 

QUINTANILLA RASO, M.C. (2013). “De la paz general al seguro regio. Para la comprensión jurídica de un 

concepto y su aplicación en la Castilla de los Reyes Católicos”, en En la España Medieval, vol. 36, pp. 31-

59; y ÁLVAREZ BEZOS, M.S. (2015). “La carta de seguro: un instrumento de defensa de la mujer maltratada 

durante el reinado de los Reyes Católicos”, en Clio & Crimen, núm. 12, pp. 65-90. 

290 AHMSe, secc. X, AC, r. 18 (1492-1504), f. rº s/n. 



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

137 

 

No quedó aquí el asunto, pues estando el alguacil en la puerta de su casa, portando 

su vara:  

 

«llegó el dicho Alfonso Martínez, arriero, a fablar conmigo e entre tanto 

llegó el dicho alcalde e Juan Gil e el escriuano e prendiéronme e el dicho 

alcalde me quitó la vara e las armas que traýa e lleuáronme e echáronme 

vna cadena a los pies ynjuriándome de feas palabras, llamándome perro 

e el vno me daua vn repelón e el otro vn bofetón rasgándome e non 

contentos desto lleuáronme a casa del otro alcalde e requiriéndole que me 

pusiese cobro e el otro le respondió quel lo avýa preso boluióme a su casa 

e dixo que me avýa de aforcar de vna tyrante e que me avýa de traher 

preso a Seuilla e otras palabras feas e ynjuryosas e avn fizo juramento de 

me traher a esta çibdad e avn fasta oy se tienen la vara e presiones»291.  

 

El alguacil, a través de esa petición del concejo, solicitó al cabildo hispalense que 

castigase al escribano Martín Sánchez y a las demás personas por su mala actuación y que 

éstos le devolviesen su vara para poder continuar ejerciendo su cargo. Y según deja caer 

en el documento, hubo otros altercados similares protagonizados por el escribano y los 

demás vecinos292. Sin embargo, el que más trascendencia tuvo fue éste que hemos dejado 

consignado.  

 

Finalmente, unos años más tarde, en mayo de 1499, Martín Sánchez compareció 

ante el alcalde mayor de Sevilla, don Pedro de Guzmán, para interponer una demanda 

contra Catalina Sánchez, vecina de Dos Hermanas (ignoramos si era pariente suyo), pero 

no se indicaron los motivos, que debieron ser de consideración, pues el día 9 de aquel 

mes, don Pedro de Guzmán ordenaría a los alcaldes ordinarios y al alguacil del lugar que 

prendieran a Catalina Sánchez «e ponerla presa en la cárçel del conçejo deste dicho lugar 

e non fagades ende al so pena de dos mill maravedíes»293.  

 
291 AHMSe, secc. X, AC, r. 18 (1492-1504), f. rº s/n. 

292 El alguacil dejó reseñado: «porque pesquisas ay de todo lo que fa fecho el dicho alcalde e el escriuano 

de lo susodicho e de o[tras] cosas semejantes, las quales todas aquí no relatamos por evitar prolixidad». 

293 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1499, f. vº s/n. 
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Su paso por la escribanía pública de Dos Hermanas 

 

No sabemos con exactitud cuándo se hizo cargo de la escribanía pública de Dos 

Hermanas, al no conservarse documentación notarial anterior a 1497, salvo la nota 

fechada en 18 de agosto de 1492, escrita precisamente por él, por lo que la tomaremos 

como fecha segura de inicio de su ejercicio como escribano. 

 

 

Imagen 15. Certificación expedida por Martín Sánchez, escribano del concejo de Coria del 

Río, en 1503  
 

El mismo problema encontramos a la hora de establecer el año en que abandonó la 

escribanía pública de Dos Hermanas, entregando el testigo, con toda seguridad, a Diego 

de Espinosa. El último registro notarial que se debe a su pluma está fechado en 6 de agosto 

de 1504, por lo que lo tomaremos como fecha “provisional” de su cese, estando, por tanto, 

al frente de la escribanía, al menos, once años y once meses. 
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Por otra parte, no debió ejercer el oficio del todo correctamente, pues en algunas 

ocasiones estuvo ausente, fuera del lugar, durante unos días, sin que hayan trascendido 

las razones. Tal fue lo que ocurrió a fines de abril de 1493. Entonces llegó de la ciudad 

de Sevilla un mandamiento de su cabildo, y no pudo ser firmado por el escribano porque 

«non estaua en el dicho logar»294. Firmó por él, a petición del concejo, Vasco Pérez, cura 

de Dos Hermanas. 

 

Además de la escribanía pública, desempeñó también las del concejo (al menos, 

desde 1498) y de la Santa Hermandad (siendo también 1498 la fecha más antigua de su 

ejercicio), por lo que, en una misma persona, se concentraron varios oficios, algo muy 

característico de Dos Hermanas. 

 

Por último, gracias a una certificación expedida por el propio Martín Sánchez, 

fechada en agosto de 1503 (Imagen 15), sabemos que en ese año actuaba como escribano 

del concejo del vecino lugar de Coria del Río295, desempeñándolo hasta 1506. Los escasos 

ingresos que percibía de las escribanías de Dos Hermanas le empujaron a hacerse con esta 

otra escribanía, y pudo compaginarlos gracias a la poca actividad de ambas.  

 

Del mismo modo, no sabemos cuánto tiempo exactamente estuvo conciliando las 

escribanías nazarenas con la del concejo de Coria. En cualquier caso, éste no es, ni mucho 

menos, un caso extraordinario, pues encontramos el caso de Francisco Pardo, escribano 

público de la localidad onubense de Moguer, que simultaneó las escribanías de Moguer 

y Huelva en 1559, y ejerció de manera alternativa en Palos de la Frontera en el período 

de 1547-1574296. 

 

 

 

 

 
294 AHNob, Osuna, c.142, doc. 9, f. 57rº. 

295 AHMSe, secc. XV, PM, r. 762, f. 99rº. 

296 ORTEGA FLORES, F. (2018). “Los escribanos públicos de Moguer (Huelva) en el siglo XVI”, en 

Escritura, notariado y espacio urbano en la Corona de Castilla y Portugal (siglos XII-XVII), M. Calleja 

Puerta y M.L. Domínguez Guerrero. Gijón: Ediciones Trea, p. 342. 
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Su patrimonio 

 

Es el primero de los escribanos públicos del que tenemos constancia documental 

que tenía propiedades en el lugar297. En concreto, unas casas ubicadas en la plaza pública 

y que lindaban con «vnas casas ollerías»298 propiedad del sevillano Juan de Monsalve. 

En ellas estaba situada, precisamente, su escribanía pública. 

 

 

2.5.4. Diego de Espinosa (1509-1510) 

 

Debemos reconocer que este es otro de los escribanos nazarenos envueltos en un 

verdadero halo de misterio. Incluso se desconocía su propia existencia hasta hace bien 

poco, como ocurre con los casos de Aparicio García y Francisco García. El hecho de que 

no nos haya llegado la documentación notarial por él generada hizo que su nombre 

tampoco apareciera en la nómina de escribanos conservada desde 1991 en el Archivo 

Histórico Provincial de Sevilla, por lo que su figura ha pasado totalmente desapercibida. 

Por fortuna, las investigaciones e indagaciones llevadas a cabo para la elaboración 

de esta tesis doctoral han podido rescatar del más completo ostracismo al que podemos 

considerar como el cuarto escribano público del lugar de Dos Hermanas. 

  

Aspectos biográficos y su paso por la escribanía pública de Dos Hermanas 

 

Conocimos su existencia gracias a un traslado de un poder otorgado por Alonso 

Prieto ante él en julio de 1510, y a dos breves menciones, una contemporánea a Diego de 

Espinosa, y otra escrita varios años más tarde de su desempeño del oficio. Estas dos 

menciones generaron, en un principio, serias dudas acerca del nombre del personaje, pues 

una le llama Fernando de Espinosa, mientras que la otra le da el nombre de Diego de 

Espinosa. 

 

 
297 De los otros dos, Aparicio García y Francisco García, presumimos que sí poseían propiedades, pero 

desconocemos cuáles eran. 

298 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1499, f. vº s/n. 
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Imagen 16. Carta de obligación que hace mención a este escribano como Fernando de 

Espinosa (1510)  

 

La primera de las citadas referencias la encontramos en una escritura de obligación 

(Imagen 16) otorgada por Diego Martínez del Viso, vecino de Alcalá de Guadaíra 

(concretamente en la collación de San Sebastián), el 2 de diciembre de 1509 ante el 

escribano alcalareño Diego de Mairena. En dicho documento, el otorgante manifestó que 

Fernán Mateos se había obligó a hacer un horno de cal en el pago de Valdesantana299 (en 

la parte del término de Alcalá de Guadaíra), mediante otra carta de obligación que pasó 

«ante Fernando de Espinosa, escriuano público de Dos Hermanas»300, el 20 de agosto 

de aquel mismo año. 

La otra reseña la hallamos en un testimonio expedido por el escribano nazareno 

Pedro Martín de Mérida (sucesor de Espinosa) e inserto en el pleito del Copero de 1527 

(Imagen 17). De esta manera, se dice que «por los libros registros que pareçe que 

pasaron ante Diego Despinosa, escriuano público e del conçejo que fue del dicho lugar, 

 
299 Este pago se extendía entre los términos de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra. 

300 AHPSe, PHNAG, leg. 21094 (1509-1510), Año 1509, f. 57 rº. 
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en cuyo ofiçio yo suçedí»301. A la vez, se hacía constar que Espinosa ejercía el cargo en 

abril de 1509. 

 

 

Imagen 17. Pleito del Copero donde se menciona a Diego de Espinosa (1527)  
 

Ante tal tesitura, desde un principio, nos decantamos claramente por la segunda de 

las posibilidades, la de Diego de Espinosa, pues ese es el nombre de un personaje que 

estuvo presente en diversos asientos notariales de Dos Hermanas, actuando como testigo 

entre 1497 y 1500 en doce ocasiones: en cuatro escrituras de obligación, en dos cartas de 

poder, en tres contratos de arrendamiento, en una carta de dote, una fiaduría y en una 

escritura de imposición de tributo. Asimismo, aparece como apreciador, junto a Juan de 

la Sal, Sancho Martín y Antón Martín de Villafranca, de los bienes de Bartolomé García 

Ollero en 1497. Esa insistencia actuando como testigo, nos hace pensar que posiblemente 

estuvo muy vinculado con la escribanía de Martín Sánchez, quizá como aprendiz, aunque 

 
301 ARChGr, SP, carp. 1364, p. 13 (1527), f. rº s/n.  
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no llegara a redactar los registros notariales. Y, pasado el tiempo, se convertiría en su 

sucesor en el oficio. 

El “descubrimiento” del ya mencionado traslado de poder (formando parte de una 

escritura de reconocimiento de pago de julio de 1510) entre la documentación de Diego 

de Mairena, escribano público de Alcalá de Guadaíra, donde vemos, claramente, que el 

nombre del escribano nazareno es Diego de Espinosa, disipó ya cualquier duda acerca de 

su identidad. 

 

De todas formas, su presencia en la escribanía pública de Dos Hermanas es el único 

dato biográfico que conocemos hasta el momento, pues desconocemos quiénes fueron sus 

padres y si contrajo matrimonio y tuvo descendencia. Cabe la posibilidad, igualmente, de 

que fuese hijo del mesonero Juan de la Sal y hermano del también dueño de un mesón 

Bartolomé de Espinosa, perteneciendo, de esta forma, a una de las familias más 

destacadas del lugar, lo que le permitiría hacerse con la escribanía de Dos Hermanas. 

 

Por otra parte, no sabemos cuánto tiempo exactamente permaneció en la escribanía 

pública nazarena, pero no debió ser demasiado. Teniendo en cuenta que sus fechas 

extremas van de abril de 1509 a julio de 1510, estuvo al frente del oficio de Dos 

Hermanas, al menos, un año y tres meses, siendo sucedido por Pedro Martín de Mérida, 

con el que, en principio, no guarda parentesco. 

 

Del mismo modo, se desconoce qué fue de este escribano público. Para 1519, 

sabemos que ya no se encuentra en Dos Hermanas, pues no aparece en el padrón de 

vecinos que se confeccionó en ese año. 

Sí tenemos constancia de la existencia en Sevilla de un tal Diego de Espinosa, que 

en 1525 fue nombrado escribano público de la población jamaicana de Sevilla302, 

tomando posesión del cargo unos años después, en 1528. Sin embargo, dado que no 

tenemos más datos sobre ese personaje y lo común tanto del nombre como del apellido 

en aquellas fechas, desconocemos si, en realidad, se trata de nuestro biografiado. 

 
302 En 1509, el explorador Juan de Esquivel fundó en Jamaica una población que recibió el nombre de 

Sevilla la Nueva o Nueva Sevilla. Sin embargo, en 1518, aquella población fue trasladada a un lugar más 

alto debido a la insalubridad del terreno originario. Y en 1534, volvería a reubicarse, creándose la Villa de 

la Vega, actual Spanish Town. 
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2.5.5. Pedro Martín de Mérida (1511-1529) 

 

Del que es, con toda seguridad, el escribano público que más tiempo ejerció el oficio 

en este período estudiado, Pedro Martín de Mérida, poseemos más datos biográficos. 

Asimismo, sería el primero en contar con un cierto patrimonio, fruto, con toda 

probabilidad, de su actividad notarial, pero también de otros negocios que no han 

trascendido documentalmente, pero que se intuyen.  

 

Aspectos biográficos y patrimonio 

 

Nació hacia 1481303, aunque se ignora, por el momento, tanto el nombre de sus 

progenitores como el lugar dónde vio la luz. Desde luego no fue en este lugar de Dos 

Hermanas, siendo más probable que naciera en la ciudad de Sevilla. 

De su etapa anterior al desempeño de la escribanía pública de Dos Hermanas, nada 

conocemos. En el plano personal, solo hemos logrado averiguar que en 1510 estaba en 

Dos Hermanas y que para entonces ya había contraído matrimonio con Juana Díaz de 

Casas304. De esa unión hubo, al menos que sepamos, una hija, llamada Juana Martín de 

Moya, que en 1519 casó con Martín Alonso de Osuna (1506-¿?), de oficio carretero305, y 

que desde 1517 vemos como testigo en diversas escrituras públicas (Imagen 18). 

Residió en la calle Real «que dicen de Sevilla»306, en una vivienda compuesta por 

varios palacios307, casapuerta, cocina, patio (donde existían dos naranjos), trascorral y, lo 

más llamativo, un horno. Entre los linderos de las casas del escribano estaban unas de 

 
303 En un interrogatorio de 1531, Pedro Martín de Mérida, manifestó que «es de hedad de çinquenta años, 

poco más o menos», lo que nos da la cifra de 1481. Sin embargo, en otro interrogatorio de agosto de aquel 

año, dijo tener cuarenta años, por lo que trasladaría su fecha de nacimiento a 1491. Teniendo en cuenta que 

el acceso al desempeño del oficio de escribano estaba establecido en los veinticinco años, nos decantamos 

por 1481 como posible fecha de nacimiento. 

304 Ignoramos si desciende de algunas de las ramas menores del linaje de los Casaus o Casas de la ciudad 

de Sevilla. 

305 En 1536-1537, lo vemos como vecino de la ciudad de Sevilla, y de oficio calero, siendo dueño de varios 

hornos de cal. 

306 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1531, f. vº s/n. 

307 En uno de estos palacios o, quizá, en la casapuerta, se ubicaría la tienda de Pedro Martín de Mérida. 
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Francisco Sánchez (quizá el escribano del mismo nombre, que más adelante 

mencionaremos) y un solar de la iglesia del lugar. Asimismo, el inmueble estaba gravado 

con un tributo de nueve reales anuales (siete ducados de principal) a favor del sevillano 

Luis Mexía. Terminarán siendo vendidas por Martín Alonso de Osuna, en nombre de sus 

suegros, a Juan Rodríguez de León, cura del lugar, en marzo de 1535 por 6.000 

maravedíes, cuatro años después de que Pedro Martín de Mérida abandonase, 

definitivamente, Dos Hermanas. 

 

 

Imagen 18. La familia del escribano público Pedro Martín de Mérida  

 

 

Además de estas casas, Pedro Martín de Mérida fue propietario de unos viñedos 

divididos en dos pedazos, ambos ubicados en el pago de Valdesantana, en la parte 

perteneciente al término municipal nazareno. En el primero de los pedazos, de una 

aranzada de extensión, había, además de las viñas, veinte pies de olivar de aceituno y dos 

higueras. En el otro existían olivos, pinos e higueras, además de las vides. También estas 

propiedades fueron vendidas en 1531 (Imagen 19), en este caso al clérigo Juan Ortiz de 

Poves, racionero de la catedral hispalense y vecino de la collación de Santa María la 

Mayor, por cuatro ducados y medio. La toma de posesión de ambos pedazos de viña por 
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parte del racionero se verificaría el sábado 21 de octubre de aquel año, asistiendo al acto 

Pedro Martín de Mérida.  

 

 

Imagen 19. Carta de venta otorgada por Pedro Martín de Mérida (1531)  

 

Este sería su último acto público en Dos Hermanas. Muy poco después abandonaría 

el lugar con su familia, estableciéndose, muy posiblemente, en la ciudad de Sevilla. 

 

Su paso por la escribanía pública de Dos Hermanas  

 

Debido a la gran “laguna” existente en la documentación notarial de Dos Hermanas 

que se extiende desde 1505 hasta 1509, y a que no se conserva en el archivo municipal 

sevillano su nombramiento como escribano, resulta muy complicado establecer con 
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precisión la fecha en que Pedro Martín de Mérida se hizo con la titularidad de la escribanía 

pública de Dos Hermanas. Tampoco existe documentación del año 1530, por lo que 

desconocemos cuándo dejó exactamente el oficio. Eso sí, aparece como testigo en el 

traslado de poder de 25 de julio de 1510 que hemos mencionado en la anterior biografía, 

lo cual podemos considerar como un primer acercamiento al oficio nazareno. 

De todas formas, si tenemos en cuenta que la primera escritura pública redactada 

por Pedro Martín de Mérida está fechada el 12 de febrero de 1511 y la última es de 24 de 

enero de 1529, nuestro biografiado estuvo al frente de la escribanía pública, al menos, 

diecisiete años y once meses, aproximadamente, lo que le hace, como ya apuntamos 

anteriormente, el escribano que más tiempo ejerció el oficio en el período objeto de 

estudio de esta tesis. 

Y, al igual que el resto de los escribanos que estamos analizando, también Pedro 

Martín de Mérida acaparó las otras escribanías existentes en el lugar: la del concejo y la 

de la Santa Hermandad. 

 

Por otra parte, no existe evidencia de que Pedro Martín de Mérida cometiera 

irregularidades en los años que estuvo al frente de las distintas escribanías. El único pleito 

que nos ha llegado en el que se vio implicado, data de junio de 1531 y no está relacionado, 

ni mucho menos, con el desempeño de sus funciones. Puesto que es el único que 

conservamos y dada la trascendencia que tuvo, sería interesante pararse en él por un 

momento.  

A principios de 1529, Luis Mexía se querelló por dos veces contra Pedro Martín de 

Mérida, porque los bueyes de este último entraron en las viñas y estacadas que Mexía 

poseía en el pago de Valdesantana, en la zona perteneciente al término de Dos Hermanas. 

Vistos los daños por ciertos veedores, fueron apreciados en siete ducados (2.625 

maravedíes).  

Pedro Martín de Mérida fue condenado a pagarlos, y, a pesar de no ser una cantidad 

desorbitada, el escribano no podía hacer frente en ese momento a esa pena, por lo que no 

tuvo más remedio que gravar sus casas con el tributo que antes hemos dejado consignado 

a favor de Luis Mexía. 

De todas formas, sus bueyes no fueron los únicos que dañaron las propiedades de 

Mexía. Tenía constancia de que los de Juan de Bohórquez y Francisco Sánchez (el futuro 

escribano público) también habían provocado daños, por lo que elevó petición al 
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licenciado Alonso de las Roelas, caballero XXIV y juez de daños en las heredades de la 

ciudad de Sevilla, para que se procediese también contra ellos. 

A fines de junio de 1531, se presentaron los testigos que debían responder, entre 

otras, a estas preguntas: «Si saben que […] en las quales dichas heredades fueron vystos 

muchas veces los bueyes del dicho Juan de Bohórquez e Francisco Sánchez, lo qual fue 

en el mes de henero e febrero e março e abril del año pasado de myll e quinientos e veynte 

e nueve años»308, y si «oyeron dezir al dicho Francisco Sánchez muchas veces que hera 

verdad que sus bueyes entraron e fueron tomados en las dichas heredades quanto a la 

primera çercanía de los quatro ducados»309. 

Los testigos presentados, Alonso Martín Matamoros, Martín Alonso de Osuna, 

Diego Pérez (de oficio labrador) y Bartolomé García Ollero, manifestaron haber visto a 

los bueyes de Bohórquez y de Francisco Sánchez entrando en las fincas de Luis Mexía. 

El último de los testigos mencionados, incluso, declaró ver «sacar cerca de las dichas 

vyñas los bueyes a vn cryado del dicho Francisco Sánchez»310. 

En cualquier caso, desconocemos el final de este caso, pues no se conservan más 

datos al respecto entre la documentación notarial. 

Asimismo, meses antes de que ocurriera esto, en abril de 1531, los carreteros 

Alonso Martín Matamoros y Martín Alonso de Osuna le dieron poder cumplido y bastante 

para que los representase en todos sus pleitos. 

 

Muy probablemente aquel pago de los siete ducados debió pesar en la decisión de 

Pedro Martín de Mérida de deshacerse de la escribanía pública311 y, después, de 

abandonar definitivamente el lugar de Dos Hermanas. Para finales de 1531, había vendido 

casi todas sus propiedades en el lugar y marchado a Sevilla, perdiéndose, por último, su 

pista. 

 

 

 

 
308 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1531, f. 111vº. 

309 Ibidem. 

310 Ibidem, f. 115rº. 

311 En un afán por recabar fondos, cabe la posibilidad que acabara vendiendo la escribanía a Juan Sánchez 

del Villar. 
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2.5.6. Juan Sánchez del Villar (1530-1538) 

 

Su paso por la escribanía pública de Dos Hermanas no fue extenso en el tiempo, 

pues ni siquiera llegó a los diez años. Este hecho no beneficia, en modo alguno, el estudio 

de su figura, siendo, por tanto, Juan Sánchez del Villar otro personaje envuelto en el más 

completo misterio. 

 

Aspectos biográficos 

 

Se desconocen tanto la fecha como el lugar de nacimiento, aunque es posible que 

fuera natural de la ciudad de Sevilla312. Tampoco sabemos en qué momento llegó a Dos 

Hermanas y bajo qué circunstancias, aunque debió ser a finales de 1529. 

 

De su estancia en el lugar de Dos Hermanas, destacaremos un curioso y polémico 

episodio que sucedió en 1537. El día 5 de mayo de aquel año, compareció ante Fernando 

Mateos, alcalde ordinario, María Díaz, «moça donzella natural que dixo ser de Bilbao, 

tierra de Bizcaya»313, y declaró que era huérfana de padre y madre, y que, conociendo 

esa situación, Ordoño de Urresti, vizcaíno y vecino de este lugar, «engañándola que le 

daría e que le haría mucho bien»314, la convenció para que se estableciera en Dos 

Hermanas, en su propia casa. María Díaz arribó en 1535, y desde su llegada, Ordoño de 

Urresti «le a dado, <e da>, muy mal tratamiento, enbiándola sola por los montes por 

leña, e otras cosas que trae a cuestas e aporreándola e dándole mala vida»315. La 

situación se había hecho insostenible, por lo que pidió al alcalde ordinario «que la mande 

poner en otra casa, e con otra persona, donde no sestea su honra e donde le paguen su 

servicio, porque en casa del dicho Ortuño no le espera de aver, porque en otra manera 

no puede sufrir tal vida»316. 

 
312 En un mandamiento de Alonso de las Roelas, juez de daños de las heredades de Sevilla, contenida en 

una querella fechada en marzo de 1531, se cita a Juan Sánchez del Villar como «vecino de Sevylla» (AHPSe, 

PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1531, f. 37vº). 

313 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1537, f. 72rº. 

314 Ibidem. 

315 Ibidem. 

316 Ibidem. 
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Tras oírla, el alcalde ordinario le preguntó «dónde era su voluntad destar e con 

quyén, que le haría lo que fuese Justicia»317, a lo que María Díaz respondió que quería 

estar con «Juan Sánchez del Villar e Catalina de Santiago, su muger, que eran personas 

onradas»318, pues allí sería «bien pagada de todo su servicio»319. 

Dicho lo cual, el alcalde ordinario Fernando Mateos resolvió que «a él le parecía 

muy bien la voluntad de la dicha Mari Díaz, que la casa do estaría a su onra e 

satisfacción e trabajo, e mandó al dicho Juan Sánchez del Villar que la tenga en su poder 

e le dé buen tratamiento e myre por su onra e que no la consienta sacar de su casa so 

pena de zynco mill maravedíes»320. 

Conocida la resolución, Juan Sánchez del Villar y su esposa Catalina de Santiago 

indicaron que «ellos reçebían e recibieron a la dicha Mari Díaz, e la ternán en su poder, 

e que no la dexarán sacar de casa, e que le pagarán cada vn año a la dicha María Díaz 

por el dicho serviçio quinientos maravedíes, e // [quedaron] obligados a le dar en todo el 

dicho tiempo de comer e bever e vestir e calçar, como se suelen dar a los mozos del 

servicio»321. 

Para evitar posibles represalias, Fernando Mateos ordenó a Juana Martín de Iguarte, 

esposa de Ordoño de Urresti, «que no entre en casa de Juan Sánchez del Villar a sacar 

la moça que tiene que se dize Mari Díaz, so pena de dos mill maravedíes para los propios 

deste conçejo»322. Con esto se puso fin a este conflicto323. 

 
317 Ibidem. 

318 Ibidem. 

319 Ibidem. 

320 Ibidem. 

321 Ibidem, fs. 72rº-72vº. 

322 Ibidem, f. 72vº. 

323 Este tipo de sucesos era relativamente frecuente en aquellas fechas. Por citar otro ejemplo, en abril de 

1539, Juan de Ayllón, criado de don Martín de Mendoza, manifestó que trajo consigo a una moza de servicio 

desde Guadalajara (de donde era natural) a este lugar, llamada Ana, «para que le sirviese en su casa, en vn 

eredamiento del señor don Martín de Mendoça donde al presente está». Sin embargo, debido al trato 

recibido, la moza fue a la casa de Diego Fernández de la Torre, alcalde ordinario del lugar, «e dixo que no 

quería estar con el dicho Juan de Ayllón». Este último acompañado por el escribano del lugar, se presentó 

en la residencia del alcalde para llevarse a la moza y devolverla a Guadalajara. Pero, finalmente, la moza 

no regresó a su patria chica, sino que pasó a residir en casa de Rodrigo de Cazorla (AHPSe, PHNDH, leg. 

20966 (1531-1538), Año 1538, f. suelto s/n.). 
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Por otra parte, en los últimos momentos de su estancia en Dos Hermanas, 

concretamente en 1538, fue cogedor324 «del cabeçón325», según se recoge en el acta del 

cabildo celebrado por los capitulares nazarenos el martes 8 de abril de 1539. En este 

sentido, en las mismas actas de 1539 se anota que Juan Sánchez del Villar entregó al 

concejo los 500 maravedíes que cobró de Rodrigo de Cazorla. 

 

Marchó de Dos Hermanas a mediados de 1538, desconociéndose en qué lugar se 

estableció, aunque es más que posible que regresara a Sevilla. A partir de entonces no 

tenemos noticias de su devenir. 

 

Su paso por la escribanía pública de Dos Hermanas 

 

Ya hemos apuntado el hecho de que desconocemos en qué fecha se dio el traspaso 

del oficio de Pedro Martín de Mérida a favor de Juan Sánchez del Villar, aunque debió 

ser hacia 1530. Del primer día de enero de ese año es, precisamente, un mandamiento del 

alcalde ordinario Juan Sánchez Prieto, redactado ya por Juan Sánchez del Villar, por lo 

que ya por entonces actuaría como escribano público y del concejo, si bien la primera 

escritura pública que se otorga ante Sánchez del Villar y se conserva, está fechada un año 

más tarde, el 22 de enero de 1531, y la última data del 24 de mayo de 1538. Por tanto, 

estuvo al frente de la escribanía pública de Dos Hermanas, como mínimo, ocho años y 

cuatro meses. 

Sánchez del Villar acaparó en su persona, además de las escribanías ya 

mencionadas pública y del concejo, la de la Santa Hermandad, pues en esa época aún no 

existía ningún otro escribano en el lugar. 

Es conveniente recordar que, a partir de 1535, Juan Sánchez del Villar comienza a 

dedicar poco tiempo en el desempeño de sus funciones como escribano público, 

reduciendo su actuación casi a la firma de las escrituras públicas. 

 

 
324 Esto es, cobrador de impuestos reales. 

325 Cabezón o encabezamiento es, según el Diccionario de Autoridades de 1732, «el registro, matrícula y 

empadronamiento que se hace de los vecinos, para la imposición de los tributos y gabelas; y como se 

reparte por cabezas, esto es, por los que son de alguna casa, vecindad o familia: como un marido con su 

mujer e hijos, por esto se dice Encabezamiento».  
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Su patrimonio 

 

Además de sus casas de morada, situadas en la calle Real y donde se situaba su 

oficio, Juan Sánchez del Villar fue dueño de un solar, también ubicado en aquella vía. 

Lindaba ese solar, por un lado, con casas del bachiller don Juan de Poza, y, por otro, con 

la cárcel pública.  

En enero de 1537, el albañil Diego Fernández de la Torre se obligó (Imagen 20) a 

edificar el solar, debiéndose finalizar la obra antes del día de la Virgen de Agosto (el 15 

de ese citado mes). Y en efecto, concluyeron el 20 de junio, día en el que Diego de la 

Torre cobró los 8.500 maravedíes estipulados. 

 

 

Imagen 20. Carta de obligación de obras, para la construcción de una casa en el solar de 

Juan Sánchez del Villar (1537)  
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Poco después, el 14 de julio, Sánchez del Villar pagó a Fernández de la Torre cinco 

ducados «los quales son para en quenta de las demasías que se hizieren en las casas que 

yo hago»326.Sin embargo, no sabemos qué fue de esta nueva casa de Sánchez del Villar, 

porque tras su marcha de Dos Hermanas, no hemos localizado documento que nos desvele 

el devenir de esta finca. 

 

También tuvo unas heredades, que en 1531 fueron dañadas por ciertos bueyes, 

ordenándose, por parte del juez de daños de Sevilla, que se nombrasen veedores que 

determinasen la cuantía de los daños. Tales veedores fueron Andrés Martín Prieto y 

Francisco Benítez, vecinos del lugar327. 

 

 

2.5.7. Francisco Sánchez el Viejo (1538-1553) 

 

De todos los escribanos públicos de la etapa objeto de nuestra tesis, es Francisco 

Sánchez el Viejo, por fortuna, del que más noticias nos han llegado. Esto se debe, 

principalmente, a su mayor presencia en los protocolos nazarenos, por las diversas 

actividades económicas que desarrolló a lo largo de su vida antes, durante y después de 

haber desempeñado su labor como escribano público, del concejo y de la Hermandad de 

Dos Hermanas. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Sánchez el Viejo fue, 

ante todo y, sobre todo, un hombre de negocios, que no dudó en valerse de sus cargos 

escribaniles para favorecer, en cierta medida, sus propias actividades económicas. 

 

En este sentido, su figura nos recuerda, y mucho, a la de otros escribanos públicos 

de la ciudad de Sevilla contemporáneos de Sánchez el Viejo, como, por ejemplo, Cristóbal 

de la Becerra328 (que compaginó sus funciones notariales con el comercio de ropas, paños 

 
326 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1537, f. 94rº. 

327 Ibidem, Año 1531, f. 37vº. 

328 A la hora de estudiar la figura de este destacado escribano público sevillano, que ejerció su oficio entre 

1534 y 1561, resulta indispensable el magnífico y completo artículo GUERRERO GÓMEZ-PIMPOLLO, S. 

(2018). “Cristóbal de la Becerra, escribano público en la Sevilla del siglo XVI”, en Escritura, notariado y 

espacio urbano en la Corona de Castilla y Portugal (siglos XII-XVII), M. Calleja Puerta y M.L. Domínguez 

Guerrero. Gijón: Ediciones Trea, pp. 299-318. 
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y rasos con las Indias), Antonio de Medina, Francisco de Jerez y Luna el Viejo o Juan 

Álvarez de Alcalá329, estos tres, comerciantes de vino, al igual que nuestro biografiado. 

Pero también, a la de otros escribanos del mismo ámbito rural, como son el coriano Juan 

de la Parra o el alcalareño Per Afán de Ribera330, que asimismo tuvieron diversas 

propiedades agrícolas y un gran número de cabezas de ganado.  

 

Aspectos biográficos 

 

Francisco Sánchez el Viejo nació en los albores del siglo XVI, en torno a 1508, 

aunque no se sabe en qué población. Quizá su lugar de nacimiento se sitúe en Los 

Palacios, localidad muy vinculada a su familia paterna desde que a mediados de la década 

de 1470 su abuelo paterno, de nombre Pedro Martín de Arguijuela (natural de Sevilla), 

fuera nombrado guarda de ganado de Los Palacios.     

 

En cualquier caso, era hijo de Antón Martín de Lebrija (c.1479-¿?) y de María 

Hernández (Imagen 21), y tuvo, al menos que tengamos constancia documental, tres 

hermanos: Pedro Martín de Arguijuela (†1546), García (o Garci) Hernández (1510-

c.1571) y Beatriz Hernández (†c.1557). Resulta curioso que el escribano no llevó, a 

diferencia de sus hermanos, ninguno de los apellidos de sus progenitores, ni siquiera los 

de su abuelo paterno, desconociéndose las razones. Tampoco sabemos de qué familiar, 

que debió tener cierta relevancia, tomó aquel “Sánchez”. 

 

Si bien no tenemos ningún dato acerca de su madre, María Hernández, de su padre 

sí podemos aportar información. Así, sabemos que, en un principio, vivió en Los Palacios, 

aunque en 1511 lo vemos ya afincado en este lugar, haciéndose cargo, siete años más 

tarde, del abastecimiento de carnes. Volvería a hacerlo en 1531 y 1537. Asimismo, actuó 

 
329 Sobre este escribano público, de gran peso en la Sevilla de los primeros años del siglo XVI, es muy 

recomendable el artículo PARDO RODRÍGUEZ, M.L. (2004). “Escribir y prosperar en Sevilla: el notario Juan 

Álvarez de Alcalá (1500-1518)”, en Historia. Instituciones. Documentos, núm. 36, pp. 333-368. 

330 Ambos escribanos son, aún, grandes desconocidos que merecen un estudio concienzudo. 
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como testigo en diversas escrituras públicas de 1511331, 1531, 1536 y, ya estando al frente 

su hijo de la escribanía nazarena, en el período de 1540-1543.  

Del mismo modo, aparece recogido en el padrón de cuantías de 1519, aunque no se 

apuntan sus propiedades, debido, muy probablemente, a un error del escribano. Por 

último, en junio de 1536 fue elegido por el concejo empadronador de la moneda forera 

junto a Bartolomé Martín. 

En cualquier caso, fue dueño de unas casas compuestas por casapuerta, varios 

palacios, soberado, caballerizas, horno, patio con pozo, corrales, trascorrales y cortinal. 

Lindaban con casas de Juan Caballero, con otras de Bartolomé Martín y con una calle del 

Rey, estando gravadas con un tributo de 2.000 maravedíes anuales que pagaba primero a 

Bartolomé de Amor, y, a partir de 1531, a Alonso Fernández, cabritero vecino de Sevilla.  

Finalmente, hacia 1544 abandona Dos Hermanas y vuelve a fijar su residencia en 

Los Palacios, donde fallecería en fecha que no hemos logrado averiguar. 

 

En cuanto a los hermanos del escribano Sánchez el Viejo, podemos apuntar 

brevemente algunos datos biográficos. Pedro Martín de Arguijuela (que llevaría los 

apellidos de su abuelo paterno, llamado igual), fue de oficio calero y carretero, actividades 

que le reportarían pingües beneficios.  

Su nada desdeñable situación económica332, le permitirá ejercer diversos cargos en 

el concejo nazareno: fue alcalde ordinario en dos ocasiones (1540 y 1544) y regidor en 

1531. Asimismo, contrajo matrimonio en la iglesia de Santa María Magdalena de Dos 

Hermanas con Juana Pérez (†1570), de cuya unión hubo once hijos, tres de los cuales 

(Pedro Martín de Arguijuela el Mozo, Mari Hernández y Salvador Martín de Arguijuela) 

fueron criados en casa de su hermano el escribano público. 

Finalmente, otorgó testamento ante su hermano el 6 de abril de 1546, falleciendo 

muy poco después. 

 

 
331 Aparece por vez primera como testigo en una escritura de arrendamiento otorgada por Fernando de León 

el 12 de febrero de 1511 (AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1511, f. 5vº). 

332 Entre sus propiedades se encontraban, en 1542, cuatro bueyes, una carreta, una aranzada de viña, una 

burra y un burro «de dos años que va a tres» (AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1542, f. rº 

s/n.). Asimismo, en 1531 compraría por ocho ducados una casa-bodega al labrador Diego Pérez (AHPSe, 

PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1531, fs. 128rº-133rº). 
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Su otro hermano, García Hernández, nacido en 1510, fue, principalmente, 

carretero, y consiguió un modesto patrimonio333, menor, en cualquier caso, que el de sus 

dos hermanos. También participó en los asuntos del concejo de Dos Hermanas, ejerciendo 

el cargo de regidor en 1570, casi al final de sus días. Contrajo matrimonio en dos 

ocasiones. Primero en 1537, con Ana García (†1557), con quien tuvo seis hijos, y tras 

enviudar, casó con Marina Ruiz (una viuda que trajo al matrimonio una hija llamada 

María), que no le dio descendencia. Según el padrón de 1564, residía en la calle del 

Almendro, y, finalmente, fallecería hacia 1571. 

Por último, Beatriz Hernández, que murió hacia 1557, y era una de las pocas 

panaderas que existían en el lugar334. Contrajo matrimonio en 1530 con Juan Ruiz 

Rabadán, un modesto viñero propietario de una aranzada de viña en el término de Dos 

Hermanas, y que ocuparía el cargo de regidor en cuatro ocasiones (1539, 1543, 1548 y 

1555). Ambos tuvieron siete hijos. Asimismo, Beatriz Hernández aportaría en concepto 

de dote 25.000 maravedíes, y, durante su matrimonio, se edificó la casa donde residió 

durante toda su vida, que lindaba con el corral del concejo. 

 

Las noticias más antiguas que poseemos de Francisco Sánchez el Viejo no van más 

allá de 1530, cuando otorga una escritura de deudo ante el escribano sevillano Juan 

Núñez. Con lo cual, nada sabemos de su infancia y primera etapa de su juventud. 

Por aquellas fechas era un modesto labrador, que había contraído matrimonio hacia 

1526 con María Sánchez de Bohórquez, nacida en la villa de Alcalá de Guadaíra, e hija 

de un destacado labrador y ganadero, Juan Martín de Bohórquez335 (†c.1546), y de Elvira 

 
333 Según el padrón de cuantías de 1542, poseía una yegua, un asno y tres colmenas» (AHPSe, PHNDH, 

leg. 22013 (1539-1543), Año 1542, f. rº s/n.). 

334 Esta actividad le proporcionó unos beneficios nada desdeñables, aunque teniendo en cuenta la pobreza 

de la población, en más de una ocasión tendrá problemas para cobrar sus transacciones. En su testamento 

de 1557, recordará, por ejemplo, que Mateo Sánchez y su esposa le debían treinta maravedíes «de pan 

cozido que les he vendido fiado y no me lo an pagado», y que su propio hermano García Hernández le debía 

diez reales y medio de «pan cozido que le vendí fiado y de dineros que le presté y no me los ha pagado». 

También se dedicaría a la venta de otros productos como el aceite» (AHPSe, PHNDH, leg. 20964 (1556-

1557), Año 1557, f. 377rº). 

335 Juan Martín de Bohórquez terminaría estableciéndose en Dos Hermanas, donde mantuvo su modesto 

patrimonio, que en 1542 estaba compuesto, además de sus casas de morada y algunas fincas, por cinco 

bueyes, dos carretas y un asno. 
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Hernández, vecinos ambos de esa cercana localidad. Su esposa aportaría al matrimonio 

en concepto de dote la cantidad de 15.000 maravedíes.  

De esta unión hubo, al menos, cuatro hijos: Francisco Sánchez el Mozo, que le 

sucederá en la escribanía pública nazarena en 1553 y del que ya hemos hablado 

anteriormente; Antón de Bohórquez, que también se formó en la escribanía de su padre y 

marchó a Indias, como quedó apuntado con anterioridad; Elvira Hernández336; y Juan de 

Bohórquez337 (Sánchez de Bohórquez en algunos documentos). 

Hacia 1543 quedó viudo, contrayendo nuevas nupcias, esta vez, con una sevillana, 

Isabel Sánchez, miembro de una familia de labradores establecida en Triana338 y, 

asimismo, muy relacionada con el mundo marinero, pues su padre, Pedro Sánchez, fue 

maestre de nao339, mientras que su hermano Francisco Sánchez ejerció como piloto por 

los años 1543-1545 y tuvo diversas propiedades340.  Otro de sus hermanos, llamado 

asimismo Pedro Sánchez341, fue calafate, y su cuñado, el vizcaíno Domingo de Berriaza, 

 
336 Elvira Sánchez casó, recordemos, con Juan de Portillo. 

337 Emparentaría con la familia Cabezas, la más importante de la Dos Hermanas de aquella época, al casarse 

el día de Santa Ana (26 de julio) de 1558 con Catalina Cabezas, quien aportaría como dote 112.500 

maravedíes. Poco tiempo después, Juan de Bohórquez y su esposa fijarían su residencia en Villafranca de 

la Marisma (aunque en 1564 aparece como morador de Dos Hermanas), donde seguirá viviendo su 

descendencia. Nieto suyo fue el licenciado don Pedro de Bohórquez, presbítero que, aunque nacido en Dos 

Hermanas, desarrolló su vida y carrera eclesiástica en Villafranca de la Marisma. 

338 Muchos caleros de Dos Hermanas, entre ellos Pedro Martín de Arguijuela o el propio Francisco Sánchez 

el Viejo, tuvieron trato con caleros afincados en Triana, donde, por cierto, eran muy numerosos. A través 

de esos negocios conocería a esta familia, con la que terminaría emparentando. 

339 En 1500, era vecino de Triana y maestre de la nao “San Pablo”. Pariente suyo era Antón Sánchez de 

Morales, vecino igualmente de aquel arrabal sevillano y maestre de la nao nombrada “Santa María de la 

Victoria” en 1528. 

340 Casado con Apolonia Díaz, fue dueño, asimismo, de varios bueyes, de unas casas en Triana y Dos 

Hermanas, y de una heredad de viñas y estacadas de olivar entre esa última población y Los Palacios, todo 

valorado en 1543 en 1.000 ducados. 

341 Vecino de Triana, casó con Francisca Fernández, y tuvieron tres hijas llamadas Catalina Martín (esposa 

de Francisco de Fuentes), Isabel Sánchez y Francisca Sánchez. Estas últimas eran menores de edad cuando 

Pedro Sánchez falleció (debió ocurrir en torno a 1543), por lo que Alonso Rodríguez, carpintero de ribera 

y vecino en la Cestería, actuó como tutor y curador de ambas durante la minoría de edad, siendo su fiador 

Francisco Sánchez, tío paterno de aquellas. 
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un mercader con numerosos negocios en las Indias (concretamente en el Perú), donde 

terminaría estableciéndose342. 

Por otra parte, Isabel Sánchez era también viuda, habiéndose casado anteriormente 

(hacia 1527) con el trianero Pedro Márquez343, de oficio ollero, de cuya unión no sabemos 

si llegó a tener descendencia. Si hubo, desde luego no se trasladó a Dos Hermanas. 

A este segundo matrimonio Isabel Sánchez aportaría en concepto de dote 52.500 

maravedíes, valor de unas casas en la calle de los Carreteros (hoy Fabié). De esta nueva 

unión nacería un único hijo, Pedro Sánchez344, que, andado el tiempo, entraría como 

escribiente en la escribanía pública de su hermano Francisco Sánchez el Mozo.  

Pronto fijaría Francisco Sánchez el Viejo su residencia en unas casas situadas en la 

calle Real, próximas a la plaza pública, en un lugar, ciertamente, privilegiado, que 

lindaban en 1557 con casas de Andrés de Vergara y, por otro lado, con una calle del Rey. 

Las casas estaban techadas con teja y constaban de dos plantas, casapuerta, patio, pozo y 

trascorral.  

No obstante, tras su paso por la escribanía pública nazarena, en ciertos momentos 

(como ocurrió, por ejemplo, a principios de 1557) llegó a residir en la collación de Triana, 

en la casa que allí tenía en la calle de los Carreteros.  

 

Poco después de su último regreso de Triana, enfermó, y tal fue la gravedad de su 

padecimiento que el 30 de octubre de 1557, Francisco Sánchez, que «estava acostado en 

vna cama, enfermo e a lo que parecía en su buen juiçio y entendimiento»345, entregó su 

testamento cerrado346 y sellado (Imagen 22) al escribano público, su hijo, escrito «en 

ocho hojas enteras de papel e vn quarto de otra hoja»347, y mandó que no fuese «abierto 

ni publicado hasta que Dios disponga dello que fuere servido»348. 

 
342 Su esposa Brígida de Morales, en cambio, quedó en Sevilla, y con el tiempo pasó a residir en Dos 

Hermanas, en casa de su hermana Isabel Sánchez. 

343 De este primer matrimonio no hubo descendencia, al menos, que sepamos. 

344 Pedro Sánchez casaría en dos ocasiones. Primero con Juana de Heredia, hija de Juan de Heredia y de 

Catalina de Pantoja, quien tendría una delicada salud a partir de 1572, falleciendo en mayo de 1576. Tras 

enviudar, Pedro Sánchez contrajo matrimonio con Isabel de Mayorga, con quien tendría, al menos, una hija. 

345 AHPSe, PHNDH, leg. 20964 (1556-1557), Año 1557, f. 353vº. 

346 Curiosamente, este es el primer testamento cerrado otorgado en Dos Hermanas. 

347 AHPSe, PHNDH, leg. 20964 (1556-1557), Año 1557, f. 353vº. 

348 Ibidem. 
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Al día siguiente, falleció en sus casas de morada, y a las pocas horas, ante el alcalde 

ordinario Alonso de Santiago, del escribano público Francisco Sánchez el Mozo, y de 

varios testigos, compareció Isabel Sánchez, esposa del finado, manifestando que su 

esposo había fallecido, teniendo el escribano en su poder el testamento cerrado, firmado 

y sellado por el difunto y con la firma de siete testigos y del mismo escribano. Pidió al 

alcalde ordinario que se procediese a la apertura del testamento, «para que se vea y sepa 

lo que se contiene en el testamento del dicho Francisco Sánchez y se pueda cumplir»349, 

y así poder emitir traslados para la viuda (como albacea del finado) y a los herederos. 

Acto seguido, Pedro de Poza, Diego del Valle y Antón de Morales, testigos que fueron 

del testamento cerrado, declararon bajo juramento ante el alcalde ordinario que aquel era 

la última voluntad que Sánchez el Viejo entregó al referido escribano, y aquellas sus 

firmas y la de los otros testigos que no pudieron asistir a este acto. También manifestaron 

que conocían la noticia de la muerte del antiguo escribano «porque oy dicho día lo an 

visto falleçido»350. 

 

 

Imagen 22. Restos del sello del escribano Francisco Sánchez “el Viejo”  y su última firma 

 en su testamento (1557)  

 
349 Ibidem. 

350 Ibidem. 
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Tras estas formalidades, el alcalde ordenó que se abriera y leyera públicamente el 

testamento de Sánchez y dar traslados a los albaceas y herederos. Y así hizo, «con la 

solenidad que de derecho se requiere»351 el escribano público Francisco Sánchez el 

Mozo. 

El testamento de nuestro biografiado, que, dicho sea de paso, es el único testamento 

de un escribano nazareno que hemos podido localizar, fue redactado no por el interesado, 

sino por tres personas distintas. Román de Espinosa, que por entonces ya estaba en 

posesión del título de escribano del rey, es el autor de la mayor parte del documento (fs. 

355rº-362vº), ejecutando una escritura humanística muy cuidada, más de lo normal en 

este personaje. El segundo redactor es Pedro Sánchez, hijo del testador y de su segunda 

esposa, cuya juventud (contaba apenas doce años) e inexperiencia se plasma 

perfectamente en los tres párrafos que escribió (f. 362vº), empleando una escritura poco 

cuidada, con caracteres grandes y trazos poco firmes. Francisco Sánchez el Mozo, por su 

parte, fue el encargado de añadir la cláusula de revocación de anteriores testamentos, la 

data y el nombre de testigos (f. 363rº).  

 

 

Imagen 23. Firma temblorosa del escribano Francisco Sánchez en su testamento (1557)  

 

Tras la data y antes de los testigos, vemos la firma temblorosa e insegura (casi 

ilegible) del antiguo escribano (Imagen 23), lo que nos evidencia el grave estado en que 

se encontraba el testador. 

 
351 Ibidem, f. 353rº. 
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Como curiosidad, bajo la firma del escribano público aparece anotado un «Sin 

derechos»352, lo cual quiere decir que el escribano no cobró arancel alguno por su trabajo, 

aunque no era la primera vez que Sánchez el Mozo no cobraba derechos a su padre por la 

expedición de documentos notariales. Todo parece indicar que se trataba, pues, de un 

ejemplo claro de favoritismo. 

Volviendo al testamento, tras una breve invocación353 que carece de la típica 

protestación de fe, tan característico de la época del Concilio tridentino, pasa sin dilación 

a tratar sobre los aspectos de su hacienda y patrimonio (dotes de sus esposas, fincas que 

posee y ha adquirido, y diversas deudas). 

En un plano más espiritual, ordenó ser enterrado en la sepultura que poseía en el 

interior de la iglesia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas, y que se dijese «vna 

misa de réquiem cantada, ofrendada de su pan y vino, como es costumbre y me digan 

ansímesmo, al cuerpo presente, cada vno de los clérigos que estuvieren aquí vna misa 

rezada con su responso»354. 

Igualmente, dejó instituidas dos fiestas de misas anuales que debían decirse en la 

iglesia de Santa María Magdalena de este lugar. La primera de ellas por el día de la 

Anunciación de Nuestra Señora, esto es, el 25 de marzo, y la segunda el día de la Pascua 

Florida (Domingo de Resurrección), «al alva, antes que se diga la misa del pueblo»355. 

Hizo hincapié en que «la fiesta de la Anunçiaçión se diga con sus vísperas y que sobre 

mi sepultura y de mis defunctos que yo tengo en la dicha iglesia se ponga la tumba 

cubierta y el cruzero con la cruz y ciriales»356, y también que en la misa del día de la 

Anunciación, «que el padre cura que la dixere, declare y predique el Sancto Evangelio y 

encomiende al pueblo que ruegue a Dios por mi ánima y de mis defunctos»357. Del mismo 

modo, Sánchez el Viejo dejó establecido que el día de la Pascua Florida, en la misa del 

alba «se declare y predique el Sancto Evangelio»358, y, tras la misma, se hiciese «vna 

 
352 Ibidem, f. 363rº. 

353 La invocación verbal consiste en un simple «En el nombre de Dios Todopoderoso y de la Virgen María 

Nuestra Señora, Amén». 

354 AHPSe, PHNDH, leg. 20964 (1556-1557), Año 1557, f. 360vº. 

355 Ibidem, f. 360rº. 

356 Ibidem. 

357 Ibidem. 

358 Ibidem. 
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proçesión alrededor de la iglesia, como es vso y costumbre»359. Asimismo, quiso que 

hubiese «çera en todos los tres altares que tiene la dicha iglesia de Sancta María 

Magdalena y codales en los çiriales que han de poner junto a la cruz sobre mi 

sepultura»360. 

 

 

Imagen 24. Primer folio del testamento del escribano Francisco Sánchez (1557)  

 

Para sufragar ambas fiestas361, dejó estipulado que de los cinco ducados que están 

impuestos sobre unas casas que posee en la calle del Barrial, y que están entregadas a 

 
359 Ibidem. 

360 Ibidem, f. 360vº. 

361 Todavía en la primera mitad del siglo XVII se seguían celebrando ambas fiestas. De esta manera, 

sabemos que la fiesta del día de la Anunciación se dijo en 1629-1633, 1636-1637 y 1640, mientras que la 

de la Pascua Florida se cantó en 1629-1633. Como curiosidad, apuntaremos que a partir de 1637 en los 
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censo a Juan Vaquero, yerno del ventero de Bujalmoro, tres ducados se destinen a aquel 

fin, siendo el mayordomo de fábrica de la iglesia de Santa María Magdalena el encargado 

de administrar esos dos ducados. 

El capítulo de misas no quedó reducido a esas dos fiestas anuales. Además, dejó 

estipulado que se dijesen por el eterno descanso de su alma un novenario de misas, trece 

misas de la luz, treinta y tres misas de San Amador, dos treintanarios de misas abiertas, 

ocho misas de Nuestra Señora, y una misa de pasión cada viernes del año, «començándose 

a decir desde el primer viernes que de mí acaeçiere falleçimiento»362. Por si fuera poco, 

ordenó que se dijera otro treintanario abierto de misas por las almas de sus padres y de su 

primera esposa, María Sánchez de Bohórquez. Todas estas misas debían cantarse en la 

iglesia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas. 

Finalmente, no se olvidó de las limosnas a instituciones eclesiásticas y benéficas 

tanto del lugar como de la ciudad de Sevilla. Así, mandó que se destinaran seis reales 

«para repartillos en este lugar en limosna de redençión de cativos a las personas que 

vienen pidiendo con buen título»363. También que se dieran seis reales a la obra que se 

estaba realizando en la iglesia de Santa María Magdalena, la misma cantidad para las 

obras del hospital para pobres del lugar, y cuatro reales a la cofradía de la Vera+Cruz para 

gastos de cera. Destacado fue, sin duda, la limosna que dio a la cera del Santísimo 

Sacramento, al ser de un ducado. 

Nombró por herederos universales a sus hijos legítimos Francisco Sánchez el Mozo, 

Elvira Hernández, Juan Sánchez de Bohórquez y Pedro Sánchez, haciéndose mención 

especial a Antón de Bohórquez, que emigró a las Indias y del que en ese momento no se 

tenían noticias, aunque poco después se supo que había fallecido. 

Por albaceas testamentarios dejaría a los hermanos Hernando Díaz de Ayala y 

Diego López Dávalos, y a su esposa Isabel Sánchez, pidiendo de manera encarecida a los 

dos primeros que «después de pagado y cumplido este mi testamento en lo que pertenece 

al ánima que sus merçedes se entremetan en paçificar a mi muger y a mis herederos, 

haziendo a cada vno estar en razón porque en todo y por todo se cumpla este mi 

 
libros de enterramientos donde se recogen este tipo de notas de colecturía, Francisco Sánchez el Viejo, 

claramente por un error involuntario del colector, aparece como «Alonso Sánchez, escribano» 

(APSMMDH, secc. Registros Sacramentales, Libros de enterramientos, l. 76 (1636-1638), f. rº s/n.). 

362 AHPSe, PHNDH, leg. 20964 (1556-1557), Año 1557, f. 361rº. 

363 Ibidem, f. 361vº. 
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testamento y última voluntad»364. Tal párrafo dejaba entrever una posible desavenencia 

entre Isabel Sánchez y los hijos del primer matrimonio de su marido. 

Tras el fallecimiento de Sánchez el Viejo y apertura de su testamento, el viernes 26 

de noviembre de 1557, ante Bartolomé Cabezas, alcalde ordinario, el escribano público 

Sánchez el Mozo, varios testigos y la viuda, Isabel Sánchez, se procedió a hacer inventario 

postmortem de los bienes del finado, terminando, de esta forma, todo el proceso. 

Su viuda, Isabel Sánchez, siguió residiendo en las casas de la morada del 

matrimonio365, junto a su hijo Pedro Sánchez y su hermana Brígida de Morales366, hasta 

que marchó a Villafranca de la Marisma a finales de la década de 1570367, perdiéndose 

entonces su pista. 

 

Su relación con personajes relevantes 

 

A lo largo de su vida, y, muy especialmente en los años en que ejerció el oficio de 

escribano público del lugar (dado el carácter relevante del cargo), Francisco Sánchez el 

Viejo entabló amistad con personalidades importantes tanto de Dos Hermanas como de la 

misma ciudad de Sevilla, tejiendo una red de contactos de la que claramente se 

beneficiaría y le ayudaría a conseguir un estatus social destacado, formando parte de la 

pequeña élite del lugar. 

Entre sus amistades se encontraban personajes de gran influencia como el 

comerciante Juan Bautista de Grimaldo y los hermanos Hernando Díaz de Ayala y Diego 

López Dávalos. Recordemos que estos dos últimos fueron, junto a Isabel Sánchez, los 

 
364 Ibidem, f. 362rº. 

365 En el padrón de vecinos confeccionado en 1570, la vemos todavía residiendo en esta vivienda con su 

hijo y hermana. Su hijastro Francisco Sánchez el Mozo, por su parte, vivía en una casa ubicada en la calle 

del Almendro (donde, además tenía su escribanía pública), junto a la residencia del librero Diego 

Hernández. 

366 Antes de contraer matrimonio con Domingo de Berriaza, Brígida de Morales estuvo casada con Andrés 

Ramírez. En 1544, no pasaba por una buena situación económica, pues en marzo de ese año se obligó a 

pagar los 2.000 maravedíes que el monasterio de Santa María de las Cuevas le había prestado. 

367 En los años finales de la década de 1560 tuvieron ciertos problemas económicos, por lo que en febrero 

de 1569 vendieron a Domingo Real, cura del lugar, un tributo de dos ducados que quedarían situados sobre 

unas casas que poseía la viuda del escribano en la calle del Barrial.  
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albaceas testamentarios de Francisco Sánchez el Viejo, lo que prueba lo estrecho de su 

relación afectiva. 

También tuvo amistad con el bachiller don Juan de Herrera, cura del lugar, y con 

Pedro de Poza, persona de gran influencia en el concejo de Dos Hermanas a mediados del 

siglo XVI y cabeza de una de las principales familias del lugar. Los dos, por ejemplo, 

actuaron como testigos del testamento cerrado.  

Otros amigos suyos fueron Ordoño de Urresti, rico carpintero vizcaíno afincado en 

Dos Hermanas, del que ya hemos tenido ocasión de hablar a lo largo de esta tesis, el 

albañil Cristóbal Díaz368 y el matrimonio formado por Francisco Zamorano y Ana Ortiz 

de Pareja. Ésta nombraría su albacea testamentaria en octubre de 1553. 

 

A esta red de amistades, se unió el parentesco con otras personalidades relevantes 

del lugar. Así, consiguió que su cuñada, Catalina Sánchez (hermana de su segunda mujer), 

casase con Alonso Martín Gil369, hijo de Gonzalo Gil, una de las primeras fortunas del 

lugar y de gran influencia en el concejo. Sin embargo, el matrimonio fue breve, pues 

Alonso falleció en 1546 sin dejar descendencia. 

También trataría con Bartolomé Cabezas el matrimonio de su hijo Juan Sánchez de 

Bohórquez con Catalina Cabezas, hija de aquel y miembro de la otra gran familia del 

lugar, los Cabezas, aunque Sánchez el Viejo moriría antes de que se terminara de 

concertar y celebrar ese matrimonio. 

La otra relevante familia de Dos Hermanas que acabaría emparentando con la 

familia de Sánchez el Viejo es la de los Poza, como ya quedó antes mencionado. 

 

Y, de manera espiritual, emparentaría con otras personalidades, pues fue compadre 

(padrino de bautismo de uno de los hijos de otra persona) de Juan Prieto de Aparicio, de 

Gonzalo Gil (era padrino de su hijo Pedro Martín Gil) y de Ana Hernández, ama primero 

de Hernando Díaz de Ayala y, tras la muerte de éste, de su esposa doña Margarita de 

Peralta. Con Ana Hernández tuvo una estrecha relación de amistad (casi familiar), hasta 

 
368 Díaz realizaría ciertos trabajos de albañilería en las casas de Sánchez el Viejo. Sin embargo, éste último 

no llegó a pagarle toda la cantidad estipulada, por lo que, en su testamento de julio de 1556, Cristóbal Díaz 

mandó que se cobrasen al escribano los veinticuatro reales que le adeudaba. 

369 Por el testamento de Alonso Martín Gil sabemos que fue Francisco Sánchez el Viejo quien pagó la dote 

de Catalina Sánchez, valorada en 150 ducados (cien en ropas, joyas y ajuar y cincuenta ducados en dineros). 
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tal punto que ésta en su testamento de 6 de noviembre de 1548 nombró albacea a Sánchez 

el Viejo, y, además, ordenó ser enterrada en la iglesia de Santa María Magdalena, 

concretamente en «la sepoltura de mi conpadre Francisco Sánchez»370. 

 

Su paso por la escribanía pública de Dos Hermanas 

 

Vistas las grandes posibilidades que ofrecían las distintas escribanías del lugar, 

especialmente la pública, pronto pondría su interés en la consecución de todas ellas. De 

esta manera, en 1537 ya lo vemos relacionado, de alguna manera, con la escribanía de 

Juan Sánchez del Villar, actuando como testigo en más de una ocasión en aquel año. 

 

No sabemos en qué momento exactamente se dio el traspaso de poderes entre Juan 

Sánchez del Villar y Francisco Sánchez, pero sí que el 26 de octubre de 1538 ya estaba al 

frente de la escribanía pública de Dos Hermanas, permaneciendo en ella quince años, 

hasta el 9 de noviembre de 1553, fecha en la que actuó por última vez, dándole el testigo 

a su hijo, Francisco Sánchez el Mozo. 

 

Si por algo se caracterizó su actuación en la escribanía pública nazarena fue, 

precisamente, por delegar en los escribientes (en especial, a partir de 1540) todo lo 

relacionado a la preparación y redacción de las escrituras públicas, limitándose en muchos 

casos únicamente a la supervisión y firma de aquellas. Y eso se debió, como ya 

apuntamos, a que Francisco Sánchez el Viejo fue, principalmente, un hombre de negocios, 

que se valió de las escribanías del lugar (especialmente la pública y la del concejo), para 

favorecer todo lo posible sus diversas actividades económicas. No podemos olvidar que 

las escribanías le daban acceso a una información ciertamente privilegiada acerca de las 

oportunidades de negocio, y, lo que es más interesante, de inversión. Pero, además, su 

condición de escribano le permitía no ser incluido en los distintos padrones de cuantías 

que el concejo nazareno mandaba formar, ejerciendo, además, su influencia sobre las 

autoridades locales. 

 

 

 
370 AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 293vº. 
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Su patrimonio y actividad comercial 

 

Durante toda su vida, Francisco Sánchez el Viejo fue un personaje emprendedor, 

abarcando sus negocios diversas facetas, de las que sobresalieron la producción de vino, 

pero, sobre todo, la de cal, actividad ésta muy en boga en la Dos Hermanas del siglo XVI, 

como ya quedó claro en el anterior capítulo. Esos negocios le proporcionaron el dinero 

suficiente como para consolidar y mantener un estatus un tanto privilegiado, para poder 

invertir en la compra de nuevas fincas, y para, además, hacerse con las escribanías del 

lugar. 

 

Comenzando por su actividad económica más destacada, la de la producción de cal, 

son muchas las referencias que hemos encontrado en las escrituras públicas de Dos 

Hermanas y de Sevilla. Las primeras noticias que poseemos se remontan a 1530. Así, en 

septiembre de ese año, Francisco Sánchez reconoció deber a Luis Núñez, calero vecino 

de Sevilla en la collación de Santiago, doce ducados. Dicha cantidad sería devuelta en 

dos pagas de seis ducados, la primera se daría a fines de marzo de 1531 y la segunda el 

día de San Juan (24 de junio) de ese año371. 

Por otra parte, el 31 de octubre de 1531, Sánchez se obligó a hacer cuatro hornos 

de cal y darlos a Diego Pérez, con quien constituiría una modesta compañía escasos años 

antes. Compañía que terminaría por disolverse, curiosamente, ese mismo día. 

Francisco Sánchez se dedicaría tanto a la producción de cal (siempre recurriendo a 

la contratación de otros caleros, pues él nunca intervino directamente en la elaboración 

de este producto) como a la compra de la cal, para su posterior venta. Es lo que ocurrió, 

por ejemplo, en noviembre de 1536, cuando Cristóbal Ximénez se obligó a cocer veinte 

hornadas de cal para Francisco Sánchez, por precio de cinco ducados. 

Los hornos de cal de Francisco Sánchez el Viejo se encontraban, principalmente, en 

el pago de las Camorrillas y en las cercanías de la venta de Bartolomé de Amor, en las 

riberas del río Guadaíra. 

Y para llevar la cal a los embarcaderos más cercanos, en un principio, contrataba a 

carreteros para que hicieran tal labor, como hizo con Alonso Sánchez del Pozo, carretero 

vecino de Sevilla, en 1536. Con el paso de los años, fue adquiriendo sus propias carretas 

 
371 AHPSe, PHNSe, l. 3991 (1530), fs. rº-vº s/n. 
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y bueyes, para así no depender de otras personas. Uno de los primeros bueyes que adquirió 

lo compró a Hernando Díaz de Ayala en mayo de 1531 por doce ducados. 

Asimismo, al igual que su hermano Pedro Martín de Arguijuela, tuvo muchas 

relaciones comerciales con el gremio de caleros de Triana, numeroso y relevante en la 

primera mitad del siglo XVI. 

Con respecto al otro gran negocio de Francisco Sánchez el Viejo, el de la producción 

de vino372, comenzaría en los años finales de la década de 1530, pero, sobre todo, en la 

siguiente década. Por esas fechas373, adquirió una heredad de viñas en el término de 

Utrera, junto al arroyo de San Juan, que constaba de una casa de teja destinada a bodega 

y lagar, otra casa techada con teja para el servicio de mozos, otra cubierta de paja utilizada 

como caballeriza y pajar, un pozo, un huerto cercado con tapias, y noventa aranzadas de 

viña y olivar (de estacas chicas) con algunos pedazos de monte. Lindaba esta heredad con 

tierras estacadas de olivar de Catalina Cabezas, con viñas de Diego Ochoa y de Juan Díaz 

Hidalgo, vecinos de Sevilla, y con viñas que pertenecieron al propio Francisco Sánchez 

el Viejo. La adquiriría por 400 ducados a Juan Amigo374, vecino de Utrera, y en 1557 se 

estaba construyendo otro molino en aquella heredad, habiéndose gastado hasta entonces 

en su edificación la cantidad de 500 ducados. 

En aquella bodega se guardaban en 1557 once tinajas de diversos tamaños, que 

contenían 426 arrobas de vino aloque375, otra tinaja con pasas e higos, otra con veinticinco 

arrobas de borujo376, un cuero con tres arrobas de vino y dos tinajas con 100 arrobas de 

vinagre (prieto y blanco). 

Su comercio de vino intuimos que debió ser importante, a pesar de que no nos haya 

llegado a la fecha excesiva documentación al respecto. Dicho comercio llegó a darse 

 
372 Otros escribanos, como Pedro de Coronado, también tuvieron negocios relacionados con el vino, 

teniendo lagar y bodega en Dos Hermanas. Véase, por ejemplo, la documentación conservada en AHPSe, 

PHNDH, leg. 22047 (1544-1545). 

373 Desconocemos el año exacto de su adquisición, pero fue a principios de la década de 1540, antes de su 

segundo matrimonio. 

374 Una aranzada que estaba situada en medio de esta heredad la había comprado a Diego Romero, vecino 

asimismo de Utrera. 

375 El aloque es un vino rosado que se obtiene de la mezcla de un vino tinto y uno blanco. Es de color rojo 

claro. 

376 Se refiere al hollejo de la uva, después de exprimida y sacada toda la sustancia. 



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

170 

 

también con las Indias, según se desprende de una carta de pago (Imagen 25) otorgada 

por Sánchez el Viejo el 30 de mayo de 1552. En dicha escritura pública, manifestó que:  

 

«Francisco Sánchez377, piloto de la dicha ciudad en Triana, <me> embió en 

la nao que se dice “Santa Lucía” que en ella venía por maestre Miguel de 

Laborda, vecino de la dicha ciudad, quarenta e siete cueros d[es]de Puerto 

de Plata378, la qual dicha nao se perdió sobre Sanlúcar de Barrameda e 

después de perdida la dicho nao fueron sacados los cueros que en ella habían 

e fueron deposytados en poder de Hernán Pérez de México». 

 

 

Imagen 25. Carta de pago otorgada por el escribano Francisco Sánchez “el Viejo” en mayo 

de 1552  

 
377 Se trata de su cuñado, hermano de su segunda mujer. 

378 Puerto de Plata o Puerto Plata es una población situada en el norte de la isla de la Española, fundada por 

Nicolás de Ovando hacia 1502 
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Cada cuero valía 121 maravedíes y medio (5.804 maravedíes en total), siendo la 

esposa del piloto trianero, Apolonia Díaz, la encargada de recogerlos en Sanlúcar de 

Barrameda. 

 

No debemos obviar tampoco sus negocios ganaderos. Cuando falleció en 1557, 

poseía treinta y seis ovejas, catorce bueyes y novillos, cuarenta y dos vacas (algunas de 

ellas paridas), un toro, dos yeguas379, una potranca de dos años y dos potros (uno de un 

año y otro de dos). La mayor parte de este ganado se encontraba no en Dos Hermanas, 

sino en Villafranca donde la zona destinada a pastos era mucho más amplia y rica, a cargo 

de Francisco Núñez, marido de su cuñada Francisca de Bohórquez. 

Pieza fundamental en aquellos negocios ganaderos era la compraventa de cabezas 

de ganado, que en ciertas ocasiones le proporcionaban alguna que otra preocupación. 

Como ocurriría en 1554, cuando interpuso una demanda a Antón Martín, carretero del 

lugar, por diez ducados que le debía de la venta de un buey. 

 

Fruto de esos negocios que hemos mencionado fue su considerable patrimonio 

inmobiliario, que al momento de morir estaba formado, además de sus casas de morada, 

por otras cuatro casas (tres de ellas en la calle del Barrial), que fueron dadas a tributo en 

1554 a Juan Vaquero, Bartolomé Martín, Jerónimo Caro y Cristóbal Delgado, 

respectivamente, y también por un solar, donde existía una pequeña casa cubierta de 

bayunco, utilizado como pajar. 

Y, asimismo, siete pedazos de pinar de quince aranzadas de extensión ubicados en 

los pagos de Valdeflores y de la Cañada de Dos Hermanas, ambos en término nazareno. 

La venta de madera de procedente de estos pinares le reportaría grandes beneficios, sobre 

todo en una época, el siglo XVI, en la que era muy preciada para la construcción de barcos 

en el puerto sevillano. 

Cerramos este apartado haciendo referencia a los esclavos que Francisco Sánchez 

el Viejo poseía, signo, como no podía ser de otra manera, de su relevante condición social. 

Tenemos constancia documental de que tuvo, al menos, dos esclavas a su servicio. Una 

de ellas llevaba el nombre de Beatriz, y fue comprada en 1552 por 130 ducados al 

 
379 En aquellas fechas los caballos eran un artículo de lujo y símbolo de poder. Daban a sus propietarios 

una consideración social. 
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sevillano Jerónimo de Castro, con la condición de estuviese en su casa por espacio de un 

año, cumplido el cual, si Sánchez no estaba conforme con su comportamiento la 

entregaría a Castro y éste le devolvería el dinero. Sin embargo, Francisco Sánchez no 

quedó satisfecho con la esclava, por lo que ésta volvió a poder de Jerónimo de Castro. 

Sánchez y Castro concertaron la entrega de otra esclava, llamada Elvira, bajo las 

mismas condiciones que anteriormente, pero en esta ocasión, Sánchez sí quedó 

complacido, por lo que el 6 de septiembre de 1553 dio poder cumplido y bastante a Pedro 

Román de Vergara380 para que se trasladase a Sevilla y, en su nombre cerrase el acuerdo 

de venta y le devolviese la diferencia del precio de ambas esclavas, que era de diecisiete 

ducados de oro, debiendo otorgar las escrituras que viera oportunas. 

La otra esclava que hemos documentado, de origen morisco, se llamaba Juana de 

Santa María, que terminaría casándose con Diego de Guzmán, esclavo que fue de un 

regidor de Guadalajara, y residiendo en Sevilla, concretamente en la collación de San 

Esteban, después de haber comprado su libertad. No obstante, en 1540 se encontraba 

presa en la cárcel del concejo sevillano pues aún debía a su antiguo amo, Francisco 

Sánchez el Viejo, treinta ducados que le quedaba por pagarle. Finalmente, en marzo de 

aquel año acordaron que Juana de Santa María le entregaría un ducado mensual hasta 

acabar con la deuda381. 

Asimismo, Francisco Sánchez el Viejo actuó como depositario de esclavos en 

alguna ocasión, como ocurrió el 11 de febrero de 1537, cuando Pedro Fernández, 

arrendador del diezmo de la Puebla, depositó en casa de Sánchez una esclava de color 

negro llamada María con su hija recién nacida de nombre Ana. En ese mismo día fueron 

entregadas a Rodrigo de Cazorla. 

Como hemos podido comprobar, la figura del escribano público Francisco Sánchez 

el Viejo fue muy similar a la de otros escribanos sevillanos contemporáneos, teniendo una 

proyección más allá de los límites de la escribanía pública de Dos Hermanas. Por todo 

ello, podemos considerarlo como el más importante de los escribanos nazarenos del 

Quinientos. 

 

 

 
380 Antes llamado Román de Espinosa, cuya biografía hemos estudiado en un apartado anterior. 

381 AHPSe, PHNSe, l. 4920 (1540), fs. rº-vº s/n. 
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2.6. La tienda de escribanía 

 

n la época del tránsito de la Edad Media a la Modernidad, el escribano público solía 

desplegar y desarrollar su actividad en lo que se denominaba una tienda u oficio de 

escribanía, esto es, un lugar físico independiente de su residencia (casa de morada, en la 

terminología de la época), un despacho donde atender a su clientela. Dicha tienda, 

siguiendo la costumbre observada en el resto de las poblaciones de la Corona de Castilla, 

se situaría en un lugar céntrico, de fácil acceso y con un reconocido dinamismo 

económico y social. De esta forma, en las ciudades más destacadas, las tiendas de los 

escribanos se situaban, preferiblemente, en las plazas mayores, que constituían el espacio 

neurálgico de aquellas.  

En Cádiz, por ejemplo, se hallaban en la plaza de la Corredera, hoy denominada de 

San Juan de Dios, espacio privilegiado al estar situada entre los barrios de Santa María y 

de Santiago, y junto al puerto, y ser sede, entre otros, de las casas consistoriales, la 

audiencia y la cárcel real, lo que la hacía «de concurrencia obligada»382, en palabras de 

Rojas Vaca. 

En Granada y en Córdoba, sabemos que en el Quinientos existía una calle de los 

Escribanos383, donde se abrían la mayor parte de las tiendas de escribanía, estando 

situadas ambas vías en lugar céntrico. La de la capital granadina, según apunta Juan María 

de la Obra Sierra, se hallaba cerca de Santa María la Mayor, esto es, en las proximidades 

de la catedral. En el caso de Córdoba, la calle de los Escribanos, según Bustos Hernández, 

se corresponde con la actual calle Capitulares, vía muy concurrida en aquellas fechas, 

cercana a los lugares de mercado, como fueron la calle de la Feria y la plaza de la 

Corredera (la que se podría considerar como la plaza mayor cordobesa). 

Por su parte, en la ciudad de Sevilla, la mayoría de las tiendas se encontraban en 

dos puntos fundamentales: la plaza de San Francisco, que en la capital hispalense ejercía 

la función de plaza mayor, y la calle de las Gradas, «centro tradicional de contratación 

 
382 ROJAS VACA (2018), op. cit., p. 13. 

383 OBRA SIERRA (1996), op. cit., pp. 142-143; y OSTOS SALCEDO (1996), op. cit., pp. 198-199. 

E 
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mercantil y de cambio»384, como bien apuntó Pardo Rodríguez, aunque también existían 

escribanías en diversos puntos de la ciudad385, algunas cercanas a la puerta de Triana. 

 

Trasladándonos al alfoz o tierra de Sevilla, allí se podían dar dos circunstancias. 

Por un lado, que la tienda u oficio se encontrase en un lugar independiente, o bien que 

estuviese establecida en un espacio de la propia casa del escribano público, en la 

casapuerta o alguna habitación próxima al exterior. No obstante, en ambos casos se 

situarán en un lugar estratégico, céntrico, concurrido y de fácil acceso. 

A continuación, haremos un brevísimo repaso a las ubicaciones de las escribanías 

en las poblaciones de la Campiña bajo la jurisdicción de Sevilla y en aquellas que se 

hallaban en las proximidades de Dos Hermanas, en la época objeto de nuestra tesis.  

 

Comenzamos ese repaso con Alcalá de Guadaíra. La tienda de escribanía (en este 

municipio denominada tienda del ofiçio) regentada por Silvestre de Montemayor (1502-

1509) se encontraba en la plaza que se abre justo delante de la iglesia de Santiago el 

Mayor (hoy llamada plaza del Derribo). García Díaz, que estudió los protocolos notariales 

más antiguos de esa población, califica a aquel espacio como la plaza mayor alcalareña, 

donde, entre otras cosas, se cerraban tratos y contratos, se leían los mandamientos que 

llegaban de Sevilla, se celebraban almonedas y subastas públicas y se pregonaban los 

acuerdos del cabildo alcalareño386. Otro escribano de esa localidad, Diego de Marchena 

(1509-1512), por su lado, también disponía de una tienda, aunque no hemos podido 

averiguar en qué lugar se encontraba exactamente. 

 

En Lebrija, la tienda del escribano Francisco Gómez Zancarrón debía hallarse en 

su vivienda, según se desprende de una escritura de 1521 que fue otorgada «dentro de las 

 
384 PARDO RODRÍGUEZ, M.L. (1996). “El Notariado de Sevilla en el tránsito a la Modernidad” en El 

Notariado andaluz en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, P. Ostos Salcedo y M.L. Pardo 

Rodríguez. Sevilla: Ilustre Colegio Notarial, p. 278. 

385 En las plazas de Santa Catalina, Alfalfa y el Salvador, en la calle de la Mar y en las collaciones de Santa 

Catalina, San Juan de la Palma y de San Ildefonso, por citar algunos casos. 

386 GARCÍA DÍAZ, J. (2010). Los más antiguos protocolos notariales de Alcalá de Guadaíra (1478-1510). 

Estudio y regesto documental. Alcalá de Guadaíra, pp. 24-26. 
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casas de la morada del dicho escribano»387, aunque bien es cierto que hubo momentos 

en los que se indica que la escritura se realizó «dentro, en la escrivanía pública de su 

ofiçio»388, sin que por ello se entienda necesariamente, claro está, que su tienda estuviera 

en otro lugar independiente. En cualquier caso, en otras ocasiones la redacción de las 

escrituras públicas se hacía en las casas de la morada de los propios otorgantes, 

independientemente del tipo documental. 

 

En el caso de Las Cabezas de San Juan, el escribano Juan Navarro tenía su oficio 

(como sinónimo de tienda de escribanía) «en las casas de la morada de mí el dicho 

escriuano»389. Asimismo, también se da el caso del desplazamiento del escribano a las 

viviendas de los otorgantes para proceder a la redacción de las escrituras matrices. 

 

Por su parte, en Villamartín, lo más frecuente es que no se anote el lugar preciso 

del otorgamiento, sino que se opte por mencionar el nombre de la localidad de una manera 

genérica. El escribano Alonso Ortiz (1533-1534), en una única ocasión llegaría a apuntar 

que la escritura se otorgó «en la plaça pública della»390, por lo que es posible que su 

escribanía estuviera en aquel espacio, aunque no sabemos si formando parte de sus casas 

de la morada. 

 

En cuanto a la cabeza del partido de la Campiña, Utrera, por referencias que 

aparecen en la documentación notarial que hemos consultado, sabemos de la existencia 

de tiendas de escribanía391 independientes de la residencia del titular, donde los escribanos 

atendían a su clientela. Muchas de ellas se hallaban en la denominada «plaça mayor de 

esta villa»392, nombre por el que era conocida la plaza del Bacalao (hoy llamada Enrique 

de la Cuadra), por hallarse en ella también las pescaderías de la villa. Allí, por ejemplo, 

 
387 AHPSe, PHNL, leg. 21882 (1491-1536), Año 1521, f. vº s/n. 

388 AHPSe, PHNL, leg. 21888 (1516-1529), Año 1516, f. vº s/n. 

389 AHPSe, PHNLCSJ, leg. 23654 (1540-1560), Año 1557, f. vº s/n. 

390 AHPCa, PHNV, leg. 1 (1533-1534), Año 1533, f. vº s/n. Se trata de la actual plaza del Ayuntamiento, 

donde se encontraban las casas del cabildo. 

391 En Utrera recibían, indistintamente, los nombres de escriptorio (en 1556), tienda de ofiçio (en 1510-

1511) o, simplemente, ofiçio (en 1511). 

392 AHPSe, PHNU, leg. 20662 (1492; 1509-1511), Año 1511, f. 231rº. 
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estaban las tiendas del oficio de Andrés Gómez (1508-1543) y Cristóbal Castillo (1545-

1547), y, muy presumiblemente, también la de Francisco de Montesdeoca (1510). Por su 

parte, el escribano Pedro de Soria (1533-1554) tenía su oficio en sus casas de la morada, 

ubicadas, precisamente, en la referida plaza. 

Resulta importante la información que nos ofrece Rodrigo Caro sobre este 

particular en su obra manuscrita Memorial de la villa de Utrera, fechada en 1604 y 

publicada a finales del siglo XIX. Nos cuenta el historiador utrerano que «toda la plaza 

estaba cercada de poyos393, y allí se hacían las escripturas, porque los escribanos no 

habían menester oficio donde tener sus papeles, y los que tenían los guardaban en sus 

casas»394. De esta referencia se deduce que las tiendas de oficio utreranas solo tenían una 

función de recibidor y lugar de redacción, pues la custodia de la documentación notarial 

se hacía en la residencia del propio escribano. 

De todas formas, muchas de las escrituras públicas también se solían otorgar en las 

casas de los propios otorgantes, como vemos en la escribanía de Andrés Gómez, pero 

también en las viviendas de algún pariente de aquellos, en el hospital de la Concepción, 

e, incluso, en la misma cárcel pública, si allí se encontraba preso el otorgante. 

 

Al otro lado del Guadalquivir, en Coria del Río, población muy próxima a Dos 

Hermanas, la costumbre es apuntar que la escritura era otorgada «en el dicho lugar de 

Coria»395. Pero por ciertas escrituras públicas sabemos que la tienda de escribanía (aquí 

llamada oficio) de Juan de Escobar (1526-1570) se encontraba en su propia residencia, 

aunque en ocasiones se trasladase a las casas de los otorgantes, a la iglesia de Santa María 

de la Estrella o, incluso, al cementerio de este templo, para redactar y otorgar las 

escrituras. 

 

En la Puebla del Río (denominada en este período «La Puebla çerca de Coria»396), 

por su parte, tenemos constancia de la existencia de dos escribanías en el primer tercio 

del siglo XVI. La de Juan Pérez, escribano público y del concejo (1528-1559), estaba en 

 
393 Los poyos eran bancos de piedra o de albañilería que se construían adosados a la pared de una casa (en 

su exterior o interior), generalmente cerca de la puerta principal. 

394 CARO, R. (1883). Memorial de la villa de Utrera. Sevilla, p. 307. 

395 AHPSe, PHNCR, leg. 22243 (1528-1539), Año 1528, f. vº s/n. 

396 AHPSe, PHNPR, leg. 23498 (1528-1559), Año 1528, f. rº s/n. 
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la propia casa del escribano (aunque no sabemos su ubicación exacta en el lugar), y así lo 

consigna en muy pocas ocasiones, pues se decanta por el genérico «en la Puebla»397. No 

obstante, también otorgó escrituras públicas en las casas de los otorgantes.  

Asimismo, la escribanía de Juan Bueno (1540-1541) se encontraba «en la plaça 

pública, junto al consistorio deste dicho lugar»398, pero no sabemos si formaba parte de 

la vivienda del escribano o si se trataba de un establecimiento independiente.  

Ambos escribanos (especialmente Juan Bueno) se desplazaban en muchas 

ocasiones a las casas de los otorgantes para allí proceder al otorgamiento de las escrituras 

públicas.  

 

Centrándonos ya en Dos Hermanas399, el escribano público no desplegaba su 

actividad en un despacho independiente, sino que su tienda u oficio (término éste, más 

empleado en este lugar) se situó en la casa vivienda del propio escribano, que en todos 

los casos se situó en zona principal y de fácil acceso: bien en la calle Real o en la plaza 

pública (Plano 8), ambas, verdaderos ejes vertebradores de la población, como ya hemos 

tenido ocasión de apuntar en el capítulo anterior. Cierto es que en muchas ocasiones 

(veintinueve en total) se indica que el otorgamiento se dio «en el ofiçio de mí, el escriuano 

público»400. Pero esto no habría que interpretarlo, en el caso de Dos Hermanas, como una 

diferencia física entre oficio (tienda) y casa de morada, sino más bien como una simple 

mención dada por el escribano público a su espacio de trabajo. 

Dentro de la casa de la morada del escribano, el oficio se encontraba en una 

habitación abierta directamente a la casapuerta, aunque no se descarta que estuviera, sin 

más, en ese último espacio, al tratarse de un sitio de gran actividad, de múltiples 

funciones, y no de un mero lugar de paso.  

Sea en una habitación o en la misma casapuerta, en ese espacio se encontraría una 

o dos mesas con sus respectivas sillas, un arca donde se custodiarían los libros-registros 

 
397 Ibidem, Año 1538, f. rº s/n. 

398 Ibidem, Año 1540, f. 212vº. 

399 Debemos apuntar que, aunque ya en 1510 se insertaba en la data tópica de las escrituras públicas el lugar 

exacto del otorgamiento, más allá del impreciso «Fecha la carta en este dicho lugar de Dos Hermanas», 

no fue sino a partir de 1518 cuando el escribano lo apunte con una mayor frecuencia. 

400 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1538, f. 155vº. 
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de escrituras públicas y la demás documentación generada por el escribano, y un banco 

para los otorgantes o testigos que acudiesen a la escribanía. 

 

 

Plano 8. Ubicación aproximada de la escribanía pública de Dos Hermanas en el período de 

1492-1553.  Casa y oficio de Martín Sánchez (1492-1504);  Casa y oficio de Pedro Martín 

de Mérida (1511-1529);  Casa y oficio de Juan Sánchez del Villar (1530-1538);  Casa y 

oficio de Francisco Sánchez el Viejo (1538-1553) 

 

 

Así pues, los escribanos públicos ejercieron sus funciones, de manera mayoritaria, 

en el espacio habilitado en su residencia. Pero también solían desplazarse a las casas de 

los interesados para allí redactar los documentos notariales. De las 1.143 escrituras 

públicas en las que se reseña el lugar exacto de otorgamiento (Gráfico 2), 391 (lo que 

supone un 34%, cifra nada desdeñable) fueron redactadas en casas particulares, 

independientemente de los casos en los que era forzoso el desplazamiento del escribano 

a las dichas casas particulares, tales como la realización de testamentos (ante la 
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imposibilidad física del testador para desplazarse a la escribanía), inventarios de bienes o 

tomas de posesión. 

 

Gráfico 2. Lugares de otorgamiento de las escrituras públicas (1518-1553) 

 

 

Tanto Juan Sánchez del Villar como su sucesor en el oficio, Francisco Sánchez el 

Viejo, fueron muy dados (especialmente el primero) a desplazarse a las casas de los 

otorgantes y redactar allí mismo las escrituras públicas. No sabríamos decir cuál fue la 

razón exacta por la que se realizaba muy a menudo esa práctica, aunque es probable que 

se hiciera buscando siempre la comodidad de los propios otorgantes, que, por supuesto, 

debían pagar al escribano su desplazamiento. Personajes relevantes del lugar, como Luis 

Díaz de Toledo, Juan Bautista de Grimaldo, Gonzalo Gil, Catalina Rodríguez la Vaquera 

o Hernando de Ayala prefirieron otorgar las escrituras públicas en sus domicilios a tener 

que trasladarse a la morada del escribano para ese fin.  

 

Aunque no de manera tan habitual como las anteriores, los escribanos nazarenos se 

desplazaron, asimismo, a otros espacios públicos para redactar y otorgar allí escrituras. 

En este sentido, merece una especial mención la iglesia parroquial de Santa María 

Magdalena, donde se otorgaron un total de treinta y una escrituras públicas (el 3% del 

total). De esa cifra, nueve se especifica que fue en el interior del templo, algo que no era 
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del todo aconsejable dado el carácter sagrado del recinto, siete se hicieron a las puertas 

de la iglesia y, lo que resulta más llamativo, quince se otorgaron en el cementerio de la 

parroquia401, un espacio del que desconocemos su ubicación exacta, pero que 

presumiblemente se encontraba en el exterior del templo, en parte de lo que hoy es la 

actual capilla bautismal de la parroquia de Dos Hermanas.  

También en la ermita de Señora Santa Ana, el otro edificio religioso de la Dos 

Hermanas de aquella época, se otorgaron escrituras públicas (en concreto, cuatro), 

ignorándose si en el interior o en el exterior, donde existía un pequeño atrio. 

 

Dado que la plaza pública era el punto neurálgico del lugar, donde se desarrollaba 

buena parte de la vida cotidiana, en ciertas ocasiones (doce, para ser más precisos) se 

redactaron allí escrituras. 

Asimismo, se desplazó el escribano público ocho veces a ventas y mesones de la 

localidad, mientras que en un único momento fue a las casas del cabildo para redactar 

escritura pública. Fue el 27 de noviembre de 1547, cuando el concejo otorgó carta de 

poder a favor de Juan Gómez Fraile. 

 

Por otra parte, Crespo Muñoz recoge en su ya citada tesis doctoral la hipótesis de 

que, en la ciudad de Baza, «la consideración de la mujer en la sociedad moderna motivó 

que los documentos notariales fuesen redactados fuera de las tiendas donde los 

escribanos realizaban habitualmente su trabajo, como se recoge en algunos de ellos» 402. 

Refiere el mencionado autor que en la mayoría de los documentos notariales redactados 

por el escribano en viviendas particulares las mujeres actuaban como otorgantes, 

independientemente de su estado civil (ya fueran casadas, solteras o viudas). Por tanto, 

llega a la conclusión de que se puede interpretar «como una conducta social tendente a 

limitar al máximo los movimientos de la mujer, que ni tan siquiera podía desplazarse a 

los establecimientos de los escribanos a plasmar por escrito sus negocios, y recluirlas en 

lo que se consideraba su ámbito natural: el hogar»403.  

 
401 También en Coria del Río hemos localizado varias escrituras públicas de 1528-1529 donde se expresa 

ser otorgadas tanto «en el çementerio de la iglesia de Santa María deste dicho lugar», como «dentro en la 

iglesia de Santa María deste dicho lugar» (AHPSe, PHNCR, leg. 22243 (1528-1539), Años 1528 y 1529). 

402 CRESPO MUÑOZ (2007), op.cit., p. 143. 

403 Ibidem. 



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

181 

 

Tal teoría podría ser válida, en parte, para el caso de Dos Hermanas, donde vemos 

que son muy numerosas las mujeres que otorgaron escrituras en sus respectivos 

domicilios, sobre todo, las esposas de los hacendados sevillanos, aunque debemos apuntar 

que también hubo otras que no tuvieron el menor inconveniente en trasladarse a la casa 

de morada del escribano, donde se encontraba, recordemos, su oficio. 

 

Por último, como la actividad o área de trabajo de los escribanos públicos no se 

limitaba únicamente al municipio, sino que también abarcaba toda su mitación o término, 

el escribano público se desplazaba a los pagos del lugar, generalmente, cuando había que 

estar presente en las tomas de posesión de fincas, pero también a las distintas aldeas 

(Cuartos, Quintos, la Serrezuela o el Rincón de Hernando Ibáñez) que existían en ese 

término y que carecían de escribanos públicos propios. Así, se cumplía la disposición de 

1528 que ordenaba «que los escribanos del número salgan por la tierra a hacer las 

escrituras que los de la tierra ovieren menester otorgar, y que las justicias les compelan 

a ello y que guarden el arancel de los derechos»404. Precisamente sobre ese arancel se 

recoge en la pragmática de Alcalá de 1503: «Otrosí que se pague por la yda que fuere a 

tomar posesión o a fazer otra escritura fuera de la çiudad o villa o sus arrabales, tanto 

que sean tres leguas, quarenta marauedís»405. Los escribanos públicos de Dos Hermanas 

cobrarían en torno a esa cantidad, pues las aldeas que se encontraban bajo su jurisdicción 

no sobrepasaban las dos leguas de distancia.  

Y si bien no había un día específico y reservado para trasladarse a las aldeas de la 

mitación, en el período de 1536-1553, era el fin de semana el momento elegido con más 

frecuencia por los escribanos Juan Sánchez del Villar y Francisco Sánchez el Viejo para 

acudir a esas otras pequeñas poblaciones. 

 

 

 
404 NR, 4, 25, 18. 

405 Pragmática de Alcalá de Henares de 1503. 
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2.7. El personal auxiliar de la escribanía pública 

 

n somero análisis o lectura de la documentación notarial de la escribanía pública de Dos 

Hermanas nos revela la presencia, además del escribano titular, de otras personas en el 

oficio o tienda. Se trataría de un personal auxiliar que serviría de apoyo a aquel en sus 

quehaceres diarios, redactando las escrituras públicas, preparando las tintas y plumas, y 

actuando, incluso, como testigos en los otorgamientos. El número de personas que 

formaban ese personal auxiliar en Dos Hermanas no excedió (de manera simultánea) la 

cifra de dos, salvo en 1545 y 1547, donde recogemos la actuación de tres personas. 

 

La presencia de este personal en la escribanía pública de Dos Hermanas se debió, 

principalmente, al interés que el escribano titular mostró por otros negocios, y no tanto a 

un aumento considerable de la producción documental, lo que sería más lógico pensar. 

Hasta 1535 no encontramos firmes evidencias que demuestren la existencia de 

escribientes en el oficio nazareno406, siendo hasta entonces los propios escribanos 

públicos los encargados de ejercer prácticamente todas las funciones.  

A partir de aquel año, tanto Juan Sánchez del Villar como, muy especialmente, 

Francisco Sánchez el Viejo, emplearon buena parte de su tiempo a otros menesteres no 

relacionados con la escribanía pública, por lo que se hacía necesaria la presencia de 

escribientes para la correcta atención y funcionamiento de las escribanías.  

 

En cualquier caso, este personal auxiliar estuvo constituido por meros amanuenses 

y por personal en formación. Los primeros percibían por su trabajo un estipendio y 

permanecían en la escribanía poco tiempo, a diferencia de los segundos, que estaban con 

la firme proposición de adquirir los conocimientos y experiencia suficientes para poder 

superar la prueba que daba acceso a la consecución del ansiado título de escribano, paso 

indispensable para poder aspirar a una futura escribanía pública. Ejemplos del primer 

 
406 No existen pruebas concluyentes, aunque sí muchas sospechas, de que Diego de Espinosa, el que más 

tarde sería escribano público del lugar, fuese escribiente en el oficio de Martín Sánchez. Lo mismo 

podríamos decir de un tal Alonso Martín, cuyos ejercicios de escritura en el folio 216vº de las escrituras de 

1516-1517, nos lleva a pensar que se trata, ciertamente, de un posible escribiente de la escribanía de Pedro 

Martín de Mérida (AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529)). 

U 
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grupo serían Juan de Portillo y Alonso García, mientras que en el segundo grupo se 

encontrarían Cristóbal de Albornoz o Román de Espinosa, por citar algunos de ellos. 

Del mismo modo, hubo casos en los que existía un parentesco cercano con el titular, 

como ocurre con Francisco Sánchez el Mozo y Antón de Bohórquez, hijos del escribano 

Francisco Sánchez el Viejo, o Juan de Portillo, que casó con una hija del referido Sánchez 

el Viejo. Esto no deja de ser, nuevamente, un intento de patrimonializar el oficio de 

escribano. 

 

En cuanto a la edad que debía tener el aspirante a formar parte del personal auxiliar 

de la escribanía pública, en Dos Hermanas, si nos fijamos en el personal en formación, 

veremos que se actúa como en cualquier otra actividad gremial, por lo que se podía dar 

el caso de entrar como aprendiz en la escribanía a una edad muy temprana. Así, el hijo de 

Francisco Sánchez el Viejo, del mismo nombre, se inició en la escribanía en 1540, cuando 

apenas contaba diez años. Y otro hijo de Sánchez el Viejo, Pedro Sánchez, también entró 

en la escribanía nazarena (en este caso siendo titular su hermano Sánchez el Mozo) a una 

tierna edad, con unos ocho años. En el caso del personal amanuense, podían ser personas 

más o menos jóvenes (Juan Portillo) o ya entrados en la madurez (Juan Sánchez). 

 

Hemos mencionado que una parte de ese personal auxiliar, los que eran 

simplemente amanuenses, percibía un salario, cuya cuantía desconocemos. En el caso del 

personal en formación, era el escribano público el encargado de su manutención 

(alimentación y vestiduras), aunque también podía recibir un pequeño estipendio.  

Lo que está claro es que, en ambos casos, lo que se cobraba en dinero no fue 

demasiado, pues hubo algunas quejas. Ahí tenemos, si no, a Román de Espinosa, que 

plasmaría en simpáticos poemas, ora de forma velada, ora de manera más o menos directa, 

su frustración económica, como veremos más adelante407. 

 

 

 
407 Esa situación de franca precariedad de los escribientes nazarenos no mejoraría con el paso de los años. 

Así, en 1644, Luis Sarmiento el Mozo, oficial de pluma en la escribanía pública de Luis Cornejo, declaró 

que «aunque ha dos años que escriue con el dicho Luis Cornejo, no le da salario ni de comer». Y Jacinto 

Mateos, en esa misma época, también se quejaría (ARChGr, SP, carp. 14620, p. 19 (1644-1645). 
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2.7.1. Oficiales de pluma, escribientes y mozos 

 

Como en cualquier otro oficio gremial, dentro del personal auxiliar existían varios 

grados, dependiendo, claro está, de la experiencia que cada individuo poseía. Por un lado, 

estaban los denominados oficiales de pluma, con una mayor experiencia, y, en su cúspide 

el oficial mayor, llamado a ser, en el caso de Dos Hermanas (al menos teóricamente), el 

sucesor del titular de la escribanía. Los oficiales solían actuar como testigos en las 

escrituras públicas. 

De todas formas, no hemos encontrado en el período de 1476-1553 ningún caso de 

oficial de pluma, siendo de 1631408 las primeras noticias que poseemos de este grado en 

la escribanía nazarena. 

 

Tabla 4. Línea de tiempo de los escribientes de la escribanía pública de Dos Hermanas  

(1535-1553) 

 

 

 

En un escalafón inferior se encontraban los escribientes (Tabla 4), los únicos 

presentes en la escribanía pública en las etapas de Juan Sánchez del Villar y Francisco 

Sánchez el Viejo. Ellos serán, precisamente, los que se encarguen de las tareas prácticas 

de la escribanía, desde la preparación de las tintas y plumas que se iban a emplear, hasta 

la redacción de las propias escrituras públicas. También aparecerán formando parte de la 

nómina de testigos.  

En el período de 1535-1553, hemos llegado a documentar hasta siete escribientes, 

que son los siguientes. 

 

 
408 Los oficiales de pluma más antiguos que hemos podido encontrar están fechados en las décadas centrales 

del XVII, y son Jacinto Mateos (1631; 1637-1640) y Luis Sarmiento el Mozo (1642-1663). 
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Cristóbal de Albornoz (1535-1540) 

 

 

Entró en la escribanía pública de Dos Hermanas de la mano de Juan Sánchez del 

Villar a finales de 1535, apareciendo reflejado por vez primera en las escrituras matrices 

nazarenas el 28 de diciembre de aquel año, y lo hizo siendo testigo en una carta de recibo 

de dote otorgada por Bartolomé Sánchez de Moya y en otra de arras de Diego de la Torre.  

Pocos días después, el 2 de enero de 1536 redacta su primera escritura pública (un 

nombramiento de veedores de sepulturas), apareciendo nuevamente como testigo. 

Son pocos los datos biográficos que hemos podido recabar, por lo que 

desconocemos si tenía algún tipo de parentesco con Sánchez del Villar. En cambio, sí 

sabemos que entre mayo y diciembre de 1537, compaginó sus actividades en la escribanía 

pública de Dos Hermanas con otros cargos de menor valía, como receptor de las penas de 

las heredades del lugar (encargado de recaudar las condenas de los daños causados en las 

heredades) y receptor de los tercios, lo que haría ganarse no pocas enemistades en el lugar 

y su término. 

En diciembre de 1538, consiguió el título de escribano, y en enero de 1539, se 

titulaba «escriuano de Sevilla y su término»409, por lo que ya habría conseguido formar 

parte de alguna de las escribanías de la capital hispalense. En cualquier caso, estuvo 

presente en la de Dos Hermanas hasta diciembre de 1540, cuando abandona de forma 

definitiva el lugar.  

A partir de entonces suponemos que marcha a la ciudad de Sevilla, desconociéndose 

si se instaló finalmente en alguna de las escribanías públicas410. No obstante, en la década 

de 1550 lo encontramos como vecino de Sevilla y procurador de causas en la Real 

Audiencia. 

 

 

 

 

 

 
409 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1539, f. rº s/n. 

410 Tras investigar en diversas escribanías de la ciudad, no hemos hallado rastro de Albornoz en ellas. 
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Francisco Sánchez “el Mozo” (1540-1553) 

 

 

Coincidiendo con la salida de Cristóbal de Albornoz vemos la incorporación de 

Francisco Sánchez el Mozo a la escribanía pública como escribiente, cuando apenas 

contaba unos diez años, pues había nacido en este lugar en 1530, siendo hijo del escribano 

público Francisco Sánchez el Viejo y de su primera esposa María Sánchez de Bohórquez. 

Con su inclusión en la escribanía nazarena queda fuera de toda duda que Sánchez el Viejo 

tenía como objetivo patrimonializar el oficio, algo que conseguiría finalmente en 

noviembre de 1553. 

Su formación en la escribanía se prolongaría hasta 1553, aunque no tenemos 

noticias de su actividad en los años 1541, 1544-1546 y 1548, sin que sepamos a qué se 

debe tal ausencia. En cualquier caso, también dejaría su huella en los protocolos 

nazarenos en forma de poemas y anotaciones, como tendremos ocasión de ver más 

adelante, emulando, de esta manera, a su compañero, Román de Espinosa. 

Desconocemos en qué momento obtuvo el título de escribano, aunque debió ocurrir 

en los inicios de 1551. Una carta de obligación, otorgada por Sánchez el Mozo en enero 

de aquel año es probable que estuviera relacionada con la obtención del citado título. En 

esa escritura se obligaba a pagar a Francisco Núñez, seis reales de plata «los quales me 

prestastes por me hazer buena obra»411. Quién sabe si esa cantidad sirvió para sufragar 

los gastos que originaba la consecución del título. 

Accedió a la titularidad de las escribanías pública y de la Santa Hermandad de Dos 

Hermanas en 1553, sucediendo así a su padre, consiguiendo cuatro años más tarde la 

escribanía del concejo. Ejerció ambos oficios sin alteraciones en su casa establecida en la 

calle del Almendro, hasta que en junio de 1570 se vio afectado, al igual que aquellos que 

habían ostentado cargos en el concejo nazareno, por un juicio de residencia, que le 

condenaría a pagar 3.750 maravedíes de pena y a «destierro de dos años del lugar de Dos 

Hermanas»412. 

Recuperó la escribanía nazarena en 1575, pero un año más tarde la renunciaría, 

abandonando Dos Hermanas y estableciéndose en Villafranca de la Marisma, localidad 

 
411 AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1551, f. vº s/n. 

412 AGS, CRC, leg. 279 (1570), f. rº s/n. 
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muy vinculada a su familia paterna. Allí se hizo con la escribanía pública, sustituyendo 

en 1576 a Diego Ximénez.  

Asimismo, contraería matrimonio hacia 1552 con María Ortega, con quien tuvo, al 

menos, cuatro hijos, llamados Antón, María, Ana y Francisco Sánchez.  

Permaneció como escribano público de Villafranca hasta que en 1579 la cedió a su 

hermano Pedro Sánchez, desconociéndose la fecha de su óbito. 

 

 

Antón de Bohórquez (1542-1545) 

 

 

Hermano menor del anterior, Antón de Bohórquez413 estuvo como escribiente en la 

escribanía pública de su padre, Francisco Sánchez el Viejo, entre 1542 y 1545, redactando 

escrituras públicas y actuando como testigo en innumerables ocasiones.  

En el testamento de su padre de 1557 vemos las únicas notas biográficas que se 

tienen de este escribiente. De este modo, gracias a él se sabe que en 1545 fue enviado a 

las Indias por su padre, muy seguramente como factor o agente de comercio con el fin de 

favorecer allí sus negocios de vino.  Sin embargo, en el referido testamento, Sánchez el 

Viejo reconoció que «a doze años que no tengo dél carta ni nueva que me aya dado 

ninguna persona, por la qual causa lo tengo por muerto, porque por ninguna vía he 

sabido dél»414. No andaba mal encaminada su intuición, pues más adelante, en el mismo 

documento se dice que «después de lo que arriba se contiene, supe por nueua çierta que 

mi hijo Antón de Bohórquez no es biuo»415. 

 

 

 

 

 

 

 
413 Curiosamente, optó por utilizar el apellido de su abuelo materno, Juan Martín de Bohórquez. 

414 AHPSe, PHNDH, leg. 20964 (1556-1557), Año 1557, f. 362rº. 

415 Ibidem, f. 362vº. 
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Juan Sánchez (1544-1545) 

 

 

Natural del lugar, estuvo presente como escribiente en la escribanía entre 1544 y 

1545, siendo un simple amanuense, sin ningún tipo de parentesco (a pesar de compartir 

apellido) con el titular del oficio. El único dato biográfico que disponemos de este 

personaje es que fue sacristán de la iglesia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas 

en 1544. 

 

 

Alonso García (1545-1546) 

 

 

Alonso García era, asimismo, natural y vecino de Dos Hermanas. Estuvo también 

como escribiente en la escribanía pública entre 1545 y 1546, encargándose, 

principalmente, de la redacción de las escrituras matrices.  

Lo único que hemos podido averiguar de su biografía es que contrajo matrimonio 

con María Muñoz, y fueron padres de Francisco García, que en julio de 1556 otorgó 

testamento. 

 

 

Juan de Portillo (1546-1548) 

 

 

Juan de Portillo era hijo de Antonio de Portillo, vecino de la villa segoviana de 

Águilafuente. A principios de la década de 1540, se estableció en Dos Hermanas, donde 

contrajo matrimonio con Isabel Gómez, hija de Hernando Gómez y de Lucía García. El 

18 de diciembre de 1543, lo vemos recibiendo la dote de su mujer, valorada en 15.266 

maravedíes. Sin embargo, enviudaría pronto, sin haber tenido descendencia de esta unión. 

Muy poco tiempo le duró su nuevo estado, pues casó con Elvira Hernández, la única 

hija del escribano público Francisco Sánchez el Viejo, recibiendo como dote de su esposa 

430 ducados. De su segundo matrimonio, al menos que tengamos constancia, tuvo un hijo 
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llamado Pedro de Portillo que, andado el tiempo, casó con Magdalena de Poza, nieta de 

Pedro de Poza e hija de Juan de Poza el Viejo, escribano público de Dos Hermanas. De 

esta forma, la familia de un escribano del lugar (la de Sánchez el Viejo) terminaría 

emparentando con la familia de otro escribano nazareno. 

Poco después de su enlace con Elvira Hernández, en 1546 entró como escribiente 

en la escribanía de su suegro, permaneciendo allí hasta 1548, compaginando esta labor 

con su oficio de carretero416. Se encargaría, simplemente, de la redacción de escrituras 

matrices. Una vez que abandonó la escribanía de Dos Hermanas, su lugar fue ocupado 

por Román de Espinosa. 

Poco a poco fue amasando cierto patrimonio, por lo que pronto comenzó a ocupar 

cargos en el consistorio del lugar, y a gozar de la confianza de los propios capitulares. De 

este modo, en febrero de 1547, el concejo le otorgó carta de poder para que «pueda tomar 

el encabeçamiento de las alcabalas desta dicha villa por este presente año»417, lo que 

denota el fuerte poder económico del que ya gozaba Portillo. Al año siguiente ejerció 

como regidor, y, andado el tiempo, en 1554 fue designado alcalde ordinario. 

A finales de la década de 1560, y sin que sepamos las razones exactas, Portillo y su 

familia abandonaron Dos Hermanas para instalarse en Villafranca de la Marisma, en 

donde figura como vecino en 1569. En diciembre de ese mismo año, Juan de Portillo y 

Juan López, otorgaron carta de fianza de tres soldados, Benito Portillo, Alonso Márquez 

y Nicolás López, vecinos todos ellos de Villafranca, que, en cumplimiento de un 

mandamiento del cabildo de Sevilla, marcharían «para la guerra del Reyno de 

Granada»418. 

Todavía era vecino de Villafranca en octubre de 1575, y a partir de ese momento, 

perdemos su pista, siendo muy probable que falleciera en esa localidad sevillana.  

 

Finalmente, el escalafón más bajo dentro del personal auxiliar de la escribanía 

pública nazarena lo constituían los mozos419, encargados de realizar los recados y las 

 
416 El padrón de cuantías de 1547 nos informa de que en esas fechas poseía una carreta y ocho bueyes. 

417 AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1547, f. rº s/n. 

418 AHPSe, PHNDH, leg. 20967 (1569-1570), Año 1569, f. 407rº. 

419 En otras localidades de la Corona de Castilla, recibían también el nombre de “criado”, como sabemos 

que ocurre en la ciudad de Lugo (FERNÁNDEZ SUÁREZ, G. F. (2015). “Un primer acercamiento a la 

institución notarial en la ciudad de Lugo durante el siglo XVI”, en Lugares de escritura: la ciudad. XII 
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labores más simples, aquellas de las que el resto de personal no se ocupaba. Únicamente 

conocemos el caso de un mozo de la escribanía. 

 

 

Pedro Martín de Arguijuela “el Mozo” (1544-1548) 

 

 

Era sobrino del escribano Francisco Sánchez el Viejo, al ser hijo de su hermano 

Pedro Martín de Arguijuela (†1546) y de Juana Pérez (†1573). No fue el único de los 

hijos de ese matrimonio que estuvo al servicio de su tío el escribano, pues sus hermanos 

María Hernández y Salvador Martín de Arguijuela también pasaron buena parte de su 

infancia en casa de Sánchez el Viejo420, aunque no estuvieron en la escribanía. 

Además de estar en la escribanía de su tío, donde actuó, asimismo, como testigo en 

varias escrituras públicas en 1544 y 1548, trabajó como amanuense redactando 

documentos para algunos vecinos del lugar, lo que le reportaría unos ingresos 

complementarios. Así, en el testamento de Pedro Cabezas, de 26 de febrero de 1546, se 

apunta: «Confieso por descargar mi conçiençia e dar salud a mi ánima que devo a Pedro, 

criado de Francisco Sánchez, escriuano público deste lugar yusoescrito, del serviçio que 

me escribió, ocho ducados e siete reales y medio, mando que se paguen de mys bienes»421, 

y en el testamento de su hermano Bartolomé Cabezas, de 16 de abril de 1546, 

encontramos otra referencia: «Devo a Pedro Martín, moço que agora está con Francisco 

Sánchez, escriuano, dos ducados y quatro reales y medio»422. 

 

 

 

 

 

 
Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas, P. Pueyo Colomina. Zaragoza: 

Institución “Fernando el Católico”, Diputación Provincial de Zaragoza, pp. 397-410). 

420 Véase la transcripción del testamento de Francisco Sánchez el Viejo de 1557, en el apéndice documental 

del anexo de esta tesis doctoral, p. 654. 

421 AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1546, f. 137vº. 

422 Ibidem, f. 19rº. 
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2.7.2. Un caso particular: Román de Espinosa (1547-1554) 

 

 

De todos los escribientes que pasaron por la escribanía pública de Dos Hermanas, 

ninguno llegó a tener la notoriedad y significación de Román de Espinosa423. Una persona 

con un buen dominio de la escritura y con cierta formación humanística (sus 

conocimientos abarcaban varias disciplinas, destacando, sobre todo, la música y la 

literatura) adquirida, al menos que sepamos, de manera autodidacta.  

Podríamos afirmar que se trata de un verdadero polímata, un hombre del 

renacimiento, cuya impronta quedó plasmada en los protocolos notariales nazarenos de 

mediados del siglo XVI de muy diversas maneras, y ha sorprendido a todo aquel que, en 

algún momento, la ha contemplado.  

Ciertamente, merece su figura, por sí, un estudio particular y exhaustivo que 

indague con más profundidad en su biografía y trayectoria profesional424. Mientras llega 

ese momento, sirva este apartado como preámbulo, para acercarnos, de forma somera, a 

su vida y a su etapa en la escribanía pública de Dos Hermanas. 

 

Aspectos biográficos 

 

Aunque su huella en los protocolos fue prolífica, apenas poseemos datos acerca de 

su vida. Su biografía está envuelta en un halo de misterio, por el momento, de difícil 

esclarecimiento. Y el hecho de que casi no otorgase escrituras públicas en los años que 

estuvo en la escribanía nazarena425 tampoco ayuda a disipar esas penumbras biográficas. 

 
423 Para no generar confusión, a lo largo de esta tesis emplearemos en todo momento el nombre y apellido 

con los que llegó a Dos Hermanas: Román de Espinosa, debiendo quedar claro que Román de Espinosa, 

Román de Treviño, Román de Vergara y Pedro Román de Vergara son la misma persona. 

424 Raquel Rodríguez Conde, en su tesis de licenciatura titulada Fuentes documentales y vestimenta en Dos 

Hermanas (1531-1550), ya se aproximó, de manera escueta, a la figura de Román de Espinosa y a su 

impronta en los protocolos nazarenos (pp. 31-33 y 38-46). 

425 En los siete años que permaneció en la escribanía pública de Francisco Sánchez el Viejo, solo otorgó 

una escritura pública, concretamente un poder en 1553. 



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

192 

 

Lo poco que sabemos de él procede de sus propias anotaciones en los folios en 

blanco o en las portadas de los cuadernos de escrituras matrices, o lo hemos podido 

deducir de alguno de sus poemas. 

 

Pudo nacer, muy probablemente, en la ciudad de Zamora, en el reino de León, 

ignorándose no solo los nombres de sus progenitores, sino también los del resto de 

familiares426. Pensamos que aquella fue su ciudad natal por diversas referencias que dejó 

en los protocolos nazarenos. Así, en el margen izquierdo de la portada del segundo 

registro de escrituras públicas de 1548 (Imagen 26) Espinosa apuntó: «Román de 

Espinosa, vezino de Çamora»427.  

 

 

Imagen 26. Situación y detalle de la anotación «Román de Espinosa, vezino de Çamora»  
 

 
426 No tenemos constancia de que residiera en Dos Hermanas ningún familiar directo de Espinosa, lo cual 

no deja de ser llamativo. 

427 AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 171rº. 
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En otra curiosa anotación, también del mismo año (contenida en la portada del 

segundo manual), llegó a escribir, no sin cierta arrogancia, lo que muy probablemente no 

dejaría de ser sino su deseo u objetivo a alcanzar: ser escribano público en su localidad 

natal428 (Imagen 27).  

 

 

Imagen 27. Situación de la anotación  

 
428 No será la única vez que Espinosa se intitule escribano público, cuando no lo era. En el f. 68rº, 

correspondiente al manual de 1548, al pie del asiento del testamento de Gonzalo Gil, vemos su firma, 

compuesta por su nombre y el siguiente “título”: «Román de Espinosa, escriuano público de Dos Hermanas 

(rúbrica)» (AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f.68rº). 
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«Yo, Román de Espinosa, escriuano público de la dicha çiudad de Çamora, 

presente fue a todo lo que dicho es en vno con los dichos testigos e de 

pedimiento e otorgamiento del dicho Diosdado de Toledo, la fyz escrivir e fyz 

aquí este mýo signo a tal (signo) en testimonio de verdad»429.  

 

Sin embargo, pasado el tiempo, Espinosa tachó su nombre, escribiendo encima el 

de Pedro de Treviño, que sí fue escribano zamorano. 

La tercera pista que nos ofrece el propio Espinosa y que, en cierto modo, vendría a 

demostrar el posible origen zamorano de nuestro biografiado es el poema de gesta heroica 

que escribió en un folio en blanco de las escrituras públicas de 1553. El hecho de que 

conociera bastante bien las particularidades de la leyenda del cerco de Zamora, que, aun 

siendo en cierto modo popular en la época (aunque no con tanto detalle), no dejaba de 

circunscribirse a aquella ciudad leonesa, podríamos considerarlo como un indicativo de 

su naturaleza zamorana. 

 

Un hecho que no deja de ser peculiar (y, en cierto modo, desconcertante), es su 

constante cambio de apellido430. En los siete años en que formó parte de la escribanía 

pública de Dos Hermanas, lo trocó hasta en dos ocasiones. Hay que tener en cuenta que 

en aquellas fechas era práctica más o menos usual el cambio de apellido, atendiendo 

siempre a intereses personales, dado que, entre otras cosas, la normativa legal o teológica 

que regulaba o fijaba qué apellidos debía llevar cada persona en aquella época carecía de 

poder efectivo. De este modo, cada cual podía elegir en un momento determinado el 

apellido que más útil le podía ser. Afirma Herzog que «cada persona elegía el apellido 

que más le gustaba. Esta elección podía limitarse a preferir uno de los apellidos de la 

familia por identificarse con algún ascendiente, para perpetuar el recuerdo de un 

ancestro, por cariño o gratitud, o, al contrario, por desafecto. Pero la elección del 

apellido también podía depender de consideraciones utilitarias como la necesidad de 

obedecer a las condiciones impuestas por el fundador de un mayorazgo, que obligaba a 

 
429 AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 64rº. 

430 Sobre los cambios de apellido, muy frecuentes en la Modernidad, resulta muy interesante HERZOG, T. 

(2013). “Nombres y apellidos: ¿cómo se llamaban las personas en Castilla e Hispanoamérica durante la 

época Moderna”, en Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas-Anuario de Historia de América Latina, T. 

Duve, S. Henrel, U. Mücke, R. Rieper y B. Potthast, pp. 1-35. 
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sus poseedores ostentar un apellido determinado, o en un pacto matrimonial, que 

obligaba al esposo ostentar el apellido de su mujer»431.Y como también recuerda este 

autor, esa libertad de elección de apellidos siempre era a condición de que no perjudicase 

a nadie, pues de ser así podían originarse pleitos432. No fue el caso de Román de Espinosa, 

cuyos cambios, que, a nuestro parecer, nunca respondieron a un capricho, no originaron 

daños a terceros ni problemas.  

 

 

Imagen 28. Firma de Pedro de Treviño, escribano de Zamora (1570)  

 
431 HERZOG (2013), op. cit., p. 9. 

432 El caso más sonado en Sevilla de cambio de apellido lo protagonizó Bernardo de Ribera. Según parece, 

su verdadero apellido era Riberón, y por tener ascendencia judía y alemana, lo cambió por el de Ribera (de 

mayor lustre), al parecer, como cobro de cierto favor concedido a don Fernando Enríquez de Ribera, II 

duque de Alcalá. No obstante, aquel cambio terminó provocando en 1613 un pleito con el referido 

aristócrata que se prolongó en el tiempo. Estas disputas derivadas del trueque del apellido llegaron a los 

grupos populares, que no dudaron en componer diversas coplillas varias coplas que dañaban claramente la 

reputación de Bernardo de Ribera. Una de ellas era de este tenor: «Ser ribera del Betis nos ofrece, / y es 

riberón del sucio Tagarete», mientras que otra de 1629, mucho más cruel, decía: «Ribera, no Riberón / de 

una obscura i baxa fuente / junto a un Ballexo caliente / que oculta alemán mojón / sitio de tanto ladrón / 

como de jente cruzada / por seguir la lei cansada / sin escapar destas grescas / el caballero de Illescas / i 

Núñez la relajada». Curiosamente, este Bernardo de Ribera sería titular de la escribanía pública de Dos 

Hermanas en 1631. Sobre este personaje, véase entre otros BARRERA, T. (coord..) (2007). Herencia cultural 

de España en América: Poetas y cronistas andaluces en el nuevo mundo. Siglo XVI. Actas del I Encuentro 

de Literatura Hispanoamericana colonial. Sevilla: Universidad de Sevilla. 
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La primera alteración del apellido se dio pronto, en agosto de 1548. Vemos que en 

tres escrituras públicas433 aparece como Román de Treviño y firma como tal. Suponemos 

que de esta forma quiso acentuar su parentesco con el escribano zamorano Pedro de 

Treviño434 (Imagen 28). Pero poco duraría el cambio, pues en septiembre de ese mismo 

año retomó el apellido originario Espinosa.  

Así continuará hasta que el 2 de abril de 1551 volvió a cambiar el apellido, 

adoptando en esta ocasión el de Vergara, en un claro intento de acercarse a la destacada 

familia de sevillana de los Robledillo-Vergara435, con la que, presumimos, estaría 

emparentado. No olvidemos que en ese año 1551, el principal miembro de esa familia, 

Andrés de Vergara, ya aparece como un importante mercader, con diversas propiedades 

en Dos Hermanas. 

La última variación en su denominación se dio en mayo de 1553, cuando a su 

nombre de pila añadió el de Pedro436, por lo que a partir de entonces sería conocido como 

 
433 Concretamente, las escrituras de 6 y 9 de agosto, y 3 septiembre de 1548. 

434 De condición hidalga, Pedro de Treviño se encontraba estante en Sevilla, actuando como procurador, en 

1527. Andado el tiempo, fue escribano del concejo de Zamora, y ejerció como escribano público de esa 

misma ciudad entre 1560 (aunque es muy probable que ejerciera el oficio desde unos años antes) y 1579. 

Por esto último, mantuvo sonados pleitos con los escribanos del número de la capital zamorana (estos le 

achacaban desempeñar el oficio de escribano público sin serlo). 

Como curiosidad, apuntaremos que en 1533-1548 vemos como vecino de la villa de Utrera a otro Pedro 

de Treviño, de oficio sastre y calcetero, casado con Leonor de Vergara, y cuya firma es muy similar al del 

anterior, pero gracias al análisis caligráfico realizado por Ana Muñoz Fernández, hemos podido saber que 

se trata de personajes distintos. 

435 El cabeza de esta familia fue Francisco de Robledillo (†1537), durante muchos años criado y mayordomo 

del marqués de Tarifa, y encargado de la administración de los bienes que aquel aristócrata poseía en el 

heredamiento de Quintos. Robledillo contrajo matrimonio en la iglesia de Quintos en 1508 con Leonor de 

Vergara (†1532), actuando como padrinos de la ceremonia los padres de la contrayente, el jurado Andrés 

de Vergara el Cojo e Isabel Páez (†1535). Si bien fueron vecinos de Sevilla, en la collación de San Martín, 

durante largas temporadas residían en una casa en el referido heredamiento. Del matrimonio nacieron seis 

hijos: Juan de Robledillo, que en marzo de 1535 pasó a Santo Domingo en la nao de Diego González; Ana 

de Vergara; Luisa de Vergara; Inés de Robledillo; Andrés de Robledillo (trucó el apellido en 1544, pasando 

a ser llamado Andrés de Vergara, siendo un rico mercader que casó en 1550 con Catalina de Lara, viuda 

del también comerciante Hernando de Lopera); e Isabel de Robledillo, esposa de García Malaver, alcaide 

de Fuentes.  

436 Quién sabe si en recuerdo del antes mencionado Pedro de Treviño o en honor de uno de los santos 

patronos de Zamora, San Pedro Apóstol, por el que sentía especial devoción, según llegó a apuntar. 
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Pedro Román de Vergara. Coincidió esa postrera alteración con la consecución del 

ansiado título de escribano real, que tuvo lugar en abril-mayo de aquel año437. 

Muy dado a los sutiles detalles que prácticamente pasan desapercibidos, mientras 

empleó el apellido Espinosa, tuvo la costumbre de añadir multitud de pequeños trazos a 

modo de espinas (clara alusión a su cognomen)438 como motivo de decoración en los 

muchos bucles que realizaba en las letras iniciales o capitales (Imagen 29) y en las 

rúbricas añadidas a su propia firma (Imagen 30).  

 

 

Imagen 29. Presencia de las “espinas” en una letra capital (1551)  

 

 

Imagen 30. Las espinas en la rúbrica de Román de Espinosa (1548)  

 
437 Entre el 18 de abril y el 22 de mayo de 1553 sabemos que se encuentra ausente de Dos Hermanas, 

período que aprovecharía para obtener el referido título. De su consecución dejó constancia en un folio en 

blanco de un cuaderno de 1553: «Yo, Pedro Román de Vergara, escriuano de Su Magestad en todos sus 

Reynos y Señoríos, presente fuy a todo lo que dicho es y fize escribir lo susodicho e fize aquí mío sig (signo) 

no en testimonio de verdad (rúbrica)». Asimismo, a partir de entonces, firmará con asiduidad como «Pedro 

Román de Vergara, escriuano de Su Magestad», siendo en una escritura de poder otorgada por Tomé 

Hernández, natural de La Zarza, de 22 de mayo de 1553, donde aparece por primera vez dicha firma. 

438 Ya Raquel Rodríguez en su citado trabajo de investigación (p.43) dio cuenta de este detalle.  
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En cualquier caso, este mismo elemento decorativo lo encontramos, aunque no de 

una manera tan profusa, por aquellas fechas tanto en Sevilla (en la escribanía de Mateo 

de la Cuadra, por citar un ejemplo) como en Utrera (concretamente en las escribanías de 

Antón de Xarana439 (Imagen 31) y de Diego Hernández Cárdenas), por lo que es más que 

probable que se trate de un elemento recurrente en el ámbito escribanil.  

 

 

Imagen 31. Las espinas en la letra inicial (1548)  

 

Del mismo modo, tenía la costumbre de colocar en uno de los bucles (curiosamente, 

con forma de pez) que realizaba en las rúbricas de su firma la cifra del año de la fecha 

(Imagen 32). Así lo hizo en 1548, 1551, 1552 y 1553. 

 

 

Imagen 32. El año en la rúbrica de Román de Espinosa (de izquierda a derecha y de arriba 

abajo, 1548, 1551, 1552 y 1553)  
 

439 Dado que “Xarana” procede del árabe “xara” (y ésta del árabe clásico “sa’rā”), que significa “tierra llena 

de vegetación”, es muy probable que este escribano utrerano empleara ese elemento decorativo con la 

misma intención.  



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

199 

 

Este simpático detalle sería “copiado” unos años después de la marcha de Espinosa 

de Dos Hermanas por Pedro Sánchez, el hijo menor de Francisco Sánchez el Viejo. Así, 

también incluyó en uno de los bucles de sus rúbricas el año de la fecha (Imagen 33), pero 

la suya fue una costumbre momentánea, no tardando en abandonar este elemento 

decorativo. 

 

 

Imagen 33. El año inserto en la rúbrica de Pedro Sánchez (1556)  
 

En cualquier caso, debemos apuntar que esta costumbre no es exclusiva suya, pues 

llegó a ser una moda más o menos corriente en la época. Por citar un caso, en 1534 vemos 

que Francisco Velázquez, vecino de Alcalá de Guadaíra y testigo recurrente en algunas 

escrituras públicas, también insertó el año en su rúbrica (Imagen 34), aunque bien es 

cierto que lo hizo no en el hueco de los bucles, sino bajo el nombre contenido en la firma. 

 

 

Imagen 34. El año bajo la firma de Francisco Velázquez (1534)  

 

 

Por otra parte, cómo se produjo su llegada a la escribanía pública de Dos Hermanas 

es algo que todavía sigue constituyendo un verdadero enigma. Es probable que la familia 

Robledillo-Vergara, que antes hemos mencionado y que mantenía una cierta amistad con 
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Francisco Sánchez el Viejo, intercediera por Espinosa para que éste entrase y se formase 

en la escribanía nazarena. En cualquier caso, su presencia se inicia a finales del mes de 

diciembre de 1547, en un contrato de compraventa otorgado por Pedro Martín y fechado 

el 26 de diciembre de 1547, siendo el primer documento que Espinosa redactó, aunque 

no aparecerá como testigo hasta el 21 de enero de 1548, concretamente, en una carta de 

deudo dada por Alonso Sánchez del Pozo, vecino del lugar. 

El hecho de que comience desde un principio a redactar las escrituras matrices nos 

hace pensar que su formación como escribano no comenzó en la escribanía nazarena, sino 

en otra anterior, quién sabe si en la ciudad de Sevilla. 

Sea como fuere, pronto se encargó de la redacción de prácticamente todas las 

escrituras públicas otorgadas en la escribanía pública nazarena entre 1548 y 1553, 

actuando, al mismo tiempo, como testigo en la mayor parte de ellas. 

En los años que estuvo como escribiente, ejerció sus funciones de una manera 

escrupulosa. Igualmente, no se conocen testimonios que relaten conflictos o 

desencuentros protagonizados por él. Más bien al contrario. Aunque sí manifestó, a través 

de varios poemas de corte satírico, sus “quejas” por no tener un salario que cubriese sus 

más elementales necesidades, lo que no alteró la estrecha relación de amistad que tuvo 

con el escribano público Francisco Sánchez el Viejo. Tal era aquella amistad que fue 

Espinosa quien redactó el testamento del propio Sánchez el Viejo, quien, por otra parte, 

no dudó en otorgarle, el 6 de septiembre de 1553, carta de poder para que en su nombre 

resolviera un asunto que tenía con Jerónimo de Castro, vecino de Sevilla, a cuenta de una 

esclava que le vendió.  

No debió gozar de la misma confianza con el hijo y sucesor de Francisco Sánchez 

el Viejo, llamado del mismo nombre, con el que, por cierto, compartió las funciones de 

escribiente durante una larga etapa. Cuando en noviembre de 1553 se efectuó el relevo en 

la escribanía pública de Dos Hermanas, el nuevo escribano, Sánchez el Mozo, se encargó 

de la redacción de las escrituras públicas de manera exclusiva, y Espinosa, que ya había 

emprendido otros negocios440 paralelamente a sus funciones de escribano, empezó su 

paulatino retiro de la escribanía pública nazarena. 

 
440 Tenemos constancia de que en 1553 se le remataron las penas cometidas en el término de Dos Hermanas 

y que pertenecían a la ciudad de Sevilla, por lo que se obligó a pagarle al mayordomo del cabildo hispalense 

los 9.375 maravedíes que constituían aquellas penas. Actuó como su fiador su amigo Cristóbal Gordón. 
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 La última vez que aparece reflejado en las escrituras públicas es en una imposición 

de tributo otorgada por el trapero sevillano Luis Gómez el 11 de febrero de 1554. Fue 

Espinosa quien la redactó, aunque no aparece como testigo, y a partir de esa fecha se le 

pierde la pista, ignorándose si pasó a Sevilla o si regresó a su ciudad natal441. 

 

Su huella en los protocolos notariales de Dos Hermanas 

 

Durante su estancia en la escribanía pública de Dos Hermanas, Román de Espinosa 

tuvo ocasión de dejar su impronta en diversos folios en blanco y portadas de cuadernos. 

Impronta que refleja una personalidad inquieta, dinámica y creativa, y, al mismo tiempo, 

una formación humanística propia del Quinientos, adquirida, muy posiblemente, de 

manera autodidacta. 

Esa actitud de Espinosa no es algo extraño en la época. Muchos fueron los 

escribanos y escribientes que dejaban plasmado en los márgenes o en los folios en blanco 

anotaciones que recogían acontecimientos de su vida profesional o de la población442 que 

consideraban importantes, con la clara intención de trasmitirlos a las futuras 

generaciones, de preservar aspectos de la memoria colectiva443.  

Pero lo que resulta más curioso de las anotaciones de Espinosa es que éstas, a 

diferencia de las que hemos mencionado anteriormente, no recogen acontecimientos 

relevantes y trascendentales personales o de la comunidad, que merecen ser trasladadas a 

los sucesores en el oficio, sino que carecen de cualquier interés para todo aquel que no 

sea su propio autor. 

 
441 No encontramos ningún rastro documental de Espinosa en los protocolos notariales posteriores 

(consúltese AHPSe, PHNDH, legs. 20763 (1555), 20964 (1556-1557), 20762 (1558-1559) y 22511 (1562-

1565), por citar algunos). 

442 Entre los escribanos públicos de Sevilla, por citar un ejemplo cercano, era corriente esta costumbre. Así, 

vemos a Alonso de Cazalla, muy dado a reseñar acontecimientos familiares como éste, anotado en 1560: 

«Ayer martes XXVIIIº, mi fijo Juan de Caçalla Curado se hizo escriuano de Seuilla por bien». También 

Cristóbal de la Becerra, que reseñó en 1550: «En este día me partí yo, Christóbal de la Bezerra, a la Corte 

a negociar por todos los escriuanos públicos de Seuilla en suspensión». 

443 Sobre estas curiosas anotaciones de los escribanos véase ROJAS GARCÍA, R. (2004). “La memoria de lo 

privado en lo público: los escribanos públicos sevillanos”, en Historia, Instituciones, Documentos, núm. 

31, pp. 573-584. 
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Del mismo modo, debemos tener en cuenta que las anotaciones de Román de 

Espinosa, al igual que las otras realizadas por escribanos y escribientes, no se hicieron, ni 

mucho menos, para ser leídas por cualquier tipo de público, pues los protocolos notariales 

solo podían ser consultados por el escribano público, sus sucesores en el oficio, y aquellos 

escribanos que contasen con una autorización legal. Simplemente fueron una creación 

artística espontánea, en principio, sin mayor trascendencia, no siendo consciente Espinosa 

de dejar para la posteridad su “obra”.  

Por tanto, si en su época sus peculiares anotaciones, dibujos y, en especial, sus 

partituras pasaron casi desapercibidas y carecieron de mayor trascendencia, en la 

actualidad, adquieren un gran valor y significado, sobre todo por ser una excepción dentro 

de una sociedad eminentemente analfabeta como era la de la Dos Hermanas de aquella 

centuria. 

Una de las manifestaciones de Espinosa con más presencia en los protocolos 

notariales son las composiciones poéticas, que, salvo un caso concreto444, son fruto de su 

propia inspiración. En total, son cuarenta y ocho los poemas que hemos localizado, 

repartidos de manera dispersa por los protocolos de 1548, 1550, 1551 (el más productivo 

y fecundo), 1552 y 1553. 

Todas son composiciones sencillas, abundando, sobre todo, las quintillas (estrofas 

de cinco versos octosílabos, muy del gusto del Siglo de Oro, sobre todo en el ámbito 

teatral y en la poesía popular), pero también hallamos, aunque en menor medida, 

redondillas (estrofas de cuatro versos, normalmente octosílabos, de arte menor) y alguna 

que otra soleá (combinación métrica compuesta por tres versos de arte menor octosílabos 

con asonancia en el primer y tercer verso y sin rima el segundo, propia de la lírica popular 

andaluza). 

En cuanto a la temática de los poemas de Espinosa (Gráficos 3 y 4), los hemos 

agrupado de la siguiente manera. El más numeroso es el relacionado con su oficio (catorce 

en total, lo que supone el 29%), seguido de los de corte satírico o irónico (diez poemas, 

21%), de temática religiosa y los de contenido amoroso (ambos, ocho, y 17% cada uno), 

 
444 Se trata de estos versos: «Allá me tienes c[ontigo], / serranica de Aragón, / el alma y el corazón» (1552). 

Esta composición gozó de gran popularidad en el siglo XVI, si bien algunos investigadores consideran al 

famoso marqués de Santillana (Espejo de enamorados) autor de aquellos versos. El poema completo es: 

«Allá me tienes contigo, / serranica de Aragón, / el alma y el coraçón. / Serrana, tu querer / me tiene 

pasado a ti». 
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moral (siete, 14%), y, finalmente, un poema de gesta histórica (2% de la producción 

poética de Espinosa). 

 

Gráfico 3. Número de poemas escritos por Román de Espinosa por temática y años 

 

 

Gráfico 4. Poemas escritos por Román de Espinosa por temática 

 

 

Antes de pasar a desarrollar cada uno de los grupos antes expuestos, es pertinente 

aclarar que recogeremos una breve antología de los poemas salidos de la pluma de Román 

de Espinosa, dada su prolífica producción. La inclusión de todos y cada uno de ellos 

extendería de manera innecesaria este apartado.  
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Comenzando, pues, con los poemas relacionados con su oficio de escribiente, 

encontramos algunos con un marcado aire moralista, en los que se hace énfasis en la 

fidelidad y lealtad, según el parecer de Espinosa, cualidades ambas indispensables en el 

escribiente (o en cualquier otro aprendiz) para el buen ejercicio de sus funciones. 

 

 

De menos buelven a más, 

los que seruen a los buenos, 

y de más vienen a menos445. 

(1548) 

 

 

 

 

Çinco cosas me pareçen 

quel que sirue a menester 

si quiere parte tener 

de lo que al malo careze: 

Delegençia en el servir, 

secreto e fidelidad 

e paçiençia para sofrir 

y en todo tratar verdad. 

(1548) 

 

 

 

También vemos otros en los que se intenta adular o ensalzar la figura del escribano 

público Francisco Sánchez el Viejo, deseándole, en algunos casos, prosperidad. En este 

sentido no podemos olvidar que de la esa prosperidad del escribano público dependía la 

 
445 Una copia de este poema lo encontramos también en la portadilla del quinto cuadernillo de escrituras 

públicas. 
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suya. Cuanto más dinero ganase Sánchez el Viejo, mayor sería, al menos teóricamente, el 

estipendio que recibía Espinosa. 

 

Por escriuano, señor, 

os tengo y por hombre 

[honrado, 

deligente y avisado446. 

(1551) 

 

 

Prospere Nuestro Señor 

la honra, bida y estado 

de su merçed, mi señor, 

como por su servidor 

de contino es deseado. 

(1551) 

 

 

Y en otra ocasión Espinosa desea que se preserve la juventud del escribano, 

entendiéndose ésta como salud, y pide encarecidamente que no le falte trabajo. 

 

 

Guarde Dios su juventud, 

como desea mi señor, 

Dios le dé tanto labor. 

(1551) 

 

Destacado es el siguiente, mucho más elaborado, en el que, por una parte, Espinosa 

se queja de su trayectoria como escribiente, durante la cual no ha conseguido todos los 

 
446 Que tiene la experiencia y la astucia necesarias para saber lo que conviene hacer en cada momento o lo 

que le conviene personalmente (DRAE). 
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ingresos que quisiera (o hubiera esperado). Y, por supuesto, no pierde la ocasión de 

halagar, nuevamente, a Sánchez el Viejo. 

 

Qué crueldad 

es esta, e qué gran maldad 

que de contino447 procura. 

Pluma malaventurada, 

dime a mí lo que as ganado, 

e qué me tienes medrado448, 

mientras que en esta jornada 

conmigo as caminado. 

Qué449 me as gastado 

que quanto escrito contigo. 

En casa de mercaderes450, 

todo me a balido vn higo451, 

dime qués de los averes 

que con ellos as ganado. 

Qués del papel, 

que escrito en vn mueble 

en casa desos escrivanos 

como questas propias manos, 

probecho no saco dél. 

Por Dios, qué pena escrebir 

y no ganar de comer, 

 
447 El término contino es sinónimo de continuo. 

448 Mejorar en posición económica o social. 

449 Tachado: desp. 

450 De aquí se podría entender que Espinosa estuvo viviendo en casa de unos mercaderes, presumiblemente 

de Sevilla, acaso con la familia Robledillo-Vergara. 

451 “Valer un higo” era una expresión muy típica del siglo XVI y viene a significar que algo o alguien carece 

de importancia para una persona. 
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que no puede hombre thener 

vn día bien de vestir. 

Francisco Sánchez, señor, 

escriuano muy honrado452, 

plega a Nuestro Redentor 

que os453 dé todo aquel favor 

que por vos es deseado. 

Plega a Él 

que os haga escriuano fiel, 

y os suba tanto en la cunbre, 

y os dé su graçia e su lumbre. 

Por la fee de Gordón454, 

Señor estoy enojado 

y tengo muy gran razón 

en tomar tanta pasión 

pues que yo no hera culpado. 

Dúrome sin más dezir, 

abreviando en este quento 

quyen haçe vn alto hará al[imento] 

que aver aquí qué sentir, 

si no sentir lo que siento. 

(1551) 

 

 

 
452 Ciertamente debió ser un escribano honrado y de intachable carrera. A su favor está el hecho de que no 

existe prueba alguna documental de que cometiese algún tipo de irregularidad. 

453 Tachado: deto. 

454 Se refiere al viñero Cristóbal Gordón, su amigo personal (también amigo de la familia del escribano 

público), sacristán que fue de la parroquia nazarena en el bienio de 1546-1547, quien residía en 1564 en la 

calle de los Buenos Aires con sus cinco hijos. 
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Dignos de ser destacados son las composiciones de corte moral o ejemplarizante, 

muy del gusto del siglo XVI. Entre ellos recogemos estos que siguen.  

 

El descontento 

da muy grandes abrumos 

a la persona penada 

y la hacedes abultada 

quando no tiene contento. 

(1551) 

 

No desmayes, pecador, 

esfuerça y ten en mí fee, 

que yo te remediaré. 

Ten sienpre buena esperança 

esfuerça tu coraçón 

y no reçibas pasión, 

mas ten buena confiança, 

los malos biçios alança455, 

tengo contino buena fee. 

La soberbia y abariçia 

no la sigas, ques pecado, 

Guante456, no seas ayrado457, 

y no reyne en ti codiçia, 

hecha fuera la maliçia 

exerçítate en la fee. 

 

 

 
455 Alanzar es tirar lanzas. 

456 En el sentido de aguantarse, contenerse. 

457 No mostrar ira o enfado. 
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De la gula y la pereza 

te aparta, ques todo escoria, 

y no tengas vana gloria, 

en vertud sienpre te esfuerça 

bulle con gran ligereça, 

en lo alto bien tu fee 

que yo te remediaré. 

(1552) 

 

También resultan interesantes los poemas de carácter satírico o irónico, y que 

resultan muy útil a la hora de conocer el carácter del autor. Espinosa no dudó en valerse 

de buena parte de ellos para “denunciar” su precaria situación económica. Valgan, si no, 

estos ejemplos. 

 

 

El corazón se me fina 

y el ánima se me arranca, 

por comer vna gallina 

que me a costado vna blanca458. 

(1548) 

 

 

Mis arreos son los naypes, 

mi descanso es barajar, 

el mayor dolor que tengo, 

es no tener qué jugar. 

(1548) 

 

 
458 Moneda castellana de vellón cuyo valor era de medio maravedí. Su denominación le venía dada por el 

color blanquecino que adquiría esta moneda tras el proceso de blanqueo que se realizaba tras su acuñación. 

Dejó de acuñarse tras el reinado de Felipe II, muy a finales del siglo XVI. 
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Señores, no me miredes, 

porque ya estoy en [sones] 

de escrevir por las pare[des] 

motes como sienpre vedes 

para pedir vn calçado. 

(1548) 

 

Tampoco perdió la ocasión de añadir un toque de humor socarrón, aguando la 

Pascua a todo aquel que leyera estos versos, en principio, escribientes o escribanos, pues 

a nadie más le estaba permitido leer los libros de protocolos, a no ser que hubiera 

autorización judicial. 

 

Qui este registro leyere, 

mala pascua le dé Dios, 

la primera que vinyere459. 

(1548) 

 

Uno de esos poemas satíricos trató un tema ciertamente delicado, como era el del 

adulterio. A esas alturas del siglo XVI, seguía siendo un tema verdaderamente delicado, 

motivo de mofa y escarnio social.  

En este caso en concreto, se hace alusión a un marido (se omite, no se sabe si 

deliberadamente, su identidad) que ha sufrido el adulterio y, por diversas razones que no 

se detallan, ha optado por el perdón.   

 

LOS CUERNOS. 

Vn honbre ques gran cornudo 

coyunda a perdonado 

a vno que lo a colpado 

y él puso según dado. 

(1551) 

 
459 La Pascua es una celebración religiosa, la fiesta principal del cristianismo, pues se conmemora la 

resurrección de Cristo, que también es llamada “Pascua florida” y suele celebrarse en fecha variable entre 

fines de marzo y mediados de abril.  
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Asimismo, cierto resquemor o aversión debió tener hacia Miguel de Torquemada 

(o Rodríguez de Torquemada), personaje que estuvo presente (tal vez como criado del 

propio Sánchez el Viejo, y escribiente en tiempos del sucesor de éste, Sánchez el Mozo) 

en la escribanía pública nazarena entre 1553 y 1554, pues le dedicó unos versos cargados 

de burla y socarronería, en los que, sin duda, no quedaba bien parado. 

 

 

Torquemada 

tyene la barba pelada, 

que entró por ella el pulgón460 

y en los dientes neguijón461, 

como pelleja462 çurrada463 

él quedó. 

Por Dios medio me espanto 

viéndole con tal empresa, 

y creyó que la endereza, 

en ella se apo[sen]tó. 

(1553) 

 

 

Lugar destacado tienen los poemas de carácter religioso, que se enmarcan en una 

época, no lo olvidemos, en la que la religión estaba presente en cualquier aspecto de la 

vida, y, al mismo tiempo, empieza a resurgir con fuerza la poesía religiosa. De todos ellos 

destacamos esta sencilla composición, que acompaña a una serie de pentagramas 

dispuestos de manera caótica, aunque algunos forman una gran cruz central, como 

veremos un poco más adelante. Si bien presenta un carácter religioso, no deja de ser, al 

mismo tiempo, moralizante. 

 

 
460 Insecto chupador que ataca a numerosos cultivos como el trigo y la vid, provocando serios problemas. 

461 El neguijón es una enfermedad de los dientes, que los carcome y pone negros. 

462 Con este nombre se conoce a la piel quitada del cuerpo del animal, sin tratar. 

463 Zurrar, por su parte, es curtir las pieles de los animales, quitándoles el pelo. 
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IHESUCHRISTUS. 

 

Mira en mí, no me olvides, 

procura de te enmendar 

pues te tengo de llevar464. 

No tengo de ti temor465, 

pues tengo yo la Vitoria, 

ganando por ti la Gloria466. 

 

 

Nunca vi mayor dolor 

ni tormento tan sobrado, 

como que pague el Señor 

la culpa de su criado. 

(1548) 

 

 

Otros, en cambio, son mucho más sencillos. 

  

Aquel Señor que crió 

al hombre que es criatura 

e Reyna allá en la altura. 

(1552) 

 

 
464 Esta estrofa nos remite, inevitablemente, al rezo de la IX estación del Vía-Crucis que comienza con estos 

versos: «Pecador anda advertido, / pues llevando tu pecado, / mira cómo me has cargado, / que tres veces 

he caído». 

465 Se refleja aquí la visión que se tenía de Dios en el Renacimiento. Ya no era, como en la Edad Media, un 

Dios triunfante, justiciero y vengativo, al que había que tener cierto miedo, sino tierno, misericordioso, 

manso y amoroso. 

466 Con estos versos sigue la idea de que Jesús es el único camino hacia la redención. 
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Asimismo, debía ser Román de Espinosa devoto de San Ambrosio de Milán, uno 

de los Padres de la Iglesia occidental, pues a su figura dedica dos piezas de clara alabanza. 

Es de advertir, que la figura de este santo tuvo nuevamente especial relevancia en el siglo 

XVI, en plena época de la Reforma protestante, pues San Ambrosio fue el primer cristiano 

en conseguir que se reconociera el poder de la Iglesia, por encima del Estado. Y no hay 

que olvidar que los movimientos protestantes que iban surgiendo ponían en serias dudas 

aquella primacía de la Iglesia y la autoridad papal. 

Uno de los poemas que dedicó Román de Espinosa a San Ambrosio, el más 

reseñable, es este. 

 

De la Claridad Divina467 

así fuestes, Ambrosyo, alumbrado, 

y tal fruto abéys senbrado 

con vuestra santa dotrina, 

que al mundo abéys aclarado. 

(1553) 

 

De los que dedicó a la Virgen María, escogemos dos. El primero de ellos, una 

sencilla y humilde plegaria, recoge una expresión, “valedme” 468, que está especialmente 

vinculada a una advocación mariana muy venerada en Dos Hermanas, la de Nuestra 

Señora de Valme. 

 

 

Pues de todo hijo sois Madre, 

Sagrada Vergen María, 

valedme, Señora Mía. 

(1553) 

 

 
467 Se refiere al Espíritu Santo. 

468 Sobre esta peculiar expresión (que viene a significar “ayudadme” o “socorredme”) y su vinculación a la 

Virgen de Valme, véase SANTOS GIL, H. (2014). Memoria de una Sonrisa. Escritos sobre Nuestra Señora 

de Valme y su Romería. Dos Hermanas, pp. 31-36. 
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El segundo es más elaborado y trata de ensalzar la figura de María como pieza clave 

en el plan de redención del mundo, en una época en el que el protestantismo llega a negar 

no solo el papel de la Madre de Cristo en dicho plan, sino también su virginidad perpetua 

(antes, durante y después del parto), su concepción sin el pecado original y su asunción a 

los Cielos. 

 

 

Deznidad, Vergen (sic) Sagrada 

pues questáys glorificada 

y en los çielos ensalçada 

y soys la misma alegría. 

Por vos, Vergen (sic) muy sagrada, 

ser la devda pagada 

que Heba, la desterrada, 

y Adán perdido avía. 

(1551) 

 

 

Por otra parte, están los poemas amorosos, muy del gusto, también, del Quinientos, 

donde Román de Espinosa no tuvo reparos en expresar sus amores y desamores. 

 

 

 

Desdichado y lastimado 

ando yo en el coraçón, 

que no puedo yo ver 

a mi lindo y buen amor. 

(1553) 
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Justa cosa me parece, 

Señora, que remediéys 

aquel que con bos thenéys, 

pues veys que ansí no pereze. 

Suplicos no me matéis, 

quen verdad que si lo hazéis, 

ques mal hecho que la verdad 

y es muy grande crueldad, 

bien creo que me entendéis, 

Señora, ved piedad. 

(1553) 

 

Pero de toda la obra poética de Román de Espinosa, resaltaremos esta gesta heroica 

dedicada a un acontecimiento clave en la Historia de la ciudad de Zamora: el cerco 

protagonizado por el rey Sancho II el Fuerte de Castilla en 1072, que finalizó con el 

asesinato del monarca castellano a manos del legendario noble Vellido Dolfos el 7 de 

octubre de aquel año. 

 

Muy triste está Çamora, 

todo el pueblo está enojado 

por la guerra que les haçe 

el muy noble rey don Sancho469. 

El que más siente la pena 

hes (sic) el viejo Arias470, que 

anda muy pensativo 

metido anda en cuydado, 

porque la governación 

le dexó el rey don Fernando471. 

 
469 Sancho II el Fuerte, primer rey de Castilla (1065-1072), protagonista del cerco. 

470 Arias Gonzalo, albacea del rey Fernando I y caudillo de la capital zamorana. 

471 Fernando I el Magno, conde Castilla (1029-1065) y rey consorte de León (1037-1065). 
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Todo el pueblo anda revuelto, 

no puede ser gobernado, 

no conoze señorío 

a doña Hurraca Fernando472, 

porque más quieren morir 

que morir dentro enzerrados 

todos juntos se conziertan 

de salir todos al canpo, 

e morir como romanos 

en el canpo pelando (sic), 

e destruyr el Real473 

que thenía el rey don Sancho. 

Todos en esto conferman, // 

Ferido está el rey don Sancho, 

de muerte estava ferido. 

Muerto es a trayçión. 

Ese traydor de Bellido474, 

que por engaño al rey 

vn benablo475 le a metido, 

e des que lo hubo muerto 

 
472 Urraca Fernández (1033-1101), infanta de León, hija de Fernando I y hermana de Sancho II. Heredó de 

su padre el señorío de la ciudad de Zamora. 

473 Parte del campamento de un ejército donde se encuentra la tienda del monarca. 

474 Vellido (o Bellido) Dolfos, legendario noble leonés, las crónicas medievales le señalan como autor del 

asesinato del rey Sancho II. Según se cuenta, fingió vasallaje al monarca castellano, ganándose pronto su 

confianza. Tanto este personaje como su traición fueron muy populares en siglos posteriores, tanto es así, 

que el propio Cervantes los menciona en el capítulo XXVIII de la primera parte del Quijote (1605). 

475 Un venablo es una lanza corta y arrojadiza cuya punta está formada por una pieza cortante (generalmente 

de hierro), en forma de hoja de laurel. Las crónicas dicen que paseando Sancho II con Vellido Dolfos por 

los alrededores de Zamora, buscando alguna debilidad en las murallas de la ciudad, el rey descabalgó para 

aliviar sus necesidades, entregando a Dolfos su venablo. Éste aprovechó el momento de descuido del rey 

para atravesarle con su propio venablo. Tras el regicidio, huyó velozmente, refugiándose en Zamora. 
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del rey se avía despedido, 

corriente con su cavallo 

a Zamora se avía ydo, 

el Çid476 que lo vio huyr 

al traydor avía seguido. 

(1553) 

 

Por otra parte, no solo cultivó la poesía. También recogió refranes o proverbios, 

muy populares y utilizados en aquellas fechas, como por ejemplo «De neçios e porfiados 

sa acen (sic) ricos <los> letrados, procuradores y escrivanos»477 (1548), que denota que 

muchos pleitos se siguen no por justicia sino por tenacidad y, con frecuencia se llevan 

con poca razón. O «Como dize Salomón, más vale saber que aver»478 (1548), el cual hace 

hincapié en el valor inapreciable de la Sabiduría. No debemos olvidar que a Salomón se 

le identifica como prototipo del poseedor de la Sabiduría en el Antiguo Testamento. Y 

aquel proverbio o paremia toma como base unos versículos del Libro de los Proverbios 

que dice: «Bienaventurado el que alcanza la sabiduría y adquiere inteligencia, porque es 

su adquisición mejor que la de la plata y es de más provecho que el oro puro. Es más 

preciosa que las perlas y no hay tesoro que la iguale»479. 

Los muchos momentos de asueto y descanso que se dieron en la escribanía pública 

de Dos Hermanas fueron utilizados por Espinosa no solo para la elaboración de piezas 

 
476 Rodrigo Díaz de Vivar (c.1048-1099), el Cid, que ayudaba al rey Sancho en el cerco de la capital 

zamorana, persiguió a Vellido Dolfos, pero no logró alcanzarlo. 

477 AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 118rº. También lo encontramos en la portada del 

tercer cuaderno de manual (f. 88rº).  

478 AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 238rº. Asimismo, lo encontramos en la portada del 

primer cuaderno de penas y querellas (f. 312rº). En este último folio vemos, además, una variante que dice: 

«Como dize Salomón, antes podrydo que comydo». El “antes podrido que comido” fue un dicho muy 

extendido y conocido en el Quinientos y en siglos posteriores, del que nos dice Jerónimo Martín Caro y 

Cejudo en su Refranes y modos de hablar castellanos, con los latinos que les corresponden, y la glosa y 

explicación de los que tienen necesidad de ella (1792): «Dícese de la comida y manjar que lo guardan 

mucho sin comerlo. Usaráse de este adagio con mucha propiedad contra los escasos y avarientos, que 

suelen guardar las cosas que tienen para comer, hasta que se corrompen y dañan. Tomóse de la gran 

templanza que tuvo Xenocrates en comer» (p. 32). 

479 Prov 3, 13-15. 
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poéticas, sino también de curiosos dibujos. Y si bien las poesías tenían una cierta calidad 

artística, no podemos decir lo mismo de estos dibujos, que responden a tres grupos 

principales.  

 

El primero de ellos sería el de la caricatura (no olvidemos el carácter socarrón de 

Espinosa). Son cinco las que nos han llegado entre los folios de los protocolos notariales 

(cuatro realizadas en 1548 y una en 1552), y no sabemos con total certeza (aunque 

tengamos sospechas claras) a qué personajes del lugar de Dos Hermanas corresponden 

cada una de ellas. 

Justo antes de la portada480 del primer libro de penas y querellas de 1548, 

encontramos un folio plegado que sirve de salvaguarda de la encuadernación del anterior 

cuaderno. Se trataba, en origen, de un folio en blanco en el que Espinosa había realizado 

varios dibujos y pentagramas, y terminó siendo utilizado en la encuadernación de un 

cuaderno de escrituras públicas. Pues bien, en ese folio plegado vemos dos caricaturas.  

 

  

Imágenes 35 y 36. A la izquierda, la caricatura de un clérigo o letrado (1548). A la derecha, 

retrato del sacerdote y músico Francisco Guerrero (1528-1599), con bonete, obra de 

Francisco Pacheco  

 

 
480 Esta portada se corresponde con el folio 312rº. 
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La primera de ellas (Imagen 35) representa a un hombre de perfil (mirando a la 

izquierda), con barba más o menos larga481, melena lisa482 y tocado con lo que parece un 

bonete o birrete483. Esta última prenda era muy empleada en el siglo XVI, sobre todo, por 

eclesiásticos, sacristanes y letrados (licenciados, doctores y bachilleres) (Imagen 36). 

Teniendo en cuenta esto, es muy probable que se trate de la caricatura del cura de Dos 

Hermanas, el bachiller don Juan de Herrera, personaje que mantuvo una buena amistad 

con el escribano público Francisco Sánchez el Viejo, actuando, además, como testigo en 

muchas ocasiones en 1544-1548, 1550 y 1553, por lo que era habitual verlo en la casa-

oficio del escribano. Tampoco se descartan otras posibilidades, como que fuese la 

caricatura de su amigo Cristóbal Gordón (sacristán de la parroquia nazarena en 1546-

1547), o la del propio Espinosa (menos probable). 

 

La otra caricatura (Imagen 37) que se halla en el vuelto de ese mismo folio doblado 

representa a un hombre también de perfil, aunque mirando a la derecha, con melena, 

escasa frente, nariz griega y una exagerada papada. Es muy similar a las dos siguientes, 

pudiéndose tratar del propio escribano público Sánchez el Viejo, dado el tipo de peinado, 

muy del agrado de los hombres de edad madura, como lo era el escribano en 1548, pues 

contaría con unos cuarenta años. 

 

 
481 En el siglo XVI, como bien apunta Sanz de Bremond, las personas mayores y los letrados preferían las 

barbas largas y sin atusar (CONSUELO SANZ DE BREMOND LLORET. Indumentaria y costumbres en España 

(desde la Edad Media hasta el siglo XVII: El peinado en el siglo XVI [en línea] 

http://opusincertumhispanicus.blogspot.com/2014/01el-peinado-en-el-siglo-xvi-y-primera.html). 

482 Hasta 1517, aproximadamente, los hombres continuaron con la moda de finales del siglo XV: melena 

larga, generalmente lisa, cayendo sobre la espalda. En aquella fecha llega Carlos I a la península e implanta 

el estilo que él mismo empleaba, y que consistía en una melena corta, lacia y recortada en línea recta. Sin 

embargo, a partir de 1529, el monarca cambió bruscamente su peinado, pasando a llevar el cabello corto. 

Y como ocurrió anteriormente, creó tendencia en la Corte y en los jóvenes del reino. Los hombres de cierta 

edad, en cambio, siguieron con su peinado de melena larga o media melena, con el que estaban más 

cómodos. 

483 Sobre este tocado masculino véase la interesante obra BERNIS, C. (2001). El traje y los tipos sociales en 

el Quijote. Madrid, pp. 130-134. 

http://opusincertumhispanicus.blogspot.com/2014/01el-peinado-en-el-siglo-xvi-y-primera.html
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Imagen 37. Posible caricatura de Francisco Sánchez “el Viejo” (1548)  

 

 

Las dos siguientes caricaturas se hallan en el vuelto del folio 237 también de 1548. 

Entre varios pentagramas y garabatos, vemos las cabezas de dos hombres (Imágenes 38 

y 39), de perfil (mirando ambos a la izquierda), con pelo largo y generosa papada. Da la 

impresión de que se trata, nuevamente, de la caricatura de Sánchez el Viejo, aunque ésta 

sea, lógicamente, una suposición. 

 

 

 

 

Imágenes 38 y 39. Caricaturas de 1548  
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La última caricatura aparece casi desapercibida en la portada del cuaderno primero 

de penas y querellas de 1552, junto al título principal (Imagen 40). Al igual que las 

anteriores, aparece de perfil, mirando hacia la izquierda, con perilla partida y tocado, 

según parece, con un turbante, propio de la población morisca. Y a diferencia de los otros, 

en esta ocasión no observamos que lleve representado un peinado en concreto. Por el 

tocado y los rasgos que presenta, nos inclinamos a pensar que se trata de la caricatura de 

algún esclavo morisco del escribano público. 

 

 

Imágenes 40 y 41. A la izquierda, la caricatura de 1552. A la derecha, morisco tocado con un 

turbante en un dibujo anónimo de hacia 1535  

 

 

El segundo grupo de dibujos salidos de la pluma de Román de Espinosa es el de los 

peces, mucho más numeroso que el anterior. 

Sobra decir que el dibujo del pez posee una fuerte carga simbólica, representando 

tanto la fertilidad, como también la abundancia y la prosperidad. Al mismo tiempo, para 

el cristianismo (al menos desde el siglo II d.C.) su representación se encuentra 

especialmente ligada a la figura de Jesucristo. Su nombre en griego, IXΘYΣ (ichthys), 

fue empleado como acrónimo de la frase Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ, cuya 

traducción sería: «Jesús, Hijo de Dios, Salvador». 
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A pesar de todo ese simbolismo que el dibujo del pez entraña y esconde, no sabemos 

con certeza si los que Espinosa realizó respondían a esas simbologías que hemos apuntado 

con anterioridad, o, simplemente, a su antojo, aprovechando las formas caprichosas de 

los bucles. 

En cualquier caso, hemos podido localizar hasta nueve dibujos de peces en el 

período de 1548-1552. Dibujos que aparecen en los bucles de la letra capital con la que 

se iniciaba las escrituras públicas, pero también en ciertos garabatos con bucles que 

Espinosa realizaba en folios en blanco con el fin de probar la pluma. 

 

 

Imagen 42. Pez en el bucle de la letra capital (1551)  
 

Con respecto a los primeros que hemos hecho referencia, los que aparecen en las 

letras capitales, un ejemplo lo hallamos en la letra con que inicia la notificación (“Sepan 

quantos...”) que inaugura una escritura de imposición de tributo fechada el 29 de junio de 

1551 (Imagen 42). Curiosamente, en ese día se celebra la festividad de San Pedro 
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Apóstol, que, como es bien sabido, era pescador antes de conocer a Cristo, siendo uno de 

sus atributos el pez, símbolo claro de la promesa de Jesús de hacerle, junto a Andrés, 

«pescadores de hombres»484.  Volvemos a tener la duda de si Espinosa realizó este dibujo 

con el fin de recordar a la figura de San Pedro, o si su inclusión, más bien, se debió al 

capricho del escribiente. 

 

Otro pez lo hallamos en la letra capital de una escritura de renuncia fechada el 

primer día de enero de 1552 (Imagen 43), en este caso mirando hacia la derecha (el 

anterior miraba a la izquierda) y nuevamente compartiendo protagonismo con los 

pequeños trazos a modo de espinas que Espinosa tenía la costumbre de añadir. 

  

 

Imagen 43. Pez en el bucle de la letra inicial (1552)  

 
484 Mt 4, 19. 
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En otra inicial, esta vez de una escritura de imposición de tributo otorgada por Juan 

Gómez Fraile y su esposa, María, pocos días después que la anterior, el 6 de enero de 

1552 (Imagen 44), vemos hasta cuatro peces. 

 

 

Imagen 44. Cuatro peces en el bucle de la letra capital (1552)  
 

 

Nuevamente vemos un pez en la capital con que comienza un contrato para cortar 

leña, otorgado por Alonso Domínguez el Pinto el 20 de enero de 1552 (Imagen 45). Aquí, 

el pez tiene una forma mucho más alargada, aunque sigue el esquema de los anteriores 

(con numerosas líneas ondulantes en el interior para representar las escamas del animal). 
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Imagen 45. Pez en un bucle alargado de la letra capital (1552)  
 

 

Asimismo, podemos ver esos dibujos de peces en cualquier “bucle” que formen los 

garabatos realizados por el escribano para probar su pluma. Es lo que ocurre en el vuelto 

del folio 237 donde encontramos las dos caricaturas que antes hemos mencionado. Ahí 

encontramos dos peces que pasan realmente desapercibidos (Imagen 46). 
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Imagen 46. Un pez en un bucle (1548)  

 

Pero también encontramos un caso en el que, expresamente y sin la excusa de los 

bucles, Román de Espinosa realizó el dibujo de un pez. Se halla en la portada del primer 

libro de penas y querellas de 1552 (Imagen 47), muy cerca de una de las caricaturas que 

hemos tenido ocasión de comentar.  
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Imagen 47. Dibujo de pez de 1552  
 

Más curiosa resulta la pareja de peces que encontramos en el refuerzo de papel del 

cuarto cuaderno de escrituras públicas de 1548 (Imagen 48). Espinosa realizó una figura, 

aparentemente sin sentido, formada por dos bucles, que terminaron siendo dos peces. 

 

 

Imagen 48. Dos peces en dos bucles (1548)  
 

De todas formas, no fue el único escribano o escribiente que aprovechó los bucles 

para ejecutar estos dibujos un tanto infantiles. En la ciudad de Sevilla, a principios del 

siglo XVII hemos hallado algún que otro ejemplo (Imagen 49). 
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Imagen 49. Pez en el bucle de la letra “l”, en una escritura matriz de Sevilla  
 

 

Lo mismo ocurre en otra población de la Campiña sevillana, la localidad gaditana 

de Villamartín, donde en la escribanía pública de Alonso Ortiz, vemos también este tipo 

de dibujos en los bucles de las letras capitales de dos escrituras públicas de 1533 

(Imágenes 50 y 51). En ambos casos, los dibujos son igualmente esquemáticos, con la 

particularidad de que se representan los dos ojos del animal.  

 

 

 

Imágenes 50 y 51. Peces realizados en los bucles de la letra inicial  
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Otro tipo de dibujos que Román de Espinosa “cultivó”, aunque no es demasiado 

frecuente como los anteriores, fue el de la cruz, símbolo cristiano por excelencia y con 

gran devoción, por cierto, en la ciudad de Zamora485. 

Dejando a un lado las cruces que fueron realizadas con pentagramas, y que veremos 

más adelante, entre los protocolos notariales hallamos estas dos. En primer lugar, en el 

folio 369rº del libro de penas y querellas de 1548, en un espacio en blanco de una querella 

de Francisco Pérez existe este dibujo que representa a una cruz que se alza sobre un 

pedestal de siete escalones (Imagen 52). Nos recuerda a las cruces de término, colocados 

en las afueras de las poblaciones y muy próximas a los caminos más transitados, y que 

suelen constar de pedestal de planta circular o poligonal, formado por varios escalones 

(entre tres y siete), y sobre el que se alza un fuste rematado por un capitel que sustenta 

una cruz, generalmente labrada en piedra. Es un elemento muy común en la zona de 

Castilla, Aragón y Levante. 

 

 

Imagen 52. Cruz sobre pedestal de 1548  

 
485 Sobre la devoción a la Santa Cruz en la capital zamorana es recomendable la obra de LORENZO 

SEVILLANO, Ch., CASQUERO FERNÁNDEZ, J.A., PIÑEL SÁNCHEZ, C., HERNANDO GARRIDO, J.L., y RIVERA 

DE LAS HERAS, J.A. (2010). El árbol de la cruz. las cofradías de la Vera Cruz. Historia, iconografía, 

antropología y patrimonio. Zamora: Museo Etnográfico de Castilla y León. 
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Igualmente, en el trozo de papel que antes hemos aludido, donde aparecen las dos 

caricaturas, también se vislumbra una sencilla cruz similar a la anterior (Imagen 53), 

aunque sin pedestal. 

 

 

Imagen 53. Cruz de 1548  

 

Finalmente, mencionaremos aquellos dibujos con una intención meramente 

decorativa, fruto, sin duda, del aburrimiento de su autor. Los aplicó a innumerables letras, 

la mayoría de ellas capitales. Así, por ejemplo, cuando colocó la abreviatura “Fecho” en 

el espacio en blanco entre el epígrafe cronológico y el inicio del testamento de Alonso 

Sánchez Prieto, de 3 de diciembre de 1547, aprovechó el exagerado caído de la f para 

dibujar lo que bien parece una especie de espumadera (Imagen 54), sin mayor 

trascendencia. Y ese mismo aburrimiento le llevó a “decorar” con dibujos en forma de 
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bucles la anotación que se colocaba en la letra inicial y que informaba sobre el tipo 

documental de la escritura matriz (Imagen 55).   

 

 

Imágenes 54 y 55. A la derecha, la “espumadera”, y, a la izquierda, la anotación decorada  
 

En cualquier caso, de todos los elementos que Román de Espinosa dejó plasmados 

en los protocolos nazarenos, tienen un lugar preferente, sin duda alguna, las muchas 

partituras que realizó en aquellos folios en blanco que existían en los cuadernos de 

protocolos notariales, pero también en sus portadas. Esto denota, claro está, una cierta 

preparación musical, ignorándose dónde la recibió, aunque podríamos establecer algunas 

hipótesis.  

Si tomamos como cierto su nacimiento en la ciudad de Zamora, cabría la posibilidad 

(aunque remota) de que estudiara, si bien brevemente, en la Universidad de Salamanca, 

donde sus estudiantes recibían, además, una formación musical. 

Sin embargo, nos decantamos más por la teoría de que se tratara de un autodidacta, dado 

que por esos años era ésta una figura muy extendida486. Espinosa vería en la música un 

 
486 Sobre este particular, resulta indispensable OTAOLA GONZÁLEZ, P. (2018). “A los deseosos de saber el 

arte de la música práctica y especulativa: la figura del autodidacta en el siglo XVI”, en Francisco de Salinas. 

Música, teoría y matemática en el Renacimiento, A. García Pérez y P. Otaola González, Salamanca, pp.173-

184. 
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“honesto pasatiempo”, siguiendo aquellas palabras que Francisco de Salinas recogió en 

su obra Siete libros sobre música: «No es propio del hombre bien nacido que solo se 

dedique a las cosas útiles. También debe tener deleites, aquellos de los que nunca pueda 

arrepentirse y conmuevan el alma, como son los que produce la música»487. Asimismo, 

se decantaría por la vihuela (Imagen 56), instrumento de cuerda similar a la guitarra, que 

tuvo gran popularidad a lo largo del siglo XVI, pues estaba presente en todos los estratos 

sociales.   

 

 

Imagen 56. Grabado que representa a Orfeo tañendo la vihuela  
 

Asimismo, a partir de la década de 1530 comenzaron a publicarse numerosos 

tratados dirigidos a aquellos que querían aprender por sí solos a tocar la vihuela sin 

necesidad de recurrir a un maestro de música, vía esta última que requeriría un 

desembolso económico que no estaba al alcance de todos. Son los casos de El maestro, 

 
487 SALINAS, F. de (1983). Siete libros sobre la música, Madrid, p. 23. 
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de Luis de Milán (c.1506-1559), publicado en Valencia a finales de 1536, o Tres libros 

de música en cifra para vihuela, de Alonso de Mudarra (c. 1510-1580), que vio la luz en 

Sevilla en 1546. Es más que probable que Román de Espinosa se valiera de alguna de 

esas obras didácticas (quien sabe si del tratado de Mudarra) para aprender a tañer y cifrar 

la vihuela, siempre para su propio esparcimiento y no como medio para ganarse la vida. 

 

A continuación, recogemos las muchas partituras488 creadas por Román de Espinosa 

(Imágenes 57-66). Algunas de ellas, las más interesantes desde un punto de vista musical, 

van acompañadas por su correspondiente transcripción489.  

Dado que carecemos de la preparación necesaria para ello, hemos obviado añadir 

cualquier estudio, análisis o comentario musical minucioso de cada una de esas partituras, 

limitándonos a publicarlas, y, en aquellos casos que merezca la pena, transcribirlas. 

 

 

 

 
488 No encontramos ejemplos similares de partituras en ninguna escribanía de los alrededores de Dos 

Hermanas, en época contemporánea a la de Román de Espinosa. Este hecho acrecienta aún más el valor de 

las creadas por este escribiente.  

Asimismo, no podemos dejar de mencionar las partituras en tablatura para guitarra barroca que hace ya 

unos años aparecieron entre los protocolos notariales números 1804 y 1805 (pertenecientes a la Escribanía 

de la Santa Cruzada), custodiados en el Archivo Histórico Provincial de Málaga. Aquellas partituras, que 

protagonizaron la actividad mensual “El Documento del mes” en enero de 2012, se encuadernaron al inicio 

y final de cada uno de los citados protocolos y datan del primer tercio del siglo XVIII, aunque alguna puede 

ser incluso de finales de la centuria anterior. En total son cincuenta y nueve piezas musicales. Debemos 

agradecer, desde aquí, la información aportada por Esther Cruces, directora del Archivo Histórico 

Provincial de Málaga. 

489 La transcripción de las partituras de Espinosa ha sido realizada por Dª. Ana Ruiz López, técnico de las 

Enseñanzas Profesionales de Música por el Conservatorio Profesional de Música “Francisco Guerrero” de 

Sevilla. Desde aquí reiteramos nuestro agradecimiento. 
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Imagen 57. Partitura 1 (1548)  
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Imagen 58. Transcripción de la partitura 1 (1548)  
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Imagen 59. Partitura 2 (1548)  
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Imagen 60. Transcripción de la partitura 2 (1548)  
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Imagen 61. Partitura 3 (1548)  
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Imagen 62. Transcripción de la partitura 3 (1548)  
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Imagen 63. Partitura 4 (1551)  
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 Imagen 64. Transcripción de la partitura 4 (1551)  
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Imagen 65. Partitura 5 (1551) s/n 
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Imagen 66. Transcripción de la partitura 5 (1551)  

 

 



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

244 

 

En el folio 237vº, junto a las caricaturas ya comentadas, anotaciones y garabatos, 

encontramos pentagramas con notaciones (Imagen 67), sin demasiada trascendencia. 

 

 

Imagen 67. Pentagramas de 1548  
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Por su parte, en el vuelto del último folio del segundo manual de 1548 (f. 80vº), 

hallamos un curioso facistol (Imagen 68) elaborado a base de pentagramas, donde 

Espinosa repite constantemente los arpegios490 de la nota mi, con un fin meramente 

decorativo. Destaca, sobre todo, la gran cruz que corona el conjunto, de tipo potenciada, 

que nos recuerda, en cierto modo, a la legendaria Cruz de Carne (Imagen 69), muy 

venerada en la ciudad de Zamora desde el siglo XIV, actualmente conservada en su 

catedral. 

  

 

Imagen 68. Partitura en forma de facistol de 1548  

 
490 Del italiano arpeggiare (tocar el arpa), es una manera de ejecutar los tonos de un acorde. Este recurso 

se emplea en instrumentos como el arpa, la guitarra o el laúd.  
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También aparecen representados en la cruz, de manera un tanto tosca, los clavos 

que sujetaron al cuerpo de Cristo (en este caso, tres), instrumentos de la Pasión que vienen 

a significar la liberación de la Humanidad. 

 

 

Imagen 69. Cruz de Carne (Zamora)  

 

En el cuerpo del facistol, por su parte, hallamos una inscripción latina repartida en 

tres líneas, que dice así:  

 

«Meum 

Santa María Vergen 

Petrum, Paulum meum patronus»491. 

 

Pensamos que en ellas muestra sus devociones particulares: la Virgen y los 

apóstoles Pedro y Pablo. En este punto no podemos dejar pasar por alto, nuevamente, el 

hecho de que San Pedro era, precisamente, uno de los santos patronos de la ciudad de 

Zamora. 

 

 
491 AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 80vº. Traducido vendría a decir: «Mi Virgen Santa 

María, mis patronos, Pedro y Pablo» 
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Por otra parte, en el folio 369rº del libro de penas y querellas donde se encuentra la 

cruz con pedestal, vemos otro pentagrama (Imagen 70), que responde a otro momento de 

inspiración de Espinosa, sin mayor trascendencia. 

 

 

Imagen 70. Otro pentagrama de 1548  

 

 

Especialmente interesante es el dibujo realizado a base de pentagramas en el folio 

272vº (Imagen 71), que es, al mismo tiempo, un claro ejemplo de horror vacui, pues 

apenas vemos espacios en blanco.  

En el centro de la composición, y apenas visible a simple vista (por ello hemos 

remarcado en verde la silueta de la cruz, Imagen 72), existe una cruz latina sobre un 

sencillo y bajo pedestal. El stipes, esto es, el soporte vertical de la cruz, es de gran tamaño, 

ocupando casi el largo del folio, mientras que el brazo transversal (el denominado 

patibulum) aparece decorado en sus extremos, de los que parten dos pentagramas hacia 

abajo, emulando a la sábana blanca que se coloca en las cruces desnudas y que recuerda 

al sudario que cubrió a Cristo. 

Asimismo, en tres espacios en blanco (los más grandes), vemos las tres estrofas del 

poema de tema religioso que ya hemos recogido anteriormente.  

Por último, cuatro largos pentagramas (uno de ellos es el que sirve de pedestal a la 

cruz) enmarcan la composición, colocándose las notaciones con el único fin de servir de 

decoración al conjunto. 
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Imágenes 71 y 72. Partitura de 1548  

 

Además de partituras y pentagramas, Román de Espinosa anotó en diversos lugares 

de los libros de protocolos de 1548 y 1550, siete curiosos símbolos que responden a una 

notación musical de cifras (en este caso, una interpretación particular de la tablatura), 

para aplicarla a la vihuela u otro instrumento de cuerda, aunque bien podrían pasar por 

un exponente claro de cifrado por sustitución numérica, tan extendido en el Quinientos. 

Esta peculiar notación musical permitía tocar el instrumento sin necesidad de contar con 

una formación especializada en lectura solfística. 

Todos estos símbolos presentan un esquema común. En el centro, una cruz griega, 

y, en cada extremo, se añade una cifra (del 0 al 7). Cada número indica el traste que se 

tiene que “pisar” al tocar la cuerda, indicando el “0” que se ha de tocar la cuerda al aire. 

Comenzando por los símbolos anotados en 1548, en el primero (Imagen 73), 

aparecen recogidas las cifras492: 3, 1, 5, 1. Curiosamente, vemos que está enmarcado por 

 
492 Siguiendo siempre el sentido de las agujas del reloj. 
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unos lóbulos, tomando forma de trébol de cuatro hojas, recordándonos, una vez más, a la 

Cruz de Carne que hemos mencionado anteriormente. 

 

 

Imagen 73. Símbolo anotado por Román de Espinosa (1548)  

 

El segundo (Imagen 74) contiene los números: 4, 3, 5, 3. También posee los lóbulos 

del anterior caso, dándole ese aspecto de trébol que hemos descrito. 

 

 

Imagen 74. Símbolo anotado por Román de Espinosa (1548)  

  

El tercer símbolo de 1548 (Imagen 75), sólo tiene recogidas tres cifras: 0, 0, 3, —, 

sin que sepamos la razón de estar inconclusa. 

 

  

Imagen 75. Símbolo anotado por Román de Espinosa (1548)  
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El cuarto símbolo (Imagen 76), por su parte, también tiene tres cifras: 3, 3, 1, —. 

 

 

Imagen 76. Símbolo anotado por Román de Espinosa (1548)  
 

El quinto símbolo (Imagen 77), al igual que las dos anteriores, solo recoge tres 

cifras, aunque posee otra en el ángulo superior derecho formado por la cruz: 2, <3>, 7, 6, 

—. 

 

Imagen 77. Símbolo anotado por Román de Espinosa (1548)  
 

El sexto símbolo (Imagen 78), anotado en 1550, contiene estas cifras: 4, 2, 4, 2. 

 

 

Imagen 78. Símbolo anotado por Román de Espinosa (1550)  
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El último símbolo (Imagen 79), también de 1550 y anotado en el mismo folio que 

el anterior, recoge estos números: 4, 2, [4], 2.  

 

 

 

Imagen 79. Símbolo anotado por Román de Espinosa (1550)  
 

 

Por otra parte, en el vuelto del último folio del segundo cuaderno de 1552 

encontramos las primeras palabras de una carta (Imagen 80) que Espinosa tendría 

pensado enviar a una dama, cuya identidad se desconoce. Quién sabe si se trataba de su 

amor platónico.  

Después de dirigirse a ella como «Señora mía»493 (colocada bajo una cruz cuyo 

trazo horizontal fue exageradamente ejecutado), comenzó la inacabada epístola con un 

«El grande amor que a Vuestra»494, realizada con una exquisita y cuidada caligrafía.  

Pero, por desgracia, no continuó la misiva, quizá por arrepentimiento, quedando en 

el aire su contenido.  

 

Concluimos este apartado dedicado a la prolífica huella que dejó Román de 

Espinosa en los protocolos notariales de Dos Hermanas, mencionando unos interesantes 

ejercicios de caligrafía que hizo este escribiente. Los encontramos en el folio en blanco 

donde el propio Espinosa dibujó el facistol antes aludido (Imagen 81), y debieron hacerse 

muy posiblemente en 1549-1550. 

 
493 AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1552, f. vº s/n. 

494 Ibidem. 
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Imagen 80. Carta inacabada de Espinosa (1552)  

 

Conocedor, sin duda, de la obra de Juan de Icíar el Vizcaíno (c.1523-1572), 

destacado calígrafo del siglo XVI, quiso en ese folio ejercitar el tipo de escritura que Icíar 

denominó como letra “cancilleresca bastarda” en su Recopilación subtilissima intitulada 

Orthographia pratica, por la qual se enseña a escreuir perfectamente (1548).  

Ejecutó, principalmente, letras capitales, pero también algunos bucles, y parte de la 

fórmula con la que se inicia buena parte de las escrituras públicas: «quantos esta 

carta»495. 

 
495 AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 80vº. 
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Imagen 81. Ejercicios de caligrafía (1548)  
 

Todo lo anteriormente expuesto pone de relevancia la formación y talla humanística 

de este casi desconocido personaje. Una figura que, por ahora, no hemos podido 

encontrar, por estos mismos años centrales del Quinientos, en las escribanías públicas de 

las localidades cercanas a Dos Hermanas, ni siquiera en aquellas cuyo volumen de 

actividad superaba con creces a la nazarena, necesitando, por tanto, un mayor número de 

personal que auxiliara al titular. Pero tampoco encontramos una figura similar a la de 
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Román de Espinosa en ninguna de las escribanías públicas de la capital hispalense en esas 

mismas fechas. Para esto habría que esperar a finales del siglo XVI o a la centuria 

siguiente. 

Esto hace que se ensalce aún más la persona y personalidad de Román de Espinosa, 

que continua a la espera de que se pueda llevar a cabo un análisis mucho más detallado 

de su vida y su obra. 
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2.8. Notarios apostólicos y escribanos reales 

 

o podemos dejar a un lado las figuras del notario apostólico496 y de los escribanos reales 

que o bien residieron, o bien actuaron en el lugar de Dos Hermanas y su término en el 

período de nuestro estudio. 

 

Comenzando por el primero de ellos, el notario apostólico, era aquel que estaba 

revestido de fe pública en todo acto en el que intervenía, al menos, una persona acogida 

al fuero eclesiástico, o actuaba ante los tribunales eclesiásticos. Era nombrado por el Papa 

directamente o por delegación, estableciéndose en la Nueva Recopilación que «ningún 

notario eclesiástico pueda otorgar escritura en que intervenga persona lega, salvo en las 

cosas pertenecientes a la misma jurisdicción eclesiástica, pena de perdimiento de la 

mitad de los bienes y de ser desterrados de estos reinos, sobre las que antecedentemente 

están establecidas»497. No obstante, el nombramiento venía precedido por una 

declaración de testigos y un examen preceptivo, que acreditarían su idoneidad para ocupar 

el oficio. 

En la época estudiada, únicamente tenemos constancia documental de uno, Juan de 

Espinosa, presbítero natural de Dos Hermanas, vinculado a la iglesia de Santa María 

 
496 Sobre la figura del notario apostólico resultan imprescindibles, por citar algunas obras, BONO HUERTA, 

J. (1979-1982), Historia del derecho notarial español, vol. I, Madrid; MARSILLA DE PASCUAL, F.R. (1994–

1995). “Introducción al protocolo eclesiástico de Juan Sánchez, notario apostólico de Murcia. Siglo XV”. 

en Estudis Castellonencs, núm. 6, pp. 815–828; (1994–1995). “Notariado eclesiástico de la Iglesia de 

Cartagena (siglo XV): Los signos notariales”, en Anales de la Universidad de Alicante, Historia Medieval, 

núm. 10, pp. 235–256; (1995–1996). “En torno a la diplomática episcopal y capitular castellana 

bajomedieval”, en Miscelánea Medieval Murciana, núms. 19–20, pp. 153–172; VÁZQUEZ BERTOMEU, M. 

(1997). “El escritorio capitular compostelano (1460–1481)”, en Historia. Instituciones. Documentos, núm. 

24, pp. 497–533; y (2001). Notarios, notarías y documentos en Santiago y su tierra en el siglo XV, A 

Coruña: Galicia Medieval: Estudios 7; DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S. (1992). “Notas sobre el nombramiento de 

notarios apostólicos de la diócesis de León en el siglo XIV”, en Estudios Humanísticos. Geografía, 

Historia, Arte, núm. 14, pp. 67–72; CAMINO MARTÍNEZ, C. del (2008). “El notariado apostólico en la 

Corona de Castilla: entre el regionalismo y la internacionalización gráfica”, en Régionalisme et 

Internationalisme: problèmes de paléographie et de codicologie au Moyen Âge, Viena, Österreichische 

Akademie der Wissenschaften, O. Kresten e F. Lackner (eds.), pp. 317-330. 

497 NR, 4, 1, 9. 

N 
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Magdalena entre 1550 y 1574, e hijo del mesonero Bartolomé de Espinosa. Sabemos que 

desempeñaba el oficio de notario apostólico en 1547-1548, pues, por ejemplo, en la 

escritura de obligación otorgada por Diego Prieto el 30 de abril de aquel año, Juan de 

Espinosa aparece como testigo y en su firma incluyó el título de notario apostólico. 

 

Tal oficio de notario apostólico no volverá a estar presente en Dos Hermanas, al 

menos que tengamos constancia, hasta las primeras décadas del siglo XVII, 

prolongándose hasta finales del XIX (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Notarios apostólicos en Dos Hermanas (siglos XVI-XIX) 

NOTARIOS APOSTÓLICOS FECHAS FIRMAS NOTAS 

    

Juan de Espinosa, clérigo 1547-1548 

 

Clérigo relacionado con la 

iglesia de Santa María 
Magdalena 

    

 

Gonzalo de Vida y Calvo 

 

1615 

 

Fue colector de la iglesia de 

Santa María Magdalena en 

1615 
    

    

 

 

Gaspar Clavijo 

 

 

1649 

 

 

Escribano público y del cabildo 

entre 1648 y 1650 

    

 

Juan de Arquellada  

 

1657 

   

Escribano público de Dos 

Hermanas (1637-1656) 

    

Juan Francisco de Ayllón 1659  Sustituyó al escribano público 
en ciertas ocasiones. 

    

 

Juan de Espinosa de los 

Monteros 

 

1660-1689 

 

 

Despachó los asuntos de la 

escribanía pública de Dos 

Hermanas en 1688-1689 ante 
la ausencia del titular 

    

 

 

 

Toribio Sánchez 

 

 

 

1661-1684 

 

 

 

Durante algunos meses de 

1669, 1672 y 1681, debido a la 

ausencia de los titulares (Pedro 
Melgarejo, primero, y Luis de 

Rueda Márquez, después), se 

hizo cargo de la escribanía 

nazarena 
    

 

 

Luis de Rueda Márquez 

 

 

1676-1685 

 

 

Estuvo al frente de la 

escribanía pública de Dos 

Hermanas de manera interina 
en 1684-1686, 1695-1696 y 

1701 

    

 

Pedro de Estrada, clérigo 

 

1680 

 

 

Cura beneficiado de la iglesia 

de Santa María Magdalena en 

1679-1684 
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Luis Sarmiento el Mozo 

 

 

1684-1685 

 

 

Fue oficial de pluma en la 
escribanía pública de Dos 

Hermanas 

    

 

 

Juan Pérez de la Cruz 

 

 

1684-1702 

 

Se hizo cargo de la escribanía 

pública en varias ocasiones 
1690-1691 y 1695, ante la 

ausencia del titular, Francisco 

José de Arquellada 
    

 

 

Domingo Valentín Nieto 

 

 

1690-1735 

 

 

Despachó los asuntos de la 

escribanía pública en varias 

ocasiones entre 1731 y 1733, 
bien «por defecto de no auer en 

esta dicha villa escribano 

alguno al presente»498 o por 

enfermedad del titular 
    

 

Cristóbal de Arquellada 

Berrio 

 

1704-1724 

 

 

Hijo y eventual sucesor del 

escribano público Francisco 
José de Arquellada Berrio 

    

 

 

José Dantes 

 

 

1706-1743 

 

 

Se hizo cargo de la escribanía 

pública en junio-octubre de 
1737, ante la ausencia del 

titular, su hermano Alonso 

Pérez de Arquellada 
    

Juan del Ángel 1711-1713   
    

 

 

Juan de Arquellada Berrio 

 

 

1726-1742 

 

 

Estuvo al frente de la 

escribanía pública en 

diciembre de 1735 por 

enfermedad del titular, su 
hermano Alonso Pérez de 

Arquellada 
    

 

Alonso Pérez de Arquellada 

 

1728-1732 
 

Terminó sucediendo a su padre 

en la escribanía pública de Dos 
Hermanas en 1732 

    

 

 

Fernando de Aguilera 

 

 

1747-1769 

 

 

Organista de la iglesia de 

Santa María Magdalena desde 
1725 hasta 1780 

    

 

Juan de las Casas 

 

1775 

 

 

    

 

Cristóbal de Arquellada y 

Díaz 

 

1787 

 

Subdelegado de la Nueva 
Población de Vistahermosa de 

la Serrezuela en 1805-1811 
    

 

Francisco José de Rivas y 

Arquellada 

 

1798 

 

 

Escribano público y del 
concejo de Dos Hermanas 

entre 1761 y 1800 

    

 

Francisco Muñoz y Bocardo 

 

1859 

 

Escribano público de Dos 

Hermanas desde 1819 hasta 

1859 

    

 
498 AHPSe, PHNDH, leg. 21794 (1729-1734), Año 1732, f. 88rº. 
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Manuel Rodríguez y 

Rodríguez 

 

1879-1883 

 

 

Organista de la parroquia y 
Alcalde de Dos Hermanas 

entre 1899 y 1901 

 

Por su parte, los escribanos reales o del rey eran aquellos que poseían el título real 

y podían ejercer sus funciones en cualquier parte del reino499 («en todos sus Reynos e 

Señoríos», en palabras de la época), salvo, claro está, allí donde estuviese actuando un 

escribano público, según se recogió en la Nueva Recopilación500. En ese caso, su 

actuación se limitaba, muy esencialmente, al ámbito judicial y algunos actos específicos. 

Asimismo, los escribanos reales no veían limitación en su número y gozaban de unos 

ingresos generalmente mayores que los de los escribanos públicos del número.  

 

Tabla 6. Escribanos reales que actuaron en Dos Hermanas (1454-1526) 

ESCRIBANOS REALES FECHAS SIGNO NOTARIAL INTITULACIÓN 

    

 

 

Fernando López de Guadalajara 

 

 

1454 

 

 

«Escriuano de Cámara de Nuestro 
Señor el Rey e su notario público en 

la su Corte e en todos sus Reynos e 

Señoríos» 

    

 

 

 

Pedro Farfán 

 

 

 

1526 

 

 

 
«Escriuano e notario público de Sus 

Magestades en la Su Corte e en 

todos los sus Reynos e Señoríos» 

    
 

 

Juan López 

 

 

1526 

 

 

 

«Escriuano de Sus Magestades e su 
notario público en la Su Corte e en 

todos los sus Reynos e Señoríos» 

    

 

En el caso de Dos Hermanas, en el período de 1454-1526 hemos podido documentar 

la actuación de tres escribanos reales (Tabla 6), todos ellos vecinos de Sevilla, en dos 

aldeas ubicadas en la mitación nazarena, Copero y Cuartos, que carecían de escribanos 

propios, siendo contratados por los dueños de ambos lugares, como es el caso de doña 

 
499 Bueno es recordar que el notario Rafael Núñez Lagos llamó a estos escribanos, no sin cierta razón, 

«vagabundos de la fe pública». 

500 NR, 4, 25, 1. 
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Leonor de Zúñiga, a quien pertenecía Cuartos. Del mismo modo, no se conserva protesta 

alguna por parte de los escribanos nazarenos sobre la presencia de estos escribanos reales 

en suelo nazareno. 
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oncluimos este segundo capítulo dedicado a la figura del escribano público de Dos 

Hermanas, trayendo a colación un párrafo que, aunque sobradamente conocido y un tanto 

manido, refleja a la perfección la percepción que se tenía el escribano durante buena parte 

del siglo XVI y principios del XVII. Se debe, como no podía ser de otra manera, a la 

pluma del célebre Miguel de Cervantes, apareciendo en su novela ejemplar El licenciado 

Vidriera (1613), y en él se ensalza, con la sutil y fina ironía propia del autor, la figura del 

escribano de la siguiente manera: 

 

«— ¿Qué es esto, señor Licenciado, que os he oído decir mal de muchos oficios y jamás 

lo habéis dicho de los escribanos, habiendo tanto que decir? 

A lo cual respondió: 

— Aunque de vidrio, no soy tan frágil que me deje ir con la corriente del vulgo, la más 

veces engañado. Paréceme a mí que la gramática de los murmuradores y el la, la, la de 

los que cantan, son los escribanos; porque así como no se puede pasar a otras ciencias 

si no es por la puerta de la gramática, y como el músico primero murmura que canta, 

así los maldicientes, por donde comienzan a mostrar la malignidad de sus lenguas es 

por decir mal de los escribanos y alguaciles y de los otros ministros de la justicia, siendo 

un oficio el del escribano sin el cual andaría la verdad por el mundo a sombra de 

tejados, corrida y maltratada; y así se dice el Eclesiástico: In manu Dei potestas hominis 

est, et super faciem scribe imponet honorem. Es el escribano persona pública, y el oficio 

del juez no se puede ejercitar cómodamente sin el suyo. Los escribanos han de ser libres 

y no esclavos, ni hijos de esclavos; legítimos, no bastardos ni de ninguna mala raza 

nacidos. Juran de secreto fidelidad y que no harán escritura usuaria; que ni amistad 

ni enemistad, provecho o daño les moverá a no hacer su oficio con buena y cristiana 

conciencia. Pues si este oficio tantas buenas partes requiere, ¿por qué se ha de pensar 

que de más de veinte mil escribanos que hay en España se lleve el diablo la cosecha, 

como si fuesen cepas de su majuelo? No lo quiero creer, ni es bien que ninguno lo 

crea; porque, finalmente, digo que es la gente más necesaria que había en las 

repúblicas bien ordenadas, y que, si llevaban demasiados derechos, también hacían 

demasiados tuertos, y que destos dos extremos podía resultar un medio que les hiciese 

mirar por el virote501»502.  

 

 
501 Según Covarrubias, la expresión mirar por el virote significa «atender cada uno con vigilancia a lo que 

ha de hacer; metáfora tomada del que tira desde algún puesto a los conejos en ojeo, que ha de estar quedo 

hasta que hayan pasado, y después sale a buscar los virotes». 

502 CERVANTES SAAVEDRA, M. de (1998). Novelas Ejemplares, t. II. Madrid, pp. 69-70. 

C 
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3.1. La génesis documental 

 

racias a los datos que nos aportan tanto los registros notariales como las escrituras 

matrices, podemos reconstruir, en cierta medida, el proceso de elaboración del documento 

notarial en la escribanía pública de Dos Hermanas entre 1497503 y 1553, que es el período 

del que conservamos documentación notarial. Un proceso que, en líneas generales, poco 

se diferenciaba del que se realizaba en las escribanías tanto de la ciudad de Sevilla como 

de las poblaciones de alrededor (Utrera, Alcalá de Guadaíra, Coria…), y que, como no 

podía ser de otra manera, seguía las leyes vigentes en Castilla. 

Constaba aquel proceso de elaboración de diversos pasos o fases, en las que irán 

interviniendo los diferentes protagonistas: los otorgantes, el escribano, el escribiente (en 

el caso de que el titular no fuera el redactor) y los testigos. En Dos Hermanas, 

dependiendo del escribano público, la elaboración del documento notarial presentará 

ligeras variaciones, como tendremos ocasión de ver con más detenimiento en los 

siguientes puntos. 

 

 

3.1.1. Declaración de voluntad 

 

El proceso de redacción y elaboración del documento notarial comenzaba, claro 

está, con la declaración de voluntad o solicitud de escrituración, conocida en Diplomática 

como rogatio. En este paso, una o varias personas por sí o en nombre de una institución 

(los que serán otorgantes) expresan al escribano su intención de poner por escrito en 

pública forma cierto negocio que deseaban realizar y que concernía a su persona y bienes. 

Esta rogatio podía llevarse a cabo de manera oral, dirigiéndose directamente al 

escribano y enunciándole los detalles del negocio que se quería escriturar (siendo la forma 

más empleada en Dos Hermanas), pero también cabía la posibilidad de expresarlo por 

escrito, aunque en este lugar no nos ha llegado ningún ejemplo. 

 

 
503 Recordemos que entre los registros notariales de 1497 se encuentra uno que data de agosto de 1492, por 

lo que esta última debe considerarse, de facto, como la fecha extrema de la documentación notarial de Dos 

Hermanas. 

G 
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La declaración de voluntad se solía reflejar en las escrituras públicas, 

principalmente en la cláusula de corroboración, como ocurre en una toma de posesión de 

1542: «e que pedía e pedió a mí el dicho escriuano que ansý se lo dé todo por fe e 

testimonio para en guarda e conseruaçión de su derecho e yo el dicho escriuano de su 

pedimiento di ente éste»504. 

Una vez realizado el ruego o declaración de voluntad, se hacía la escrituración, 

siguiendo lo establecido por la legislación castellana. 

 

Por otra parte, había ocasiones en las que era un juez, mediante un mandato, quien 

ordenaba al escribano público la puesta por escrito de algún asunto. En este caso 

estaríamos hablando de una iusso judicial más que de una rogatio. 

Mediante esos mandatos, un juez o alcalde solicitaban u ordenaban al escribano 

público la puesta por escrito de un asunto o la expedición de un traslado o copia de una 

escritura pública determinada (son los mandatos compulsorios o, simplemente, 

compulsorias), con el fin de ser utilizadas como prueba en algún pleito o asunto judicial.  

 

Entre las escrituras públicas de Dos Hermanas vemos con cierta frecuencia (sobre 

todo, en tiempos de Juan Sánchez del Villar y Francisco Sánchez el Viejo), la huella 

gráfica de esta intervención de un juez en los quehaceres del escribano público, pues lo 

normal era que aquellos mandatos compulsorios fueran acompañando a las matrices a las 

que hacían referencia. De esta forma, suelen aparecer doblados varias veces hasta tener 

el aspecto de una tira larga, y metidos en medio de los pliegos de papel.  

En otras ocasiones, eran cosidos sin tantos dobleces (o, simplemente, sin ser 

plegados) junto a la escritura pública, e incluso hay momentos en los que el escribano 

reutilizaba los espacios en blanco de las propias compulsorias para seguir redactando la 

matriz. Esto último lo vemos, por ejemplo, en un mandato expedido por el teniente de 

asistente el licenciado Andrés Martínez de Jáuregui (Imagen 82), de 8 de agosto de 1545, 

ordenando se diera posesión a Alonso Díaz Parras de unas tierras en Dos Hermanas, y 

que acompaña a la referida toma de posesión, formando parte de ella. 

 

 

 
504 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1542, f. 58rº. 
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Imagen 82. Mandato del licenciado Martínez de Jáuregui (1545)  
 

 

 

Mencionaremos, del mismo modo, un mandato (Imagen 83) del licenciado 

Cáceres, juez de suplicaciones de Sevilla, fechado el 31 de agosto de 1555, en el que se 

ordenaba al entonces escribano Francisco Sánchez el Mozo, «sucesor que diz que soys en 

los registros que quedaron de Francisco Sánchez “el Viejo”, vuestro padre, difunto 

escrivano público que fue de ese dicho lugar»505, que en el plazo de tres días expidiese 

copia notarial de una escritura de imposición de tributo otorgada en 1544 por Luis Díaz 

de Toledo había realizado como albacea testamentario de Catalina de Torres, apodada la 

Jurada. 

 

 
505 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1544, f. 35rº. 
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Imagen 83. Mandato del licenciado Cáceres, de 31 de agosto de 1555, entre la documentación 

de 1544  

 

 

No podemos dejar atrás los mandatos compulsorios de la Real Audiencia de Sevilla, 

como el emitido el 2 de diciembre de 1655 (Imagen 84), escrito en papel sellado (del 

sello tercero, con un valor de treinta y cuatro maravedíes) y dirigido al entonces escribano 

público de Dos Hermanas, Juan de Arquellada506.  

 
506 Nacido en la ciudad de Jaén en 1607, pertenecía a una esclarecida familia hidalga. A finales de la década 

de 1620, decidió probar fortuna y se trasladó a la ciudad de Sevilla, donde contrajo matrimonio en 1631 

con la sevillana doña Clara de Forca y Saavedra. Entre los hijos habidos de esta unión está Francisco José 

de Arquellada Berrio (h.1648-1732), que sería escribano público de Dos Hermanas (1683-1732). Su 

vinculación con Dos Hermanas comenzó en 1636, cuando logró que el cabildo de Sevilla le concediese la 

titularidad de la escribanía pública nazarena, aunque no presentó el título en el concejo nazareno hasta el 

siguiente año. En cualquier caso, debido a diversos problemas (la mayoría de ellos de salud), no pudo 

desempeñar el cargo hasta 1644. Los continuos conflictos con don Pedro de Pedrosa, nuevo dueño y señor 

de Dos Hermanas, le impidieron ejercer el cargo con total normalidad a partir de aquella fecha. Cansado de 

tantos pleitos y sinsabores, Arquellada dejó la titularidad de la escribanía nazarena en 1656, y poco tiempo 

después (posiblemente en 1658) abandonó Dos Hermanas y fijó su residencia en Arcos de la Frontera, 

donde continuó su actividad como escribano público desde 1661 hasta que falleció en 1663. 
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Lo que llama la atención de este mandamiento, además de la solemnidad del propio 

documento, es la forma que tuvieron en esos años centrales del siglo XVII de unir el 

mandato a la escritura de 1536 al que va unido, muy probablemente de manera 

provisional. Se hizo con un alfiler (Imagen 85) que todavía se conserva, de manera 

intacta, y es visible. 

 

 

 

Imágenes 84 y 85. Mandato de la Real Audiencia de Sevilla (1655) y detalle del alfiler  
 

 

De estructura mucho más sencilla, y, al mismo tiempo, menos frecuentes eran los 

mandatos de los alcaldes ordinarios del lugar, que comenzaban con una breve intitulación 

seguido de un dispositivo iniciado con un simple «mando».  

De los pocos mandatos emitidos por los alcaldes ordinarios del lugar que se hallan 

entre las escrituras públicas, se encuentra uno fechado el primer día de enero de 1530 

(Imagen 86), y que, al estar suelto, desconocemos a qué escritura pública estaba unido. 

Curiosamente, está dirigido al alguacil del lugar. 
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Imagen 86. Mandato del alcalde ordinario Juan Sánchez Prieto (1530)  
 

 

 

Por otra parte, hay ocasiones en las que se han conservado, además, las súplicas que 

elevaban particulares al juez competente para que éste, a su vez, emitiera los mandatos 

compulsorios pertinentes al escribano público. 

Ahí tenemos, si no, el caso de la carta que el sevillano Pedro de Monsalve remitió 

al juez de heredades de Sevilla, fechada hacia 1539 o 1540, suplicando mandase al 

escribano público de Dos Hermanas que expidiera copia de una escritura de venta que se 

otorgó ante Juan Sánchez del Villar. La misiva (Imagen 87) aparece suelta entre la 

documentación notarial de 1531, y posee la firma de Monsalve. 
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Imagen 87. Carta enviada por Pedro de Monsalve al juez de heredades  

(c.1540) entre la documentación de 1531  

 

O el de esta otra carta escrita por Gonzalo Sánchez (Imagen 88), procurador 

sevillano, aunque sin firmar, dirigida al teniente de asistente de Sevilla y fechada en 1540, 

y que fue cosida al f. 127 de las escrituras públicas de 1540. En ella el procurador 

manifestó:  

 

«que ante [Francisco] Sánchez, escriuano público del lugar de Dos 

Herman[as se otorgó escritura] de venta que hizo Hernán Martín el Moço, 

vecino [del dicho lugar a] Martín Sánchez Loçano, vna viña sobre que tengo 

cierto tributo, la qual pasó ante Francisco Sánchez, su padre escriuano 

público que fue en cuyo ofiçio él suçedió, la qual ha menester para guarda 

de mi derecho. Por tanto, pido a Vuestra Merced me mande dar y dé 

mandamiento compulsorio para quel dicho Francisco [Sánchez] saque la 
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dicha escritura de los libros re[gis]tros del dicho su padre y me la dé en 

pública f[or]ma y en manera que haga fee para que la tenga en guarda y 

conservación de mi derecho, sobre que pido Justiçia. Gonzalo Sánchez 

(rúbrica)»507.  

 

 

Imagen 88. Carta enviada por Gonzalo Sánchez al teniente de asistente de Sevilla (1540)  
 

Esta carta tiene la particularidad de que fue reutilizada por el escribano de turno, 

pues en el vuelto redactaría el mandato del teniente de asistente, el licenciado Pedro 

Rodríguez de Herrera. 

 

 
507 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1540, f. 126rº. 
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3.1.1.1. Los otorgantes 

 

Uno de los factores primordiales del documento y sujeto principal del mismo es el 

otorgante, persona o institución que de manera directa o indirecta (a través de su 

representante), realiza la acción jurídica contenida en el documento notarial. 

En Dos Hermanas, hemos contabilizado un total de 970 otorgantes en el período de 

1492-1553, de los cuales, 612 eran vecinos y naturales de este lugar, lo que supone el 

63% del total (Gráfico 5).  A mucha distancia (154; 16%) se encuentran los vecinos de 

la ciudad de Sevilla, la inmensa mayoría, hacendados con propiedades en el término 

nazareno que pasaban temporadas en esta localidad, aunque los hay que sólo estaban de 

paso. Del resto de otorgantes con vecindad distinta a la de Dos Hermanas (que suponen 

todos ellos el 21%), destacan los vecinos de otras poblaciones del término municipal, 

como Quintos, el Rincón de Hernando Ibáñez y el Copero. Curiosa es, como no, la 

presencia de vecinos de la villa extremeña de La Zarza (cinco en total) y que se 

encontraban estantes en el lugar. 

 

Gráfico 5. Vecindad de los otorgantes 

 

 

Con respecto al sexo de los otorgantes (Gráfico 6), hay un claro predominio del 

género masculino (703; 73%), frente al femenino (265; 27%), constituido este último, 
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principalmente, por mujeres casadas y, en menor medida, viudas (Catalina Rodríguez la 

Vaquera es el ejemplo más destacado), siendo prácticamente testimonial las solteras 

(doncellas honestas en la terminología de la época). Esto último se debe a la casi 

inexistencia de mujeres de cierta edad solteras en Dos Hermanas. No podemos olvidar 

que el destino natural de la mujer era, por esas fechas, el matrimonio, pues, como afirmó 

en su momento Rivasplata Varillas (siguiendo las ideas de Juan Luis Vives), la mujer era 

considerada «más inhábil, vulnerable, inestable y menos capacitada para sostener las 

adversidades que acarreaba la vida humana, a cuya causa le era menester defensa y 

amparo»508. Por tanto, la mujer debía estar, preferiblemente, bajo protección de un 

marido, familiar o institución, para así proteger su honra, que era, al mismo tiempo, el de 

toda su familia. De ahí que el estado de doncella fuera, por regla general, breve.  

 

Gráfico 6. Género de los otorgantes 

 

 

En cualquier caso, tan sólo conocemos el caso de las hermanas Constanza y María 

Rodríguez, doncellas de 18 y nueve años, que, en presencia de su tutor y curador, 

otorgaron escritura de renuncia el 14 de mayo de 1536. 

 
508 RIVASPLATA VARILLAS, P.E. (2017). Las dotes gratuitas y por trabajo a doncellas pobres en la 

modernidad al tránsito a la contemporaneidad. Casos: La Casa Pía de la Misericordia y el Hospital de 

San Hermenegildo de Sevilla. Vitoria: Universidad del País Vasco. Tesis doctoral. p. 34. 
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Pero volviendo a las mujeres casadas, éstas siempre pedirán la preceptiva licencia 

a su marido para poder proceder al otorgamiento de la escritura pública. Licencia que 

aparecerá en la intitulación del protocolo inicial del documento, tras la identificación de 

los cónyuges, expresada en los siguientes términos:  

 

«Alonso Díaz <Pedrero> e yo Ysabel Gonçález, su muger, vezinos que somos 

deste lugar de Dos Hermanas, lugar de la muy noble e muy leal çibdad de 

Seuilla, que presentes estamos, e yo la dicha Ysabel Gonçález, con liçençia e 

autoridad y espreso consentimiento del dicho Alonso Díaz, mi marido, questá 

presente, la qual dicha liçençia yo le pido e demando y él me la da e conçede 

para todo quanto en esta carta con él y con su liçençia hiçiere y otorgare y 

en ella es y será contenido e yo el dicho Alonso Díaz, marido de vos la dicha 

Ysabel Gonçález, digo que os doy la dicha liçençia e poder e facultad para 

todo quanto en esta carta conmigo hiçiéredes <e con mi liçençia> jurades e 

prometierdes»509. 

 

Asimismo, tan solo dos instituciones otorgaron escrituras públicas en el período que 

estamos estudiando. Por un lado, y como no podía ser de otra manera, el concejo de Dos 

Hermanas, siendo el poder notarial el principal tipo documental otorgado por esta 

institución.  

Del otro lado, la cofradía de la Santa Vera+Cruz, modesta institución que otorgaría 

dos escrituras de poder meses antes de ver aprobadas sus Reglas por la autoridad 

eclesiástica, lo que tuvo lugar el 19 de febrero de 1554510. La otra cofradía existente en el 

lugar, la de Señora Santa Ana, no comenzará a otorgar escrituras públicas hasta después 

de ver sancionadas sus Reglas por el provisor general del Arzobispado el 2 de abril de 

1555511. 

 

Aspecto importante que merece nuestra atención es el nivel educativo de los 

otorgantes (Gráfico 7). Sobre este particular hablaremos también en el apartado dedicado 

 
509 AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 165vº. 

510 Escrituras de poder contenidas en AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Año 1553. 

511 La primera escritura pública otorgada por la cofradía de Santa Ana es un poder que se le dio a Bartolomé 

Cabezas, vecino del lugar y hermano de la corporación, el 3 de abril de 1558. 
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a las firmas y señales de los otorgantes y testigos, pero aquí recogeremos que la gran 

mayoría de ellos no sabía siquiera añadir su rúbrica (768; 79%), siendo sólo un 16% (154) 

los que sí sabían escribir. Muchos de estos últimos eran vecinos de la ciudad de Sevilla, 

con un alto nivel económico y ciertos conocimientos, como Juan Bautista de Grimaldo, 

Diego López Dávalos o Hernando de Deza. A medio camino entre ambos grupos estaban 

aquellos (apenas un 5%) que, si bien no sabían escribir, al menos colocaban sus propias 

señales. 

 

Gráfico 7. Nivel educativo de los otorgantes 

 

 

Del mismo modo, nos detendremos en los aspectos económicos. De los 970 

otorgantes contabilizados, tan sólo sabemos el oficio de 235 (el 24,23% del total de 

otorgantes). En base a esta última cifra hemos elaborado los siguientes datos (Gráficos 

8-12). 

La primera conclusión a la que llegamos es que hay una clara preferencia por el 

sector primario (43% del total), lo cual no es nada extraño, dado que la base económica 

del lugar de Dos Hermanas en esta época era, como no podía ser de otra manera, la 

agricultura (y, en menor medida, la ganadería). En segunda posición, se encontraría el 

sector terciario (27%), con los oficios relacionados con el transporte de mercancías a la 

cabeza, lo que no es tampoco sorprendente, dada la necesidad de transportar los productos 

agrícolas, la leña y, sobre todo, la cal.  
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El sector secundario (16%), que apenas posee protagonismo en la Dos Hermanas 

del Quinientos, y el grupo de cargos eclesiásticos y políticos (14%), la gran mayoría de 

ellos vecinos de Sevilla, cierran este apartado de las profesiones de los otorgantes. 

  

Gráfico 8. Otorgantes por sectores profesionales 

 

 

Gráfico 9. Otorgantes adscritos al sector primario 
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Gráfico 10. Otorgantes adscritos al sector secundario 

 

 

Gráfico 11. Otorgantes adscritos al sector terciario 
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Gráfico 12. Otorgantes con cargos políticos o eclesiásticos 

 

 

Asimismo, la presencia de la parte otorgante aparece reflejada en el documento, al 

hablar el otorgante en primera persona, certificándose, de este modo, su presencia. 

Igualmente, la asistencia del destinatario ― esto es, el que recibe el negocio contenido en 

la escritura ― suele ser recogida mediante la fórmula «que estades presente»512 o en 

cualquiera de sus ligeras variantes. Y en el caso que no se encuentre presente en el acto 

del otorgamiento, se hacía mención con la fórmula «que está avsente, bien ansý como sy 

fuese presente»513. En el período estudiado, el 70% de los destinatarios se encontraban 

presentes al momento del otorgamiento de las escrituras, y el 30% restante, estaba 

ausente. 

 

Por último, con respecto al conocimiento de los otorgantes por parte del escribano 

público (lo que se conoce como “fe de conocimiento”), que se obvia en el Fuero Real y 

las Partidas, la pragmática de 1503, sin embargo, acentúa las responsabilidades del 

 
512 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1538, f. 156rº. 

513 Ibidem, Año 1537, f. vº s/n. 
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escribano y prohibiendo, a su vez, otorgar escrituras públicas si el escribano (o alguno de 

los testigos) no conocía a los otorgantes.  

Este conocimiento debía ser recogido de manera expresa en el documento, pero en 

la escribanía de Dos Hermanas no se llevó a la práctica. En el análisis que hemos realizado 

de la documentación notarial, no hemos logrado localizar ninguna referencia a ese 

conocimiento. En este caso, si no se concretaba, se entendía que el escribano conocía a 

los otorgantes, lo cual puede resultar, en cierto modo, lógico, dada la escasa población 

del lugar. 

 

 

3.1.2. Conscriptio documental 

 

Como es bien sabido, la consignación por escrito de la voluntad de realizar un acto 

jurídico recibe el nombre de conscriptio, que a su vez posee varias fases. 

A lo largo de los siguientes apartados nos centraremos en esa consignación, en el 

proceso de redacción de las escrituras públicas de Dos Hermanas a partir de la puesta en 

marcha de la pragmática de Alcalá de 1503, y que supuso el nacimiento de la escritura 

matriz, abarcando las etapas de los escribanos Pedro Martín de Mérida, Juan Sánchez del 

Villar y Francisco Sánchez el Viejo. 

 

 

3.1.2.1. Actuaciones previas 

 

Visto ya el proceso de elaboración de la documentación notarial anterior a la 

pragmática de Alcalá, pasemos a tratar la conscriptio hasta 1553. En este segundo 

período, los escribanos de Dos Hermanas Juan Sánchez del Villar y Francisco Sánchez el 

Viejo se decantaron por la utilización de un sistema tri-instrumental, que, si bien no fue 

consagrado por la referida pragmática, sí había sido recogido tiempo atrás por el 

Espéculo. Sistema que también se daría en otras escribanías de Sevilla y de varias 

localidades del alfoz hispalense, como Utrera y Sanlúcar la Mayor, por poner unos 

ejemplos, y en el que existiría un paso previo a la redacción de las escrituras públicas, el 

manual o “libro de las escripturas menudas” (denominación recogida por Rojas García), 

y del que hablaremos con más detenimiento en el cuarto capítulo.  
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Comunicada la voluntad de poner por escrito un negocio, bien el escribano titular o 

un escribiente (este último, sobre todo, en tiempos de Francisco Sánchez el Viejo) pasaba 

a elaborar recordatorios o anotaciones en folios sueltos, cuyo valor jurídico era nulo, y 

que contendrían toda la información necesaria para, posteriormente, redactar en el 

referido manual la base o resumen del documento que posteriormente se pondría por 

extenso en la escritura matriz.  

Sin embargo, había ocasiones en las que el propio otorgante traía ya una anotación 

con lo más interesante del negocio y, simplemente, se la entregaba al escribano. De estas 

anotaciones nos ha llegado, por fortuna, algún ejemplar, como el que apareció doblado 

en muchos pliegues entre los folios de uno de los cuadernos de 1540, y que, dirigido al 

«Señor Francisco Sánchez»514 (Imagen 89), fue redactado muy presumiblemente por 

Pedro de Ludeña, que otorgaría el 14 de septiembre de 1540 una escritura de 

arrendamiento. En ella incluyó la información que más tarde aparecería plasmada en la 

escritura matriz. 

 

 

Imagen 89. Anotación con datos sobre el negocio (1540)  

 

Recabada la información necesaria del negocio a escriturar, el siguiente paso era la 

redacción de un asiento en el manual. No tenemos constancia de que se hiciera este paso 

 
514 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1540, f. suelto s/n. 
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en la época de Pedro Martín de Mérida, del que únicamente nos ha llegado las escrituras 

matrices. En cambio, Juan Sánchez del Villar tuvo la costumbre de redactar un asiento 

previo de la escritura en el mismo cuaderno donde extendía la escritura matriz y no en un 

cuadernillo aparte. Por tanto, en un mismo cuaderno “convivían” los asientos que más 

tarde aparecerían en el manual y las propias escrituras matrices.  

Sería su sucesor en el oficio, Francisco Sánchez el Viejo, quien destinaría un 

cuaderno exprofeso para la confección, en exclusiva, de los manuales.  

 

 

3.1.2.2. La nota o asiento notarial 

 

En tiempos de Martín Sánchez (1492-1504) ― único escribano nazareno del que se 

conserva documentación notarial en esa época anterior a la pragmática de Alcalá ―, tras 

la declaración de la voluntad transmitida al escribano directamente (pues no existían, al 

menos que sepamos, amanuenses o escribientes en la escribanía), se procedía a la acción 

documental, que consistiría, básicamente, en la redacción de la nota o asiento notarial, y 

que no sería sino un breve resumen de lo más destacado del negocio a escriturar, 

abreviando, al mismo tiempo, las cláusulas.  

Dichos asientos notariales adoptan (salvo contadas excepciones) la forma de 

redacción objetiva, usual, según indica Ostos Salcedo, «en esta época en la práctica 

notarial sevillana»515.  

Solían comenzar con la invocación monogramática y el epígrafe cronológico, que 

contiene las datas tópicas y crónica, en posición central, para, ya en otra línea, dar paso 

al asiento, iniciado con un «Otorgó/Otorgaron» o un «Otorga que faze», aunque también 

hay veces en las que directamente se comenzaba con el verbo que indica la acción («Se 

obligó», por ejemplo), y, después, se continuaba con el nombre del otorgante.  

Tras señalar el asunto, termina la nota con la reseña de testigos, que, al igual que 

los otorgantes, no firman los asientos notariales, algo que también veremos en las 

escribanías de Sevilla y en algunas de Utrera516 (la de Alonso Rodríguez de Llanes, por 

 
515 OSTOS SALCEDO (2010), op. cit., p. 36. 

516 Consúltese, por ejemplo, AHPSe, PHNU, legs. 20662 (1492; 1509-1511), 20693 (1473-1597) y 23657 

(1466-1525). 
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citar un caso) en esas mismas fechas. Asimismo, es muy frecuente (sobre todo, en los 

testamentos) encontrar a lo largo del texto la palabra etcétera, unas veces desarrollada y 

otras, las más numerosas, de forma abreviada, con lo cual, de esta sencilla manera se 

sintetizaban las cláusulas contenidas en los asientos. 

 

Realizado este paso, se procedía a la redacción, ya por extenso, del documento, con 

todas las cláusulas requeridas, y signado por el escribano, que sería entregado a las partes 

intervinientes, aunque no nos ha llegado ningún ejemplar. Tampoco se indicaba al margen 

ningún tipo de anotación que advirtiese el haber dado este paso, por lo que queda la duda 

de si, finalmente, se redactaba por extenso el negocio. 

Se trataba, en cualquier caso, de un sistema de escrituración bi-instrumental (ya 

recogido tanto en las Partidas como en el Fuero Real, pero también por la pragmática de 

1503), pues no hemos hallado la existencia de un paso previo a la redacción de estas notas.   

 

 

3.1.2.3. La escritura matriz 

 

Tras la redacción del asiento en el cuaderno destinado a manual o en el propio 

cuaderno de escrituras públicas (como hemos dicho, en la época de Sánchez del Villar), 

se procedía, a continuación, a la elaboración de la escritura matriz (en presencia de los 

testigos y otorgantes), que como bien recuerda Domínguez Guerrero, «constituye la 

primera fase en la instrumentalización de una actuación jurídica, por lo que la escritura 

signada deberá coincidir con ella de forma absoluta. Es relevante señalar que la 

escritura matriz no era un borrador o minuta de un documento original, sino que era ya 

considerada un documento original con poder dispositivo y probatorio»517. 

 

El primer paso consistía en calcular la extensión que la escritura matriz, más o 

menos, iba a ocupar en el cuaderno, para después colocar, de manera inmediata, la 

invocación monogramática en el centro del margen superior del primer folio y, al final 

del espacio que iba a ser reservado para el cuerpo principal del texto, añadir el título del 

 
517 DOMÍNGUEZ GUERRERO (2016), op.cit., p. 297. 
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documento, que contenía un brevísimo resumen del negocio escriturado. Acto seguido, 

los otorgantes y testigos firmaban.  

Realizado todo esto, el escribano o, en su lugar, el escribiente, procedía a la 

redacción del documento, tomando como base el asiento del manual e incluyendo las 

cláusulas y fórmulas propias del tipo documental, mientras permanecían presentes tanto 

los otorgantes como los testigos.  

 

 

Imagen 90. El texto invade el espacio de las firmas (1537)  
 



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

283 

 

Esta forma de elaborar la escritura matriz, que se dio preferentemente en tiempos 

de Juan Sánchez del Villar y, sobre todo, de su sucesor Francisco Sánchez el Viejo518, y 

que encontramos en otras escribanías como la de Juan Núñez en Sevilla o la de Per Afán 

de Rivera en Alcalá de Guadaíra, podía traer consigo en muchas ocasiones ciertos 

problemas formales, a saber.  

A veces se daba el caso de que fallaban aquellos cálculos previos, necesitándose 

más espacio, con lo cual, el texto de la matriz invadía el espacio reservado a las firmas, 

como ocurrió en la escritura de imposición de tributo (Imagen 90) otorgada el 6 de enero 

de 1537 por Luis Díaz de Toledo y su esposa Isabel Dávalos. Ahí vemos cómo el final 

del texto principal “engulle”, literalmente, las firmas del otorgante y de los testigos, 

ocupando todo espacio en blanco. 

 

 

Imagen 91. Líneas abigarradas al final del documento (1539)  

 
518 Pedro Martín de Mérida, por su parte, tenía otra forma distinta de actuar. No llevaba a cabo cálculo 

alguno, sino que directamente procedía a la redacción del texto principal, prescindiendo del título ubicado 

al final. 
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Para evitar esa embarazosa situación, se solía proceder a la reducción del módulo 

de las letras, con lo cual el número de líneas aumentaba, pero en contraposición, quedaban 

muy juntas entre sí, demasiado abigarradas, con lo cual la lectura del texto se hace, en 

muchos casos, muy farragosa y pesada.  

Véase, si no, el ejemplo de la escritura de arrendamiento de Pedro de Ludeña de 

agosto de 1539, donde el final del texto se hace de difícil comprensión debido a la 

reducción de las formas de sus letras (Imagen 91).   

O podía darse el caso contrario. El redactor calcula en exceso el espacio destinado 

al texto de la matriz, quedando un espacio en blanco de grandes dimensiones. Eso es lo 

que sucedió en la carta de venta otorgada por Hernando Díaz de Ayala el 2 de abril de 

1531 (Imágenes 92 y 93). Ahí, Sánchez del Villar, sin que sepamos las razones, 

prescindió de algunas cláusulas que debía añadir519, dejando escrito tan sólo lo más 

esencial del negocio, y dejando completamente en blanco el espacio que quedaba sin 

escriturar, lo cual no deja de ser llamativo.  

 

 

Imágenes 92 y 93. Escritura de venta otorgada por Hernando Díaz de Ayala (1531)  

 
519 De esta manera, contravenía, por cierto, a lo expuesto en la pragmática de 1503, que establecía que la 

matriz debía coincidir plenamente con la escritura que debía ser expedida a favor del otorgante. 
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Francisco Sánchez el Viejo, por su parte, tuvo que hacer frente a este mismo 

inconveniente. Pero en su caso, no dejó espacio en blanco alguno, sino que jugó con el 

número de líneas de cada folio. En el caso de que finalmente sobrase demasiado espacio, 

el redactor agrandaba (algunas veces de manera exagerada) el módulo de las letras, por 

lo que el número de líneas se reducían (Imagen 94), pero no se dejaban blancos. Y si 

todavía quedaba un pequeño espacio, se colocaban sobre él unos trazos diagonales a modo 

de cierre (evitándose la posible inclusión de cualquier tipo de texto), como vemos en el 

poder que Alonso Díaz Parras otorgó en agosto de 1545520. 

 

 

Imagen 94. Líneas espaciadas y letras de mayor tamaño (1546)  
 

 
520 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1545, f. 301vº. 
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En cualquier caso, a medida que avanzan los años, tanto Sánchez el Viejo como 

todos sus escribientes (que, al fin y al cabo, son los principales redactores de las matrices), 

irán afinando cada vez más para evitar estos inconvenientes. 

Una vez finalizada la redacción del texto principal, se procedía a subsanar los 

posibles errores u omisiones521 que se pudieran haber cometido, pues el documento 

notarial, para su plena validez, debía estar libre de todo fallo. Este proceso, que lleva el 

nombre de recoginitio, solía realizarlo el escribano público, aunque Francisco Sánchez el 

Viejo fue delegándolo en su hijo Sánchez el Mozo en los últimos años en que estuvo en 

el oficio. A medida que se repasaba el texto, se iban añadiendo las enmiendas, tachando 

las palabras erróneas, o, incluso, incluyendo pequeños párrafos olvidados, como vemos 

en un cuaderno de escrituras públicas de 1545, concretamente en el folio 326rº. En él se 

recogen buena parte de las condiciones de una escritura de obligación otorgada por Tomé 

Ruiz a favor del concejo del lugar. Pues bien, por descuido o porque se decidiera con 

posterioridad, el redactor no colocó la siguiente condición: «Yten, con condición que en 

todo este dicho tiempo deste dicho arrendamiento no me [pida el] dicho conçejo llevar 

pena nynguna por no dar carne abasto el día jueves a [----]na durante este dicho 

arrendamiento que dicho es»522. Condición que sería escrita por el escribano titular en el 

estrecho margen que el redactor dejó en la parte inferior del folio, por lo que se rompe la 

armonía que poseía la caja de escritura. Asimismo, el escribano empleó una tinta distinta, 

mucho más oscura que la del resto del texto. 

 Corregidos los fallos, se incluía, al final del texto principal (tras la relación de 

testigos) e inmediatamente antes del título y las firmas, el salvamento de errores523. Esta 

práctica se establecería a partir de 1549, siendo una escritura de arrendamiento otorgada 

en diciembre de aquel año por Inés de Amor, una de las primeras en llevar ese salvamento 

de errores. También se solía colocar en el margen inferior del folio donde se encontraba 

la corrección, como vemos en 1552.  

 
521 Los errores eran tachados y, en caso necesario, se añadía entrerrenglones el texto válido. También se 

colocaba entre las líneas aquel texto que por omisión no se había escrito en el texto principal. 

522 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1545, f. 326rº. 

523 De todas formas, hubo innumerables momentos en los que, aun habiéndose rectificado errores fácilmente 

visibles, no se añadió en el correspondiente salvado. 
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No obstante, antes de aquel año y muy esporádicamente el salvado se colocaba al 

final de la escritura pública, pero en un folio aparte, y se redactaba en columnas y de 

manera muy esquemática524 (Imagen 95).  

 

 

Imagen 95. Salvamento de errores en un folio en blanco (1542)  
 

La especificidad y claridad del salvado era muy variable, y en Dos Hermanas 

seguirá esta forma: «Va entrerrenglones o diz su muger, vala, va testado o diz aver, no 

vala»525. 

El último paso en este proceso de elaboración de la escritura matriz era su lectura 

ante los otorgantes y testigos, tal y como se expresaba en la pragmática de 1503526, aunque 

esto, en el caso de Dos Hermanas se sobre entiende, pues es difícil de extraer de la 

documentación notarial. 

 
524 De esta forma también la hemos encontrado en la escribanía de Villamartín. 

525 AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1551, f. rº s/n. 

526 La pragmática dispuso que «así como fueren escritas las tales notas los dichos escrivanos las lean 

presentes las partes y los testigos». 
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Terminado el otorgamiento, había ocasiones en que el redactor, para adelantar 

trabajo, escribía a continuación de la escritura matriz, aunque en folio aparte, la 

invocación monogramática y el epígrafe cronológico (dejando un espacio en blanco 

reservado para añadir, llegado el momento, el día concreto) de la siguiente escritura. 

Incluso se llegaba a redactar la primera línea de la notificación, la consabida fórmula: 

«Sepan quantos esta carta vieren como». 

Eso sí, se intentaba evitar el escribir una escritura matriz nueva justo tras la anterior, 

es decir, que ambas compartieran el mismo folio (sea recto o vuelto), aunque hubo 

ocasiones en las que no se respetó esta regla, como ocurrió con la carta de arrendamiento 

de 3 de octubre de 1546. En el folio 220rº concluía una escritura matriz e, inmediatamente 

después de las firmas, en el mismo folio, se comenzó la referida carta de arrendamiento, 

siendo lo normal haberla redactada en el vuelto de aquel. 

 

 

Imágenes 96 y 97. Poder otorgado por el concejo (1547)  
 

Por otra parte, debemos apuntar que en tiempos de Francisco Sánchez el Viejo, entre 

las escrituras matrices vemos algunas que, desde el punto de vista formal, tienen la 

apariencia de escritura signada (Imágenes 96 y 97): caligrafía muy cuidada, grandes 
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márgenes en los que se añaden líneas diagonales en la parte superior para evitar que se 

añada texto alguno, y líneas terminadas en bucles bajo el último renglón del texto. Sin 

embargo, no existe la completio notarial, que es sustituida por las firmas de los otorgantes 

y escribano. Asimismo, se aprecia claramente cómo estas escrituras fueron cosidas al 

cuadernillo. Se trataría pues, de una escritura signada que, finalmente, no fue entregada 

al otorgante, quizá porque no la quisiese, y se decidió reutilizarla. En este caso, se puede 

deducir que habría momentos puntuales (no se puede afirmar que ésta era, ni mucho 

menos, la tónica general) en los que se redactaba la escritura signada antes que la matriz 

y que, al no ser entregada, quedaba inserta en los protocolos como una escritura matriz 

más. 

 

 

Imagen 98. Poder otorgado por Catalina Ramírez (1547)  
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En cualquier caso, esta práctica la encontramos en ciertas escribanías de la ciudad 

de Sevilla y en otras de su alfoz. Por mencionar unos ejemplos, el poder otorgado por el 

cuchillero Juan Zarco el 28 de abril de1540 ante el escribano sevillano Pedro de 

Coronado, o el acta dado el 15 de marzo de 1548 ante Antón de Jarana, escribano público 

de Utrera. Ambos presentan la forma de escritura signada. 

 

Asimismo, en esa misma época de aquel mismo escribano público hallamos 

numerosos casos de escrituras (generalmente poderes) redactadas casi en su totalidad 

previamente (Imagen 98), dejando un espacio en blanco, más o menos amplio para 

posteriormente añadir el nombre y datos de los intervinientes y el asunto del negocio. De 

esta manera, se utilizaría una escritura mucho más cuidada y caligráfica para su 

escrituración, que contrasta con la empleada por el escribano a la hora de añadir el texto 

que falta. 

 

 

3.1.2.3.1. Los documentos cosidos 

 

En el interior de los distintos cuadernos de escrituras públicas encontramos una 

variedad de documentos, además de las ya mencionadas compulsorias, que han sido 

cosidos (o, alguna vez, sueltos) acompañando a ciertas matrices con una finalidad, 

principalmente, aclaratoria o complementaria, por lo que su presencia se hacía necesaria 

e imprescindible. 

Hay ocasiones en las que esos documentos eran copiados literalmente en parte527 o 

en su totalidad dentro de las mismas escrituras públicas (son los llamados documentos 

insertos), pero lo normal en la escribanía de Dos Hermanas era coser el original a la 

escritura matriz a la que acompañaba, incluyéndose en el texto principal una referencia a 

esa incorporación, del tipo: «por virtud del poder que della tengo, que pasó ante Pedro 

de la Rentería, escriuano público de la dicha çiudad, en lunes, siete días del mes de 

 
527 En una escritura de imposición de tributo, otorgada el 15 de julio de 1544 por Juan Vázquez Barreno y 

su esposa, el redactor dejó un espacio en blanco al final del folio 68vº y principio del siguiente para copiar 

allí un testimonio de Juan de Coronado, escribano del cabildo de Sevilla. Sin embargo, finalmente no se 

copió el testimonio en su totalidad, tan solo estas palabras: «Juan de Coronado, escriuano de Sus 

Magestades, lugarteniente». 
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diziembre en que estamos del año presente de la fecha desta carta, su tenor del qual 

dicho poder es este que se sigue»528. Y, a continuación de esa referencia, se cosía el 

documento. 

 

En cuanto a su tipología, no encontramos una gran variedad, reduciéndose a cinco 

grupos básicos.  

 

a) El primero de ellos es el constituido por las escrituras signadas expedidas por otros 

escribanos públicos. Al ser otorgado en una escribanía distinta, no se hacía fácil la 

consulta del original, por lo que se optaba por incluir esa escritura junto a la escritura 

matriz que la mencionaba. Caso de surgir algún tipo de duda, se podía acudir directamente 

a la escritura signada sin tener que trasladarse al lugar donde se había otorgado la 

correspondiente matriz. 

Son únicamente siete las escrituras signadas de otras escribanías que se 

incorporaron a los protocolos nazarenos en el período estudiado529 (Tabla 7).  

 

 

Tabla 7. Escrituras signadas de otras escribanías incorporadas a los protocolos notariales de 

Dos Hermanas 

 
TIPO 

DOCUMENTAL 

OTORGANTE ESCRIBANO 

PÚBLICO 

FECHA ESCRITURA 

MATRIZ QUE 

ACOMPAÑA 

 

 

 

 

 

Poder 

 

 

 
Fernando 

Gómez, 

marido de 

Lucía García 

 

 

 
Gonzalo de 

Toledo, escribano 

público de Sevilla 

 

 

 
 

16-X-1534 

 

 

 
Escritura de venta 

de Lucía García, de 

16-II-1535 

 
 

 

 

 

Poder 

 

 

Leonor 
Pérez, esposa 

de Alonso 

Martín de 

Calzadilla 

 

 

 
Andrés Alonso, 

escribano público 

de Santiponce 

 

 

 
 

22-IX-1544 

 

 

 
Escritura de venta 

de Alonso Martín 

de Calzadilla, de 

22-IX-1544 

 

 
528 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1545, f. 167vº. 

529 No hemos contabilizado aquellas copias notariales que fueron incluidas en los manuales. 
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Testamento 

 

 
 

 

Juan Martín 

 

 
 

Alonso Sánchez, 

escribano público 

de Villafranca 

 

 
 

 

17-II-1545 

 

 
 

Cuentas de la 

curaduría de Juan 

Martín, de 21-XII-
1545 

 
 

 

 

 

Poder 

 

 
Juana 

Sánchez, 

vecina de 

Sevilla 

 

 
Pedro de la 

Rentería, 

escribano público 

de Sevilla 

 

 
 

 

7-XII-1545 

 

 
Escritura de venta 

de Andrés Moreno, 

representante de 

Juana Sánchez, de 
8-XII-1545 

 
 

 

 

 

Cancelación 

 

 
 

Diego López 

Dávalos 

 

 
Mateo de 

Almonacid, 

escribano público 

de Sevilla 

 

 
 

 

14-V-1577 

 

 
Escritura de 

imposición de 

tributo de 

Hernando 
Domínguez, de 2-

XI-1546 

 
 

 

 

 

Poder  

 

 
 

Gonzalo de 

Palma 

 

 
Pedro Gutiérrez 

de Padilla, 

escribano público 

de Sevilla 

 

 
 

 

22-VI-1552 

 

 
Escritura de deudo 

de Mencía 

Ximénez, viuda de 

Francisco 
Márquez, de 26-

VI-1552 

 
 

 

 

 

Poder 

 

 
 

Alonso 

Espinosa 

Cervantes 

 

 
 

Fernando Postigo, 

escribano público 

de Sevilla 

 

 
 

 

28-I-1553 

 

 
 

Escritura de 

reconocimiento de 

tributo de Juan de 
Oviedo, de 2-II-

1553 

 
 

También existe el caso de incorporar escritura signada expedida por el propio 

escribano público de Dos Hermanas, por diversas razones. Es lo que ocurrió, por ejemplo, 

en octubre de 1542. En esa ocasión se cosió inmediatamente antes de la matriz de una 

imposición de tributo, la escritura signada que se entregó a una de las partes, en este caso 

el doctor Martín de la Cueva, en cuyo folio final el propio doctor anotó: «(Cruz) Señor. 

Vuestra merced mande chançellar esta escritura porque yo me doi por contento de lo 

principal y corrido fecho veintitrés días del mes diziembre de este año de 1550 años. El 
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doctor de la Cueua»530. De esta manera, en vez de añadir una simple diligencia 

cancelación de esa escritura de imposición de tributo, se optó por coser una de las 

escrituras signadas expedidas donde el beneficiario del censo cancelaba el asunto. 

Asimismo, dependiendo de las circunstancias (sobre todo si se daba una escasez de 

papel), los escribanos nazarenos podían utilizar los espacios en blanco que pudieran 

aparecer al final de la copia notarial para continuar redactando ahí la escritura matriz a la 

que acompañaba. Esto lo encontramos en 1535 con la copia notarial expedida por 

Gonzalo de Toledo, o con la copia del testamento de Juan Martín dada por el escribano 

de Villafranca en 1545. Si no se reutilizaba, el folio en blanco quedaba invalidado con 

una simple tachadura, caso del vuelto del último folio de la escritura signada de Pedro de 

la Rentería, también de 1545. 

 

b) Otro tipo de documento incorporado es el de las condiciones de obras, que eran 

redactadas por otra persona con anterioridad y cosidas antes o en medio de los contratos 

de obras. Este documento recogía de manera muy meticulosa las instrucciones que el 

maestro albañil debía seguir a la hora de desarrollar las obras. De este modo, aparecían 

los materiales de construcción que habían de ser utilizados y los pasos a seguir.  

Tan solo se han hallado dos casos de condiciones de obras, una de 1537 (Imagen 

99) y otra, mucho más interesante, de 1545 (Imagen 100). Las dos carecen de elementos 

de validación y de referencia a su autoría. Sin embargo, la de 1537 puede ser atribuida 

claramente al escribano Juan Sánchez del Villar, pues la caligrafía del documento es la 

misma que la del escribano. En cambio, la de 1545 fue ejecutada por persona ajena a la 

escribanía nazarena. Esta última, además, tienen la particularidad de estar acompañada 

por dos dibujos o croquis que representan el alzado y planta de la casa que debía ser 

construida531, caso único entre la documentación notarial de Dos Hermanas, pues en el 

resto del Quinientos ni en los siglos posteriores encontraremos ni planos ni alzados de 

edificios. 

 

 
530 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1542, f. 130vº. 

531 Véase p. 50 de esta tesis. 
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Imágenes 99 y 100. A la izquierda, condiciones de la obra de una casa del escribano Juan 

Sánchez del Villar (1537). A la derecha, condiciones de la obra de una casa de Ana 

Hernández (1545)  
 

c) El siguiente grupo de documentos incorporados a las escrituras públicas nazarenas lo 

constituyen aquellos que aclaran una situación concreta.  

 

 

Imagen 101. Carta de fe de Francisco de la Barrera Farfán, escribano de cabildo de Sevilla 

(1547)  
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Son, por ejemplo, las cartas de fe o testimonios de escribanos del cabildo de Sevilla, 

que vienen a esclarecer si un bien inmueble determinado (casas, tierras…) estaba o no 

grabado con un censo o tributo. Por citar un ejemplo, en el inicio de la escritura de venta 

de tributo otorgada por Juan Vaquero y su esposa el 6 de marzo de 1543, se decidió 

coser532 la fe expedida por Francisco de la Barrera Farfán (Imagen 101) en el margen 

superior izquierdo.  

Sería interesante apuntar, que estos documentos insertos se cosían de manera un 

tanto tosca al folio inicial de la escritura pública con las que estaban relacionadas, 

utilizando para ello el hilo de cáñamo (Imagen 102). Dado ese cosido rudimentario no 

sería descabellado pensar que fuese uno de los escribientes (con escasos conocimientos 

de encuadernación) el autor de aquel. 

 

 

Imagen 102. Cosido de una fe expedida por Pedro de Pineda, escribano mayor del cabildo de 

Sevilla (1544)  

 

 
532 En un principio se tenía pensado copiar literalmente el tenor de la fe de Francisco de la Barrera Farfán 

en el texto de la escritura matriz, dejando para ello un espacio en blanco en el f. 97rº. Sin embargo, se optó 

por coser el original de la fe. 
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d) Otro grupo mucho más numeroso era el de los recibos, que también aclaraban ciertas 

situaciones y eran cosidos (nuevamente de manera un tanto rudimentaria) también en el 

folio inicial de la escritura matriz. Uno de los recibos más llamativos es el que expidió de 

su puño y letra don Luis Díaz de Toledo (Imagen 103), y que se halla cosido al folio 64rº 

de una escritura de primero de mayo de 1537, por la que Juan del Valle y su esposa venden 

a Luis Díaz de Toledo un tributo. Aquel recibo vendría a informar que Juan del Valle le 

había pagado el principal, de ese tributo, por lo que se procedía a la cancelación de la 

escritura. 

 

 

 

Imágenes 103 y 104. A la izquierda, recibo de Luis Díaz de Toledo (1537). A la derecha, 

detalle del cosido al cuaderno  

 

 

 

En otras ocasiones, los recibos no aparecen cosidos, sino simplemente metidos entre 

las hojas de la escritura matriz, corriendo el peligro de perderse. En la toma de cuentas de 

la curaduría de Juan Martín, ventero de Bujalmoro, entre sus folios hallamos numerosos 

recibos (Imágenes 105 y 106), redactados muchos de ellos por Alonso García, escribiente 

de la escribanía pública, a pedimiento de quien debía expedirlo, que no sabía escribir. 
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Imágenes 105 y 106. A la izquierda, recibo redactado por Alonso García en nombre de Juan 

López. Y, a la derecha, recibo escrito por Martín Sánchez, diezmero del vino de Cuartos y Dos 

Hermanas  
 

e) Por último, encontramos también alguna que otra carta dirigida al escribano público en 

la que se le informaba sobre un asunto concreto relacionado generalmente con algún 

negocio que, con posterioridad, se escrituraría en la escribanía pública. 

 

 

Imagen 107. Reverso y anverso de la carta enviada por el mayordomo del comendador 

Navarro al escribano público (1517)  
 

Por citar unos ejemplos, mencionaremos en primer lugar la misiva que Lorenzo 

Moreno, criado del comendador de Santiago, Alonso Navarro, envió al escribano público 

Pedro Martín de Mérida (al que denominaba «Vertuoso533 señor Pedro Martín de Mérida, 

escriuano de Dos Hermanas»534) el lunes 18 de mayo de 1517 (Imagen 107). En ella le 

comentaba que:  

 
533 En el sentido de que domina el arte o técnica escribanil. 

534 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1517, f. suelto entre los fs. 75 y 76. 
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«Ese buen hombre535 me dio vna carta para el comendador sobre esto del 

daño, el comendador está en Nora536, pues que quiera mi Señora entender en 

ello, no puede porque no sabe qué se puede hazer, lo que se puede hazer esto 

que se obligue de venir a pagar de aquí a quinze días todos los maravedíes 

que debe y podía hazer que estará aquí el comendador y él le hará la cortesía 

que quisiere este del término se entiende que las prendas que le truxiste se 

queden en vuestro poder para que si así no viniere se las puedan vender.  

No ay más que decir sino que Nuestro Señor guarde de vuestra persona y 

casa como deseáys. De la Serrezuela, oy lunes, XVIII de mayo de DXVII años 

 

Quedo a vuestro mandado, Moreno (rúbrica)»537. 

 

 

Al día siguiente, se pondría solución a lo contenido en la anterior carta, cuando 

Sebastián Martín se obligó a pagar, en quince días, al comendador Alonso Navarro el 

daño y costas que hicieron sus vacas en los olivares del dicho comendador. 

 

 

La otra carta que destacaremos (Imágenes 108 y 109) fue remitida al escribano 

Francisco Sánchez el Viejo por Lope Vázquez, criado del rico comerciante sevillano 

Rodrigo de Illescas538, y a diferencia del anterior, Vázquez se dirige al escribano con un 

simple y escueto «Señor». 

 

 
535 Se refiere a Sebastián Martín, vecino de Sevilla en la collación de San Gil. 

536 Población del Principado de Asturias. 

537 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1517, f. suelto entre los fs. 75 y 76. 

538 Casado con Leonor Caballero, fue prior de la Universidad de los mercaderes de Sevilla en 1558 y cónsul 

en 1559. Entre 1541 y 1551, explotaría, junto con Diego Caballero, el monopolio de la fabricación del jabón 

en Sevilla. 
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Imágenes 108 y 109. Reverso y anverso de la carta enviada por Lope Vázquez al escribano 

público (1553)  

 

En dicha epístola, Vázquez le comunica al escribano que: 

 

«Oy me parece que llevaron IX vacas y un añojo a corral de vna sementera 

que tengo, y son de Hernán Gallego. El señor Juan Gallego, que es el que la 

presente lleva, va por ellas. Vuestra merçed me la haga en mandárselas dar 

porque él dize que pagará todo lo que pareçiere que a dañado y pues es 

vezino y tan conocido, no me parece que será menester fiador. 

También es menester que, a Domingo Fernández, guarda, le mandé dar vn 

mandamiento para el heredamiento y trigos que yo lo fío en todo lo tocante 

a su ofiçio, y porque confío que me hará la merçed como siempre, no diré 

más en ésta.  

Nuestro Señor dé a vuestra merçed ansý buenos años con toda la casa. De 

Quintos, a 16 de henero de IU D L III años. 

Seruidor de vuestra merçed. 

Lope Vázquez (rúbrica)»539. 

 
539 AHPSe, PNHDH, leg. 22011 (1553-1554), Año 1553, f. suelto s/n. 
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3.1.2.3.2. La validación: testigos y firma del escribano 

 

Pieza fundamental son, sin duda, los testigos, al ser, junto al escribano público, los 

que afirman y validan el acto y contenido del otorgamiento540, siendo su presencia exigida 

desde el punto de vista legal, como bien se recoge en la pragmática de 1503: «que los 

dichos escrivanos sean avisados de no dar escritura alguna signada con su signo sin que 

primeramente, al tiempo del otorgar de la nota, ayan sido presentes las dichas partes y 

testigos y firmada como dicho es»541.  

Dicha presencia se ve reflejada en el protocolo final del documento, expresándose 

la identidad y naturaleza de los testigos: «testigos que fueron presentes a todo lo que 

dicho es, Juan Sánchez e Andrés Martín Cordero e Vrbán Castaño, vezinos deste dicho 

lugar»542, y, además, en las firmas, donde a su nombre suele preceder el «Testigo» o «Por 

testigo», recalcándose, de esta forma, su papel. Pero también se menciona en el 

documento su presencia cuando actúa como suscriptor en nombre del otorgante. En ese 

caso, se añade: «y porque los dichos Mateo Sánchez y Elvira Muñoz, su muger, dixeron 

que no sabían escrevir, firmaron por ellos a su ruego los testigos desta carta»543, como 

ocurrió en una carta de imposición de tributo de marzo de 1544. 

 

Con respecto al número de testigos asistentes al otorgamiento, la legislación544 

fijaba en tres los testigos que debían estar presentes. En los registros notariales y 

protocolos del período de 1492-1519, lo normal es que comparezcan dos testigos, 

incumpliéndose, de este modo, lo establecido en el derecho, aunque existen casos en los 

que sí encontramos tres testigos. Menos frecuente es la comparecencia de un número 

mayor o menor al que hemos consignado.  

 
540 ROJAS VACA, M.D. (1996). El documento marítimo-mercantil en Cádiz (1550-1600). Diplomática 

notarial. Cádiz, p. 43. 

541 NR, 4, 25, 13. 

542 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1545, f. 303rº. 

543 Ibidem, Año 1544, f. 28rº. 

544 P, 3, 18, 54: «o si por auentura tantos escriuanos públicos non pudieren auer en el lugar tome por 

testigos tres omes buenos que escriuan y sus nomes e los nomes de los testigos deuen ser escritos en fin de 

la carta, ante que el escriuano público, que la fizo, escriua su nome». 
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Sin embargo, en tiempos de Juan Sánchez del Villar y de Francisco Sánchez el 

Viejo, el número de testigos osciló entre dos y tres, aunque quedó más o menos fijado en 

esa última cifra a partir de 1539, salvo los testamentos, cuyo número es siempre mayor 

(cuatro o cinco). Dato para destacar es que, a partir de 1537, el escribiente que redacta la 

escritura pública actuará siempre, al mismo tiempo, como un testigo más, destacando 

especialmente Cristóbal de Albornoz, Antón de Bohórquez, Francisco Sánchez el Mozo 

y, por supuesto, Román de Espinosa. 

 

En el período objeto de esta tesis, hemos contabilizado un total de 890 testigos, de 

los cuales, que sepamos con seguridad, veinte tenían algún tipo de vínculo familiar o 

profesional con el escribano público nazareno. Este hecho es algo lógico, y lo vemos en 

otras escribanías de la Campiña sevillana. Teniendo en cuenta que la tienda de escribanía 

se encontraba en la propia casa del escribano, se hace normal el que se recurriera a 

personas que estaban habitualmente en la residencia del titular, la mayoría de ellos, como 

es natural, familiares. 

 

Gráfico 13. Vecindad de los testigos 
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De todas formas, la gran mayoría de los testigos (Gráfico 13) eran vecinos del lugar 

de Dos Hermanas (un total de 637, o lo que es lo mismo, el 72%). Los que tenían su 

vecindad en la capital hispalense (162) suponían un 18% del total, siendo los naturales de 

Alcalá de Guadaíra (28), ya a más distancia, el tercer grupo más numeroso (3%). 

Entre los testigos que no eran naturales de este lugar y estaban aquí de manera 

temporal (lo que se conocía como estante), no podemos olvidar la figura de Galas de 

Leguizamón, llamativo personaje con nombre de reminiscencias artúricas, oriundo de la 

villa de Bilbao, donde su familia constituía una de las principales y más distinguidas de 

aquella villa, y cuya estancia en Dos Hermanas, entre principios de octubre y los últimos 

días de septiembre de 1540, constituye un auténtico enigma que no hemos podido 

resolver. 

 

Atendiendo al sexo de los testigos (Gráfico 14), hay un clarísimo predominio de 

los hombres. El número de testigos masculinos es de 873 (98%), frente a las diecisiete 

mujeres (apenas un 2% del total).  

 

Gráfico 14. Género de los testigos 
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Dado el interés que ha suscitado en las últimas décadas el papel que la mujer ha 

desempeñado en épocas pasadas, sería conveniente detenernos, al menos brevemente, en 

los pocos ejemplos que existen de mujeres que han comparecido como testigos en las 

escrituras públicas de Dos Hermanas (Imágenes 110 y 111). 

 

 

Imágenes 110 y 111. Arriba, fragmento de la obligación de Juana Sánchez “la Garranona”, 

donde aparece Isabel Sánchez como testigo (1497). Abajo, parte del testamento de Juan 

Rodríguez Chamicero, en el que aparece como testigo Leonor de Moya (1498)  

 

La mujer no suele ser muy frecuente ejerciendo como testigo en el ámbito notarial, 

donde se sigue la línea marcada en la tradición romana de negar o quitar a la mujer la 

posibilidad de actuar como testigo, y todo a pesar de que las Sagradas Escrituras dan 

relevancia al testimonio de la mujer, pues los evangelistas Juan, Mateo y Marcos 

presentan a una mujer, María Magdalena, como la primera testigo de un hecho tan 

trascendental como fue la resurrección de Cristo. 
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En el caso de Dos Hermanas, vemos cómo fueron diecisiete las mujeres que 

actuaron como testigos en escrituras públicas (Tabla 8), de las cuales diez se centran en 

los años 1497-1499, coincidiendo, precisamente, con el reinado de una mujer (Isabel I la 

Católica), mientras que el resto se reparten entre 1539 y 1545, y a partir de esa última 

fecha, no aparece ningún testigo femenino en las escrituras públicas nazarenas. 

 

Tabla 8. Mujeres testigos en las escrituras públicas de Dos Hermanas 

NOMBRE TIPO DOCUMENTAL DATA NIVEL 

EDUCATIVO 
VECINDAD 

Díaz, Mencía Carta de dote 1543, abril, 5 Nulo Dos Hermanas 

Esteban, Constanza Imposición de tributo 1497, agosto, 20 Nulo Dos Hermanas 
Fansine, Leonor Obligación 1497, febrero, 6 Nulo Dos Hermanas 

García, Beatriz Carta de dote 1545, febrero, 15 Nulo Dos Hermanas 

Carta de arras 1545, febrero, 15 

García, Isabel Obligación 1497, febrero, 11 Nulo Dos Hermanas 
González la Cana, Catalina Obligación 1499, junio, 3 Nulo Dos Hermanas 

González, Catalina Inventario de bienes de 
la ventera de Bujalmoro 

1545, marzo, 16 Nulo Estante en la venta 
de Bujalmoro 

Martín, Beatriz Carta de dote 1541, marzo, 27 Nulo Dos Hermanas 

Carta de arras 1541, marzo, 27 

Moya, Leonor de Testamento 1498, marzo, 11 Nulo Dos Hermanas 

Rodríguez, Catalina Obligación 1497, febrero, 11 Nulo Dos Hermanas 
Rodríguez, Catalina Carta de dote 1545, febrero, 15 Nulo Dos Hermanas 

Carta de arras 1545, febrero, 15 
Ruiz, María Obligación 1497, febrero, 6 Nulo Dos Hermanas 

Sánchez de Mérida, Mayor Cesión 1497, 

septiembre, 23 

Nulo Dos Hermanas 

Sánchez, Catalina Obligación 1497, febrero, 6 Nulo Dos Hermanas 
Sánchez, Inés Carta de dote 1539, 

septiembre, 28 

Nulo Dos Hermanas 

Carta de arras 1539, 

septiembre, 28 

Sánchez, Isabel Obligación 1497, enero, 19 Nulo Dos Hermanas 

Sánchez, Luisa Testamento 1539, 
noviembre, 10 

Nulo Dos Hermanas 

 

Algunas de esas mujeres (Mencía Díaz, Beatriz García, Beatriz Martín, Catalina 

Rodríguez e Inés Sánchez) aparecen como testigo en cartas de dote y de arras, lo cual no 

es casualidad, pues ellas son, justamente, las encargadas de apreciar y valorar los bienes 

que conforman la dote. Así, se aprovechó esta circunstancia para que, de paso, presencien 

y den validez al otorgamiento de la correspondiente escritura pública. 

Catalina González, por su parte, actuó como testigo en el inventario de bienes de la 

ventera de Bujalmoro por el simple hecho de que en el momento de confeccionarse se 

encontraba en la venta, y no debía haber más personas allí. 

Elemento común a todas las mujeres que vemos como testigo, es que ninguna de 

ellas sabía, no ya escribir o firmar, sino siquiera colocar una simple señal, lo cual va en 

consonancia con la época, pues, recordemos, en aquellas fechas todas las mujeres vecinas 
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del lugar de Dos Hermanas eran analfabetas, habiendo aprendido únicamente lo básico 

para el desempeño de las tareas domésticas y de subsistencia, y en ello no se contemplaba 

el aprendizaje de la escritura. 

 

En cualquier caso, el nivel educativo no mejora en el caso de los hombres, y si 

unimos ambos sexos (Gráfico 15), veremos cómo solo 207 testigos (el 23%) sabían 

firmar, frente a los 594 que no sabían hacerlo (67%), mientras que noventa colocaron sus 

señales (10%). 

 

Gráfico 15. Nivel educativo de los testigos 

 

 

Tales cifras se mantendrían en la segunda mitad del siglo XVI y también, en líneas 

generales, en las siguientes centurias. 

 

No podemos olvidar, igualmente, el papel jugado por los clérigos y sacristanes. Un 

total de treinta y siete eclesiásticos actuaron como testigos (Gráfico 16) en las escrituras 

públicas de Dos Hermanas en el período de 1492-1553. Hay que tener en cuenta que los 

eclesiásticos, por regla general, gozaban del respeto de la comunidad y eran, de por sí, 
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como los sacristanes podían detentar la fe pública y desempeñar las labores propias de 

los escribanos públicos545. 

 

Gráfico 16. Testigos eclesiásticos y sacristanes presentes en las escrituras públicas 
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de León y Juan de Herrera, este último amigo personal del escribano Francisco Sánchez 

el Viejo. También sobresale la figura de Diego Godo Mexía, racionero y, más tarde, 

canónigo de Sevilla, cuya vinculación con Dos Hermanas fue intensa. 

 

Para terminar, haremos referencia, aunque sea de manera breve, al caso del 

escribano público Francisco Sánchez el Viejo, quien una vez dejó el oficio en manos de 

su hijo del mismo nombre en noviembre de 1553, pasó a actuar como testigo en 

numerosas ocasiones entre aquel año y 1555 (Tabla 9).  

 

 
545 En Dos Hermanas, contamos con los casos de los bachilleres Juan de Poza y Lucas de Palacios y Arriola, 

curas de la iglesia de Santa María Magdalena (el primero en 1625-1657 y el segundo en dos períodos: 1677-

1691 y 1701-1705), y de Toribio Sánchez, sacristán de ese mismo templo (1653-1684), que desempeñaron 

el oficio ante la prolongada ausencia del escribano público: Poza en 1630 y 1637, Palacios en 1687 y Toribio 

Sánchez en 1669, 1672 y 1681. 
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Tabla 9. Veces que actúa Francisco Sánchez  

“el Viejo” como testigo 
 N.º de veces 

1553 10 

1554 25 

1555 3 

TOTAL 38546 

 

Ciertamente, constituye una peculiaridad, pues no se ha dado un caso similar en la 

escribanía pública nazarena no ya en el siglo XVI sino en las siguientes centurias, pues 

entre otras cosas, ningún escribano de Dos Hermanas ha cedido en vida el oficio a su hijo. 

 

Pasamos a ver, a continuación, el elemento validador principal y esencial de las 

escrituras matrices: la firma del escribano público.  

En ella, el escribano recogía su nombre y apellidos, seguido de su título «escribano 

público»547 o «escribano público de Dos Hermanas»548. Colocada al final de cada 

escritura pública, en Dos Hermanas se situaba en el lado derecho del margen inferior, 

aunque Francisco Sánchez el Viejo, en ciertas circunstancias muy precisas (falta de 

espacio, por ejemplo), la ubicaba bien en el centro o a la izquierda de ese margen. En esto 

coincidirá con la costumbre549 de varios escribanos públicos de Sevilla y de otras 

poblaciones del alfoz sevillano, como Utrera (Alonso López, por citar alguno). 

Algo común a todos los escribanos nazarenos es el prescindir de la fórmula que 

refleja su presencia en el otorgamiento (en cualquiera de sus variantes: «Pasó ante mí», 

«Otorgóse ante mí», «Por ante mí» o «Ante mí»), que se anteponía a la firma, y que sí 

encontramos en otras escribanías de la Campiña sevillana y de la propia capital 

hispalense, pero también en poblaciones más alejadas del reino de Sevilla550.  

 

 
546 De todas esas veces que actuó como testigo, solo firmó en treinta y una ocasiones. 

547 Empleado por Aparicio García, Francisco García, Martín Sánchez y Pedro Martín de Mérida. 

548 Juan Sánchez del Villar y Francisco Sánchez el Viejo se inclinaron por esta otra fórmula. 

549 En la ciudad de Málaga, hasta 1551, lo normal era colocar la firma del escribano en el lado izquierdo. 

También se seguiría esa costumbre en la capital gaditana y en la escribanía pública de Villamartín. 

550 Casos de Francisco Quebrado, escribano público de Villamartín, Alonso López, que lo es de la villa de 

Utrera, o de Alonso de los Cobos, escribano público de la ciudad de Cádiz. Los tres se decantaron por el 

«Pasó ante mí». 
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Por otra parte, Martín Sánchez no firmó en ninguno de los registros notariales del 

período de 1492-1504, dado que la legislación no lo obligaba a ello. Esta costumbre del 

escribano nazareno no es, ni mucho menos, poco común, pues lo vemos también en 

Sevilla y en otras poblaciones próximas como Utrera o Alcalá de Guadaíra. 

La pragmática de Alcalá de 1503 no dejó claro entre los escribanos públicos 

castellanos si debían suscribir o no cada una de las matrices que redactaban, generándose, 

de esta manera, cierta confusión. En Dos Hermanas, Pedro Martín de Mérida comenzaría 

a firmar las matrices a partir de 1517551 (nótese lo relativamente alejado de la referida 

pragmática), pero solo en muy contadas ocasiones, lo cual también se daba en las 

escribanías de otras poblaciones de alrededor. De esta forma, los escribanos sevillanos 

Juan Núñez y Francisco Castellanos, el alcalareño Diego de Mairena y los utreranos 

Andrés Gómez y Francisco Montesdeoca, aún no tenían la costumbre de poner con 

asiduidad sus firmas en las escrituras matrices en la segunda y tercera décadas del siglo 

XVI.  

El sucesor de Pedro Martín de Mérida en el oficio, Juan Sánchez del Villar, se 

mostró, asimismo, un tanto reticente a la hora de firmar en las matrices, careciendo 

muchas de ellas de este elemento de validación. La situación cambió a partir de 1537, 

cuando Sánchez del Villar comenzó a firmar las matrices con más asiduidad. Su sucesor, 

Francisco Sánchez el Viejo, por su parte, cumplió con este requisito de una forma más o 

menos escrupulosa. 

 

Tabla 10. Firmas de los escribanos públicos de Dos Hermanas (1476-1554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 
551 Vemos por vez primera su firma en el testamento de Alonso Sánchez Prieto, de 20 de noviembre de 

1517. 



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

309 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Firma de Aparicio García, escribano público (1476). AHMSe, AC, r. 12 (1474-

1476), f. 65vº. 

 Firma de Francisco García, escribano público (1480). AHMSe, AC, r. 15 (1479-

1483), f. 27rº. 

 Firma de Martín Sánchez, escribano público (1497). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 

(1497-1529), Año 1497, f. vº s/n. 

 Rúbrica de Martín Sánchez, escribano público (1498). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 

(1497-1529), Año 1498, f. rº s/n. 

 Firma de Pedro Martín de Mérida, escribano público (1517). AHPSe, PHNDH, leg. 

23678 (1497-1529), Año 1517, f. 94rº. 

 Firma de Pedro Martín de Mérida como escribano público y de la Santa 

Hermandad (1517). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1517, f. 180vº. 

 Firma del escribano público Pedro Martín de Mérida (1526). AHPSe, PHNDH, leg. 

21019 (1585-1590), Año 1585, f. rº s/n. 

 Firma del escribano público Pedro Martín de Mérida (1527). AHPSe, PHNDH, leg. 

22415 (1575-1578), Año 1575, f. rº s/n. 

 Firma del escribano público Pedro Martín de Mérida (1528). AHPSe, PHNDH, leg. 

23678 (1497-1529), Año 1528, f. vº s/n. 

 Firma de Pedro Martín de Mérida una vez que deja el oficio (1531). AHPSe, 

PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1531, f. 156rº. 

 Firma del escribano público Juan Sánchez del Villar (1531). AHPSe, PHNDH, leg. 

20966 (1531-1538), Año 1531, f. 65vº. 

 Firma del escribano público Juan Sánchez del Villar (1536). AHPSe, PHNDH, leg. 

20966 (1531-1538), Año 1536, f. 7vº. 

 Firma del escribano público Juan Sánchez del Villar (1537). AHPSe, PHNDH, leg. 

20966 (1531-1538), Año 1537, f. 27rº. 

 Firma de Francisco Sánchez “el Viejo”, labrador, antes de acceder a la escribanía 

(1531). AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1531, f. rº s/n. 
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 Firma Francisco Sánchez “el Viejo” antes de acceder al oficio (1538). AHPSe, 

PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1538, f. rº s/n. 

 Firma del escribano público Francisco Sánchez “el Viejo” (1538). AHPSe, 

PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1538, f. rº s/n. 

 Firma del escribano público Francisco Sánchez “el Viejo” (1538). AHPSe, 

PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1538, f. rº s/n. 

 Firma del escribano público Francisco Sánchez “el Viejo” (1539). AHPSe, 

PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1539, f. 40rº. 

 Firma del escribano público Francisco Sánchez “el Viejo” (1553). AHPSe, 

PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Año 1553, f. 342vº. 

 Firma de Francisco Sánchez “el Viejo” tras dejar la escribanía (1554). AHPSe, 

PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Año 1554, f. 180vº. 

 

El otro elemento de validación del escribano público, el signo (que formaba parte 

de la completio notarial, junto a la suscripción del escribano), era concedido por el 

monarca o el cabildo de Sevilla al expedírsele el título, manteniéndolo de por vida. Con 

él se dotaba al documento del carácter real o público, confiriéndole, a su vez, autenticidad.  

En la escribanía pública de Dos Hermanas, lo vemos en las escrituras signadas que 

se despachaban a las partes interesadas y, solo a partir de 1553 (ya con el escribano 

Francisco Sánchez el Mozo), en la diligencia de cierre del protocolo552.   

 

Los distintos escribanos públicos de Dos Hermanas utilizaron, al igual que la 

mayoría de sus compañeros contemporáneos, figuras geométricas enlazadas (Tabla 11), 

rematadas siempre por una cruz. Dichas figuras se colocaban en medio de las dos sílabas 

de la palabra “signo” incluida en la fórmula con la que se acompañaban a aquellas, 

compuesta por el nombre y apellidos del escribano, su título, seguido del testimonio de 

ser él el autor tanto de la escritura como del signo, para terminar manifestando su 

condición de testigo. 

 
552 Con respecto a signar los registros al final de cada año, el ordenamiento de las Cortes celebradas en 

Toledo en 1525 dictaminó: «Asimismo, suplicamos a vuestra Majestad mande que los escriuanos públicos 

signen sus registros de escripturas y contratos que hizieren, porque después de muertos ay dificultad en 

conosçer su letra y pónese en dubda en los contratos y escripturas, lo que no haría si fuesen signadas. A 

esto vos respondemos que, porque es cosa justa y bien de nuestros reynos, mandamos que se haga y cunpla 

como nos lo suplicays, y mandamos a todos los escriuanos del número y escriuanos y notarios públicos de 

nuestros reynos e señoríos que asý lo guarden y cumplan, so pena de privación de sus ofiçios» (Cortes de 

los antiguos reinos de León y Castilla (1882), vol. IV, p. 420). 
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Dentro de la referida figura destacaban los dibujos. El interior del signo de Martín 

Sánchez estaba cuartelado en sotuer o cuartelado en aspa, dejando el segundo y tercer 

cuartel en blanco. 

El de Pedro Martín de Mérida, por su parte, constaba de una cruz griega blanca 

sobre fondo oscuro, siendo también de esta última tonalidad el cruce de los dos brazos de 

la cruz. 

Finalmente, en el interior del signo de Francisco Sánchez el Viejo encontramos un 

aspa blanca sobre fondo oscuro. Como curiosidad, el signo notarial de su hijo y sucesor, 

Francisco Sánchez el Mozo, es prácticamente el mismo, con la salvedad de la inclusión 

dentro del aspa blanca de dos trazos de igual forma. 

 

Acompañando al signo se hallaba la suscripción, formada por el nombre y cargos 

del escribano público, más la indicación de haber escrito o haber hecho escribir el 

documento, de ejecutar su signo, y, finalmente, de ser testigo.  

En Dos Hermanas, al igual que en el resto de las escribanías de la Campiña, esta 

suscripción es breve. En el caso de Pedro Martín de Mérida, la escritura que emplea es la 

misma que la del resto del documento, añadiendo únicamente una serie de rúbricas a lo 

largo de la suscripción, mientras que tanto Martín Sánchez como Francisco Sánchez el 

Viejo, utilizarán una escritura especialmente artificiosa, donde exagerarán los alzados y 

caídos de diversas letras, con el fin, en el caso de los caídos, de invalidar buena parte del 

margen inferior.  

 

Tabla 11. Signos notariales conservados de los escribanos públicos de Dos Hermanas  
 

 

 

 

«Yo, Martín Sánchez, escriuano público de Dos Hermanas, escriuí e fiz aquí este sig (signo) 

no e so testigo» 
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«Yo, Pedro Martín de Mérida, escriuano público de Dos Hermanas, la escriví, fyze aquý mýo 

sy (signo) no» 
 

 

 

 
«E yo, Francisco Sánchez, escriuano público de Dos Hermanas, lo fiz escribir e fiz aquí mío 

sig (signo) no e so testigo» 
 

 
«Yo, Francisco Sánchez, escriuano público de Dos Hermanas, esta <carta> fiz 

escribir del registro que pasó ante Juan Sánchez del Villar, escriuano público que fue 

de este dicho lugar, en cuyo ofiçio yo suçedí e fiz aquí este mío sig (signo) no 

(rúbrica)»553 

 

 Signo notarial completo de Martín Sánchez (1501). AHMSe, secc. X, AC, r.19 

(1501-1504), f. rº s/n. 

 Signo notarial completo de Pedro Martín de Mérida (1528). AHPSe, PHNDH, leg. 

23678 (1497-1529), Año 1528, f. rº s/n. 

 
553 En este signo notarial, Sánchez el Viejo dejó constancia de que la escritura pública original procedía de 

los protocolos de Juan Sánchez del Villar. 
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 Signo notarial completo de Francisco Sánchez “el Viejo” (1545). AHPSe, PHNDH, 

leg. 22047 (1544-1545), Año 1545, f. 116vº. 

 Signo notarial completo de Francisco Sánchez “el Viejo” (1545). AHPSe, PHNDH, 

leg. 22047 (1544-1545), Año 1545, f. 200vº. 

  

Gracias al traslado de un poder otorgado ante Diego de Espinosa en julio de 1510, 

contenido en un documento notarial de la escribanía del alcalareño Diego de Mairena 

conocemos la suscripción de aquel. Es esta que sigue: «Yo, Diego Despinosa, escriuano 

público de Dos Hermanas, la escriuý e fiz aquý mýo signo e so testigo»554. Por desgracia, 

no se conserva el signo de este escribano nazareno. 

Para concluir, mencionaremos los numerosos signos notariales que aparecen tanto 

en las portadas de los cuadernos de protocolos como en diversos folios en blanco y cuyos 

autores no fueron los propios escribanos públicos titulares, sino ciertos escribientes o 

escribanos, unos identificados y otros, por desgracia, no. En la siguiente tabla, recogemos 

todos ellos. 

 

 

Tabla 12. Otros signos notariales presentes en diversos lugares de los protocolos notariales 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

   
   

 
554 AHPSe, PHNAG, leg. 21094 (1509-1512), Año 1510, f. 261rº. 
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 Signo notarial realizado, posiblemente, en 1518. AHPSe, PHNDH, leg. 23678 

(1497-1529), Año 1518, f. 141rº. 

 El mismo signo notarial sin completar realizado, al igual que el anterior, en 1518. 

AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1518, f. 141rº. 

 Posible signo notarial de Pedro de Treviño, escribano público de Zamora (1548). 

AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. rº s/n. 

 Signo notarial de personaje no identificado (1548). AHPSe, PHNDH, leg. 20918 

(1548), Año 1548, f. 369rº. 

 Signo notarial de personaje no identificado (1548). AHPSe, PHNDH, leg. 20918 

(1548), Año 1548, f. vº s/n. 

 Signos notariales de Francisco Sánchez el Mozo. AHPSe, PHNDH, leg. 22011 

(1553-1554), Año 1553, f. 331vº. 

 Signo notarial no terminado de Francisco Sánchez el Mozo. AHPSe, PHNDH, leg. 

22011 (1553-1554), Año 1553, f. 253vº. 

 Signo notarial de personaje no identificado. AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-

1554), Año 1553, f. 253vº. 

 Signo notarial de Román de Espinosa (Pedro Román de Vergara). AHPSe, 

PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Año 1553, f. 391vº. Este mismo signo notarial aparece 

dos veces más en ese mismo folio, otra en el f. 253vº, otra en f. 63vº y otra en f. 28rº. 

 Signo notarial de personaje no identificado. AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-

1554), Año 1553, f. 28rº. 

 Signo notarial de personaje no identificado. AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-

1554), Año 1553, f. 63vº. 
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3.1.2.3.3. El cobro de derechos 

 

Capítulo fundamental lo constituían los derechos y retribuciones que los escribanos 

percibían por el desempeño de sus funciones, tanto es así que eran razón de peso para 

retener o adquirir una escribanía555, pero también para desprenderse de ella.  

En el caso de Dos Hermanas, esos derechos tienen diversas procedencias. Así, al 

acaparar el escribano público, al mismo tiempo, la escribanía del concejo recibía de éste 

último un salario fijo cuya cuantía no ha trascendido, aunque si tenemos en cuenta la 

precariedad económica del cabildo del lugar, no debía ser excesivamente considerable. 

 

No obstante, el más destacado derecho que recibía el escribano de Dos Hermanas 

era el que procedía del ejercicio de su oficio notarial, esto es, el denominado arancel. 

A la hora de establecer y fijar ese derecho, los escribanos de Dos Hermanas se 

regían por los aranceles para escribanos públicos establecidos para la ciudad de Sevilla 

por orden de los Reyes Católicos en enero de 1481556, como ocurría con las Ordenanzas 

de la ciudad, pues no olvidemos que este lugar se encontraba bajo su jurisdicción.  

 

Tales aranceles debían ser colocados a la vista de todos en una tabla. En Dos 

Hermanas, en la época que tratamos no sabemos en qué lugar se encontraba, aunque 

podemos deducirlo que se encontraba en la propia tienda del escribano557.  

 

Por otra parte, los escribanos debían anotar en el reverso de la escritura pública la 

cantidad que habían cobrado por su redacción, siguiendo lo establecido por los Reyes 

Católicos en 1498, y reiterado por Carlos I en 1521:  

 

 
555 En este sentido, todo parece indicar que Juan Sánchez del Villar se deshizo de la escribanía nazarena 

porque ésta no le reportaba demasiados ingresos. Y Martín Sánchez se hizo con la escribanía del concejo 

de Coria del Río, por no ser suficientes lo que percibía por las escribanías nazarenas. 

556 Sobre los aranceles sevillanos es imprescindible PARDO RODRÍGUEZ, M.L. (1998). “Aranceles de 

escribanos públicos de Sevilla”, en Historia. Instituciones. Documentos, núm. 25, pp. 525-536. 

557 En un juicio de residencia realizado en 1644 (fecha, por otro lado, bastante alejada a nuestra tesis) se 

apunta la existencia de una tabla «arançel real de los derechos que las Justiçias y escriuanos deven lleuar» 

en las casas consistoriales (ARChGr, SP, carp. 14620, p. 19 (1644-1645), f. rº s/n.). 
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«Mandamos a todos los escriuanos públicos de todas las ciudades y villas y 

lugares, y a los escriuanos de las cárceles que asienten en las espaldas de los 

procesos y cartas de venta y poderes y obligaciones y otras qualesquier 

escrituras, los derechos que lleuaren de las partes, y los derechos que ellos y 

los Alcaldes y otras personas les lleuaren, y lo firmen de su nombre y escrito 

de su mano, para que si alguno se quexare sepa lo que les lleuaron»558.  

 

Sin embargo, los distintos escribanos públicos que se sucedieron en el período que 

estamos estudiando obviaron este ordenamiento, por lo que en ningún momento 

colocaron en las escrituras públicas aquellos derechos que habían percibido559.  

 

En otras escribanías de poblaciones cercanas a Dos Hermanas, encontramos un 

panorama dispar, pues en el oficio de Diego de Mairena, en Alcalá de Guadaíra, se 

acostumbraba a colocar la cantidad560 cobrada en concepto de derechos en el margen 

izquierdo, junto al apartado reservado a las suscripciones. En cambio, ni Cristóbal Matute 

ni Alonso López, escribanos públicos de Utrera en 1533-1545 y 1539-1549, 

respectivamente, apuntaban los derechos que percibían. 

 

En cualquier caso, son muy escasas las referencias que hemos encontrado acerca de 

los derechos que percibían los escribanos públicos nazarenos de fines del XV y primera 

mitad del XVI, y aquellas, además, suelen ser muy escuetas. La más antigua la 

encontramos en un mandato emitido el 2 de enero de 1536 por el alcalde ordinario Diego 

de la Torre al escribano público Juan Sánchez del Villar, en el que le manifiesta que «sy 

en vuestro poder está la escritura que en esta otra parte se haze mynçión, la saquéys en 

pública forma en manera que faga fee e se la déys e entregéys a los dichos Juan Martín 

 
558 NR, 4, 25, 6. 

559 Sería Francisco Sánchez el Mozo, a partir de noviembre de 1553, el primero en añadir la cuantía de sus 

retribuciones, justo bajo su firma, al final de la escritura matriz. Sus sucesores más inmediatos, Cristóbal 

de Rivera y Juan de Poza el Viejo, que abarcaron el resto del siglo XVI, continuaron con aquella práctica. 

A partir de la siguiente centuria, dependerá de la voluntad del escribano a la hora de añadir esta información. 

560 Dicha cantidad se registraba en números romanos. 
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e Fernando Mateos, pagándoos vuestro justo, devydo salaryo, lo qual os mando que ansý 

fagáys e cumpláys so pena de dos myll maravedíes»561.  

Otra referencia la encontramos en el testimonio de la apertura de «vn arca en que 

dixeron que estaba la limosna que se hechó (sic) para ganar el Santo Jubileo que se ganó 

en esta dicha villa562 la fiesta de los Reyes Magos deste dicho año»563.  

 

 

Imagen 112. Anotación de la percepción de derechos del escribano público (1541)  
 

 
561 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1536, f. 9rº. 

562 Se trata claramente de una equivocación por parte de la persona que redactó el testimonio, pues, 

recordemos, Dos Hermanas no adquirió la categoría de “villa” hasta la década de 1570. 

563 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1541, fs. 14vº. 
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Dicha apertura se hizo el viernes 7 de febrero de 1541 en la iglesia de Santa María 

Magdalena ante el cura Juan Rodríguez de León, el alcalde ordinario Juan de la Torre y 

el escribano público del lugar Francisco Sánchez. Encontraron en el interior del arca dos 

reales de plata, varios cuartos de a quatro y de a dos, y varias blancas viejas564, montando 

todo, la cantidad de 1.300 maravedíes. Sin embargo, se pudo comprobar que había «vn 

real de fraude de los ochavos que fue de yerro»565, por lo que la cifra descendió a los 

1.266 maravedíes. 

Hecho el recuento de monedas, se procedió al reparto de las limosnas. Ochenta y 

cuatro maravedíes fueron entregados al cura Rodríguez de León «para sí y para la 

yglesia, como mayordomo della»566. Percibió diez maravedíes el pregonero encargado de 

informar a los vecinos del lugar de la celebración del Santo Jubileo, mientras que el 

sacristán, «por su trabajo y cera para la yglesia»567 obtuvo medio real (diecisiete 

maravedíes). Y, por último, el escribano Francisco Sánchez cobró por el testimonio que 

expidió la cantidad de un real (Imagen 112), por lo que la limosna quedó reducida a 1.121 

maravedíes. 

 

Sí son muy frecuentes las cuentas (en la gran mayoría de ellas empleándose los 

números romanos) sobre los precios de las escrituras públicas sujetos al arancel, y que 

aparecen en diversos lugares, muchos de ellos recónditos, allá donde hubiera un espacio 

en blanco. Tal práctica no es ni mucho menos exclusiva de Dos Hermanas, pues también 

se dio en otras escribanías, como la de Alonso Calvo en Villamartín, así como otras más 

lejanas, como las de la ciudad de Málaga568. 

Ya en fecha tan temprana como 1497 entre los registros notariales encontramos este 

tipo de cuentas, como la que aparece en el margen inferior derecho del recto de un folio 

sin numerar (Imagen 113). 

 
564 El cuarto era una moneda castellana de vellón que equivalía a cuatro maravedíes (de ahí la denominación 

de “cuarto de a cuatro”). 

565 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1541, f. 14vº. En aquellas fechas también eran muy 

corrientes las falsificaciones, siendo las de vellón las monedas que más se vieron afectadas por este 

fenómeno. 

566 Ibidem. 

567 Ibidem. 

568 MARCHANT RIVERA (2019), op. cit., p. 91. 
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Imagen 113. Abajo a la derecha, cuentas (1497)  
 

También en espacios en blanco tras las escrituras públicas de 1536 hallamos 

numerosas cuentas, como ocurre en el f. 13rº569 (Imagen 114) y en el vuelto de un folio 

en blanco de las escrituras públicas de 1550, donde hallamos cuatro cuentas (tres de ellas 

con números arábigos, lo cual no era demasiado frecuente), junto a ejercicios de escritura 

y algún que otro poema (Imagen 115). 

 
569 Una de esas cuentas lleva anotado al margen: «Costas», lo que viene a indicar que eran los derechos 

percibidos por el escribano en su vertiente judicial (AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1536, 

f. 13rº). 
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Imágenes 114 y 115. Señaladas con recuadros, diversas cuentas (1536 y 1550)  
 

Del mismo modo, hemos podido localizar en el folio 58rº del cuaderno de escrituras 

públicas de 1518, junto a diversas actuaciones judiciales una interesante anotación que 

nos aporta una valiosa información sobre las retribuciones del escribano Pedro Martín de 

Mérida, en este caso concreto, en su vertiente de escribano de la Santa Hermandad, y, por 

tanto, en su ámbito de actuación judicial. Por su interés, la reproducimos íntegramente: 

 

«Tasaçión de costas de Diego Martín 

De tres avtos, seys maravedíes ______________ VI 

De la sentencia, seis maravedíes ____________ VI 

De notificalla, quatro maravedíes ___________ IV 

                          XVI»570. 

Por otra parte, no tenemos constancia documental de que los escribanos públicos 

del período de 1476-1553 se excedieran en el cobro de derechos. En este sentido, 

 
570 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1518, f. 58rº. 
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pensamos que el hecho de que no nos hayan llegado evidencias no es debido a la ausencia 

de excesos, sino más bien al escaso control que las autoridades ejercieron sobre la 

escribanía nazarena, pues, por ejemplo, los primeros juicios de residencia que se le 

hicieron a todos los oficios públicos del lugar (entre ellos el escribano), no se realizaron 

hasta fecha muy tardía como fue la década de 1570571.  

 

 
571 Las primeras quejas sobre este tipo de exceso las hallamos, precisamente, en esos primeros juicios de 

residencia que se dieron en Dos Hermanas en 1570 y 1571, ya bien avanzado el reinado de Felipe II, 

quedando, por tanto, fuera del espacio temporal de la presente tesis. Así, entre los cargos que pesaban sobre 

Francisco Sánchez el Mozo, escribano público, del concejo y de la Hermandad, durante el juicio de 

residencia que se le hizo en 1570, se hallaba este: «Durante el tiempo de su ofiçio a llevado mucha cantidad 

y exçesyvos derechos de los proçesos crimynales que a hecho y sido ante la Justiçia de la Ermandad del 

dicho lugar, no guardando el aranzel real e para que no se supiese ni en- //vº tendiese los exçesivos derechos 

que a llevado, no los a asentado al pie de los dichos proçesos e sentenzias, como estaba obligado, pruévase 

por su confesión y la sita de papeles». Sánchez el Mozo se defendió afirmando que no había asentado las 

retribuciones cobradas en los procesos por la sencilla razón de que aquellas habían sido «livianas y hechas 

de ofiçio y entre personas pobres e de quienes no cobraría ny cobré mys derechos». Sin embargo, de nada 

sirvió la defensa del escribano, pues, como ya quedó asentado anteriormente, fue condenado a pagar 3.000 

maravedíes de pena para gastos de Justicia y dos ducados para obras pías de pobres, y a «destierro de dos 

años del lugar de Dos Hermanas y lo salga a cumplir dentro de término» (AGS, CRC, leg. 279 (1570), fs. 

rº-vº s/n.). 

Por su parte, el principal cargo que se le hizo a Cristóbal de Rivera en el juicio de residencia de octubre-

noviembre de 1571, era que en el tiempo: «que es vsado el dicho ofiçio, ha llevado a título de derechos de 

muchas personas mucho más de lo que le pertenesçía y avía de aver y en espeçial llevó a Francisco de 

Gatica, çapatero, por una ynformazión que se hizo de ofiçio sobre la pendencia quel dicho Gatica tubo con 

un cortador, çinco reales, y de vn asyento que otorgaron dos escrituras sobre quel uno reçibía a seruiçio 

vna niña, dos reales, y así lo declara el dicho Gatica, último testigo de la dicha residencia». Ante este 

cargo, el escribano Rivera manifestó que no «los he llevado ni llevo antes de aquellos que por el aranzel 

de Su Magestad manda que lleve, los suelto muchos dellos como lo pretendo averiguar». Finalmente, el 

juez de residencia dictó sentencia en diciembre de 1571, y en ella decía que: «atento el descargo dado por 

Christóval de Rivera, escriuano público, del conçejo y Hermandad de la villa de Dos Hermanas, a los 

cargos que por mí fueron hechos de lo que resultó de la residencia que se les tomó del tienpo que usó su 

ofiçio, siendo asistente en esta çiudad el conde de Pliego, que le deuo de absoluer y absueluo y doy por 

libre de los dichos cargos y declaro auer vsado el dicho ofiçio de escriuano bien y fielmente e por esta my 

sentençia difinitiua». (AGS, CRC, leg. 720 (1571), f. 26rº-31rº). 
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En otro orden de cosas, todo parece indicar que, si no todos, al menos algunos de 

los escribanos públicos de Dos Hermanas eran francos, es decir, estaban exentos de 

tributos, como ocurría en la ciudad de Córdoba desde 1495572. Si nos atenemos a los 

padrones de cuantías de 1519, 1543, 1544, 1546 y 1547, donde se anotan los vecinos 

pecheros del lugar, y que poseen una clara finalidad fiscal, pues se confeccionaban para 

la recaudación de pedidos de Cortes, en ninguno de ellos se recoge al escribano del lugar. 

Ni Pedro Martín de Mérida ni Francisco Sánchez el Viejo, aparecerán en padrón alguno.  

 

 

3.1.2.4. La escritura signada 

 

La conscriptio del documento notarial solía concluir con la expedición de la 

escritura signada, que, más que una simple copia, podría ser considerada como un 

segundo documento original, al compartir con la escritura matriz su contenido de forma 

literal, como bien apuntó Domínguez Guerrero573. En este sentido, se seguía lo 

establecido en la pragmática de Alcalá de 1503, que ordenaba que se incluyese en esa 

escritura final de manera exacta todo lo contenido en la matriz574.  

Pero a diferencia de esta última, su redacción dependía de la propia necesidad del 

otorgante, si le resultaba útil tener en su poder una prueba fehaciente del negocio que 

hubiese realizado o de su última voluntad expresada. 

Dado que la expedición de esta escritura signada suponía un gasto adicional, 

muchos de los otorgantes (aquellos cuyos escasos recursos no se lo permitían) no se 

decidieron a dar el paso final, por lo que el proceso concluía con la redacción de la 

escritura matriz. Quienes sí estaban dispuestos a costear este proceso final eran, 

básicamente, aquellos otorgantes cuya vecindad estaba fuera del lugar de Dos Hermanas 

 
572 OSTOS SALCEDO (1996), op. cit., p. 200. 

573 DOMÍNGUEZ GUERRERO (2016), op.cit., p. 362. 

574 Recoge la pragmática de Alcalá de 1503: «que los dichos escriuanos sean auisados de no dar escritura 

alguna signada con su signo sin que primeramente al tiempo del otorgar de la nota ayan seydo presentes 

las dichas partes e testigos, firmada como dicho es; e que en las escrituras que así dieren signadas ni 

quiten ni añadan palabra alguna de lo que estouiere en el registro, saluo la suscrición; e que aunque 

tomen en las tales escrituras por registro o memorial o en otra manera: que no las den signadas sin que 

primeramente se asienten en el dicho libro e protocolo». 
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(Juan Bautista de Grimaldo o Hernando Díaz de Ayala). Tener en su poder la escritura 

signada hacía más fácil tener una prueba del negocio y así no tendrían que volver al oficio 

del escribano. 

También la expedición de la escritura signada dependía del tipo documental. Era 

muy habitual que se entregase al apoderado el documento signado del poder que se le 

había otorgado, por si era necesario ser mostrado posteriormente. Del mismo modo, 

solían despachar a los interesados escrituras signadas de testamentos y tomas de posesión. 

 

 

Imagen 116. Escritura signada de Pedro Martín de Mérida (1522)  
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En el caso de que se despachara la escritura signada, el escribano o, en su lugar, el 

escribiente, dejaba constancia del hecho en la escritura matriz, añadiendo una anotación 

del tenor «Fecho» o «Sacada», como tendremos ocasión de ver. 

Asimismo, teniendo en cuenta los ejemplares de escrituras signadas que nos han 

llegado (Tabla 13), podemos afirmar que, en tiempos de Pedro Martín de Mérida, al no 

existir en su escribanía personal auxiliar, era el propio escribano quien redactaba el tenor 

de esta escritura y añadía su suscripción (su signo y una fórmula de corroboración). Sin 

embargo, en la época de Francisco Sánchez el Viejo, vemos cómo éste delega esa función 

en uno de sus escribientes, limitándose el titular a añadir su suscripción. 

 

Tabla 13. Número de escrituras signadas conservadas 

AÑOS ESCRITURAS SIGNADAS 
1520 1 

1522 2 

1528 1 

1529 1 

1545 8 

1553 1 

TOTAL 14 

 

Las escrituras signadas libradas por la escribanía pública de Dos Hermanas están 

redactadas en folios o bifolios (dependiendo de la extensión del documento) del mismo 

papel verjurado empleado para las escrituras matrices. 

En el caso de Dos Hermanas, vemos que, dependiendo del titular, se le dará más o 

menos importancia al aspecto formal de la escritura signada. Así, Pedro Martín de Mérida 

continuará empleando la misma caligrafía que para las matrices, si bien, intentará 

mantener la rectitud de los renglones. 

Francisco Sánchez el Viejo, en cambio, sí mostró cierto interés por esas formas, 

siendo las letras de sus escrituras signadas mucho más asentadas y caligráficas, y, por 

tanto, de cómoda lectura. Se cuidó, igualmente, el que no hubiera ni tachaduras ni 

manchas de tinta, algo que no fue prioritario para Pedro Martín de Mérida. 

 

Como sucedía en otras escribanías del alfoz sevillano o de la capital hispalense, 

aquí el texto del documento signado se encuadraba en una caja de escritura bien limitada 

por generosos márgenes. Para que éstos no se vieran invadidos por añadidos, el redactor 

los anulaba o cancelaba de la siguiente manera. En el margen superior trazaba tres pares 

de líneas oblicuas, mientras que el margen lateral derecho quedaba inutilizado mediante 
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el alargamiento excesivo de los trazos de las últimas letras. Por su parte, en el margen 

inferior y paralelo al último renglón, se añadía una línea recta acabada en ambos extremos 

por una rúbrica, que también vemos en su centro en tiempos de Sánchez el Viejo. En Dos 

Hermanas, el único margen que quedaba sin inutilizar era siempre el lateral izquierdo. 

Por otra parte, como ya ha quedado apuntado, el texto de la escritura signada será 

siempre el mismo que el contenido en la matriz, incluidas, entre otros, las firmas de 

otorgantes y testigos, con la diferencia de que ahora se escriben a renglón tirado por el 

redactor del documento signado. 

La completio notarial, de la que hemos tratado con anterioridad, cerraba la 

estructura de la escritura signada.  

 

 

3.1.2.5. La frecuencia de producción documental 

 

En el amplio período comprendido entre 1492 y 1553 (fechas extremas de la 

documentación notarial que nos ha llegado), se otorgaron un total de 1.837 escrituras 

públicas, incluyéndose, claro está, los asientos o registros notariales anteriores a la 

pragmática de 1503.  

 

Sin embargo, es de advertir que no se conserva documentación notarial de todos y 

cada uno de los años comprendidos en aquella etapa, pues de los sesenta y dos años que 

la componen, cuarenta (lo que supone el 64,5% del total) poseen registros o escrituras 

matrices, frente a veintidós que carecen de dicha documentación, por motivos de diversa 

índole. Asimismo, debemos señalar que solo diez años (concretamente, 1516, 1517, 1518, 

1540, 1543, 1545, 1546, 1547, 1548 y 1553) están completos, al conservarse la 

documentación de todos sus meses. 

 

En la Tabla 14, recogemos pormenorizadamente los distintos años que poseen 

documentación notarial, ya sean asientos o escrituras matrices, y el número de éstos por 

meses. 

Si nos centramos en el número de escrituras públicas por meses, podremos observar 

que la mayor parte de la documentación notarial se otorgó en los meses de marzo, mayo, 

septiembre, diciembre y, muy especialmente, enero, febrero y octubre (Gráfico 17), 
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donde se concentran la mayor actividad. El hecho de que en esos tres meses se otorguen 

un número mayor de escrituras públicas se debe, fundamentalmente, a dos razones 

principales.  

 

Tabla 14. Número de asientos y escrituras públicas otorgados por meses y años (1492-1553) 

 

 INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO   

AÑOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

A
S

IE
N

T
O

S
 

N
O

T
A

R
IA

L
E

S
 

1492 ― ― ― ― ― ― ― 1 ― ― ― ― 1 

1497 4 16 3 4 ― 2 2 3 4 5 ― ― 43 

1498 ― 1 5 1 2 4 2 7 6 5 5 ― 38 

1499 2 ― 8 8 8 2 1 2 5 ― 3 ― 39 

1500 2 1 ― ― ― ― ― 1 1 2 ― ― 7 

1502 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 

1504 ― ― ― ― ― ― ― 1 ― ― ― ― 1 

1510 ― ― ― ― ― ― 1 ― ― ― ― ― 1 

P
R

O
T

O
C

O
L

O
S

  

N
O

T
A

R
IA

L
E

S 

1511 ― 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 

1515 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 3 3 

1516 7 5 11 7 11 7 5 12 16 19 5 5 110 

1517 6 8 9 3 10 6 7 1 6 11 5 11 83 

1518 13 11 9 7 9 11 3 5 6 12 4 1 91 

1519 4 3 ― 3 ― ― ― ― ― ― ― ― 10 

1520 ― ― ― 1 ― ― ― ― ― ― ― ― 1 

1522 ― ― 2 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 

1527 2 ― ― ― ― ― ― 1 ― ― ― ― 3 

1528 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 1 

1529 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 

1531 ― 8 2 7 1 5 5 4 6 11 1 7 57 

1532 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 

1535 4 11 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 3 18 

1536 15 4 ― ― 11 2 13 2 12 12 5 10 86 

1537 9 5 1 5 10 1 2 2 ― ― 2 3 40 

1538 3 ― ― ― 1 ― ― ― ― ― 10 9 23 

1539 ― ― ― ― 1 2 2 8 5 14 5 16 53 

1540 11 5 7 2 3 4 4 14 6 3 2 5 66 

1541 7 4 3 7 4 ― 6 1 7 6 3 ― 48 

1542 6 3 5 3 7 4 4 3 1 4 ― 2 42 

1543 6 10 9 7 6 6 7 2 7 8 11 6 85 

1544 10 6 3 10 8 8 3 ― 5 1 13 13 80 

1545 5 15 10 10 5 2 4 14 7 12 16 11 111 

1546 4 20 10 14 8 3 5 5 3 2 6 9 89 

1547 8 8 11 4 6 7 3 6 6 5 7 4 75 

1548 13 9 9 17 12 4 7 5 12 6 6 6 106 

1549 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 3 3 

1550 14 12 7 7 5 8 1 ― ― ― ― ― 54 

1551 14 14 12 5 12 4 5 11 17 2 ― ― 96 

1552 22 4 ― ― 2 10 21 12 5 14 8 11 109 

1553 10 22 17 17 8 8 1 15 13 21 9 17 158 

TOTAL 204 206 153 149 150 110 114 138 156 175 126 156 1.837  

 

Por un lado, a la climatología. Es una época en la que se producen numerosas 

tormentas y otros fenómenos atmosféricos que dejan prácticamente incomunicado al 

lugar de Dos Hermanas, por lo que, por ejemplo, se hace indispensable, sobre todo para 

los vecinos de Sevilla que se hayan aquí, delegar la toma de decisiones en otras personas, 
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y para ello es necesario otorgar escrituras de poder. Por otra parte, es una época en la que 

los vecinos del lugar, tras las labores agrícolas, poseen un mayor poder adquisitivo, por 

lo que tienen la capacidad económica suficiente para poder otorgar las escrituras públicas 

que necesiten, pero también es cuando se da un mayor número de transacciones que 

quedan reflejados en ciertos tipos documentales (compraventas, cartas de obligación o de 

deudo...). 

 

Gráfico 17. Número de escrituras públicas por meses  

 

 

En cambio, junio y julio son los meses de menor actividad en la escribanía pública 

de Dos Hermanas, no sólo por ser dos meses especialmente calurosos y la actividad 

agrícola no es tan intensa, sino también porque al no haberse producido aún la cosecha y 

su posterior venta, los posibles otorgantes ni tienen aún la suficiente capacidad económica 

para poder despachar asuntos en la escribanía ni se dan demasiados negocios 

(compraventas, por ejemplo). 

 

Y si nos atenemos a las estaciones del año (Gráfico 18), vemos que, si bien hay un 

cierto equilibrio, es el invierno la época en la que se concentra la mayor actividad en la 

escribanía pública nazarena y el verano la que menos. 
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Gráfico 18. Número de escrituras públicas por estaciones del año 

 

 

Por otra parte, debemos apuntar que, a diferencia de las escribanías públicas de la 

ciudad de Sevilla, donde bullía una actividad constante y frenética, la de Dos Hermanas 

no tuvo una producción documental diaria ni mucho menos. Esto es, no todos los días se 

otorgaban escrituras. Se daba el caso de sucederse los días (diez, doce, quince y hasta más 

de un mes575) sin que se realizara ningún otorgamiento. Y esto se dio con todos los 

escribanos públicos nazarenos.  

 

Asimismo, el escribano Martín Sánchez solía atender su oficio, sobre todo, los lunes 

(el 26% de su documentación se otorgó ese día), mientras que Pedro Martín de Mérida se 

decantaría por el lunes, martes y miércoles (los tres acaparan el 54% de su 

documentación). Juan Sánchez del Villar, por su parte, actuaría, principalmente el 

domingo (el 36% de su documentación se realizó ese día), lo cual llama poderosamente 

la atención, dado que en el domingo no estaban bien visto los trabajos manuales y el 

comercio. También Francisco Sánchez el Viejo, escogería el domingo como día de mayor 

actividad (32% de la documentación). 

 
575 Sirva de ejemplo el hecho de que entre el 11 de septiembre y el 21 de octubre de 1542 no se registra 

ningún otorgamiento. 
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Del mismo modo, se solían respetar las grandes festividades religiosas, como, por 

ejemplo, los días principales de la Semana Santa (Jueves Santo, Viernes Santo y Pascua 

de Resurrección), el 25 y 26 de julio, días del Corpus Christi576 y de Señora Santa Ana, 

respectivamente, esta última de gran devoción en el lugar, o el 15 de agosto, festividad 

de la Asunción de la Virgen. En esas jornadas no se despachaban asuntos en la escribanía 

pública, aunque, como es lógico, y dependiendo de la urgencia del negocio, hubo 

momentos en los que se otorgaron escrituras públicas. Así, en 1539 hubo actividad el 15 

de agosto, y en 1540-1541 y 1552-1553 el escribano despachó el día de la festividad de 

Santa Ana. En 1552, se otorgaría una carta de deudo el 24 de junio, día de San Juan 

Bautista, añadiéndose en el epígrafe cronológico una alusión a esa fiesta, la única, por 

cierto, que existe en la documentación notarial de Dos Hermanas: «En viernes, día de 

San Juan, XXIIIIº de junio de I U D L II años»577. 

   

 

3.1.2.6. Escrituras públicas no otorgadas 
 

 

Hubo momentos en los que no se llegó a otorgar la escritura pública, aunque ésta 

hubiera sido redactada en su totalidad.  

 

Gráfico 19. Escrituras no otorgadas 

 

 

 
576 En Dos Hermanas, desde el siglo XVI esta celebración se daba el día del Apóstol Santiago el Mayor. 

577 AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1552, f. vº s/n. 
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Las circunstancias que llevaron a no otorgarlas son diversas y variadas: bien porque, 

al final, no hubo consenso entre las partes implicadas o porque se dio un arrepentimiento 

del otorgante en último momento. En cualquier caso, en el período estudiado, fueron un 

total de cuarenta y nueve (el 2,60%) las escrituras públicas que terminaron no siendo 

otorgadas (Gráfico 19). 

  

Y a la hora de anular la escritura pública (o la parte que se hubiese redactado), los 

escribanos públicos de Dos Hermanas siguieron, en líneas generales, tres formas de 

actuación: 

 

a) Tachando la escritura pública, sin añadir anotación alguna que informe sobre la 

invalidación (Imagen 117). Muy empleada por Martín Sánchez, aunque el resto de los 

escribanos (en especial Francisco Sánchez el Viejo) también la utilizaron en momentos 

ocasionales. 

 

 
Imagen 117. Registro notarial no otorgado (1497)  
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b) Tachando la escritura pública y añadiendo la correspondiente anotación que explicaba la 

razón de la invalidación (Imágenes 118 y 119), opción muy empleada por Pedro Martín 

de Mérida, Juan Sánchez del Villar y Francisco Sánchez el Viejo.  

 

 
Imagen 118. Escritura no otorgada (izquierda) y detalle de la diligencia de anulación 

(derecha) (1516)  

 

 
Imagen 119. Escritura no otorgada (1531)  
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c) Únicamente añadiendo la anotación. Francisco Sánchez el Viejo, en ciertas ocasiones, sólo 

añadía al final de la escritura matriz no otorgada la diligencia que la invalidaba, sin 

proceder después a su tachadura. Sirva como ejemplo una escritura de arrendamiento de 

1553 (Imagen 120), que, por falta de acuerdo entre las dos partes implicadas, quedó sin 

ser otorgada.  

 

 
Imagen 120. Escritura no otorgada (1553)  

 

Al final del texto redactado, incluyó Sánchez el Viejo la diligencia que, en este caso, 

fue firmada por el propio escribano: «No se otorgó esta escriptura, y así lo doy por fee, 

yo, el dicho escriuano público. Francisco Sánchez (rúbricas)». 
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iertamente, el volumen de escrituras públicas del período objeto de nuestro estudio tuvo 

que ser, en tiempos pasados, mayor al conservado en la actualidad. Los diversos avatares 

ocurridos a lo largo del tiempo, tales como incendios e inundaciones, unido al escaso 

esmero en la conservación de la documentación por parte de los escribanos públicos 

nazarenos y las múltiples sucesiones en la escribanía de Dos Hermanas, han dado como 

resultado una merma más o menos considerable en el número de cuadernos de protocolos 

notariales que, desde 1991, se conservan y custodian en el Archivo Histórico Provincial 

de Sevilla. 

 

Desde la última organización de los fondos documentales de la antigua escribanía 

pública/notaría de Dos Hermanas llevada a cabo, como veremos, en los años finales del 

siglo XIX, la documentación notarial del período de 1497-1553, que es la que nos 

interesa, se encuentra recogida en forma de legajos578.  

Una organización que se mantuvo después de que se produjera la llegada de los 

protocolos nazarenos al Archivo Histórico Provincial de Sevilla. La única novedad que 

se incluyó tras el ingreso en ese último repositorio es la asignación de una nueva 

signatura, que en un primer lugar contenía la abreviatura “PB”, para indicar que eran 

protocolos de los pueblos (de ahí aquellas siglas), quedando, de esta manera, diferenciada 

de la documentación notarial de Sevilla, Sin embargo, en 2010 se decidió, con buen 

criterio, seguir la numeración de las signaturas de los protocolos sevillanos, 

abandonándose la citada abreviatura.  

 

Los legajos que hemos utilizado para el estudio y elaboración de nuestra tesis son 

los siguientes: 

 

 

 

 

 
578 Entiéndase legajo como “unidad de instalación que contiene documentos atados con balduque, a veces 

protegida por dos tapas de cartón”, según definición recogida en el Diccionario de terminología archivística 

publicado en la web oficial del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España 

(http:/www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/dta/diccionario). 

C 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/dta/diccionario.html#documento
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LEGAJO 23678 (1497-1529)579. Contiene: 

Un cuaderno cosido 

Correspondiente a los años: 1492, 1497, 1498, 1499, 1500, 1502 y 1504. 

Fechas extremas: 18 de agosto de 1492 a 6 de agosto de 1504. 

Estado de conservación: Presenta un regular estado de conservación, con múltiples 

manchas de humedad y hongos. 

Extensión: En total, 52 folios sin numerar. 

Medida de los folios580: 31,2 cm-21,8 cm. 

 

Cinco cuadernos cosidos581 

Correspondientes a los años: 1511, 1515, 1516 y 1517. 

Fechas extremas: 12 de febrero de 1511 a 29 de diciembre de 1517. 

Estado de conservación: Presenta un buen estado de conservación, aunque con ciertas 

manchas de humedad. 

Extensión: En total, 235 folios numerados en arábigo. 

Medida de los folios: 31,2 cm-21,8 cm. 

 

Tres cuadernos sueltos 

Correspondientes a los años: 1518 y 1519. 

Fechas extremas: 6 de enero de 1518 a 2 de febrero de 1519. 

Estado de conservación: Presenta un regular estado de conservación, con manchas de 

humedad. 

Extensión: En total, 143 folios numerados en arábigo. 

Medida de los folios: 31,2 cm-21,8 cm. 

 
579 Colocamos las fechas extremas que nos proporciona en el inventario del Archivo Histórico Provincial 

de Sevilla, heredado del Archivo de Protocolos de Sevilla, aunque existe un asiento notarial de 1492. Por 

otra parte, este legajo contiene, debido a un involuntario error (cometido, muy probablemente durante el 

tiempo que estuvo custodiado en el Archivo de Protocolos de Sevilla), un cuaderno de 1589, de la escribanía 

de Juan de Poza el Viejo. Dicho cuaderno debería ser colocado con el resto de documentación de ese año, 

contenido en el legajo 21019 (1585-1590). 

580 Muchos de los folios son de un menor tamaño, generalmente cuartillas. 

581 El primero de los cuadernos, formado por pliegos sueltos de papel, se cosió al resto con posterioridad 

(quizá en el siglo XVII). 
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Una carpetilla582 

Correspondiente a los años: 1520, 1522, 1528 y 1529. 

Fechas extremas: 6 de abril de 1520 a 24 de enero de 1529. 

Estado de conservación: Presentan un regular estado de conservación. 

Extensión: En total, 11 folios sin numerar. 

Medida de los folios: 31,2 cm-21,8 cm. 

 

 

LEGAJO 20966 (1531-1538). Contiene: 

Cinco cuadernos cosidos 

Correspondientes a los años: 1531 y 1532. 

Fechas extremas: 22 de enero de 1531 a 11 de enero de 1532. 

Estado de conservación: Presenta un regular estado de conservación, con manchas de 

humedad en el margen inferior y algunos agujeros realizados por insectos. Además, la 

tinta ha dañado levemente el papel. 

Extensión: En total, 188 folios numerados en arábigo. 

Medida de los folios: 31,8 cm- 22,4 cm. 

Tres cuadernos cosidos 

Correspondientes al año: 1535. 

Fechas extremas: 22 de enero de 1535 a 14 de marzo de 1535. 

Estado de conservación: Presenta un regular estado de conservación, con manchas de 

humedad en el margen inferior que han dañado levemente el papel. 

Extensión: En total, 58 folios sin numerar. 

Medida de los folios: 31,8 cm- 22,4 cm. 

 

Cinco cuadernos cosidos 

Correspondientes al año: 1536. 

Fechas extremas: 28 de diciembre de 1535 a 27 de diciembre de 1536. 

Estado de conservación: Presenta un regular estado de conservación, con diversas 

manchas de humedad en el margen inferior que han dañado levemente el papel. 

 
582 La carpetilla contiene únicamente cinco copias notariales. 
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Extensión: En total, 223 folios numerados en arábigo, salvo los del último cuadernillo, 

que están sin numerar. 

Medida de los folios: 31,8 cm- 22,4 cm. 

 

Tres cuadernos sueltos 

Correspondientes al año: 1537. 

Fechas extremas: 27 de diciembre de 1536 a 1º de agosto de 1537. 

Estado de conservación: Presenta un regular estado de conservación, con manchas de 

humedad en el margen inferior que han dañado levemente el papel. 

Extensión: En total, 187 folios numerados, salvo los del segundo cuadernillo, que no 

presentan numeración. 

Medida de los folios: 31,8 cm- 22,4 cm. 

 

Dos cuadernos sueltos 

Correspondientes al año: 1538. 

Fechas extremas: 22 de noviembre de 1537 a 9 de diciembre de 1538583. 

Estado de conservación: Presenta un regular estado de conservación, con manchas de 

humedad en el margen inferior que han dañado levemente el papel. 

Extensión: En total, 90 folios, sólo numerados en arábigo los del segundo cuadernillo, 

correspondiente al escribano público Francisco Sánchez “el Viejo”. 

Medida de los folios: 31,8 cm- 22,4 cm. 

 

 

LEGAJO 22013 (1539-1543). Contiene: 

Tres cuadernos cosidos584 

Correspondientes al año: 1539. 

Fechas extremas: 27 de mayo de 1539 a 30 de diciembre de 1539. 

Estado de conservación: Presenta un regular estado de conservación, con manchas de 

humedad en el margen inferior que han dañado levemente el papel. 

 
583 El primer cuaderno abarca desde el 22 de noviembre de 1537 hasta el 24 de mayo de 1538, mientras que 

el segundo va desde el 10 de noviembre de 1538 hasta el 9 de diciembre de ese mismo año, por lo que existe 

una laguna documental que afecta a los meses de junio a octubre. 

584 El último cuaderno es el libro de actas capitulares de 1539 del concejo de Dos Hermanas. 
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Extensión: En total, 112 folios numerados en arábigo. 

Medida de los folios: 31,2 cm- 21,8 cm. 

 

Cinco cuadernos cosidos585 

Correspondientes al año: 1540. 

Fechas extremas: 4 de enero de 1540 a 23 de diciembre de 1540. 

Estado de conservación: Presenta un regular estado de conservación, habiendo sido 

atacado por insectos que han dejado marcas visibles en el papel. 

Extensión: En total, 218 folios numerados en arábigo. 

Medida de los folios: 31,8 cm- 22,4 cm. 

 

Tres cuadernos cosidos586 

Correspondientes al año: 1541. 

Fechas extremas: 26 de diciembre de 1540 a 18 de noviembre de 1541. 

Estado de conservación: Presenta un regular estado de conservación, con manchas de 

humedad en el margen inferior, donde se aprecian ya signos de descomposición. 

Extensión: En total, 141 folios numerados en arábigo. 

Medida de los folios: 31,8 cm- 22,4 cm. 

 

Cuatro cuadernos cosidos587. 

Correspondientes al año: 1542. 

Fechas extremas: 24 de enero de 1542 a 21 de diciembre de 1542. 

Estado de conservación: Presenta un regular estado de conservación, con manchas de 

humedad en el margen inferior, donde se aprecian ya signos de descomposición. 

Extensión: En total, 229 folios numerados en arábigo. 

Medida de los folios: 31,8 cm- 22,4 cm.  

 

 
585 El primero es un manual, mientras que el quinto y último es un libro de penas y querellas de 1540. 

586 En fecha que no hemos podido averiguar (posiblemente en el siglo XVII), fueron cosidos al primer 

cuaderno cuatro folios sueltos procedentes del libro de penas y querellas de 1541. El tercer cuaderno, por 

su parte, es un manual. 

587 El primero es un libro de penas y querellas, mientras que el segundo es un manual. 
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Cinco cuadernos cosidos588. 

Correspondientes al año: 1543. 

Fechas extremas: 14 de enero de 1543 a 18 de diciembre de 1543. 

Estado de conservación: Presenta un regular estado de conservación, con manchas de 

humedad en el margen inferior, y agujeros realizados por los insectos. Asimismo, la tinta 

ha dañado levemente el papel. 

Extensión: En total, 276 folios numerados en arábigo. 

Medida de los folios: 31,8 cm- 22,4 cm. 

 

 

LEGAJO 22047 (1544-1545). Contiene: 

Cuatro cuadernos cosidos589 

Correspondientes al año: 1544. 

Fechas extremas: 25 de diciembre de 1543 a 23 de septiembre de 1544. 

Estado de conservación: Presenta un mal estado de conservación, con manchas de 

humedad y agujeros creados por insectos que han dañado el papel. 

Extensión: En total, 226 folios numerados en arábigo. 

Medida de los folios: 31,7 cm- 21,3 cm. 

 

Siete cuadernos cosidos590 

Correspondientes al año: 1545. 

Fechas extremas: 27 de diciembre de 1544 a 21 de diciembre de 1545. 

Estado de conservación: Presenta un pésimo estado de conservación, al estar atacado 

por la humedad y por ciertos insectos en el margen superior izquierdo. El papel se 

deshace en algunas partes de los cuadernos. 

Extensión: En total, 474 folios numerados en arábigo. 

Medida de los folios: 31,7 cm- 21,3 cm. 

 

 

 
588 El primer cuaderno es un manual, y el quinto es un libro de penas y querellas. 

589 El tercer cuaderno es un libro de penas y querellas, y el cuarto se trata del libro de actas capitulares de 

1543 y 1544 del concejo de Dos Hermanas. 

590 El primero es un manual, y el séptimo cuadernillo es un libro manual de penas y querellas de ese año. 
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LEGAJO 22048 (1546-1547). Contiene: 

Nueve cuadernos cosidos y sueltos591 

Correspondientes al año: 1546. 

Fechas extremas: 25 de enero de 1546 a 19 de diciembre de 1546. 

Estado de conservación: Presenta un mal estado de conservación, al estar atacado por 

la humedad y por ciertos insectos. El papel se deshace en ciertas partes de los 

cuadernillos. 

Extensión: En total, 361 folios numerados en arábigo. 

Medida de los folios: 31,8 cm- 22,4 cm. 

 

Cinco cuadernos cosidos592 

Correspondientes al año: 1547. 

Fechas extremas: 1º de enero de 1547 a 21 de diciembre de 1547. 

Estado de conservación: Presenta un mal estado de conservación, al estar atacado por 

la humedad y por ciertos insectos. El papel se deshace en ciertas partes de los 

cuadernillos. 

Extensión: En total, 249 folios sin numerar. 

Medida de los folios: 31,8 cm- 22,4 cm. 

 

 

LEGAJO 20918 (1548). Contiene: 

Catorce cuadernos cosidos y sueltos593 

Correspondientes al año: 1548. 

Fechas extremas: 26 de diciembre de 1547 a 24 de diciembre de 1548. 

 
591 Están sueltos los cuadernos segundo, cuarto y sexto. El primero es el libro de actas capitulares de 1546 

del concejo de Dos Hermanas, mientras que el segundo y tercero son manuales y el noveno, un libro de 

penas y querellas.  

592 El primero es un manual, y el quinto un libro de penas y querellas de ese año. 

593 El primero es el libro de actas capitulares de 1547 y 1548 del concejo de Dos Hermanas, mientras que 

el segundo, tercero y cuarto son manuales. El décimo y undécimo cuadernos son libros de querellas, el 

duodécimo y decimotercero son libros de penas y, por último, el decimocuarto es un libro de 

encabezamientos, el único de este tipo que se conserva. Está suelto el cuadernillo segundo. 
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Estado de conservación: Presenta un regular estado de conservación, al estar atacado 

por la humedad en el margen inferior. El papel se deshace en ciertas partes de los 

cuadernillos. 

Extensión:  En total, 456 folios numerados en arábigo. 

Medida de los folios: 31,7 cm- 21,3 cm. 

 

 

LEGAJO 21363 (1550-1552). Contiene: 

Dos cuadernos cosidos 

Correspondientes al año: 1550. 

Fechas extremas: 30 de diciembre de 1549 a 3 de julio de 1550. 

Estado de conservación: Presenta un mal estado de conservación, al estar atacado por 

la humedad y por ciertos insectos. El papel se deshace en ciertas partes de los 

cuadernillos. 

Extensión: En total, 100 folios sin numerar. 

Medida de los folios: 31,7 cm- 21,3 cm. 

 

Cinco cuadernos cosidos594 

Correspondientes al año: 1551. 

Fechas extremas: 4 de enero de 1551 a 29 de septiembre de 1551. 

Estado de conservación: Presenta un mal estado de conservación, al estar atacado por 

la humedad en el margen inferior. El papel se deshace en ciertas partes de los 

cuadernillos. 

Extensión: En total, 286 folios sin numerar. 

Medida de los folios: 31,7 cm- 21,3 cm. 

 

Siete cuadernos cosidos y sueltos595 

Correspondientes al año: 1552. 

Fechas extremas: 1º de enero de 1552 a 18 de diciembre de 1552. 

 
594 El primero y el segundo son manuales. 

595 Los dos últimos cuadernos son libros de penas de ese año. Está suelto el primer cuaderno. 
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Estado de conservación: Presenta un mal estado de conservación, al estar atacado por 

la humedad en el margen inferior. El papel se deshace en ciertas partes de los 

cuadernillos. 

Extensión: En total, 260 folios sin numerar. 

Medida de los folios: 31,7 cm- 21,3 cm. 

 

 

LEGAJO 22011 (1553-1554)596. Contiene: 

Once cuadernos cosidos597 

Correspondientes al año: 1553. 

Fechas extremas: 28 de diciembre de 1552 a 27 de diciembre de 1553. 

Estado de conservación: Presenta un mal estado de conservación, al estar atacado por 

la humedad y por ciertos insectos, pero, sobre todo, por la acción de la tinta, demasiado 

ácida. El papel se deshace en ciertas partes de los cuadernillos. 

Extensión: En total, 462 folios numerados en arábigo. 

Medida de los folios: 31,7 cm- 21,3 cm. 

 

A lo largo del tiempo, toda esa documentación notarial producida por la escribanía 

pública/notaría de Dos Hermanas ha sido organizada en varias ocasiones, aunque 

únicamente tenemos noticias de tres, la llevada a cabo en la segunda mitad del XVII, la 

de principios de la siguiente centuria y, por último, la realizada a finales del siglo XIX.  

 

Con respecto a la primera, el 12 de enero de 1661, Pedro López de Villarreal, que 

había despachado la escribanía pública y del concejo de Dos Hermanas en el período de 

1659-1660, dio poder cumplido a su sobrino Clemente López de Silva598, oficial en la 

escribanía nazarena, para que en su nombre entregase a don Alonso José de Pedrosa (en 

 
596 Teniendo en cuenta las fechas extremas de la presente tesis, sólo recogemos los datos del año 1553. 

597 Los tres primeros cuadernos son manuales, y los dos últimos son libros de penas. El noveno cuaderno 

corresponde a las escrituras públicas otorgadas ante el nuevo escribano público Francisco Sánchez el Mozo. 

598 Por las diversas anotaciones que incluyó en los folios en blanco de los protocolos, sabemos que era 

natural de Don Benito (Badajoz). Fue oficial mayor de la escribanía nazarena entre 1661 y 1663, redactando 

muchas de las escrituras públicas, y actuando como testigo en múltiples ocasiones a lo largo de aquel 

período.  
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ese momento, II señor de Dos Hermanas599) y a Juan de Lara, representante del cabildo 

de Sevilla, «todos los papeles públicos y judiciales y de millones y demás que ubiere en 

el oficio de escribano de esta villa que e despachado vn año, así los que yo e criado en 

mi tiempo como de todos los demás escribanos, mis anteçesores, tomando para ello 

reciuos»600.  

Pero antes de proceder a esa entrega, era indispensable la confección de un 

inventario para poder conocer el volumen exacto de la documentación, de ahí que en ese 

mismo poder encargase a su sobrino hacer «ynbentario judiçial o estrajudiçial, como le 

pareçiere, con todas las adisiones y declaraciones que convengan, numerando las oxas 

y poniendo el dicho ynbentario con toda distinsión y claridad de cuerpos de papeles y 

quenta de foxas y con todas las demás declaraziones que convengan»601. 

De todas formas, no se podía hacer un inventario sin antes organizar los distintos 

cuadernos que se conservaban en la escribanía pública (que continuaba en la vivienda del 

propio escribano) y que, por diversos motivos, había perdido la encuadernación original. 

La organización de los fondos documentales fue realizada, finalmente, por los dos 

oficiales que estaban presentes en la escribanía pública en aquellas fechas, el ya citado 

Clemente López de Silva y Luis Sarmiento el Mozo602. 

No obstante, por diversos avatares administrativos, no se comenzaría la 

organización hasta abril de 1662, prolongándose los trabajos, al menos, hasta junio de 

1663. La tarea más ardua correspondió a la organización de los cuadernos del período de 

1497-1599, pues era la que más desorden presentaba.  

La complejidad y monotonía de la organización hicieron que López de Silva y 

Sarmiento, en ciertos momentos, se mostraran cansados y hasta desanimados. Cansancio 

 
599 En 1679, el rey Carlos II le concedería el título de marqués de Dos Hermanas, título de Castilla que 

estuvo en manos de la familia Pedrosa hasta la muerte, sin descendencia, del VII marqués, Francisco de 

Pedrosa, en 1837.  

600 AHPSe, PHNDH, leg. 21848 (1661-1665), Año 1661, f. rº s/n. 

601 Ibidem. 

602 Nacido en 1622, era hijo de Luis Sarmiento el Viejo (1584-1637), escribano público de Dos Hermanas 

(1633-1637), y de Francisca Ortiz de Hermosilla. Entró en 1642 en la escribanía pública nazarena, siendo 

oficial de pluma en tiempos del controvertido Luis Cornejo. No contrajo matrimonio y tuvo dos hermanos, 

Catalina y Juan (†1696). Ocupó, entre otros cargos públicos, el de procurador de la villa (1661), padre de 

menores (1662) y fiel de la carne (1684-1685), falleciendo en Dos Hermanas en 1685, y recibiendo 

sepultura en la iglesia de Santa María Magdalena el 22 de febrero de aquel año. 
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que quedó plasmado en dos curiosos poemas, cargados de ironía e, incluso, grosería. Uno 

de ellos se halla entre las escrituras de 1576 y fue realizado por Luis Sarmiento el 8 de 

junio de 1663 (según dejó apuntado el autor), e incluye una “simpática” dedicatoria final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Sarmiento, con gran tiento, a puesto 

“y no puedo más”, y se le fue por detrás 

vn reboruxón603 de viento para quien 

lo leyere604. 

Se puso el año de 1663 

En 8 de junio _______ 

 

 

El otro poema, de similares formas, se debe a la pluma de Clemente López de Silva, 

siendo redactado en abril de 1662, y, en este caso, lo encontramos entre los protocolos de 

1581.  

 

 
603 Sinónimo de revuelto. 

604 AHPSe, PHNDH, leg. 22415 (1575-1578), Año 1576, f. rº s/n. 
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Mui aflixido se halla  

mi amigo Luis Sarmiento,  

numerando vn gran registro  

de escripturas con gran tiento.  

Yo le dixe que apretara  

y él dixo “no puedo más”  

y se le fue poco a poco  

no sé qué viento de atrás605. 

 

 

Clemente López de Silua (rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

En cualquier caso, la organización se centró, principalmente, en el numerado de los 

folios, que desde un primer momento carecían de numeración. Una vez numerados, se 

procedía al conteo de folios, y el resultado quedaba anotado en el primero de ellos, como 

vemos, por ejemplo, en el primer cuaderno de 1518-1519 (Imagen 121), donde podemos 

leer claramente «Este rexistro tiene 148 ojas»606. Otra anotación aparece recogida en el 

primer folio del primer cuaderno de 1545, y su tenor es este: «Este rejistro tiene 493 

ojas»607. 

 

 
605 AHPSe, PHNDH, leg. 21893 (1580-1584), Año 1581, f. rº s/n. 

606 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1518, f. 1rº. Contados los folios de los tres cuadernos 

que nos han llegado, es fácil deducir que se han perdido los cinco folios finales. 

607 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1545, f. 1rº. 
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Imagen 121. Anotación de los reorganizadores en la documentación de 1518  
 

Asimismo, ya por entonces los distintos cuadernos de escrituras públicas, manuales, 

de penas y querellas y de algunas actas capitulares, no sólo del período que estamos 

estudiando, sino también del resto del siglo XVI, habían perdido su encuadernación 

original, por lo que procedieron, al menos, a volverlos a coser, agrupándolos por años, de 

ahí que hoy veamos unidos todos esos cuadernos, que en origen estarían encuadernados 

aparte.  

 

Durante la ardua tarea de organización, hubo, como es lógico, momentos de 

descanso que fueron aprovechados por López de Silva y Sarmiento608 para dejar su 

“huella” en cada espacio en blanco que encontraban, casi siempre para probar la pluma. 

Ya hemos anotado los jocosos poemas que describen su estado de ánimo, pero fueron más 

numerosas sus firmas. En el folio 35rº del primer cuaderno de 1536, que está en blanco, 

encontramos las rúbricas de Sarmiento y López de Silva (Imagen 122). 

 

 
608 En los años en que fue oficial mayor en Alcalá de Guadaíra, Sarmiento también dejaría anotaciones en 

los libros de protocolos. De esta forma, en un folio en blanco de un cuaderno de 1550, entre rúbricas y 

pequeñas frases, vemos: «Luis Sarmiento, oficial mayor de esta villa de Alcalá de Guadaýra y del oficio de 

Luis Cornejo, escribano público y del cabildo de esta villa, digo que como parece por esta escritura que 

pr (sic)» (AHPSe, PHNAG, leg. 22002 (1549-1550), Año 1550, f. rº s/n.).  
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Imagen 122. Firmas de los reorganizadores (c.1662)  
  

 

No contento con firmar en este folio, López de Silva colocó, no sin cierta soberbia 

y orgullo, un «Ante mí, Clemente López, escriuano»609 (Imagen 123) en otro folio en 

blanco de un cuaderno de 1548, que más tarde sería tachado no sabemos si por él, 

arrepentido, o por otra persona. También vemos la firma de López de Silva610 en el vuelto 

de la portada del libro de penas y querellas de 1544 (Imagen 124). 

 

 
609 AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. rº s/n. 

610 Todavía tendrá ocasión de firmar (hasta en tres ocasiones) en otros folios en blanco de los protocolos de 

1602 y 1616. 
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Imágenes 123 y 124. A la izquierda, firma de uno de los reorganizadores (c.1662). A la 

derecha, firma uno de los reorganizadores (c.1662)  

 

Igualmente curiosa es, sin duda, la libre interpretación que Luis Sarmiento el Mozo 

hizo de la firma de Francisco Sánchez el Viejo (Imagen 125), contenida en la portada del 

quinto registro de 1553, aunque no incluiría la intitulación de Sánchez (“escribano 

público de Dos Hermanas”). 

 

 

Imagen 125. Interpretación de la firma de Francisco Sánchez “el Viejo” (1553)  
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Por otra parte, muy destacable, por su valor devocional y antropológico, es el 

sencillo poema que en 1662 escribió Clemente López de Silva en el último folio en blanco 

del primer cuaderno de 1536, y cuyo tenor es este que sigue.  

 

 

(Cruz) Madre de Dios de Piedad, 

pues los ay de pecadores, 

roga por mí a Vuestro Hijo, 

me perdone mis herrores611. 

 

 

Está dedicado a la imagen de Nuestra Señora de la Piedad, que a finales del siglo 

XVII gozaba de gran devoción (era considerada como patrona612) en la localidad de Don 

Benito, “patria chica” de López de Silva. Por otra parte, no sabemos si se trataba de alguna 

coplilla que se cantara en aquel municipio extremeño, o si es debida a la inspiración del 

propio López de Silva. 

Asimismo, caben reseñarse las numerosas anotaciones repartidas por los protocolos 

de la segunda mitad del siglo XVI, y que, en cualquier caso, sirvieron para “inmortalizar”, 

de una forma u otra, a estos dos escribanos del Seiscientos. 

En una, colocada en un folio en blanco del séptimo cuaderno de 1568, podemos leer 

unas breves líneas donde recoge algunos datos biográficos de López de Silva, 

concretamente los referentes a su procedencia: «Puso esto Clemente López de Silva, 

natural de el lugar de Don Benito, en el condado de Medellín, provincia de Estremadura, 

siendo oficial mayor de escriuano desta uilla de Dos Hermanas, en 5 de abril de 1662 

años. Clemente López de Silva (rúbrica)»613. 

Más escueto fue su compañero Luis Sarmiento, cuando en 1662 colocó en el último 

folio en blanco del cuaderno séptimo de 1569 esta enigmática frase: «Sarmiento el de 

Balladares, el ynsigne y poderoso»614. Iba a acompañar esta presuntuosa afirmación con 

su firma, pero finalmente sólo colocó sus rúbricas. Ante tal anotación, nos asalta la duda 

 
611 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1536, f. 51vº. 

612 Hoy en día es la Virgen de las Cruces quien posee el patronazgo sobre esta localidad extremeña. 

613 AHPSe, PHNDH, leg. 20953 (1567-1568), Año 1568, f. rº s/n. 

614 AHPSe, PHNDH, leg. 20967 (1569-1570), Año 1569, f. rº s/n. 
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de si hacía referencia a un personaje contemporáneo a este escribano, llamado Diego 

Sarmiento de Valladares (1609-1695), hijo de Luis Sarmiento de Valladares y de Inés de 

Romay, nacido en la localidad pontevedresa de Redondela, y que llegó a ser inquisidor 

general entre 1669 y 1695, lo que le hacía ser uno de los personajes más poderosos del 

reino. En caso de que así fuera, desconocemos el por qué lo añadió, quedando en suspense 

si Luis Sarmiento el Mozo tenía algún lazo de parentesco (aunque fuese lejano) con el 

inquisidor, o si, simplemente, quería emular al poderoso Sarmiento de Valladares. 

También debemos a su autoría una prueba de pluma que reproduce el 

encabezamiento de una escritura pública, seguida de su autoría y data, que encontramos 

en el folio 364vº del cuaderno de escrituras públicas de 1569: «Sepan quantos esta carta 

de ynposición de tributo vieren como yo. / Sarmiento lo escribió en 6 de mayo de 

1662»615. 

En definitiva, la organización de 1662-1663, tuvo gran trascendencia, pues 

favoreció en gran medida el trabajo de posteriores escribanos públicos de Dos Hermanas, 

y su inventario, que, por desgracia, no nos ha llegado, sirvió como base para otros 

inventarios realizados más tarde. 

La segunda organización conocida se daría en los primeros años del siglo XVIII 

(quizá hacia 1710), aunque no llegó a tener la importancia de la anterior.  

 

 

Imagen 126. Firma del escribiente Juan López Vizcaíno  

 
615 Ibidem, f.º 364vº. 
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En un folio en blanco, ubicado justamente antes de la portada del primer cuaderno 

de escrituras públicas de 1553, vemos la firma (Imagen 126) de uno de los 

reorganizadores, Juan López Vizcaíno, escribano del que carecemos de datos biográficos. 

Sobre la firma, vemos la anotación «Año 1543», añadida durante esta reorganización. 

Pero es errónea, porque las escrituras públicas corresponden a 1553 y no a 1543. 

En cualquier caso, esta segunda reorganización se centró, básicamente, en el 

refuerzo de los primeros folios para evitar su pérdida o deterioro. Para eso, se añadió, 

como veremos más adelante, diversos papeles a modo de salvaguarda. 

 

La última organización de la documentación notarial de Dos Hermanas (siglos XV-

XIX) de la que tenemos noticias, se dio a finales del siglo XIX, y, a diferencia de la 

anterior, apenas dejó rastro en los protocolos nazarenos. 

En 1862, la Ley del Notariado creó la figura del notario archivero, que debía hacerse 

cargo de todos los protocolos notariales con una antigüedad superior a los treinta años, de 

las distintas notarías pertenecientes a su distrito notarial, estuvieran vigentes o 

suprimidas. De esta forma, se constituyó el distrito de Utrera, conformado además de las 

notarías de la referida ciudad, por las de Lebrija, Los Palacios y Villafranca, Alcalá de 

Guadaíra, Las Cabezas de San Juan y, finalmente, la de Dos Hermanas. 

Constituido el distrito, se nombró, poco tiempo después, notario-archivero a 

Enrique López Lacarra, notario utrerano (1873-1893), quien terminaría haciéndose cargo 

de la documentación de las ocho notarías utreranas, de Dos Hermanas, Los Palacios y 

Lebrija.  

Sin apenas contar medios económicos suficientes, López Lacarra depositó toda esa 

ingente documentación en unas dependencias que habilitó en las escuelas públicas de 

Utrera. Y en los años siguientes, procedió a la ordenación y organización (siguiendo un 

criterio cronológico) de los protocolos notariales, de lo cual aún quedan algunos 

testimonios entre la documentación de Dos Hermanas, como sencillos tejuelos realizados 

con papel y cartón de escasa consistencia (Imagen 127), donde se apuntaban el número 

de legajo, años que lo componían y número de cuadernos, o anotaciones en los primeros 

folios de los cuadernos, donde se incluían el nombre del escribano público y la fecha de 

aquellos (Imagen 128). 
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Imagen 127. Tejuelo que acompaña a los cuadernos de los años 1539-1543  
 

 

Las condiciones de conservación por aquel entonces no eran las más 

recomendables, llegando a afectar a los protocolos notariales de Dos Hermanas. 

Pasado el tiempo, mediante Real Decreto de 9 de abril de 1917 se implantó un nuevo 

reglamento sobre organización y régimen del notariado, por el que se obligaba al 

ayuntamiento donde residía el notario-archivero a proporcionarle un local adecuado para 

la custodia de los protocolos históricos. Sin embargo, el consistorio utrerano incumplió, 

lo recogido en el reglamento, por lo que se optó por enviar la documentación al Archivo 

de Protocolos de Sevilla, ubicado en la calle Feria.  

Allí, en estanterías de madera apoyadas en la pared, se colocaron, manteniendo el 

criterio cronológico, los distintos legajos en los que habían sido organizados los 

protocolos nazarenos. 
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Imagen 128. En un folio en blanco se apuntan los años que supuestamente estaban 

contenidos en el legajo. También se apunta el escribano público (“Martín de Mérida”)  

 

Ciertamente, los años en que estuvieron en el archivo de la calle Feria no 

beneficiaron para nada al estado de conservación de los protocolos, aunque ya partían de 

una situación nada halagüeña. El polvo y la humedad, unidos a la acción de insectos, 

roedores, bacterias, hongos e, incluso, aves (palomas, sobre todo), deterioraron 

gravemente y de forma gradual esa documentación notarial. 

En tal situación estuvieron los protocolos nazarenos, recibiendo de manera 

esporádica la consulta de algún que otro investigador, hasta que en 1991 se procedió al 

traslado al Archivo Histórico Provincial de Sevilla de toda la documentación de más de 

cien años pertenecientes a los distritos notariales de Sevilla y Utrera.  
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En este archivo se respetaron la organización en legajos que en su día hizo López 

Lacarra y el inventario que se confeccionó durante el tiempo de estancia en el Archivo de 

Protocolos. Únicamente se procedió a envolverlos en un papel neutro, atarlos con 

balduque blanco616, introducirlos en cajas especiales, y, finalmente, colocarlos en 

estanterías de metal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
616 El balduque o cinta blanca (menos dañino y más cuidadoso con el papel) sustituyó a la tradicional “guita” 

o cuerda que traía del Archivo de Protocolos y que dañaba al legajo. 
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4.1. Los libros de registros notariales (1497-1500) 

 

el período comprendido entre 1476 — primera noticia que tenemos de la existencia de la 

escribanía pública de Dos Hermanas — y 1503 — año de la pragmática de Alcalá de 

Henares — tan solo se conservan los registros o asientos notariales de los años 1497-

1500, correspondientes al escribano público Martín Sánchez, si bien existen entre esos 

registros notariales alguno de 1492, 1502 y 1504, todos ellos del mismo escribano. 

Es difícil precisar la razón de la inexistencia del resto de documentación notarial. 

Lo más probable es que se deba a la más que evidente desidia y escaso interés por parte 

de los distintos escribanos públicos que se sucedieron a lo largo de los siglos por 

conservar adecuadamente la documentación que iban recibiendo de sus antecesores. Pero 

no podemos desechar sin más la posibilidad de que, ciertamente, los entonces escribanos 

(Alonso García, Francisco García y el propio Martín Sánchez) no asentasen los registros 

notariales en libros, sino en folios sueltos, lo que facilitaría, como es de esperar, la pérdida 

de documentación. En este sentido, debemos tener presente que los asientos conservados 

de 1497-1500, fueron redactados, como veremos, en bifolios pero también en folios 

sueltos de diverso tamaño, que, con posterioridad, fueron cosidos todos ellos formando 

un cuaderno. Y si esta era la práctica habitual de Martín Sánchez, sería fácil intuir que 

sus dos antecesores también hicieron lo mismo.  

En cualquier caso, no hemos hallado referencia alguna a la existencia de libros 

confeccionados con el fin de recoger las notas de los negocios que pasaban ante los 

escribanos públicos de Dos Hermanas.  

 

Con respecto al estado de conservación del referido cuaderno de 1497-1500, en 

líneas generales es bueno, aunque debido a la humedad que padeció a lo largo del tiempo, 

vemos numerosas manchas de coloración violácea provocadas por bacterias y hongos 

(Imágenes 129 y 130), que, finalmente, han afectado al papel, sobre todo en la parte 

superior e inferior del mismo, provocando su descomposición. 

 

 

D 
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Imágenes 129 y 130. Folios en blanco de 1497 donde se aprecian las manchas de humedad y 

provocadas por los hongos  
 

 

De igual forma, esa misma humedad es la causante de que insectos hayan atacado 

al papel. El más destructivo es, sin duda alguna, la carcoma617 (anóbidos), que en estado 

de larva (cuando es más voraz) excava galerías aparentes y sinuosas que dañan 

irreparablemente el papel. Dichas galerías pueden ser apreciadas sin problema en este 

cuaderno (Imagen 131), situándose, preferentemente, en los bordes de los folios, sobre 

todo el superior. No obstante, en algunos casos esas galerías afectan a la comprensión del 

texto. 

 

 

 
617 Romero Tallafigo, en su obra Archivística y archivos. Soportes, edificio y organización (1997), lo 

describe como un insecto: «de poca talla, cuerpo oval con caperuza recubriendo su cabeza y coloración 

marrón con antenas» (p.301). 
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Imagen 131. Acción de los anóbidos en un folio de 1499  
 

 Por último, en total son 130 los asientos que recoge en sus páginas este cuaderno 

(Gráfico 20), concentrándose la gran mayoría de ellos en el trienio de 1497-1499. Y dado 

que no son numerosos los años que conservan asientos notariales, hemos desistido en la 

idea de establecer una cifra media de asientos anuales. 

 

Gráfico 20. Número de asientos notariales conservados por años 
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4.1.1. Los cuadernos 

 

Como ya hemos tenido ocasión de referir anteriormente, los asientos notariales de 

este primer período se encuentran recogidos en un único cuaderno, formado por un 

conjunto de bifolios algunos metidos unos dentro de otros, y a los que se han añadido, 

además, innumerables folios618 de distintos tamaños, que van desde la típica cuartilla a 

otros cuya medida es de 215 x 158 mms. (Imágenes 132 y 133). Bifolios y folios 

(cincuenta y tres en total) que serían cosidos, muy probablemente, con posterioridad. 

 

 

Imágenes 132 y 133. A la izquierda, ejemplo de folio tipo cuartilla formando parte del 

cuaderno de asientos. A la derecha, vemos otro folio partido por la mitad que ha sido 

utilizado para asentar una nota  
 

 

 

4.1.2. Sistemas de numeración 

 

Al igual que ocurrirá en la primera mitad del siglo XVI, los folios que componen el 

cuaderno de 1497-1500 no están numerados. Esto no constituye una singularidad de la 

 
618 Algunos de esos folios tienen la peculiaridad de que fueron reutilizados. 
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escribanía pública de Dos Hermanas en aquellas fechas, pues en otros lugares próximos 

tampoco se acostumbraba a numerarlos. De este modo, en la vecina Utrera, por ejemplo, 

en las escribanías de Antonio de Palma (1492-1499) y de Alonso Rodríguez de Llanes 

(1473-1496) tampoco se añadían números a los folios. Y lo mismo sucedía en la villa de 

Lebrija a fines del siglo XV619.  

 

 

4.1.3. Encuadernación 

 

En la actualidad, el cuaderno de 1497-1500 se encuentra sin encuadernar, siendo 

visible su tosco cosido (Imagen 134). Dada la propia forma y naturaleza del cuaderno, 

dudamos incluso de que estuviera encuadernado en su origen. Tampoco hallamos ninguna 

huella o rastro que nos permita afirmar lo contrario. 

 

 

Imagen 134. Aspecto del cuaderno de 1497-1500  

 

 
619 Véase, si no, la documentación contenida en AHPSe, PHNL, leg. 21882 (1491-1536). 
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El cosido se realizó con hilo fino de cáñamo620 y siguiendo un sistema basto y poco 

ortodoxo (Imágenes 135 y 136), de lo que se deduce que quien hizo el cosido desconocía 

las técnicas. De este modo, no debemos descartar la posibilidad de que se realizara en la 

propia escribanía pública de Dos Hermanas, en fechas muy posteriores a la redacción de 

las notas y por alguno de los escribientes. 

 

 

Imagen 135 y 136. A la izquierda, detalle del cosido del cuadernillo de 1497-1500. A la 

derecha, detalle del cosido visto en el interior  
 

 

 

4.1.4. Diligencias de apertura y cierre 

 

Otra singularidad que presenta este cuaderno y que, de paso, confirmaría el que no 

se trata de un libro registro de notas, es la inexistencia de diligencias de apertura y de 

cierre, colocados, como es lógico, al inicio y final del cuaderno. 

El escribano Martín Sánchez no tuvo esta costumbre que sí comenzarían a tener sus 

sucesores en el oficio.  

 
620 El hilo de cáñamo era, en cualquier caso, muy empleado en las escribanías públicas de Sevilla para 

cualquier tipo de remiendo, dada la abundancia de este producto en la capital hispalense, pues el cáñamo 

era muy utilizado en las labores relacionadas con la pesca en el río. 
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4.2. Los libros de protocolos notariales (1516-1553) 

 

a pragmática de Alcalá de Henares de 1503 dejó dispuesto la confección de libros de 

protocolos notariales, acabando, de modo “oficial”, con la tradición de los libros-registros 

de asientos notariales. Por desgracia, no se conserva en la actualidad la mayor parte de la 

documentación notarial de la escribanía pública de Dos Hermanas del período 

comprendido entre 1501 y 1515621, por lo que resulta difícil saber en qué momento exacto 

se puso en marcha lo dispuesto en la referida pragmática, en definitiva, cuándo se produjo 

el “nacimiento” de los protocolos notariales nazarenos. 

De los cincuenta años que componen la etapa posterior a la pragmática (1504-

1553), tan solo se conservan escrituras públicas de treinta y dos (Gráfico 21), y 

únicamente diez aparecen sin lagunas documentales (esos años son: 1516, 1517, 1518, 

1540, 1543, 1545, 1546, 1547, 1548 y 1553). El resto, presenta una evidente pérdida de 

documentación. 

 

Gráfico 21. Número de escrituras públicas conservadas por años 

 

 

Por otra parte, en cinco ocasiones el número de escrituras otorgadas superó la 

barrera de los cien, y aun teniendo en cuenta la referida pérdida documental, queda 

establecida en 53,31 la media de escrituras anuales. Un volumen ciertamente pequeño si 

 
621 Únicamente se conserva algún registro notarial aislado de 1510, 1511 y 1515. 
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lo comparamos con poblaciones cercanas, como Alcalá de Guadaíra o Utrera, y no ya 

digamos de la capital hispalense, pero hay que tener en cuenta la escasa población del 

lugar y, sobre todo, su condición humilde. 

 

Con respecto al estado de conservación, es, en líneas generales, regular, siendo 

especialmente malo en algunos años, como ocurre con el cuatrienio de 1544-1547 y los 

años de 1550-1553. 

Diversos son los agentes que han causado el deterioro de estos documentos 

notariales. En primer lugar, la acción de insectos como los anóbidos, que, sobre todo en 

su etapa de larva, de forma dañan irremediable los cuadernos de escrituras públicas, 

principalmente en la parte superior.  

Especialmente afectados por los anóbidos están los protocolos de 1545 (Imágenes 

137 y 138), donde además de las galerías y pequeños agujeros presentes principalmente 

en el margen superior, vemos en la parte inferior del folio un orificio de mayor tamaño, 

que afecta de lleno a la escritura de numerosos documentos. 

 

 

Imagen 137 y 138. A la izquierda, estado en el que se encuentran los protocolos de 1545. A la 

derecha, detalle del gran agujero realizado por los anóbidos en dichos protocolos  
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Un aumento excesivo de la humedad ambiental y sostenido en el tiempo provoca 

una acumulación y saturación de agua en el papel, lo cual favorece la aparición de 

microorganismos tales como hongos y bacterias (Imágenes 139 y 140), que, a la larga, 

serían uno de los causantes de la degradación de los cuadernos de escrituras públicas de 

este período que estamos tratando. Tanto unos como otros producen unas manchas 

(algunas con colores rosáceos y morados) y terciopelos que terminan afectando a la 

escritura (la hace ilegible), pero también al mismo soporte, haciéndolo de muy difícil 

manipulación, pues adquiere un aspecto algodonoso y se vuelve blando al tacto622, tanto 

es así que termina rompiéndose. Es lo que encontramos tanto en los cuadernos de 1548 

como los de 1550. 

  

 

 

Imagen 139 y 140. A la izquierda, estado en el que se encuentran los protocolos de 1548. A la 

derecha, los protocolos de 1550  
 

 
622 BELLO URGELLÈS, C. y BORRELL CREHUET, À. (2008). Los documentos de archivo. Cómo se conservan. 

Gijón, p. 43. 



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

365 

 

La última causa de deterioro del papel del que vamos a referirnos es la propia tinta 

metaloácida empleada en la escribanía nazarena que, al ser muy inestable (sobre todo si 

se ve afectada por la humedad) y ácida, termina quemando el papel, oxidándolo, y, en 

definitiva, degradándolo.  

 

 

Imagen 141. Efectos de la tinta (1553)  

 

Esos efectos de la inestabilidad de este tipo de tinta los podemos encontrar 

especialmente en los protocolos notariales de 1553. En casi todos los folios del libro de 

ese año, vemos cómo la tinta ha producido serias quemaduras en el papel (Imagen 141), 
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quemaduras que tienden a fracturar, a quebrar el soporte (Imagen 142) con el simple acto 

de pasar las hojas.  

 

 

Imagen 142. La tinta ha hecho quebrar el papel (1553)  
 

Caso curioso lo constituye el interior de la letra inicial de una escritura de posesión 

de unas viñas, otorgada por Catalina de Moya el 18 de abril de 1553. La tinta de los trazos 

que conforman la “E” inicial ha quemado completamente el papel, por lo que el interior 

de la letra se ha desprendido completamente (Imagen 143). 

 

 

Imagen 143. Interior de una “E” inicial, desprendida de su lugar, una escritura de posesión 

(1553)  
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También en el testamento de Isabel Sánchez, esposa de Cristóbal López y vecina 

del Rincón de Hernando Ibáñez, fechado el 1º de octubre de 1553, vemos varios agujeros 

producidos igualmente por esas graves quemaduras (Imagen 144). 

  

 

Imágenes 144 y 145. A la izquierda, primer folio del testamento de Isabel Sánchez. A la 

derecha, la tinta traspasa un folio a otro  
 

Además de las quemaduras, la tinta metaloácida puede traspasar de un folio a otro, 

afectando también a la lectura de la escritura. Así lo vemos en el anterior caso, pero más 

claramente en una escritura de tributo otorgada por Pedro Martín Cabezas el 3 de 

septiembre de 1516 (Imagen 145). 

 

 

4.2.1. Los cuadernos 

 

La pragmática de Alcalá de 1503 ordenaría que «cada vno de los escriuanos aya de 

tener y tenga vn libro de protocolo enquadernado de pliego de papel entero, en el qual 

aya de escriuir y escriua por estenso las notas de las escrituras que ante él pasaren y se 
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ouieren de hazer»623. Tal disposición se cumpliría escrupulosamente en la escribanía 

pública de Dos Hermanas, aunque no sabemos si inmediatamente, dado que, como ya se 

ha apuntado antes, no se conserva la documentación notarial del período 1501-1515. 

Los libros de protocolos están formados por diversos cuadernos o registros624, cuyo 

número depende siempre, claro está, de la actividad escrituraria de la escribanía nazarena. 

Dicha actividad no debió ser excesivamente prolífica, pues el número de cuadernos 

(Tabla 15) osciló entre los dos y los cinco, salvo los años 1546 y 1552, que fueron seis. 

 

Tabla 15. Número de cuadernos de escrituras matrices por años 

AÑOS CUADERNOS AÑOS CUADERNOS AÑOS CUADERNOS 

1516-1517 5 1539 2 1546 6625 

1518-1519 3 1540 3 1547 3 

1531 5 1541 2 1548 5 

1535 3 1542 2 1550 2 

1536 5 1543 2 1551 3 

1537 3 1544 2 1552 6626 

1538 2 1545 5 1553 5 

 

Es conveniente aclarar que en Dos Hermanas se da la particularidad de que están 

mezclados en un mismo libro los cuadernos de las escrituras matrices con los de 

manuales, de penas y querellas y, en ciertas ocasiones, de las actas capitulares por lo que 

no han sido contabilizados en la anterior tabla. Esa mezcla de diversos cuadernos no es 

más que el reflejo de esa triple condición que poseía el escribano público de Dos 

Hermanas, al ser también, escribano del concejo y de la Santa Hermandad, pero también 

del sistema tri-instrumental empleado en Dos Hermanas. 

Por otra parte, los cuadernos están compuestos por un conjunto de bifolios plegados 

y metidos unos dentro de otros y cosidos entre sí con hilo de cáñamo o cordel fino de 

bramante.  

Con respecto a las dimensiones del soporte, aquellas serán, preferentemente de 318 

x 224 mm., aunque se darán ligeras variaciones en varios años (de 312 x 218 y de 317 x 

 
623 NR, 4, 15, 13. 

624 Si nos atenemos a la terminología empleada en la escribanía pública de Dos Hermanas, los cuadernos 

eran aquí denominados “libros”, “libros registros” o, simplemente, “registros”. Sin embargo, en Utrera y 

Alcalá de Guadaíra eran llamados “cuadernos”, al igual que en Sevilla. 

625 El primer cuaderno se perdió, por lo que se conservan solo cinco. 

626 El tercer cuaderno no se conserva. De este modo, nos han llegado cinco cuadernos. 
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213 mm.). El número de bifolios empleados es igualmente muy variable, aunque oscilará 

entre los diez y los cuarenta, si bien hay momentos en los que se supera con creces esa 

última cifra (se llega a los noventa y cinco en 1531, por ejemplo). Pero debemos tener en 

cuenta que muchos de los cuadernos del período estudiado muestran pérdidas de folios 

desde el mismo siglo XVI, por lo que los datos que hemos ofrecido deben ser tomados 

como orientativos, en base a lo conservado. 

 

Por último, en algunos casos (los pocos), se conservan pequeños trozos de 

pergamino reutilizados, que se emplearon en la zona externa de los bifolios a la altura del 

cordel que los cose, con el fin de proteger los pliegos de posibles roces. Esos trozos 

conservan restos de escritura, por lo que claramente se trata de un ejemplo de 

reutilización. 

 

 

4.2.2. Sistemas de numeración 

 

Los distintos escribanos públicos que fueron sucediéndose tras Martín Sánchez, 

continuaron con la “tradición” iniciada por aquel de no numerar los folios. Esta actitud 

contrasta con la mayoría de los escribanos públicos de Sevilla que sí los solían numerar, 

aunque en diversos pueblos de la Campiña dependiente de la ciudad, como Alcalá de 

Guadaíra, Lebrija o Utrera, hubo otros escribanos, como Francisco de Valderrama, Juan 

Ruiz, Alonso Rodríguez de Xarana, Juan María Gutiérrez, Antón de Xarana y Pedro de 

Soria en Utrera, Per Afán de Ribera, en Alcalá de Guadaíra, o Juan Pérez en la Puebla del 

Río, que prescindieron asimismo de la numeración627. 

Aquí, los escribanos siguieron con el hábito de no numerar los folios hasta bien 

entrado el siglo XVII, localizándose las escrituras públicas por fecha de otorgamiento. 

Esto podría explicar también la inexistencia en Dos Hermanas de libros índices.  

 

 
627 Consúltese la documentación recogida en AHPSe, PHNAG, legs. 21208 (1525-1537) y 21276 (1541-

1548); PHNPR, leg. 23498 (1528-1559); PHNU, legs. 20178 (1533-1548), 20338 (1532-1535), 20339 

(1532-1534), 21789 (1508-1511), 21889 (1520), 22001 (1546) y 22315 (1535-1538). 
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Sin embargo, nada más hacerse cargo de la escribanía Francisco Sánchez el Viejo, 

pareció que aquella “tradición” iba a ser desterrada, comenzándose, por vez primera, a 

numerar los folios utilizando, curiosamente, la numeración arábiga (Imágenes 146, 147 

y 148), en vez de la romana, que era la más empleada en los oficios hispalenses en 

aquellas fechas y lo será hasta bien entrado el siglo XVII. 

 

 

Imágenes 146, 147 y 148. En cada una de estas imágenes se pueden apreciar, próxima a la 

esquina, la numeración original, y, a la izquierda, la añadida a finales del XVII  

 

En el primer cuaderno de las escrituras públicas otorgadas ante Sánchez el Viejo en 

1938, vemos esa numeración, que va del folio 2 (no se conserva el primer folio) al 25, y 

situada en la esquina superior derecha. Sin embargo, la intención de numerar cayó pronto 

en desuso, pues tras el folio 25 se abandona esa costumbre, y a partir de ese momento, 

Sánchez el Viejo y los distintos escribientes que se sucederán en la escribanía pública de 

Dos Hermanas, no la retomarán. 

 

De todas formas, los folios de los distintos protocolos notariales de 1516-1553 

aparecen en su gran mayoría numerados628, gracias a la labor de reorganización que 

realizaron los ya referidos Luis Sarmiento el Mozo y Clemente López de Silva. En esa 

ocasión, se volvió a emplear la numeración arábiga, entre otras razones porque la romana 

o latina ya había caído en desuso desde, aproximadamente, mediados del siglo XVII. 

Asimismo, se colocó el número de página, preferiblemente, en la esquina superior 

derecha del folio. No obstante, había momentos en los que el epígrafe cronológico o el 

propio texto apenas dejaban espacios libres o el margen presentaba un mal estado de 

conservación. En esas coyunturas, los organizadores colocaron la numeración allí donde 

hubiera un blanco. Es lo que vemos en el folio 144 del cuaderno primero de 1545, donde 

el número de folio aparece en el espacio reservado para las suscripciones de otorgantes y 

testigos (Imagen 149), en la parte inferior del folio y junto a la firma de Juan Sánchez, 

 
628 Encontramos sin numerar los cuadernos de 1535, 1547, 1550, 1551 y 1552, y algunos de 1537 y 1538. 
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redactor de la escritura pública y testigo al mismo tiempo. En cierto modo, el número 

pasa desapercibido. 

 

 

Imagen 149. El número de folio casi al final del documento (1545)  
 

Igualmente, en el folio 338 del primer cuaderno de 1553 de Francisco Sánchez el 

Mozo, el número aparece en el centro del espacio en blanco que dejan el epígrafe 

cronológico y el arranque del documento (Imagen 150), pues aquel ocupa todo el margen 

superior del folio. 

 

 

Imagen 150. El número de folio en el centro del espacio en blanco (1553)  
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En alguna que otra ocasión, los reorganizadores del siglo XVII cometieron errores 

en la numeración de los folios. Errare humanum est, dice la expresión latina. En la 

documentación de 1518 encontramos uno de esos fallos. Uno de los reorganizadores 

marcó dos folios consecutivos con el mismo número, en este caso el “46” (Imagen 151). 

Pero también lo vemos en 1546, donde se repite el folio 114. 

 

 

Imagen 151. Número de folio repetido (1518)  
 

Finalmente, en el primer cuaderno de 1553, en vez de 138, se anotó 338, mientras 

que en el segundo cuaderno de ese mismo año los reorganizadores olvidaron numerar el 

folio que quedaría entre el 166 y el 167. 

 

 

4.2.3. Encuadernación 

 

En Dos Hermanas, podemos deducir que, una vez escriturados los cuadernos, al 

final del año se procedía a su encuadernado (quien sabe si en la ciudad de Sevilla, no 

desde luego en este lugar, donde no existía librero alguno), dando lugar al libro de 

protocolos. 
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Desgraciadamente, no nos ha llegado la encuadernación en ninguno de los libros de 

protocolos629 (Imágenes 152 y 153), sin que sepamos las razones exactas. Ya a finales 

del siglo XVII, cuando se produjo la primera gran reorganización de los protocolos 

nazarenos que hemos tenido ocasión de mencionar, no se conservaba la encuadernación 

originaria. Fue entonces cuando se procedió a coser nuevamente entre sí (de manera un 

tanto tosca) los cuadernos. 

 

 

Imágenes 152 y 153. Detalle y aspecto del cosido de los cuadernillos de 1548  
 

En la época que estamos estudiando, dos eran los tipos de encuadernación que se 

daban en la Campiña sevillana. Por un lado, estaba la encuadernación en pergamino, muy 

empleado en la capital hispalense, y en la que se dejaba hacia el exterior la parte de la piel 

(pars pili), tomando los libros, de esta forma, un color más oscuro. Asimismo, llaman 

 
629 Resulta cuanto menos llamativo que ninguno de los cuadernos de escrituras públicas de Dos Hermanas 

de los siglos XVI al XIX conserva la encuadernación.  
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mucho la atención las dos tiras gruesas de cuero en la parte del lomo del libro, donde se 

cosían los cuadernos y que tienen como finalidad principal reforzar la encuadernación. 

Sobresalen de esas tiras los nudos de cordones de cuero que cosen los cuadernos. 

 

 

 

Imágenes 154, 155 y 156. Arriba a la izquierda, la encuadernación del libro de 1536 de la 

escribanía de Gonzalo de Toledo. A la derecha, la encuadernación del libro de 1539 de la 

escribanía de Antón Ruiz de Porras. Abajo, la encuadernación del libro de 1543 de la 

escribanía de Gómez Álvarez de Aguilera  

 

Era el pergamino un material relativamente barato, sobre todo si se reutilizaba de 

otros libros que habían perdido ya su uso (en especial, cantorales o libros de coro), pero, 

a la vez resistente al paso del tiempo y a los daños que pudieran causarse de la utilización 

más o menos cotidiana del libro. 

Escribanías como las de Gonzalo de Toledo (Imagen 154), Antón Ruiz de Porras 

(Imagen 155) o Gómez Álvarez de Aguilera (Imagen 156), emplearon siempre el 

pergamino como material de encuadernación. 

 

Del mismo modo, algunas escribanías de otras poblaciones de la Campiña, partido 

al que, recordemos, pertenecía Dos Hermanas, se decantaron claramente por la utilización 
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de este material para la encuadernación. Son los casos de Alcalá de Guadaíra (Imagen 

157) y Villamartín (Imagen 158). 

 

 

Imágenes 157 y 158. Arriba a la izquierda, la encuadernación del libro de 1543 de la 

escribanía de Francisco Hermoso. A la izquierda, la encuadernación del libro de 1533-1534 

de Villamartín, escribanía pública de Alonso Ortiz  
 

El otro material empleado para la encuadernación es el cuero blando de vaca630, 

muy presente en la villa de Utrera, cabeza del partido de la Campiña. Dada su riqueza 

ganadera (sobre todo, vacuno) y de pieles631, y la preponderancia de las tenerías utreranas 

no resulta extraño que los escribanos públicos de aquella población decidieran 

encuadernar sus libros de protocolos con cuero de vaca. Hay que tener en cuenta, además, 

que éste era más caro que el pergamino632, con lo cual, no dejaba de ser un alarde 

económico de los propios escribanos utreranos. De todas maneras, sería conveniente 

aclarar que muchos de los escribanos públicos de Sevilla contaban con el suficiente poder 

económico como para encuadernar con cuero sus libros, pero teniendo en cuenta que el 

número de libros elaborados en las escribanías sevillanas era mayor (en muchos casos, en 

torno a los cuatro o cinco libros anuales), si se decantaba por el cuero, el precio final se 

dispararía de manera innecesaria. 

 
630 Dentro del ganado vacuno, el cuero de vaca era ligeramente más barato (en torno a los 100 maravedíes) 

que el de toro o buey. 

631 Sobre el cuero y tenerías de Utrera, es recomendable VILLALONGA SERRANO, J.L. (2008). Las 

estructuras agroganaderas de la campiña sevillana a finales de la Edad Media. El caso de Utrera. Sevilla, 

pp. 367-371. 

632 Según los datos aportados por Enrique Otte, a principios del siglo XVI la docena de pergaminos rondaba 

los 125-150 maravedíes, mientras que una pieza de cuero de vacuno ascendía a 130 maravedíes.  
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Escribanos utreranos633 como Juan de Arcos (1505-1506), Juan Ruiz (1532-1535), 

Alonso Rodríguez de Jarana (1532-1534), Alonso López (1539-1542) (Imagen 159), 

Pedro de Soria (1533-1548), Antón de Jarana (1535-1538 y 1546), Francisco de 

Valderrama (1508-1511), Francisco Montesdeoca (1539-1557), Cristóbal Matute (1534) 

o Diego Hernández Cárdenas (1548-1552) utilizaron con profusión este tipo de 

encuadernación. 

 

 

Imagen 159. Encuadernación de un libro de protocolos de Utrera, escribanía pública de 

Alonso López  

 

La encuadernación con cuero de vaca, por lo costoso de su material, no gozó de la 

popularidad del anterior, a pesar de que hacía más manejable el libro, por lo que sólo la 

hemos encontrado en esta villa sevillana. 

 

Con respecto a las otras poblaciones de la Campiña, los libros de protocolos que 

hemos podido consultar de las escribanías de Lebrija y Las Cabezas no conservan, por 

desgracia, la encuadernación originaria, aunque, por los restos que hemos hallado, todo 

apunta a que se empleó el pergamino como material de encuadernación. Por su parte, de 

la escribanía de Villafranca, simplemente, no existe en el Archivo Histórico Provincial 

documentación anterior a 1684. 

 
633 También hallamos este tipo de encuadernación en otras poblaciones del antiguo reino de Sevilla, por 

ejemplo, en la escribanía de Alonso de los Cobos, en la ciudad de Cádiz.  
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Por último, nos detendremos en dos municipios situados muy cerca de Dos 

Hermanas, pero pertenecientes al partido del Aljarafe: Coria del Río y la Puebla del Río 

(llamada en estas fechas «La Puebla çerca de Coria»). En ambos se empleó el pergamino 

para encuadernar. En el caso de la Puebla, el pergamino era reutilizado, siendo visible en 

la parte interior restos de escritura. 

 

 

Imagen 160. Detalle de los restos del cosido de los cuadernillos de 1518-1519  
 

 

Volviendo a Dos Hermanas, el estado actual de los libros de protocolos de 1516-

1553 es, por tanto, el de libro desnudo, es decir, sin encuadernación634. No obstante, 

pensamos que los protocolos nazarenos debieron ser encuadernados, con toda 

probabilidad, en pergamino, pues el poder económico de los distintos escribanos de Dos 

Hermanas (salvo muy contadas excepciones) no permitía, en modo alguno, el 

desembolsar gran cantidad de dinero en este proceso, aunque no fuesen demasiado los 

cuadernos. 

 
634 Curiosamente, los libros de actas capitulares de los siglos XVII-XIX, custodiados en el Archivo 

Municipal de Dos Hermanas, presentan el mismo estado. Solo el libro de actas de 1609-1635 conserva la 

encuadernación originaria que es en pergamino. 
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Los pliegos están cosidos entre sí con cordel o hilo fino de bramante, muy empleado 

en esta época, prescindiéndose de las tiras gruesas de cuero marrón635, que solían ser más 

costosas. 

En cada uno de esos libros hoy desnudos vemos cosas curiosas, como ocurre con 

los libros de 1516-1517 y de 1518-1519, donde podemos apreciar en sus respectivos 

lomos restos de papel reutilizado (Imágenes 160 y 161), con el fin de preservar el cosido 

de los cuadernos. Ese papel, procedente de códices anteriores al siglo XVI, presenta una 

exquisita escritura gótica de ámbito librario, distinguiéndose dos tipos de tinta (roja y 

negra). 

 

 

Imagen 161. Detalles de los restos del cosido de los cuadernillos de 1516-1517  
 

 

Por otra parte, para proteger el papel del roce con los hilos de la encuadernación, se 

emplearon, igualmente, unos cantos de pergamino reutilizados procedentes de libros que 

habían perdido ya su función. Cantos que eran colocados en la parte exterior de la zona 

del plegado del cuaderno, donde se encontraban los hilos, conservándose en numerosos 

cuadernos, como los de los años 1544 y 1545. Esta técnica la vemos en otras escribanías 

de Sevilla y de Utrera, por citar unos casos.  

Asimismo, cuando en el siglo XVII se volvieron a coser entre sí los cuadernos de 

diversos años, se decidió poner ciertas tiras de pergamino en la zona exterior del cosido 

 
635 Estas tiras de cuero fueron muy frecuentes en muchas escribanías de Sevilla, de Utrera (en la escribanía 

de Juan María Gutiérrez y Cristóbal Matute, por poner unos casos) y de Alcalá de Guadaíra (en el oficio de 

Per Afán de Rivera, verbigracia). 
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con el fin de proteger nuevamente los cuadernos. Esas tiras, en su origen, pertenecían a 

la encuadernación original. Esto lo podemos apreciar en los cuadernos de 1540, 1541, 

1542, 1544, 1545 (Imagen 162), 1546 y 1547 (Imagen 163). 

 

 

Imágenes 162 y 163. A la izquierda, cosido de los cuadernillos de 1545. A la derecha, detalle 

del cosido de los cuadernillos de 1546 y 1547  
 

 

En cuanto al cosido secundario, estuvo muy presente en los libros de protocolos 

notariales de Dos Hermanas. Era muy habitual el insertar en los cuadernos, las escrituras 

públicas otorgadas y redactadas, por diversos motivos, en un conjunto de folios 

independientes. Esta práctica traería en un futuro no ciertos problemas. En el juicio de 

residencia que se le hizo a Francisco Sánchez el Mozo en 1570, entre los cargos estaba el 

hecho de que el testamento otorgado por Andrés Rodríguez el 10 de abril de 1567, fue 

escrito en ciertos folios y otorgado ante Gonzalo Muñoz, clérigo del lugar, para después 

entregárselo a Sánchez el Mozo, quien «lo registró e lo puso e cosió con las demás 

escripturas que ante él an pasado»636. Y a la pregunta que se le formuló de por qué «lo 

cosió entre las otras escripturas públicas que ante él an pasado y al fin del dicho 

protocolo tiene dado fee general que todas las dichas escripturas en el que dize pasaron 

ante él y signado de su signo e firma»637, contestaría que «aunque el dicho testamento 

esté entre las demás escripturas, su yntençión no es ny fue dar fee que pasó ante él, como 

las demás, ny aquella fee general se extiende demás de las que realmente pasaron ante 

él e ques verdad que está cosida con las demás»638. 

 
636 AGS, CRC, leg. 279 (1570), f. 2vº. 

637 Ibidem. 

638 Ibidem. 
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Imagen 164. Detalle del cosido secundario, presente en un cuaderno de 1544  
 

Ejemplos de cosido secundario, los vemos, entre otros, en 1545. Los folios 114-

129, que corresponden a varios documentos relacionados con Hernando Mateos639 y 

forman parte de la escritura de aceptación de los bienes por parte de sus herederos, 

aparecen cosidos e insertos en el quinto cuaderno de escrituras públicas. También al final 

del referido cuaderno hallamos otro grupo de documentos (contenidos entre los folios 189 

y 227), en este caso relacionados con la curaduría y tutoría de las hijas menores del 

ventero Juan Martín, que fueron cosidos y posteriormente se unieron al cuaderno. 

 

Asimismo, se aprecia en la escritura de imposición de tributo de Martín Sánchez 

Lozano e Inés de Amor, de 15 de junio de 1544 (Imagen 164), que ocupa tres folios, y 

 
639 Su inventario post mortem, su testamento, tres anotaciones más o menos extensas y la carta de dote de 

su esposa. 



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

381 

 

fue inserta en el cuaderno, y también en cada copia notarial que se añadía a las escrituras 

públicas.  

 

 

 

Imágenes 165 y 166. Guía del arbitrio de millones de la Puerta de Carmona de Sevilla 

presentes en 1542 (izquierda) y 1546 (derecha)  
 

 

Elemento importante para la conservación de los primeros folios de los libros eran 

las salvaguardas. En un principio, los libros de protocolos de esta época tenían como 

salvaguarda uno o varios folios en blanco, que se perdieron como el resto de la 

encuadernación. A principios del siglo XVIII, y ante la pérdida de la encuadernación 

original, se decidió colocar al inicio del primer cuaderno de cada libro una serie de folios 

(Imágenes 165 y 166), cuyo número oscila entre cuatro y siete, que ya habían perdido su 

utilidad, y que procedían de la escribanía de alcabalas y millones de Dos Hermanas640. 

 
640 Véanse la p. 128 de esta tesis doctoral y BARBERO RODRÍGUEZ, J. (2013). Los escribanos públicos de la 

villa de Dos Hermanas (1497-1900). Dos Hermanas, pp. 42-43. 
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Entre los folios empleados para hacer las salvaguardas destacan las guías del 

arbitrio de millones sobre el vino641. Actualmente, las encontramos en el inicio de los 

primeros cuadernos de los años 1540, 1541, 1542, 1544, 1545, 1546 y 1553642. 

Expedidas en papel sellado (generalmente, del cuarto sello), e impresas las fórmulas 

invariables del documento, estas guías constituyen un tipo documental muy poco 

conocido, a pesar de que nos ofrece gran información de la vida cotidiana.  

Teniendo en cuenta lo peculiar del documento y el escaso número que nos ha 

llegado, incluimos, a continuación, la transcripción íntegra de una de esas guías del 

arbitrio de millones. 

 

«MILLONES 

Año de 1680 

PVERTA DE 

CARMONA 
 

EN643 Seuilla en tres días del mes de Agosto de mil y seiscientos y ochenta 

años, Juan Manuel de Otero, Harriero, vezino de esta çiudad, va a la 

hazienda de Don Pablo Francisco Estaçio, en Dos Hermanas, por siete 

arrobas de vinagre en vna carguilla menor cargas para el hospital del Santo 

Christo de los Dolores, libres de derechos, vezino desta Ciudad, y ha de 

boluer mañana y traer testimonio del Escriuano de Millones de la dicha 

villa de las arrobas que trae en dichas cargas y de qué registro. Y a la 

entrada en esta Ciudad ha de pagar todos los derechos de veinte y quatro 

Millones, y sus impuestos, ocho mil infantes, y treinta y dos marauedís. Y 

ha de quedar esta Guía en poder del Escriuano de Millones de dicha villa. 

Y ba despachado por lo que toca a la alcauala, cuya fieldad está a mi cargo 

= 
 

Nuño López Diamante (rúbrica)»644. 

 
641 En concreto, se utilizaron guías de 1681 (para 1540), 1682 (para 1541 y 1542), 1692 (para 1553) y 1693 

(para 1544, 1545 y 1546). 

642 También se emplearían guías con el mismo fin en los protocolos de 1644, 1651, 1688 y 1696. 

643 Al margen: 7 arrobas de vinagre. 

644 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1542, f. 416rº. Hemos resaltado en negrita la parte del 

texto que aparece impresa en el original. 



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

383 

 

Para finalizar, nos detendremos en un elemento muy curioso, aunque no fue 

realizado en la época que estudiamos. Se trata de un tejuelo realizado en el siglo XVIII y 

que fue cosido en los primeros folios (que actuaban de salvaguarda) del primer cuaderno 

de 1551 (Imagen 167). Y es que, en esas fechas, los libros de protocolos de Dos 

Hermanas fueron colocados en estantes de madera tumbados sobre la contracubierta, por 

lo que el tejuelo se ponía sobre el corte inferior. De esta manera, se podían reconocer y 

localizar mejor estos libros que carecían de identificación, en este caso por carecer de 

encuadernación. En el tejuelo se incluyó tan solo el título del libro y el nombre del 

escribano:  

«Escrituras del año  

de 

 1551.  

Francisco Sánchez»645. 

 

 

Imagen 167. Tejuelo del libro de 1551  

 
645 AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1551. 
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Esta forma práctica de mantener bien identificados los libros de protocolos, también 

la hallamos en otras escribanías cercanas a la de Dos Hermanas. De esta manera, en la 

escribanía pública de Francisco Hermoso, en Alcalá de Guadaíra, encontramos dos 

tejuelos (Imágenes 168 y 169) que, por la caligrafía, podemos datarlos claramente en el 

siglo XVIII, como el de Dos Hermanas. Ambos fueron cosidos igualmente en la parte 

inferior de la cubierta de los libros, anotándose el año y el nombre del escribano público.  

 

 

Imágenes 168 y 169. A la izquierda, tejuelo del libro de 1543, y, a la derecha, tejuelo del libro 

de 1549-1550  
 

Actualmente, perdida su función originaria, estos tejuelos se encuentran plegados 

hacia dentro del libro. 

 

 

4.2.4. Diligencias de apertura y cierre 

 

Es en este segundo período que estamos estudiando cuando se incluyen diligencias 

de apertura en los cuadernos de escrituras públicas, al inicio de manera tímida, para, 

finalmente, terminar abandonándose esta costumbre. 

El escribano público Pedro Martín de Mérida fue el primero en añadir una diligencia 

de apertura a modo de título, concretamente, en 1516. Lo hizo solo en dos ocasiones, al 

comienzo de dos cuadernos de escrituras públicas.  

Ambas diligencias tienen una estructura muy sencilla y carecen del nombre y de la 

rúbrica del escribano público que suelen incluirse en este tipo de diligencias. La primera 
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de ellas consta de una invocación en forma de cruz, colocada en el centro del margen 

superior, justo sobre la diligencia propiamente dicha que está constituida por la 

identificación del libro y la expresión de la fecha, indicándose primero el año e, 

inmediatamente después, el día y mes: «(Cruz) Libro del ofiçio del año de mill e 

quinientos e diezeséis años. Comienço de veynte e seys de setyembre»646 (Imagen 170).  

 

 

Imagen 170. Título de uno de los cuadernillos de 1516  
 

La segunda diligencia que Pedro Martín de Mérida incluyó fue mucho más escueta, 

al constar de invocación, identificación del libro y expresión únicamente del año, esta vez 

en números romanos: «(Cruz) Libro de ofyçio deste año de IUDXVI años»647 (Imagen 

171). 

 

 

Imagen 171. Título de uno de los cuadernillos de 1516  
 

Su sucesor en el oficio, Juan Sánchez del Villar, incluyó este elemento, al menos 

que nos haya llegado, una única vez. Fue en 1537, cuando en el tercer cuaderno de 

escrituras públicas vemos en su margen superior esta simple diligencia, que sigue la línea 

 
646 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 124rº. 

647 Ibidem, f. 189rº. 
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y estructura de las anteriores: «Libro del mes de abril de mill e quinientos e X[XX VII 

años]»648 (Imagen 172). 

 

 

Imagen 172. Título de uno de los cuadernillos de 1537  
 

La llegada de Francisco Sánchez el Viejo al oficio, trajo consigo en este apartado 

una novedad, pues en 1539 cambió la diligencia de apertura por un nuevo elemento, la 

portada, que sería incluida en el primer folio de cada cuaderno, actuando, al mismo 

tiempo, como salvaguarda de aquel (Imagen 173). Asimismo, esta portada situada en 

 
648 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1537, f. 55rº. 
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exclusiva en el primer folio del cuaderno no suele emplearse en todos los lugares de la 

Campiña sevillana649. 

 

 

Imagen 173. Portada del segundo cuadernillo de escrituras públicas de 1548  

 
649 Sí la hallamos, por ejemplo, en Villamartín, en la escribanía pública de Juan Calvo (1543-1544; 1551 y 

1553). 
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Redactada bien por el titular o por alguno de sus escribientes (principalmente, 

Espinosa o Sánchez el Mozo), empleándose una letra de gran módulo y un tipo de 

escritura que imita en muchas ocasiones los modelos librarios650.  

La formulación de la portada es simple, constando, en líneas generales, de los 

siguientes elementos. En primer lugar, una invocación monogramática representada por 

la cruz, que en algunos casos viene acompañada por otra de tipo verbal, a veces breve 

(del tipo «Ihesu Christo», «Ihesu, María, Christo» o «Ihesús, María»), a veces algo más 

extensa (como «[En el] nombre [de Dios y de la] Virgen Santa [María] su Madre», «En 

el nombre de Dios, amén», «En el nombre de Dios y de Santa María, amén», «En el 

nombre de Dios Todopoderoso», «Bendito sea Nuestro Señor IhesuChristo por siempre», 

«En el nombre de Dios Todopoderoso y de la Virgen Santa María, su Madre, e a honra 

e serviçio suyo e de todos los Santos e Santas de la Corte del Çielo, amén» o «En el 

nombre de Dios y de Santa María, su Madre, en quien todos los cristianos creen y tienen 

fee e a honra y serviçio suyo e de todos los Santos y Santas de la Santa Corte del Çielo, 

amén»).  

En la zona central del pliego se presenta el cuaderno propiamente dicho, 

incluyéndose, entre otras cosas, la identificación del escribano titular y el año de las 

escrituras públicas. Sirva como ejemplo esta de 1553: «Libro segundo donde se asientan 

las escrituras que pasan y se otorgan ante mí, Françisco Sánchez, escriuano público 

deste lugar de Dos hermanas, en este año de mill e quinientos e çinquenta e tres años». 

En unos casos, que no constituyen ni mucho menos la mayoría, se anota, a continuación 

de lo anterior, la fecha de inicio del cuadernillo. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la 

portada del segundo registro de 1548: «Porque corre este registro de escrituras desde 

tres días del mes de março del año del Señor de IU D XL VIII años».     

 

Con respecto a la diligencia de cierre, con la que se solía poner punto final a las 

escrituras públicas de cada año, todos los escribanos públicos de Dos Hermanas del 

período que estamos estudiando prescindieron de ella, lo cual contrasta con otros muchos 

casos de la Campiña sevillana651. Tampoco utilizaron ninguna otra fórmula sustitutiva. 

 
650 Los casos más llamativos son el de la portada del segundo cuadernillo de las penas y querellas de 1548 

y el del cuaderno quinto de 1553, debidos ambos a la pluma de Román de Espinosa. 

651 Juan Calvo, escribano público y del concejo de Villamartín, plasmaba en sus libros una simple diligencia 

de cierre: «Juan Calvo, escriuano público e del conçejo de Villamartín lo fize escreuir y en testimonio de 
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De este modo, contravinieron lo dispuesto en las Cortes de Segovia de 1532: «Asimismo 

propusieron que los escribanos llevasen un libro de registro de todas las escrituras que 

pasasen ante ellos, y al fin del año lo cerrasen, firmándolo y signándolo en presencia del 

juez ordinario». 

 

 

Imagen 174. Al final del folio se aprecia la diligencia de cierre, destacando el signo notarial 

de Francisco Sánchez “el Mozo”  

 
verdad fiz aquí este mi sig (signo) no. Juan Caluo, escriuano público e del conçejo (rúbrica)» (AHPCa, 

PHNV, leg. 6 (1546-1547; 1549), Año 1549, f. rº s/n.). El escribano utrerano Juan Ruiz, por su parte, incluía 

una diligencia mucho más completa: «Yo, Iohán Ruiz, escriuano público de Vtrera, doy fee que los 

contrabtos e escrituras que están cosidos en este registro del año de myll e quinientos e treinta e tres, 

pasaron ante mí, en fee de lo qual fize aquí mýo sig(signo)no en testimonio (rúbrica) Juan Ruiz, escriuano 

público de Vtrera (rúbrica). Año de DXXXIII» (AHPSe, PHNU, leg. 20338 (1532-1535), Año 1533, f. rº 

s/n.). 
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Habrá que esperar al primer año de Francisco Sánchez el Mozo como titular de la 

escribanía, en fecha tan avanzada como es 1553, para ver la primera diligencia de cierre 

en los protocolos nazarenos, en el que incluiría su signo notarial (Imagen 174). Se 

encuentra aquella, por cierto, en el f. 389vº, tras las firmas de una escritura pública 

otorgada el 27 de diciembre de 1553, y dice: «E yo, Francisco Sánchez, escriuano público 

de Dos hermanas, doi fe que ante mí pasaron las escrituras en este registro contenidas e 

fiz aquí mío sig(signo)no e soi testigo»652. Solo algunos de sus sucesores, entre ellos Juan 

de Poza el Viejo (1577-1612; 1615-1624), tuvieron la costumbre de incluirlas al final de 

cada año. 

 

 

Imagen 175. La supuesta diligencia de cierre del cuaderno primero de penas y querellas de 

1548  

 
652 AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Año 1553, f. 389vº. 
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No obstante, cierto es que en el folio 345vº, perteneciente al primer cuaderno de 

penas y querellas de 1548, encontramos una anotación (Imagen 175), redactada muy 

probablemente por Sánchez el Viejo, que podría interpretarse como una diligencia de 

cierre: «Fyn deste libro. Fechas estas penas e sacadas todas deste libro del término de 

Sevilla e de guardas e señores de heredades». En cualquier caso, no deja de ser una 

excepción. 
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4.3. Los otros libros presentes en la escribanía pública de Dos Hermanas 

 

ado que, en la etapa que estamos estudiando, los escribanos públicos de Dos Hermanas 

también tuvieron competencias judiciales y acapararon la otra gran escribanía existente 

en el lugar (esto es, la del concejo), la documentación que generaban pasó a ser custodiada 

en la misma residencia de aquellos, junto a la notarial. Esta es la razón por la que entre 

los cuadernos o registros de escrituras públicas encontramos, además, otros de actas 

capitulares del concejo y de las penas y querellas.  

Pero, además, hallaremos los manuales que, en este caso, Francisco Sánchez el 

Viejo utilizó como paso previo a la redacción por extenso de los distintos negocios que se 

daban en la escribanía pública de Dos Hermanas. 

 

Los tres libros que hemos señalado y que acompañan a las escrituras públicas 

coinciden con éstas en sus características formales. Así, cada uno de estos libros están 

escritos en papel verjurado blanco653, también de origen italiano, encontrando aquí las 

mismas marcas de agua que hemos localizado en los protocolos notariales, teniendo un 

peso preponderante el tipo de la mano. Del mismo modo, los cuadernos están formados 

por un conjunto de bifolios metidos unos dentro de otros y cosidos entre sí. El número de 

pliegos varía entre doce y veinte, siendo la medida de los folios es la idéntica a la que 

encontramos en los cuadernos de escrituras matrices. 

Ninguno de los folios fue numerado en el momento que fueron redactados. La 

numeración que hoy podemos observar (arábiga) fue añadida en el siglo XVII por los ya 

mencionados Clemente López de Silva y Luis Sarmiento el Mozo.  

Asimismo, todos los cuadernos poseen un primer folio en blanco654, donde aparece 

en el centro la correspondiente portada (Imagen 176), que recoge los principales datos 

del cuaderno, como ocurre con las escrituras públicas: «Libro donde se asientan todas las 

penas e querellas de daños deste año de mill e quinientos e quarenta e quatro años, que 

pasan ante mí, Francisco Sánchez, escriuano público de este lugar de Dos Hermanas»655, 

 
653 El papel empleado posee muchas de las filigranas que ya hemos apuntado con anterioridad. 

654 Como ocurre con las escrituras públicas, estos primeros folios en blancos, además de recoger las 

portadas, también fueron utilizadas por los escribientes y el escribano titular para dejar en ellas 

innumerables anotaciones, poemas y dibujos que ya han sido estudiados a lo largo de esta tesis. 

655 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1544, f. 159rº. 

D 
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«Libro manual donde yo, Francisco Sánchez, escriuano público deste lugar de Dos 

Hermanas, asiento todas las memorias de todas las escrituras públicas deste año de mill 

e quinientos e quarenta e seis años»656 o «Libro adonde se asientan todos los cabildos y 

acuerdos deste conçejo de Dos Hermanas, que pasan ante mí, Francisco Sánchez, 

escriuano público deste dicho lugar, este año de mill e quinientos e quarenta e tres 

años»657. 

 

 

Imagen 176. Portada del libro manual de 1546  

 
656 AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1546, f. 19rº. 

657 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1544, f. 188rº 
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Si bien intuimos que los libros de actas del cabildo y de las penas y querellas 

estuvieron en su origen encuadernados, dudamos que así lo estuvieran los manuales, sobre 

todo teniendo en cuenta su carácter práctico y su nulo valor una vez redactada la escritura 

matriz. No obstante, cabe la posibilidad de que fuesen incluidos esos manuales en los 

protocolos y encuadernados con ellos. 

La encuadernación originaria de los libros de actas y de penas y querellas debió ser 

de pergamino, con la parte de la piel hacia el exterior, similar a la que aún conserva el 

libro de cabildos de 1609-1635 (Imagen 177). 

 

 

Imagen 177. Aspecto de la encuadernación del libro de actas capitulares de 1609-1635  

 

En cualquier caso, en la actualidad aparecen sin encuadernación y cosidos a las 

escrituras matrices, formando un mismo conjunto. 

Con respecto a la escritura, la empleada tanto en los manuales como en los libros 

de cabildos y de penas es, igualmente, la gótica cursiva procesal, cuyas formas serán más 

o menos cuidadas dependiendo del redactor. 

Igualmente llamativa resulta la gran variedad gráfica que también encontramos en 

estos libros, siendo la presencia de los escribientes mucho mayor, lo que nos hace pensar 

que el escribano titular fue delegando poco a poco en ellos la tarea de escrituración de 
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estos documentos tan estereotipados. Caso aparte eran los libros de acuerdos del concejo, 

pues aquí era el escribano público y del concejo el principal redactor, aunque en 

momentos puntuales serían ciertos escribientes (Cristóbal de Albornoz o Antón de 

Bohórquez) los encargados de redactar las actas, limitándose el escribano a la firma de 

aquellas. 

Por último, tanto en los manuales como en los libros de penas y querellas será 

frecuente encontrar los dibujos, poemas y otros tipos de anotaciones (especialmente los 

recordatorios “OJO”) realizados por escribanos y escribientes, que ya han sido estudiados 

en apartados anteriores. En este sentido, quedan “a salvo” de esas impertinentes 

intervenciones los libros de actas capitulares, debido muy probablemente al propio 

carácter y naturaleza de estos libros, pertenecientes a una respetable institución. 

 

Veamos, a continuación, y brevemente, las características más específicas y 

significativas de cada uno de estos libros conservados junto a las escrituras públicas. 

 

 

4.3.1. Los manuales  

 

Teniendo en cuenta que eran simples herramientas preparatorias de uso exclusivo 

de la escribanía pública, sin otra función, en principio no debieron los manuales658 de Dos 

Hermanas haberse conservado tanto tiempo.  

Sin embargo, nos han llegado los correspondientes a los años 1540, 1541, 1542, 

1543, 1545, 1546, 1547, 1548, 1551 y 1553. Anteriores a estas fechas no hemos hallado 

ningún ejemplar, pues en tiempos de Juan Sánchez del Villar, las anotaciones que luego 

serían utilizadas como base para las escrituras públicas, aparecen mezcladas con las 

escrituras matrices, por lo que no existía un manual en sí. Asimismo, y curiosamente, de 

época inmediatamente posterior (etapa de Francisco Sánchez el Mozo) tampoco nos han 

llegado manuales, lo que nos lleva a pensar que o bien se prescindió de este instrumento 

o se destruyeron inmediatamente después de acabado el año. 

 
658 Sobre los manuales sevillanos resultan fundamentales tanto la tesis doctoral de Reyes Rojas García como 

la monografía de la misma autora. En ambas obras hallamos referencias a los manuales de Dos Hermanas, 

por lo que a ellas nos remitimos. 
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Hasta 1545, los libros de manuales están constituidos por un cuaderno (Tabla 16), 

y es a partir de esa fecha cuando comienza a aumentar su número, coincidiendo con un 

leve aumento del número de negocios en la escribanía nazarena. 

 

Tabla 16. Número de cuadernos de manuales por años (1540-1553) 

AÑOS N.º DE CUADERNOS AÑOS N.º DE CUADERNOS 

1540 1 1546 2 

1541 1 1547 1 

1542 1 1548 3 

1543 1 1551 2 

1545 1 1553 3 

 

Cada una de las notas que aparecen en el manual recogen de manera resumida (en 

veinte o veinticinco líneas) los aspectos más importantes del negocio a escriturar (Imagen 

178), como la fecha, los nombres de los otorgantes, el negocio en sí, o los testigos. Curiosa 

es la aparición, en ocasiones, al final de aquellas notas la firma de los testigos (nunca del 

escribano público), algo que vemos también en los manuales de la ciudad de Sevilla, 

donde suscriben como testigos dos escribanos de Sevilla. 

 

Una vez redactada en extenso esa nota, se procedía a tacharla y a añadir, en el 

margen izquierdo, junto al arranque de la nota, la aclaración: «Fecho/Fecha en 

registro»659 o «No vale, que está hecha en registro»660, para indicar que se había 

concluido el trabajo. Si, finalmente, por cualquier motivo, la nota no era elevada a 

escritura matriz, ni se tachaba ni se reseñaba la referida anotación. Es lo que ocurrió con 

el concierto entre Bartolomé García Ollero y Pedro de Coronado, acerca de construir unas 

tapias situadas entre las casas de ambos, cuya nota es de 6 de julio de 1543, o con el 

inventario post mortem de los bienes de la difunta Beatriz Rodríguez, de 8 de julio de 

1543. Ambas están sin tachar porque no se llegaron a escriturar en el libro de protocolos. 

Algo que no vemos en la etapa que estamos estudiando y que sí será más o menos 

frecuente en la época de Francisco Sánchez el Mozo al frente de la escribanía nazarena, 

era la anotación en el manual que informaba de si el otorgante pagó o no los derechos que 

 
659 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1543, f. 36rº. 

660 AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 23rº. 
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el escribano debía percibir. Así, bajo la nota Sánchez el Mozo escribía en 1554: «Pagó 

doze (maravedíes)» o «Pagó ocho (maravedíes)»661, por ejemplo. 

 

 

Imagen 178. Manual de 1548  
 

Por otra parte, muy poco habitual era anotar en las escrituras públicas alguna 

referencia al manual. Sólo hemos encontrado esta: «La memoria está en el manual»662, 

en la escritura de donación de 24 de septiembre de 1553. 

 

 
661 AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Año 1554, fs. vos s/n. 

662 AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Año 1553, f. 277vº. 
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Para finalizar, sirva como ejemplo de nota de manual ésta de 21 de enero de 1548, 

redactada en esta ocasión por Román de Espinosa: 

 

«En XXI días de henero de IU D XL V IIIº años se obligó Alonso Sánchez 

[del] Poço, vezino de Sevilla, presente, de dar e pagar al conçejo [des]te lugar 

de Dos Hermanas o a quyen su poder ovi[ere] diez mill maravedíes de la 

renta que en él está rematada d[el] primer remate con dos mill maravedíes 

de prometydo, horro de d[iez]mo quel conçejo le dio e prometió porque 

pusie[se] dicha renta en los dichos diez mill maravedíes, el qual se obliga a 

dar e pagar los dichos diez mill maravedíes de quatro en quatro meses, la 

terçera parte lo que montare de manera que se esté pagada en fin del mes de 

deziembre deste dicho año e para que mejor sea pagado el dicho conçejo da 

consigo por su fiador de mancomún a voz de vno e por esto a Garçía 

Hernández, vezino deste lugar questá presente, el qual dicho Garçía 

Hernández dixo quél se obligava e obligó de mancomún, según dicho es que 

cada e quando quel dicho Alonso Sánchez del Poço non diere e pagare los 

dichos diez mill maravedíes quél lo pagará por su persona, vienes que para 

ello dixo que obligava e obligó su persona e vienes e anvos a dos otorgan 

contrato esecutorio e dan poder a las Justiçias e renunçiaron las leyes e 

fermando de sus nonbres e a los presentes que dello sean testigos. 

Testigos, Román Despinosa e Marcos Ruyz, vezinos de la villa de Coria e 

Juan Vaquero, vezino de la villa de Alcalá»663.  

 

Aquí vemos cómo se prescinde de la invocación monogramática, lo cual ocurriría 

en muchas ocasiones, colocándose, asimismo, la data al inicio de la nota. 

 

La importancia de estos manuales de Dos Hermanas es capital, dado que no se 

conservan en el alfoz sevillano demasiados ejemplares, únicamente éstos y algunos de 

ciertas escribanías de Utrera664.  

 
663 AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 23rº. 

664 Como bien indica Rojas García, se sabe que existieron en Lebrija, Sanlúcar la Mayor, Manzanilla y 

Alcalá de Guadaíra por referencias indirectas recogidas en el juicio de residencia de 1550, pero, por 

desgracia, no han llegado hasta nosotros. 
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4.3.2. Los libros de penas y querellas 

 

Los llamados en Dos Hermanas libros de penas y querellas eran un tipo de libro 

judicial en el que se asentaban los pleitos sobre daños ocasionados en propiedades 

agrícolas (heredades, huertas, estacadas de olivar…), cuya resolución competía al concejo 

de Dos Hermanas, concretamente al juez de heredades. 

Únicamente Francisco Sánchez el Viejo dedicó cuadernos separados que sirvieran 

en exclusiva a la anotación y registro de las referidas penas y querellas, conservándose 

los cuadernos de 1540, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1552 y 1553 (Tabla 

17). Tanto Pedro Martín de Mérida como Juan Sánchez del Villar, y muy puntualmente 

Martín Sánchez, fueron reseñando procesos judiciales, declaraciones de testigos, 

querellas y penas en los mismos cuadernos donde asentaban la documentación notarial. 

De esta forma, quedaban mezclados distintos asuntos judiciales y extrajudiciales sin 

relación alguna. 

  

Tabla 17. Número de cuadernos de penas y querellas por años (1540-1553) 

AÑOS N.º DE CUADERNOS AÑOS N.º DE CUADERNOS 

1540 1 1546 1 

1542 1 1547 1 

1543 1 1548 4665 

1544 1 1552 2 

1545 1 1553 2 

 

Las querellas son agrupadas por querellante, generalmente el criado o guarda de un 

gran propietario. Al inicio, en renglón aparte y encabezando las querellas se coloca la 

data, siguiendo la forma del epígrafe cronológico de las escrituras matrices («En veynte e 

nueue días del mes de henero de mill e quinientos e quarenta e ocho años»666).  

A continuación, se asientan brevemente las querellas que se manifestaban y 

resolvían en un día, careciendo cada una de ellas de firmas. En el margen izquierdo de 

cada una se anotaba, de manera abreviada, «Querella» (Imagen 179).  

 
665 En ese año se optó por desdoblar el libro de penas y querellas, por lo que se redactaron por separado: 

por una parte, el libro de penas (del que se hicieron dos cuadernos) y, por otra, el libro de querellas (que 

consta de otros dos cuadernos). 

666 AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 322vº. 
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Imagen 179. Penas y querellas de 1548  
 

El esquema de cada querella, que comenzaba con un simple «Se querelló», seguido 

del nombre del querellante, apenas sufrió variaciones con el paso del tiempo. Muy 

sucintamente se exponía el motivo, y en ciertas ocasiones se apuntaba el nombre de los 

testigos del suceso. En la época de Francisco Sánchez el Viejo era de esta forma:  

 

«Se querelló Francisco Pérez, vezino deste lugar, de seis bueyes del señor 

Hernando Díaz de Ayala que los tomó en sus <viñas> en el pago de las 
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Garrapatas, término deste dicho lugar, de <no>che, y los dyo a su boyero, 

que los guarda, y da por testigo Juan Ruiz, vezino deste lugar, que conoçe a 

el dicho boyero e lo susodicho»667. 

 

Cada cierto tiempo, generalmente de manera mensual, se añadía una diligencia 

donde se manifestaba que esas eran las querellas que se habían anotado en un período de 

tiempo, diligencia que era firmada tanto por el escribano del concejo, uno de los alcaldes 

ordinarios y el juez de heredades, responsable de las vistas y resoluciones de las querellas.  

 

 

Imagen 180. Portada del libro de penas y querellas de 1544  
 

 
667 Ibidem, f. 369vº. 
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4.3.3. Las actas capitulares del concejo de Dos Hermanas 

 

De gran trascendencia son los libros de actas capitulares que se hallan entre la 

documentación notarial del período de 1531-1553668, por cuanto son los más antiguos que 

han llegado hasta nosotros. En este sentido, en el Archivo Municipal de Dos Hermanas 

se custodian las actas a partir de 1609, y hasta hace bien poco se pensaba que esa era la 

fecha extrema, sin reparar que anteriores actas se encontraban entre la documentación 

notarial de Dos Hermanas669. 

Solo se han conservado los libros de acuerdos de 1539, 1543-1544, 1545-1546 y 

1547-1548. Del mismo modo, vemos diversas actas capitulares de los años 1531, 1535, 

1536, 1537 y 1538 entre las escrituras públicas de esos años. Juan Sánchez del Villar no 

tuvo costumbre de redactarlas en un libro específico. 

 

 

Imágenes 181 y 182. Acta del cabildo de 15 de enero de 1548  

 
668 Entre los protocolos notariales de 1652 están, asimismo, las actas de acuerdos del cabildo de ese año. 

669 Nuestra opinión es que esta documentación concejil debería ser trasladada y custodiada en el Archivo 

Municipal de Dos Hermanas, pues fue el concejo el órgano generador de dichas actas. Sobre ese repositorio 

véase LÓPEZ GARRIDO, J.L. y LÓPEZ GUTIÉRREZ, A.J.  (1985). Inventario del Archivo Municipal de Dos 

Hermanas. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla. 
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En esos libros de actas el escribano del concejo dejaba constancia de las cuestiones 

que los capitulares de Dos Hermanas trataban en sus reuniones. La mayoría de esos 

asientos están relacionados, principalmente, con las elecciones y nombramientos de los 

distintos cargos concejiles (alcaldes ordinarios, alguaciles, mayordomos, regidores, 

alcaldes de la Hermandad…), con medidas de carácter económico que atañen a la vida 

cotidiana de los vecinos y moradores del lugar (precio al que debían vender el pescado o 

la carne, por citar un ejemplo), y con asuntos relacionados con las rentas del propio 

concejo. Pero también encontramos en sus folios repartos de solares, subastas públicas e, 

incluso, padrones de cuantías que se realizaban en el mes de mayo (los de 1543, 1544, 

1546 y 1547). 

 

 

Imagen 183. Portada del libro de cabildos de 1543  
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Asimismo, no podemos dejar atrás los denominados autos de buen gobierno, 

disposiciones sencillas que servían para regular diversos aspectos de la vida social de los 

vecinos del lugar. Concretamente han llegado hasta nosotros los de 1544 y 1548, y tienen 

la importancia de ser los más antiguos que conocemos, pues la mayoría de autos de buen 

gobierno aprobados por el concejo de Dos Hermanas que se han conservado corresponden 

al siglo XVIII. 

En cuanto al esquema o estructura que siguen las actas capitulares, éstas estarán 

redactadas siempre de manera objetiva (al igual que las actas notariales), presentando una 

división tripartita (protocolo inicial, texto o desarrollo y escatocolo).  

El acta comienza con una invocación monogramática (una cruz ubicada en el centro 

del margen superior del folio), para, a continuación, seguir con la data, primero tópica o 

topográfica («En Dos Hermanas, lugar de la muy noble e m[uy leal çibdad de 

Seuilla]»670) y, después cronológica («en domingo, quinze días del mes de hene[ro, año 

de] mill e quinientos e quarenta e ocho años»671), que es escrita con grafías. Hay 

ocasiones en las que se prescinde de la data tópica, o, incluso de la propia data, iniciándose 

con la fórmula de ayuntamiento, como ocurrió en el acta del cabildo de 8 de abril de 1539. 

Tras la data, se recogen los nombres y cargos de todos los capitulares que asisten al 

cabildo. Todos ellos serán reseñados siguiendo un orden de relevancia. Así, en primer 

lugar, se mencionan a los alcaldes ordinarios, y, a continuación, el alguacil, los regidores 

y, por último, el mayordomo. 

Esta relación o nómina viene precedida por la ya referida fórmula de ayuntamiento 

(«estando todos en su cabildo e conçejo según que lo an de vso e costumbre»672). En Dos 

Hermanas, no se llegó a incluir en esa fórmula una referencia expresa al lugar concreto 

donde se realizó la reunión. 

Después se hace una breve mención del motivo de la reunión, que podía ser 

«solamente para hazer y ordenar çiertos [asumptos] para la buena orden e benefiçio 

deste lugar e ve[zinos] e moradores dél»673 o «para hazer e nombrar ofiçiales del conçejo 

deste dicho lugar para este presente año»674. 

 
670 AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. rº s/n. 

671 Ibidem. 

672 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1539, f. 117rº. 

673 AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. rº s/n. 

674 AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1546, f. rº s/n. 
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Tras estos elementos, que componen el protocolo inicial, entramos en el cuerpo 

documental, donde se hallan los acuerdos y medidas tomadas en aquellas reuniones. Cada 

uno de esos acuerdos posee un incipit que sirve de introducción (“Mandamos”, “Fue 

acordado” o un “Yten”). En Dos Hermanas, estos acuerdos carecen de membrete, esto es, 

una palabra ubicada en el margen izquierdo que resume el contenido del propio acuerdo. 

Por supuesto, la extensión del acta capitular dependerá de los asuntos tratados y de 

la extensión de esos asuntos. En el caso de que se inserten, por ejemplo, los padrones de 

cuantías, se alargará considerablemente las actas. 

Por último, en el escatocolo o protocolo final vemos la validación, constituida por 

las firmas (o señales) tanto de los asistentes como del propio escribano del concejo. Juan 

Sánchez del Villar no acostumbró a incluir su firma en cada una de las actas que se 

conservan. Y tampoco Francisco Sánchez el Viejo variaría esa costumbre, pues en 

contadas ocasiones se decidió a firmar675. 

Por su parte, los capitulares solían plasmar señales en vez de firmas, lo que refleja 

el escaso nivel educativo de los distintos miembros del concejo de Dos Hermanas. En 

cualquier caso, esto no es algo exclusivo de este lugar de escasa entidad poblacional, pues 

en un municipio mayor como es la villa Osuna, vemos en las actas capitulares de la década 

de 1540 numerosas señales, por lo que el nivel educativo de aquella villa no era, ni mucho 

menos, mejor.  

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el hecho de que en varias actas (como 

la del cabildo de 26 de enero de 1539), se aprecia que ninguno de los intervinientes (ni 

los capitulares ni el propio escribano) firmaron, sin que sepamos las razones. 

 

 

 

 
675 Por ejemplo, de las trece actas redactadas en 1539, solo firmó en dos (las de los días 1º de enero y 26 de 

octubre. 
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5.1. Soporte y tinta 

 

l material empleado como soporte gráfico en la documentación notarial de Dos Hermanas 

es siempre el papel verjurado de trapo, de cierto grosor y tonalidad blanca en su origen. 

No obstante, debido al paso del tiempo, ha adquirido una tonalidad más bien amarillenta. 

Son visibles todavía la huella que han dejado en su fabricación los corondeles y 

puntizones. Por otra parte, su tamaño es el de folio, aunque, como ya hemos dejado 

apuntado, en los registros notariales de Martín Sánchez encontramos otros formatos, 

como el de cuartilla. 

Según apunta Enrique Otte en su obra Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad 

Media (1996), fueron los genoveses quienes gozaron del monopolio de importación del 

papel fino blanco en la ciudad de Sevilla a fines del siglo XV y principios de la siguiente 

centuria. Eran, pues, ellos quienes traían ingentes cantidades de papel procedentes, 

principalmente de Génova y Venecia, que luego vendían a libreros, merceros y 

especieros, pero también a los escribanos. Otte señala, igualmente, que el papel se vendía 

en balas de doce o catorce resmas, siendo el valor de la bala en los primeros años del 

Quinientos de 1.650-2.165 mrs. El valor de la resma, por su parte, oscilaba entre los 147 

y los 175 mrs. 

No existe documentación que nos ayude a saber si el escribano público (o alguien 

del personal auxiliar) de Dos Hermanas se desplazaba a la capital hispalense para adquirir 

allí el papel necesario para sus negocios, o si se valía de algún vecino de Sevilla (a modo 

de intermediario) para traerlo al lugar. No sería descabellado pensar que un destacado 

genovés con propiedades en Dos Hermanas y que pasaba aquí largas temporadas, como 

era Juan Bautista de Grimaldo, fuera el encargado de traer el papel a Dos Hermanas, 

teniendo en cuenta, asimismo, que mantenía una buena amistad con el escribano público 

Francisco Sánchez el Viejo.    

 

Por otra parte, pieza fundamental del papel es la filigrana o marca de agua, esto es, 

la figura producida por hilos de latón o de plata, y que son colocadas y soldadas a las 

verjuras del bastidor donde se fabricaba el papel. Parece ser que fueron las factorías 

papeleras italianas las primeras en utilizar filigranas ya en el siglo XIII. Del mismo modo, 

con esta figura, el molino papelero intentaba distinguir la calidad de su producto frente a 

los de su competencia, teniendo, por tanto, una clara función de marca de origen.  

E 
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La filigrana nos sirve, no sólo para conocer la fecha aproximada del papel (en el 

caso de que no se anote en el documento escrito sobre él), sino también su autenticidad 

y, sobre todo, su procedencia, porque cada molino papelero tenía su propia marca de agua, 

su propio signo distintivo. Pero a pesar de esta importancia que revisten, no son 

excesivamente abundantes los estudios sobre filigranas676, siendo muy escaso el interés 

mostrado por las marcas de agua en el antiguo reino de Sevilla. 

Centrándonos en la documentación notarial de Dos Hermanas, las marcas de agua 

se encuentran, generalmente, en el centro del folio, en el tercer corondel del papel, 

perteneciendo la gran mayoría de ellas (el 88,46% del total) a la familia denominada 

“Mano”. En el período de 1492-1553, hemos localizado hasta veintiséis filigranas de 

distinto motivo, de las cuales, veintitrés eran de procedencia italiana (mayoritariamente 

de Génova, aunque también de Venecia y del norte de Italia) y tres eran francesas. 

En los anexos de esta tesis, recogemos las veintiséis filigranas antes mencionadas, 

apuntándose, junto a un dibujo de cada una, sus datos más significativos. 

 

En cuanto a la tinta, en su origen fue de color negro, aunque los años y otros factores 

han provocado la decoloración de la tinta hasta obtener un tono ocre. 

Se trata de una tinta metaloácida, en la que su colorante procede de la reacción 

química de un ácido (las agallas) con un metal, en este caso un vitriolo en sulfato de 

hierro. El ácido oxida al metal dando lugar al color de la tinta, a la vez que muerde, 

literalmente, al soporte. De esta manera, es difícil borrar o diluir lo escrito. Si se añade 

más metal de lo debido, se podrá observar en los trazos de la escritura restos del referido 

metal, como ocurrió, por ejemplo, en ciertos documentos notariales de 1553. 

 

 
676 Caben citarse, además del clásico y amplio repertorio de filigranas del suizo Briquet (que publicaría 

unas 16.000 marcas de agua), estos estudios: MATÁS HELLÍN, T. (2016). Filigranas de los libros de la 

colección histórica de la Universidad de Murcia y contribución al repertorio “Imágenes Librorum” (1570-

1574). Trabajo Fin de Grado. Murcia: Universidad de Murcia; CRUZ SASTRE, A. de la (2016). “Filigranas 

en los fondos del Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera (1392-1500): La 

filigrana de la mano”, en Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales, núm. 18, pp. 251-

274; HIDALGO BRINQUIS, M.C., y DÍEZ ESTEBAN, C. (2018). “El Corpus de Filigranas Hispánicas”, en 

Informes y trabajos. Instituto del Patrimonio Cultural de España, núm. 16, pp. 91-110. Asimismo, resulta 

interesante el buscador de filigranas hispánicas en la web del Instituto del Patrimonio Cultural de España 

(véase la bibliografía de esta presente tesis). 
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Asimismo, el aglutinante empleado para dar cohesión al colorante y disolvente, 

impidiendo que la tinta gotee en la pluma, es la goma arábiga, aunque no descartamos 

que se emplease la miel, dada la existencia de innumerables colmenas en el término 

nazareno. También se podría utilizar tanto la clara de huevo como el aceite de oliva. 

Curiosamente, en el vuelto del folio 30 del año 1536 (Imagen 184), vemos junto al 

margen derecho varias manchas de goma arábiga, algunas de las cuales ha dañado el 

papel. 

 

Imagen 184. Mancha de goma arábiga (1536)  
 

En cuanto al disolvente, para dar fluidez a la tinta desde el instrumento escriptorio 

hasta el soporte, podía emplearse bien agua de lluvia (para evitar reacciones extrañas) o 
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vino, que vendría perfecto como secador de la tinta y conservante de la goma arábiga. En 

este sentido, dado que Francisco Sánchez el Viejo era dueño de un lagar y bodega, no 

sería extraño que emplease preferiblemente el vino como disolvente. 

 

 

Imagen 185. Tinta desvaída (1499)  
 

Por último, con respecto al mordiente, que ayudará a que la tinta se adhiera al 

soporte, se emplearon, principalmente las agallas (reacción de los árboles ante la 

presencia de huevos inoculados de insectos) de encinas y robles, aunque también de pinos, 

éstos últimos muy frecuentes en el término de Dos Hermanas. Mordiente muy utilizado 

en la Sevilla de aquellas fechas era el alumbre, que según nos refiere Enrique Otte, se 

importaba de Mazarrón, en el reino de Murcia, y de Tolfa, en la región del Lazio, muy 

cerca de Roma. El monopolio de la comercialización de ese alumbre estaba también en 
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manos de los italianos, entre ellos Jacopo Grimaldi, pariente, del antes referido Juan 

Bautista de Grimaldo, dato que no debería obviarse, dada la relación existente entre Dos 

Hermanas y la familia Grimaldo. 

Esta tinta metaloácida, por el contrario, presenta algunos inconvenientes. De este 

modo, si se produce una desproporción entre el vitriolo y el ácido o la calidad de este 

último no es del todo óptima, por ejemplo, la tinta se volverá cada vez más ocre y débil, 

haciéndose difícil la lectura de la escritura, como ocurrió en ciertos registros notariales 

de finales del siglo XV (Imagen 185). 

 

En cuanto al instrumento escriptorio, siempre se empleó la pluma de pato u oca 

(Imagen 186), muy frecuentes, por cierto, en los humedales cercanos a Dos Hermanas o 

en las riberas de los ríos Guadalquivir y Guadaíra, pero también en el ámbito doméstico. 

Su preferencia se basa en ser duras, fácilmente manejables, incorruptibles por las tintas 

y, a la vez, favorecían el correr de aquellas. Eran preferibles las plumas del ala más 

desarrolladas, denominadas remeras, al ser las de mayor tamaño. 

  

 

Imagen 186. Ejemplares de pluma de oca. El primero por la parte inferior es el cálamo y 

raquis de la pluma, desprovistos de las barbas y listo para ser utilizado  

 

Para acabar con la naturaleza flexible del cálamo y raquis, y hacerlos rígidos, eran 

hundidos en arena caliente. Tras esto, eran raspados para eliminar las barbas, que 
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constituían una molestia para el escribiente, para posteriormente tajar la punta del cálamo 

en tres cortes hasta conseguir un extremo con forma de pico (Imágenes 187 y 188).  

 

 

 

 

 

Imágenes 187 y 188. Arriba, una pluma del siglo XVII aparecida entre los protocolos 

notariales sevillanos de aquella centuria  

 

 

Luego, se hendía el pico y acanalaba, formando dos pequeñas lengüetas, con el fin 

de retener la tinta. 

 

Por supuesto, el corte de la punta de la pluma influía en el trazo de la escritura. Esto 

lo vemos especialmente en los años en que estuvo Francisco Sánchez el Viejo al frente de 

la escribanía pública de Dos Hermanas, encontrando varios tipos de trazos. Si el tajo o 

corte era en bisel y dejaba coja la lengüeta de la derecha, la escritura que se originaba con 

la pluma era de trazos finos, como se puede observar en una escritura de venta de una 

casa, de 23 de septiembre de 1551, donde existen correcciones realizadas con una pluma 

con el corte descrito (Imagen 189). 
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Imagen 189. Añadidos con pluma de punta fina (1551)  
 

En cambio, si el tajo era en bisel, pero la lengüeta que quedaba coja era la izquierda, 

se daba lugar a una escritura que alterna trazos gruesos y finos (Imagen 190), muy 

empleado para la gótica caligráfica. 

 

 

Imagen 190. Para la invocación se empleó un tipo de letra que requería un corte de pluma 

distinto (1551)  

 

Terminada la elaboración de las plumas, se procedía a su comprobación, a dar el 

visto bueno o no antes de utilizarla en la redacción de los documentos. Era la llamada 
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probatio pennae o probatio calami. Para realizar esas comprobaciones o pruebas, se 

empleaban las últimas hojas de los cuadernos que, generalmente, estaban en blanco677, o 

bien cualquier espacio libre de escritura en las portadillas de los cuadernillos. Cualquier 

folio o soporte escriptorio en blanco era empleado678. 

 

En Dos Hermanas, encontramos diversos ejemplos de probationes pennae desde 

finales del siglo XV, en tiempos de Martín Sánchez, y, si bien, aparecen en las épocas de 

todos los escribanos públicos del lugar (con la lógica salvedad de Aparicio García, 

Francisco García y Diego de Espinosa, de los que no conservamos restos documentales), 

fueron mucho más frecuentes en la etapa de Francisco Sánchez el Viejo, a cuyos 

escribientes (sobre todo Román de Espinosa y Francisco Sánchez el Mozo) se deben 

muchas muestras de probationes pennae. 

Diversos son los ejemplos de pruebas de pluma, que vamos a englobar en dos 

grandes grupos principales: las anotaciones y los garabatos.  

 

a) En el primero de ellos, el de las anotaciones, estarían, por ejemplo, las titulaciones, como 

la que en 1541 insertó el escribano Francisco Sánchez el Viejo en la portadilla del segundo 

cuaderno de escrituras públicas (Imagen 191): «De mí, Francisco Sánchez, escriuano 

público de Dos Hermanas»679. 

 

 

Imagen 191. Titulación de Francisco Sánchez “el Viejo”  

 

 
677 Generalmente se dejaban los últimos folios en blanco por si con el paso del tiempo se perdían algunos 

de ellos. 

678 Debemos tener en cuenta que el papel era un bien excesivamente escaso en aquellas fechas. Solo se 

adquiría una cantidad determinada, la que más o menos se pensaba que iba a ser utilizada. 

679 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1541, f. rº s/n.  
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Asimismo, las anotaciones relacionadas con personajes, como la que vemos en el f. 

130 del quinto cuaderno de 1552 (Imagen 192), en la que vemos, con una escritura muy 

cuidada, el tratamiento y nombre de un personaje sevillano: «El Muy Reverendo señor 

don Ga // briel Manrique»680, haciendo referencia al canónigo Gabriel Manrique de Lara, 

hijo de los segundos señores de las Amayuelas, canónigo de Sevilla desde 1547 y del que 

desconocemos qué tipo de relación tuvo con Dos Hermanas. En cuanto a su autoría, es 

muy probable que fuera Román de Espinosa.  

 

 

Imagen 192. Anotación «El Muy Reverendo señor don Gabriel Manrique»  

 
680 AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1552, f. 130rº. En el f. 63vº del cuaderno de escrituras 

públicas de 1553 encontramos dos frases muy similares a esta, una escrita con la misma caligrafía y otra 

con una diferente: «El Muy Magnífico e Muy Reverendo señor Don Gabriel Manrique» y «Don Gabriel 

Manrique de Lara, canónigo». 
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También dentro de este primer grupo, encontramos las invocaciones, como las dos 

que se hallan en el f. 164rº del segundo cuaderno de escrituras públicas de 1542, casi en 

el centro (Imagen 193). Ambas dicen «Jesús, Marýa», desconociéndose su fecha de 

ejecución. 

 

 

Imagen 193. Invocaciones «Jesús, Marýa»  
 

Más frecuentes son las fórmulas notariales, especialmente, los inicios de los 

documentos notariales, tales como la notificativa «Sepan quantos esta carta vieren». Una 

de estas pruebas de pluma la encontramos entre la documentación notarial de 1498 
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(Imagen 194), en el margen superior de un folio en blanco. Allí, junto a esta fórmula con 

la se encabezan las escrituras públicas, vemos otro tipo de encabezamiento más 

relacionado con la correspondencia («Señor mío, mucho amado»), y la rúbrica del propio 

escribano público Martín Sánchez. 

 

 

Imagen 194. Fórmulas con que se encabezan las escrituras públicas (“Sepan quantos 

esta…”), junto a otras anotaciones y la rúbrica del escribano público  
 

Entre la documentación de tipo judicial de 1516, en un espacio en blanco, vemos 

nuevas fórmulas notariales. Junto a la ya referida «Sepan quantos esta», vemos también 

el arranque de las escrituras públicas de tipo objetivo «A todos quantos esta fe vyeren, 

que Dios honre e guarde de mal, como yo fulano»681 o un «Sabed de cómo ante mý pare» 

(Imagen 195). También fueron redactadas por el escribano público, en este caso Pedro 

Martín de Mérida. 

 

 

Imagen 195. Pruebas de pluma realizadas en 1516 por el propio escribano público, Pedro 

Martín de Mérida  

 
681 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 145vº. 
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b) En cuanto al segundo de los grupos, el de los garabatos, hemos localizado varios ejemplos 

relevantes. Uno de ellos se encuentra en la portada del primer cuaderno de escrituras 

públicas de 1543 (Imagen 196). Otro se halla en un folio en blanco de un cuadernillo de 

1544 (Imagen 197). Junto a los garabatos vemos un «Sepan quantos esta» algo 

exagerado. 

 

 

Imagen 196 y 197. A la izquierda, pruebas de pluma en la portada del primer cuaderno de 

1543. A la derecha, pruebas de pluma en un folio en blanco  
 

 

En el recto del folio 206 del segundo cuaderno de escrituras públicas (Imagen 198) 

y en el vuelto de la portada del segundo manual (Imagen 199), ambos de 1548, también 

encontramos garabatos, siendo más interesantes los del vuelto de la portada, pues el 

superior actuaría como la letra capital del «Sepan quantos esta carta» que a continuación 

se escribe, mientras que el garabato inferior sería la inicial de «En la muy», que también 

se anota. Ambos se deben a la mano de Román de Espinosa, cuyo detalle personal, los 

pequeños trazos a modo de espinas que tuvimos la ocasión de mencionar, vemos en la 

“S”. 
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Imágenes 198 y 199. Diversas pruebas de pluma en folios en blanco (1548)  
 

 

 

 

Los últimos garabatos destacables los hallamos en la portada del cuaderno sexto de 

escrituras públicas de 1546 (Imagen 200), en la parte inferior observamos una serie de 

garabatos que fueron realizados por Juan González, a todas luces, un escribiente de la 

escribanía nazarena, pero de época posterior (siglo XVII), por lo que se escapa al ámbito 

cronológico de este presente trabajo. Debió ser el autor además de los dos dibujos de aves 

que también aparecen en esa portada, y de los que tratamos en otro apartado. 
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Imágenes 200 y 201. A la izquierda, pruebas de pluma en parte inferior de la portadilla del 

cuadernillo sexto de escrituras públicas (1546). A la derecha, pruebas de pluma en la parte 

inferior de la portadilla del cuadernillo segundo de escrituras públicas (1545)  
 

 

Por último, en otra portadilla, en este caso la del cuaderno segundo de escrituras 

públicas de 1545, bajo la portada, hallamos también una prueba más que se confunde con 

las varias rúbricas que decoran aquella (Imagen 201).  
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5.2. Lengua y escritura 

 

n todo momento, la lengua empleada en la documentación emanada de la escribanía 

pública de Dos Hermanas fue, como no podía ser de otra manera, el castellano propio de 

finales del siglo XV y primera mitad de la siguiente centuria, caracterizada por una prosa 

vulgar, en muchos casos arcaizante, común a todos los escribanos de la Corona de 

Castilla682. 

En palabras de Marchant Rivera, «a pesar de ser el siglo XVI una etapa en la que 

la lengua en cuestión va ampliando sus posibilidades de expresión, acercándose 

fonéticamente a la disposición actual, no obstante el escribano actúa apegado a la 

tradición y al carácter jurídico y formulístico de su dicción»683. Dado que el escribano 

no personaliza el texto notarial, apenas aporta su propio estilo, con el cual podría 

“modernizar” dicho texto. Por tanto, el lenguaje notarial no evolucionará al compás de la 

lengua de la época.  

De esta forma, encontraremos un léxico de uso común, abundando, tanto los 

conceptos jurídicos como las frases propias de los contratos o vocablos específicos de los 

negocios protocolizados.  

Hallamos, asimismo, numerosos arcaismos en algunas expresiones («que ende 

está», «que me non vala»), pero también en la constante alternancia de la i/y, h/f  y b/u/v, 

y muchas veces, incluso, dentro de un mismo documento («firme/fyrme», 

«escribano/escriuano/escrivano», «Fecho/Hecho» o «Hernando/Fernando», por poner 

unos ejemplos); el predominio de la grafía ç sobre la z en ciertas palabras («plaça», 

«çiudad» o «pareçiere»); la presencia, aún a mediados del siglo XVI, de la h inicial 

aspirada en palabras como «henero»; las alternancias formales y fonéticas 

(«çibdad/çiudad», «persona/presona»); y, por último, el empleo constante del 

polisíndeton («en el dicho mi nonbre fyzerdes e dixerdes e avtuardes yo lo he e avré por 

fyr[me], estable e valedero»684), perífrasis e hipérbaton, que junto a una escasez de 

puntuación, hacen más farragosa la lectura del texto. 

 
682 Sobre la lengua castellana en los protocolos notariales resulta interesante PUCHE LORENZO, M.A. (2003). 

El español del siglo XVI en textos notariales. Murcia: Servicio de publicaciones de la Universidad de 

Murcia. 

683 MARCHANT RIVERA (2019), op. cit., p. 114. 

684 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1522, f. rº s/n. 

E 
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Del mismo modo, puntual es el uso del latín, reservado para la mención de ciertas 

leyes que proceden del Derecho romano, como las de la «non numerata pecunia», «lex 

de fide iusoribus», «sit convenerit de iurisdictione omnium iudicum» y la de «lex de 

duobus reis devendi», aunque, ciertamente, aparecerán escritas de una manera muy 

peculiar, que en muchos casos en nada se parece a la lengua latina, pues se escribían tal 

y como le sonaban al redactor, lo que denota un escaso o nulo conocimiento del latín por 

parte del escribano público y de la mayor parte de sus escribientes685. En ese sentido, 

constituye una excepción Juan Sánchez del Villar, pues a él se debe las anotaciones 

escritas en latín en 1536 de las que ya hicimos referencia en este trabajo, y que reflejan 

un conocimiento más o menos profundo de la lengua latina.  

 

Entrando, ahora, en los aspectos paleográficos, en la documentación notarial de Dos 

hermanas del período estudiado vemos dos momentos bien diferenciados. El primero de 

ellos corresponde a la época de los escribanos Aparicio García y Francisco García y 

(1476-1480), en la que, por los pocos documentos que se conservan de ambos escribanos, 

vemos que se empleó una gótica cursiva redonda cortesana, letra de formas poco 

afacetadas y más redondeadas. 

 

 

Imagen 202. Escritura gótica libraría junto a la gótica cursiva procesal (1552)  

 
685 Decía Cervantes en su novela conocida popularmente como el Coloquio de los perros: «Deso podremos 

inferir que tanto peca el que dice latines delante del que los ignora, como el que los dice ignorándolos» (p. 

318). 
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En la segunda etapa, que engloba a las etapas de Martín Sánchez, Pedro Martín de 

Mérida, Juan Sánchez del Villar y Francisco Sánchez el Viejo (1492-1553), por el 

contrario, la escritura gótica cursiva empleada preferentemente es en su forma procesal, 

la que, por otra parte, será conocida como letra de notarios hasta bien entrado el siglo 

XVII, y debido a que hace difícil su lectura, autores tan relevantes como Cervantes se 

llegarían a quejar en sus obras686. Una escritura caracterizada por un ductus cada vez más 

rápido, aunque aún no llegará a tener el carácter ininteligible de fines del siglo XVI y 

principios de la siguiente centuria (la llamada procesal encadenada o de cadenilla).  

No obstante, se empleará, asimismo, en tiempos de Francisco Sánchez el Viejo una 

escritura gótica más caligráfica y de mayor tamaño, similar a la de ámbito librario 

(Imagen 202), bien en ciertas líneas iniciales (especialmente a partir de 1548, 

coincidiendo con la llegada de Román de Espinosa a la escribanía nazarena) o en las 

portadas de los cuadernos, y una redondilla procesal, mucho más estilizada y asentada 

para aquellos fragmentos de la escritura matriz que fueran redactados con anterioridad al 

otorgamiento. El uso de estos últimos tipos más caligráficos se debe a que el escribiente 

disponía de mayor tiempo para su elaboración, en contraste con el anterior, que había de 

redactarse al momento y sin pérdida de tiempo. En cualquier caso, la convivencia de 

ambos resulta llamativa, cuando no extraña. 

 

 

 

 

 
686 Resultan muy conocidas las palabras que Cervantes pone en boca de Don Quijote cuando le aconseja a 

Sancho: «Tú tendrás cuidado de hacerla trasladar en papel de buena letra en el primer lugar que hallares 

donde haya maestro de escuela de muchachos, o si no, cualquier sacristán te la trasladará; y no se la des 

a ningún escribano que hacen la letra procesada que no la entenderá Satanás». 
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5.3. Autoría de las escrituras públicas y delegación gráfica 

 

n rápido vistazo a la documentación notarial de la escribanía pública de Dos Hermanas 

del período estudiado basta para percatarse de que fueron más de una persona las 

encargadas de redactar las escrituras públicas, además del escribano público. Aunque no 

siempre fue así, pues, en este sentido, existen dos épocas bien diferenciadas687.  

La primera correspondería a los años 1492-1535, en la que el escribano público es 

el único autor de las notas y escrituras matrices, salvo muy contadas excepciones, y la 

segunda, que comprende desde 1535 hasta 1553, en la que proliferan los redactores, 

reflejando una clara delegación del escribano público en sus subordinados. 

 

a) La primera época que hemos aludido estaría, a su vez, dividida en tres períodos que vienen 

a coincidir con los años en que estuvieron como escribanos públicos Martín Sánchez 

(1492-1504), Pedro Martín de Mérida (1511-1529) y casi toda la etapa de Juan Sánchez 

del Villar (1530-1538). 

 

Comenzando por Martín Sánchez, éste fue el autor casi en exclusiva de todos los 

asientos que se conservan (Gráfico 22). Uno de los pocos que no fueron redactados en su 

totalidad por este escribano fue el testamento de Marina Martín, otorgado el 26 de junio 

de 1499. Alonso de Villafranca, uno de los testigos del testamento, fue el encargado de 

redactar todo el cuerpo principal del documento, mientras que Martín Sánchez se limitó 

a incluir tras las rúbricas de los testigos una anotación. 

Martín Sánchez empleó una letra ciertamente particular, muy característica, de 

difícil lectura y comprensión en muchas ocasiones, y en la que podemos apreciar 

perfectamente la transición de la cortesana a la procesal. Su letra es “puntiaguda” 

(Imagen 203), con abundantes rasgados verticales y una morfología minúscula, 

prescindiendo, en muchas ocasiones, del uso de las letras mayúsculas en las palabras con 

las que se inician los párrafos y en los nombres propios de lugares o personas.  

 

 

 
687 Obviamos los períodos de Aparicio García, Francisco García y Diego de Espinosa por no conservarse 

documentación notarial de sus años como escribanos. 

U 
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Gráfico 22. Redactores de escrituras públicas (1497-1504) 

 

 

El ductus es ya más rápido, aunque no se aprecian aún demasiadas ligaduras entre 

las palabras, aunque sí hay nexos entre la mayor parte de las letras. Asimismo, emplea la 

s, preferentemente, en forma de sigma (σ), y, en muy pocas ocasiones, larga (casi siempre 

en posición final). Resultan llamativos los trazos de letras como la f o la j, que suelen ser 

ejecutados de manera exagerada, al igual que los caídos de otras como la h o la y, que 

tienden al final a subir. La t, por su parte, tiene forma de cruz.  

 

 

Imagen 203. Escritura de Martín Sánchez  
 

Por último, la r, en medio de la palabra adopta la misma forma que la t (con la 

diferencia de que el trazo vertical es un poco más largo), mientras que cuando se 

encuentra en el inicio toma siempre la forma mayúscula. Letras como la b o la l inicial, 

1%

99%

Martín Sánchez y otra

persona

Martín Sánchez
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prolongan sus trazos horizontales hacia la izquierda de manera horizontal, a veces de 

manera excesiva.  

 

En cuanto al sistema de abreviación, Martín Sánchez se decantó claramente por las 

abreviaturas por contracción que vemos tanto en nombres propios (Juo → Juan; Dos Hras 

→ Dos Hermanas; Alo → Alonso) como en muchas otras palabras frecuentes en el 

discurso notarial (ca → carta; pco → público; vo → vezino), lo que le ayudaba a ganar 

tiempo. 

Para indicar las palabras abreviadas, se valía de diversos signos, como la línea sobre 

la palabra, generalmente en su versión cursiva de bucle, o las letras sobrepuestas para 

indicar la omisión de otras. 

 

Pedro Martín de Mérida, por su parte, continuó la línea marcada por Martín 

Sánchez y no tuvo a su servicio ningún tipo de amanuense o escribiente, por lo que fue el 

único autor de las escrituras públicas (Gráfico 23). 

 

Gráfico 23. Redactores de escrituras públicas en el período (1511-1529) 

 

 

Con respecto a su grafía (Imagen 204), mantuvo la morfología minúscula de su 

antecesor, aunque empleó con mayor frecuencia la mayúscula para la palabra con la que 

se inicia el texto y para los nombres propios.   

100%

Pedro Martín de Mérida
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Imagen 204. Escritura de Pedro Martín de Mérida  

 

Su ductus es nuevamente rápido, proliferando los trazos alargados, pero también 

envolventes (en especial, en las letras q y ç y en el caso de en), que no suelen conectar 

con la siguiente letra o palabra. De hecho, y, al igual que en el caso de Martín Sánchez, 

vemos una escasez de nexos entre las palabras. 

Como rasgos característicos y peculiares de este escribano público, ejecuta la a en 

dos golpes de pluma, teniendo a veces forma de u, cubierta por una pequeña línea paralela 

a la caja del renglón. Asimismo, prolonga de manera excesiva el primer trazo de la v hacia 

arriba, y emplea recurrentemente la r mayúscula al inicio de palabra. Por último, la parte 

superior de la d forma ojo hacia el interior de la letra y hacia la derecha mediante el cual 

se une a la siguiente letra. 

En cualquier caso, la de Pedro Martín de Mérida no es una escritura cuidada, limpia, 

que guarde la rectitud de los renglones, siendo frecuentes los borrones de tinta y las 

tachaduras. 

Por supuesto, son muy recurrentes las abreviaturas por contracción, como dha → 

dicha, ca → carta, pa → para, que son las más utilizadas por este escribano. 

 

Por su parte, Juan Sánchez del Villar será el primer escribano público de Dos 

Hermanas en tener a su servicio, a partir de 1535, un personal auxiliar, con el que 

compartiría la función de redactar las escrituras públicas (Gráfico 24), aunque bien es 

cierto que Sánchez del Villar continuará siendo el principal redactor.  
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Gráfico 24. Redactores de escrituras públicas en el período (1531-1538) 

 

 

La escritura de Sánchez del Villar presenta ciertas similitudes con la de su antecesor 

en el oficio, pues se trata igualmente de una grafía muy poco cuidada (Imagen 205), sin 

seguir la rectitud de los renglones y tendente a los trazos alargados y envolventes.  

 

 

Imagen 205. Escritura de Juan Sánchez del Villar  
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Su letra posee muchos rasgos verticales. Así, se decanta por el empleo de la s larga 

y, al igual que en Pedro Martín de Mérida, este escribano alarga innecesariamente el 

primero de los trazos de la v hacia arriba, de manera vertical, y los trazos verticales de la 

q y la p. También comparte con el anterior titular, la forma de la y, cuyo caído tiende a 

subir hacia la derecha. Lo mismo ocurre con la h. 

Las abreviaturas, por su parte, responden a las generalidades observadas en las 

anteriores etapas, no siendo tan abundantes los nexos entre letras. 

 

b) Por otro lado, la segunda etapa (1535-1553) abarca prácticamente los últimos años de 

Juan Sánchez del Villar y todos en los que estuvo Francisco Sánchez el Viejo al frente de 

la escribanía pública nazarena. 

Entre 1535 y 1537, encontramos algunas escrituras que fueron redactadas por 

personas ajenas a la escribanía pública, como Martín Páez o Gonzalo de Molina (vecino 

de Sevilla), ambos con una grafía que denota una cierta habilidad a la hora de escribir. 

Con respecto a la escritura del escribiente de Sánchez del Villar y Sánchez el Viejo, 

Cristóbal Albornoz, es mucho más cuidada (Imagen 206) y asentada, y, por tanto, más 

legible. Su módulo es más pequeño que la del escribano titular, y más redondeada, con 

ausencia de rasgos verticales marcados. 

 

 

Imagen 206. Escritura de Cristóbal de Albornoz  
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Una característica de este escribiente es la de añadir trazos arqueados en forma de 

paréntesis, justo antes de las letras o y s, que acentúan las formas redondas del texto. 

Comparte con Sánchez del Villar la prolongación innecesaria hacia arriba del caído de la 

h, mientras que el de la letra y lo traza hacia la derecha. En el caso de Albornoz, los nexos 

entre las letras son mucho más abundantes. 

 

Hasta 1543, Francisco Sánchez el Viejo compartió con el personal auxiliar la tarea 

de escriturar los negocios, pero a partir de esa fecha delegó en aquel esta tarea de manera 

casi exclusiva. Asimismo, además de los escribientes, algunos vecinos o hacendados 

escribieron de manera puntual algunas de las escrituras públicas, como son los casos de 

Diego García, Luis de Arana, Hernando Díaz de Ayala y Pedro Coronado, estos dos 

últimos, escribano mayor de rentas y escribano público de Sevilla, respectivamente. 

 

 

Gráfico 25. Redactores de escrituras públicas en el período (1538-1553) 

 
(1) Cristóbal de Albornoz, Martín Ximénez, Francisco Sánchez el Mozo, Pedro de Coronado, Juan 

Sánchez, Alonso García, Juan de Portillo, Diego García, Fernando de Vergara y Francisco García. 
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La escritura de Francisco Sánchez “el Viejo” (Imagen 207) se asemeja también a 

la de su antecesor en el oficio, Juan Sánchez del Villar, pues es igualmente muy cursiva 

y en algunos momentos de difícil comprensión, con alzados y caídos alargados. A 

diferencia de Pedro Martín de Mérida y de Sánchez del Villar, en cierta forma, respeta la 

rectitud de los renglones. 

No es frecuente ver en su escritura, cuyo módulo es mayor que en los casos 

anteriores, los nexos entre más de dos letras y muchísimo menos entre palabras, lo que 

revela cierta lentitud a la hora de escribir. 

Volvemos a encontrar aquí cedillas ampliamente dibujadas, al tiempo que exagera 

hacia la izquierda la ejecución del primer trazo de la v. Igualmente, emplea dos tipos de 

p, una en forma de “8” y la segunda parecida a una x cerrada por su derecha. También 

emplea la línea recta sobre las palabras como signo de abreviación, aunque en ocasiones 

tenga una mera función decorativa. La s que utiliza con más o menos frecuencia este 

escribano, tanto en posición media como final, es en forma de b, con ojo en la parte 

superior y en la inferior. 

Por último, emplea con mayor frecuencia las abreviaturas, que son todas ellas por 

contracción. 

 

 

Imagen 207. Escritura de Francisco Sánchez “el Viejo”  

 

Su hijo, Francisco Sánchez “el Mozo” (Imagen 208), que redactaría el 11,9% de 

las escrituras públicas otorgadas en tiempos de su padre, posee una escritura mucho más 
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cuidada y formada, caracterizada por su morfología redonda y minúscula, y ausencia de 

trazos verticales. 

 

 

 

Imagen 208. Escritura de Francisco Sánchez “el Mozo”  
 

 

Al igual que Albornoz, emplea trazos arqueados en forma de paréntesis 

acompañando a la letra o, cuando ésta ocupa una posición inicial o final, con un fin 

claramente decorativo, pues no ejercen ninguna función. Característico de este escribiente 

es la r en forma de martillo, colocándose en su base un pequeño trazo horizontal. Además, 

emplea los mismos tipos de p que su padre. 

Hace uso con frecuencia de líneas rectas como signo de abreviación, líneas que son 

más exageradas que las realizadas por Sánchez el Viejo. Del mismo modo, en su escritura 

están más presentes los nexos entre letras, lo que viene a reflejar un mayor dominio de la 

escritura y más rapidez a la hora de redactar.  

 

El otro hijo de Francisco Sánchez el Viejo, Antón de Bohórquez (Imagen 209), es 

el autor del 2,8% de la documentación notarial de la época de aquel, siendo especialmente 

llamativa su escritura, principalmente por lo cuidadoso de su ejecución, nada cursivo, que 

la hacen clara y legible.  
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Imagen 209. Escritura de Antón de Bohórquez  
 

Características que destacar de su escritura son su d uncial, con forma semejante a 

la mayúscula actual, y cuyo ojo inferior parece a simple vista que está abierto, pero no es 

así. Se emplea el mismo trazo, sin levantar la pluma, cuando se ejecutan sílabas como 

“çi”, “tu” y “do”. La r en forma de martillo, aunque también predomina en forma de z, 

sobre todo cuando se encuentra junto a una vocal redonda como la o y la e.  

Asimismo, la m posee un trazado agudo, mientras que la s presenta un aspecto largo, 

forma de sigma o de b, como ejecutaba su padre. 

Otra característica, presente en muchos de los anteriores escribanos y escribientes, 

y, como no, también en la escritura de Antón de Bohórquez, es el hecho de que aprovecha 

los trazos alargados de ciertas letras para que sirvan como signos de abreviación.  

 

Por su parte, Juan Sánchez (Imagen 210), hizo gala de la fama que tenían los 

sacristanes de tener buena letra688, pues la suya, ciertamente, se caracterizaría por ser una 

escritura cuidada y legible, a pesar de su cierta cursividad. 

 
688 Recuérdese la queja de Cervantes recogida en la nota 685, donde se recomienda que sea un sacristán el 

que redacte la copia de la carta que Don Quijote entregó a Sancho. Diego García, que desempeñó la función 



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

435 

 

 

Imagen 210. Escritura de Juan Sánchez  
 

Entre los rasgos más característicos de su escritura está el empleo de numerosos 

nexos entre las letras, por lo que nuevamente se deduce rapidez en la redacción y dominio 

del oficio escribanil. Asimismo, Juan Sánchez suele ejecutar de un solo trazo la a, y en 

ocasiones no llega acerrarla por abajo. También tendrán forma de u, cubierta por una línea 

horizontal. 

Sánchez se decantaría por el uso de un tipo de p similar a una x cerrada por su 

derecha, y por una r con forma de z, realizada, por tanto, de un solo trazo. 

También se valió de los trazos verticales con forma curva para acompañar las o 

iniciales, y de líneas rectas para señalar algunas abreviaturas, valiéndose en ciertos casos 

de los trazos prolongados de letras como la s o la t. 

  

 
de sacristán en 1531 y a mediados del siglo XVI era maestro de primeras letras, también redactaría algunas 

escrituras públicas en 1550, como queda reseñado en el Gráfico 25. 
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La escritura de Alonso García (Imagen 211), redactor del 4,3% de las matrices de 

la etapa de Francisco Sánchez el Viejo, se caracterizó por una mayor cursividad, el 

espaciado de las palabras, y el alargamiento innecesario de los trazos de ciertas letras 

como la z, la c, la v o la d. Son muy frecuentes los nexos entre las letras, por lo que la 

escritura fue de rápida ejecución. 

De letras grandes y redondeadas, García empleará la r mayúscula tanto para el inicio 

de las palabras como para hacer énfasis en la rr. 

 
 

 

Imagen 211. Escritura de Alonso García  
 

La letra d es de ejecución similar a la realizada en su momento por Antón de 

Bohórquez. Igualmente, utiliza con frecuencia la s larga, exagerando su caído. Peculiar 

de este personaje es la h, cuyo astil no se cierra en forma de ojo, manteniéndose abierto, 

mientras que su caído se prolonga, nuevamente, de manera innecesaria. Por su parte, la 

letra c, al inicio de palabra, posee un tamaño mayor, casi envolviendo a la siguiente letra, 

haciéndose un pequeño bucle en la parte superior. 
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Especialmente envolventes son tanto la ç como el nexo en y la abreviatura de 

dicho/dicha. 

Por su parte, Juan de Portillo (Imagen 212), yerno de Francisco Sánchez el Viejo, 

y autor del 4,2% de las matrices de la época de este último, también poseía una escritura 

redonda, clara y espaciada, que denota un cierto nivel educativo. 

 

 

Imagen 212. Escritura de Juan de Portillo  
 

Como rasgos característicos y peculiares de Juan de Portillo señalamos el trazo 

curvo que acompaña a la o inicial, la r en forma de martillo con pequeño trazo horizontal 

en su base, la s larga o en forma de espiral y la g de doble ojo. El caído de la h vuelve a 

prolongarse y unirse a la siguiente letra. Por su parte, la p es similar a la empleada por 

Francisco Sánchez el Viejo.  

 

De todos los redactores de esta segunda época, ocupa un lugar destacado Román 

de Espinosa/Vergara (Imagen 213), pues a él se debe el 27,8% del total de la 

documentación generada por la escribanía pública de Francisco Sánchez el Viejo, esto es, 

la mayoría de ella. Su escritura es de módulo mediano, cuidada, muy redondeada, poco 

cursiva. Todo ello la hace legible. 

Como elementos característicos de su escritura, vemos, de nuevo, un alargamiento 

innecesario de trazos de ciertas letras, entre ellas la v y la l. La h, por su parte, posee una 

forma similar a la que hiciera Alonso García, con el astil sin cerrar.  
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Son de mayor tamaño las r en posición inicial, mientras que posee forma de martillo 

con pequeño trazo horizontal en su base (como las empleadas por Sánchez el Mozo). 

También utiliza dos tipos principales de s, la larga y la que posee forma de b. 

Asimismo, es peculiar de este escribano, el uso de una gótica libraría en muchas de 

los documentos, más frecuente en las líneas iniciales. 

 

 

Imagen 213. Escritura de Román de Espinosa  
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5.4. La construcción de la página 

 

eamos, a continuación, cómo los escribanos y escribientes del oficio de Dos Hermanas 

configuraban las páginas de los libros de asientos notariales y escrituras públicas en el 

período que estamos estudiando. 

 

 

5.4.1. Justificación y disposición del texto 

 

Primeramente, nos detendremos en la caja de justificación, esto es, la delimitación 

de la superficie a escriturar. Se prescinde de una línea real que permita encuadrar el texto, 

aunque se fijan los márgenes, siendo éstos de unos dos centímetros, poco más o menos689, 

salvo el derecho, que apenas es respetado.  

 

 

Imagen 214. Trazos alargados de las últimas palabras que ocupan el margen derecho (1551)  

 
689 Dependiendo del redactor, claro está, las dimensiones de los márgenes se aproximarán, en mayor o 

menor medida, a esa cifra. 

V 
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En tiempos del escribano Francisco Sánchez el Viejo, hubo momentos en los que sí 

se dejaba un espacio en el margen derecho, pero en esos casos era ocupado por la 

prolongación de los trazos de las últimas letras de la palabra con la que se terminaba la 

línea (Imagen 214), costumbre que encontramos en algunas escribanías de Sevilla, como 

la de Francisco Romano, en las mismas fechas.  

También era frecuente decrecer el margen inferior, dependiendo del amanuense, 

siendo los márgenes superior e izquierdo los que siempre solían ser siempre respetados. 

Por tanto, las páginas presentan un aspecto irregular por el poco cuidado a la hora 

de fijar el espacio de los márgenes. Esto se debe tanto a la rapidez en escribir como al 

número de escribientes que intervienen en la redacción de las escrituras públicas, las 

páginas presentarán un aspecto irregular, respetándose o no el espacio de los márgenes. 

 

Asimismo, la caja de escritura (dimensiones en altura y anchura de la superficie 

escrita) presenta irregularidades, dependiendo de diversas circunstancias. El número de 

líneas dependerá, en buena parte, de la legislación vigente a efectos remunerativos. De 

esta manera, y como bien recoge Rojas García, el arancel de marzo de 1503 establecía 

que «cada plana haya a lo menos treinta y çinco renglones y quince partes cada 

renglón»690. Tal disposición, por regla general, se cumpliría en la escribanía pública 

nazarena salvo en el primer y, sobre todo, en el último (o últimos) folio, donde debido a 

fallos en el cálculo previo de la extensión de las escrituras públicas, no había más remedio 

que agrandar el tamaño de las palabras para evitar la aparición de espacios en blanco, por 

lo que se reducía, como es lógico, el número de líneas. 

Por otra parte, ni en el cuaderno de asientos notariales, ni en los de escrituras 

públicas se observa ningún tipo de pautado en los folios, por lo que la regularidad y 

horizontalidad de los renglones dependerá casi siempre de la pericia del propio 

amanuense. En este sentido, y curiosamente, escribanos públicos como Juan Sánchez del 

Villar y Francisco Sánchez el Viejo, no respetaron nunca la horizontalidad de las líneas, 

haciéndose verdaderamente complicada y farragosa la lectura del texto, mientras que 

escribientes como Antón de Bohórquez, Juan Sánchez o Román de Espinosa guardaron 

con escrupulosidad esa horizontalidad. 

 

 
690 ROJAS GARCÍA (2012), op.cit., p. 128. 
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En todo el período estudiado, el texto de la escritura pública suele ocupar toda la 

página, redactándose de manera continua, sin puntos y aparte, aunque en ciertos tipos 

documentales, como, por ejemplo, los inventarios, las dotes o las cartas de imposición de 

tributo sí que existen alguna que otra separación de párrafos. En esos casos, en ocasiones, 

al inicio de cada párrafo se coloca un peculiar calderón (signo tipográfico muy utilizado 

desde época medieval) (Imagen 215). 

 

 

 

Imagen 215. Ejemplos de calderón, en una escritura de imposición de tributo (1546)  
 

 

En otro orden de cosas, reza el dicho popular que «Hasta el mejor escribano echa 

un borrón». Y si hasta el escribano más hábil y ducho en las técnicas escriturarias podía 

incurrir en indeseados errores, los escribanos públicos de Dos Hermanas y sus 

escribientes no iban a constituir una excepción. Aquí, los errores eran subsanados 

mediante sencillas tachaduras (Imagen 216), añadiéndose entrerrenglones las palabras 

correctas, y, finalmente, añadiéndose la correspondiente diligencia de salva de errores, 

casi siempre, al final de la escritura pública. 
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Imagen 216. Tachadura y subsanación del error (1542)  
 

Más indeseadas eran, sin duda, las manchas de tinta, que no dependían tanto de la 

pericia del amanuense, que también, como de la propia composición de la tinta. Si no 

tenía el suficiente aglutinante o éste no era de la mejor calidad, había más posibilidad de 

que se diera el deshonroso e incómodo goteo. 

En la escribanía de Dos Hermanas encontramos innumerables manchas a lo largo 

de las escrituras matrices de los distintos años (Tabla 18). Algunas son de escasa entidad, 

pero otras muchas son de mayor tamaño, e incluso dificultan la lectura del escrito. 

 

Tabla 18. Manchas de tinta en las escrituras matrices 
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 Mancha de tinta (1547). AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1547, f. rº s/n. 

 Manchas de tinta (1547). AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1547, f. rº s/n. 

 Manchas de tinta (1550). AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1550, f. rº s/n. 

 Manchas de tinta (1551). AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1551, f. rº s/n. 

 Manchas de tinta (1551). AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1551, f. vº s/n. 

 Mancha de tinta (1553). AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Año 1553, f. 116vº. 
 

Por último, la lentitud del secado de la tinta también podía acarrear algún que otro 

problema, como era el que se corriese (Imagen 217) al pasar por encima la mano o la 

manga de la camisa del redactor, dejando así una mala impresión. 

 

 

Imagen 217. Mancha de tinta (1552)  
 

De todas formas, y como es lógico, las manchas de tinta no fueron algo exclusivo, 

ni mucho menos, de la escribanía pública de Dos Hermanas, estando presentes en mayor 

o menor medida en los demás oficios de la Campiña sevillana y de la propia capital. 
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5.4.2. La invocación y el epígrafe cronológico 

 

Encabezando todas y cada una de las escrituras públicas (tanto asientos notariales 

como escrituras matrices) se encontraba la invocación, expresión de devoción y, al mismo 

tiempo, de protección. Para Álvaro Tamayo, esta invocación no era más que «la expresión 

gráfica del ofrecimiento al Altísimo del actio que se escritura en el documento»691. Y es 

que en una época en la que Dios estaba presente en todos y cada uno de los aspectos de 

la vida del individuo, incluir esta invocación era una manera más de colocar bajo la 

protección divina tanto el contenido de la escritura pública como el propio oficio, en este 

caso, del escribano, de igual forma que el panadero realizaba con un cuchillo sobre la 

masa del pan una cruz.  

El origen de esta costumbre de añadir una invocación se encuentra en una célebre 

cita bíblica del Apóstol San Pablo, contenida en la Carta a los Colosenses, y que dice así: 

«Y todo cuanto de palabra u obra realicéis, hacedlo en nombre del Señor Jesús, dando 

gracias por su intercesión a Dios Padre»692. 

 

En la escribanía pública de Dos Hermanas, la invocación que se incluye en los 

registros notariales y matrices es simbólica, presentando la forma de una simple cruz, 

cuyo trazo horizontal siempre es más largo que el vertical693, y colocada en el centro de 

la parte alta del pliego en que se va a escribir el documento. 

No solemos encontrar representaciones de la cruz demasiado elaboradas ni 

decoradas. Una excepción la hallamos en una escritura de imposición de tributo de 27 de 

octubre de 1542, donde la cruz posee ciertos trazos con función decorativa (Imagen 218). 

 

 

Imagen 218. Cruz decorada (1542)  

 
691 TAMAYO, Á. (1996). Archivística, Diplomática y Sigilografía. Madrid, p. 77. 

692 Col 3, 17. 

693 En la época de Francisco Sánchez el Viejo, ese trazo horizontal llegará a ser exageradamente largo en 

muchas ocasiones (ver Tabla 19). 
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Muy esporádicamente se empleó la fórmula de combinar la invocación simbólica 

con una invocación verbal, en este caso el monograma de Cristo formado por las letras 

latinas IHS (abreviatura de Ihesus) y las griegas XPO (Χριστός, Christos). Si bien es más 

frecuente en las portadas de los cuadernos, lo vemos, por citar un ejemplo, en un contrato 

de caleros de 18 de febrero de 1543 (Imagen 219). 

 

 

Imagen 219. Cruz y monograma de Cristo (1543)  
 

Asimismo, en el testamento de Juan de Bohórquez, de 9 de noviembre de 1544, 

hallamos otra peculiaridad, pues esa invocación verbal que hemos anotado, compuesta en 

este caso por el monograma de Cristo y, bajo el mismo, por el nombre de “María”, fue 

colocada no bajo la otra invocación, que sería lo normal, sino debajo del epígrafe 

cronológico, siendo muy probable que se incluyese con posterioridad a la redacción del 

propio documento. 

 

Caso particular lo constituye la carta de venta de unas casas otorgada por Martín 

Román el 4 de noviembre de 1543, donde la tradicional invocación monogramática es 

sustituida por una expresión escrita en latín y colocada no en el centro del margen superior 

del pliego, encabezando, de ese modo, el documento, sino junto al epígrafe cronológico, 

a su izquierda. Se trata de la expresión «Dominus providevit» (Imagen 220), que, 

traducida al castellano, vendría a significar «Dios proveerá», y cuyo origen se encuentra 

en estas otras palabras contenidas en el Evangelio de San Juan Evangelista: «En verdad, 

en verdad os digo que el que cree en mí hará las obras que yo hago y las hará aún 

mayores que éstas, porque yo voy al Padre, y lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré, 

para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré»694. 

 
694 Jn 14, 12-14. 
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Este tipo de expresiones latinas la encontramos también en otras escribanías 

públicas, como la del sevillano Pedro de Coronado. Así, en 1540 en las escrituras públicas 

de aquel oficio se anotaron, igualmente junto al epígrafe cronológico, expresiones del 

tenor «Domine miserere nobis, vos pro nobis fausti passus»695 («Señor, ten piedad de 

nosotros, vos que sufriste por nosotros, lo que es satisfactorio») o el más conocido «Laus 

Deo» («Alabado sea Dios»)696. Y todavía en 1560 eran frecuentes. De este modo, Alonso 

de Cazalla, escribano sevillano, concluía cada epígrafe cronológico con el ya mencionado 

«Dominus providebit»697. 

 

 

Imagen 220. Invocación junto a la fecha inicial de una escritura de venta de unas casas 

(1543)  

 

 También reseñaremos los curiosos casos de las escrituras de imposición de tributo 

de 12 de junio de 1547 (Imagen 221) y de arras de 22 de mayo de 1551 (Imagen 222), 

donde por equivocación, en ambos casos, se añadió una doble invocación. En el primero 

vemos encabezando el documento dos cruces, una de ellas un trazo horizontal más 

acusado, mientras que, en el segundo, claramente, se redactaron en un principio la 

invocación y el epígrafe cronológico, dejándose sin ejecutar la escritura pública y, tiempo 

después se comenzó la redacción del documento notarial, añadiéndose nuevamente la 

cruz. 

 
695 AHPSe, PHNSe, l. 5862 (1540), Año 1540, f. rº s/n. 

696 Ibidem. 

697 AHPSe, PHNSe, l. 9185 (1560), Año 1560, fs. 172rº, 221rº, 271rº, 318rº, 376rº, 430rº, 478rº, 522rº, 

550rº, 580rº, 610rº, 620rº, 684rº, 722rº, 988rº y 1022rº. 
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En otro momento vemos, paradójicamente, el caso contrario. Existen alguna que 

otra escritura pública que no posee invocación698. Es lo que ocurre, con una escritura de 

traspaso de solar de 18 de febrero de 1551. Al ser algo, más bien puntual, es muy 

probablemente que la supresión de este elemento se hizo de manera involuntaria, por 

descuido u olvido. 

 

 

 

 

Imágenes 221 y 222. A la izquierda, las dos cruces juntas (1547) y, a la derecha, una 

escritura pública con dos cruces (1551)  
 

 

 

 

 

 
698 En este sentido resulta llamativa la actitud de Diego de Mairena, escribano público de Alcalá de 

Guadaíra, quien prescindió de la invocación monogramática entre 1509 y 1512. 
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Tabla 19. Invocaciones simbólicas (1497-1551) 
 

 

 

 

  

   
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 Invocación (1497). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1497, f. rº s/n. 

 Invocación (1499). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1499, f. rº s/n. 

 Invocación (1516). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 33rº. 

 Invocación (1531). AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1531, f. vº s/n. 

 Invocación (1539). AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1539, f. 9vº. 

 Invocación (1546). AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1546, f. 169vº. 

 Invocación (1551). AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1553, f. 139rº. 
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Con respecto al epígrafe cronológico, que, en el caso de la documentación notarial 

de Dos Hermanas, inauguran la escritura pública o registro notarial, colocándose 

inmediatamente después de la invocación, bajo ella. Los escribanos Pedro Martín de 

Mérida y Juan Sánchez del Villar emplearon este elemento de manera muy ocasional. Sus 

escrituras públicas, por regla general, prescindían del epígrafe. Sin embargo, Martín 

Sánchez y Francisco Sánchez el Viejo sí se valieron de él, el primero de una manera más 

simple, y, en cambio, el segundo de una forma mucho más elaborada. 

 

En tiempos de Martín Sánchez, el epígrafe constaba, en primer lugar, del día de la 

semana, el día del mes, seguido de la expresión del mes y del año699, este último, 

generalmente, abreviado («noventa e siete», en vez de «mill e quatrocientos e noventa e 

siete»). En algunos momentos, podemos ver tanto el día del mes como el año expresados 

con números romanos: «Lunes, XXIII de enero de noventa e siete años»700 o «Miércoles, 

dos días de agosto de XCVII años»701. Y, únicamente, en una ocasión se menciona a 

propósito el estilo que se sigue: «Sábado, seys días del mes de abril, año del Nasçimiento 

de Nuestro Señor IhesuChristo de mill e quatroçientos e Noventa e nueve años»702.  

 

Siendo escribano público Francisco Sánchez el Viejo, el epígrafe cobra cierto 

protagonismo, ocupando prácticamente el ancho del folio y siendo acompañado por 

elementos decorativos703, tales como líneas horizontales y verticales que vienen a 

enmarcar el texto, bucles, líneas ondulantes o corchetes, todos ellos más o menos 

elaborados, dependiendo del redactor.  

En esta época, el epígrafe continúa con los mismos elementos que en los años de 

Martín Sánchez, ocupando nuevamente entre una y tres líneas. También habrá momentos, 

 
699 Los escribanos utreranos Antonio de Palma (1492-1499), Alonso Rodríguez de Llanes (1473-1496) y 

Diego Hernández de Vargas (1509) y el alcalareño Diego de Mairena (1509-1512) emplearon el mismo 

esquema para redactar el epígrafe cronológico. Hernández de Vargas, a su vez, incluyó, asimismo, la data 

tópica «En Utrera...». 

700 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1497, f. rº s/n. 

701 Ibidem. 

702 Ibidem, Año 1499, f. rº s/n. 

703 Seguía, pues, el esquema empleado en diversas escribanías públicas del alfoz de Sevilla, como la de 

Diego de Mairena en Alcalá de Guadaíra.  



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

450 

 

más frecuentes a partir de 1544, en los que se expresen tanto el día del mes como el año 

con números romanos704. 

Destacados serán, como no podían ser de otra manera dado el peculiar carácter del 

autor, los epígrafes que se deben a la pluma de Román de Espinosa, por la profusión de 

elementos decorativos y, a veces, el tipo de letra705, teniendo un papel preeminente los 

pequeños trazos a modo de “espinas” (Imagen 223), que también aparecerán, 

recordemos, en las letras capitales de los documentos que él redacta. 

 

 

Imagen 223. Epígrafe cronológico en 1548  
 

En cuanto al estilo706 que siguen los escribanos públicos del período de 1497-1553, 

es siempre el de la Natividad de Cristo, como en el resto de las escribanías castellanas. 

Un estilo que tiene como fecha de inicio del año natural el día 25 de diciembre, fecha en 

 
704 Es lo que ocurrió en la carta de pago otorgada en 1544 por Juan Bautista de Grimaldo: «Sábado, XXI 

de henero de IU D XL IIIIº años» (AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1544, f. 5rº), o en una 

escritura de deudo de 1548: «En domingo, XXIII días de deçembre de IU D XL VIIIº años» (AHPSe, 

PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 310rº). 

705 Para el epígrafe de la carta de renuncia de 1º de enero de 1552, por ejemplo, empleó una exquisita gótica 

caligráfica. 

706 Como bien indica Tamayo, estilo es el criterio o sistema que se sigue para determinar el día que ha de 

considerarse como comienzo del año natural. 
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que se celebraba el nacimiento de Jesús, lo cual provoca las lógicas confusiones para los 

investigadores, pues en la actualidad seguimos el estilo de la Circuncisión de Cristo 

(comienzo del año el 1º de enero).  

Dicho estilo se suele indicar tanto en la data cronológica contenida en el escatocolo 

del documento («domingo, dezinueve días del mes de otubre, año del nasçimiento de 

Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e treynta e nueve años»707), como 

en este epígrafe cronológico.  

 

 

5.4.3. Elementos fuera del texto 

 

Fuera de la caja de escritura encontramos una serie de elementos con funciones de 

todo tipo (decorativas, formales, etc.). A continuación, nos centraremos, principalmente, 

en la letra capital con la que se inicia el texto de la escritura matriz, las firmas y rúbricas 

de otorgantes y testigos, y, finalmente, todos aquellos elementos (dibujos, poemas, 

símbolos…) situados fuera del espacio destinado a la redacción de los negocios, pero que 

comparten espacio con las escrituras públicas. 

 

 

5.4.3.1. La letra inicial o capital 

 

A partir de 1516, es costumbre resaltar en las matrices de Dos Hermanas la primera 

letra de la palabra con la que se inicia el documento notarial, en este caso que nos ocupa 

la “S” de la primera palabra con la que se inicia la notificación en las escrituras públicas 

redactadas en forma subjetiva (la conocida fórmula «Sepan quantos esta carta 

vieren…»), y la “E” de la primera palabra de los documentos redactados en forma objetiva 

(«En el lugar de Dos Hermanas, lugar de la muy noble e muy leal çibdad de Seuilla…») 

o de la invocación verbal con la que comienzan algunos tipos documentales (testamentos, 

codicilos, dotes y arras) («En el nombre de Dios, amén», por ejemplo) (Tablas 20-21). 

Tanto una como otra letra se ejecutan en un módulo mayor, ocupando primero dos 

líneas y, posteriormente, entre tres y ocho líneas, dependiendo del redactor. En época de 

 
707 AHPSe, sección PHN, leg. 22013 (1539-1543), Año 1539, 40rº. 
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Pedro Martín de Mérida y de Juan Sánchez del Villar, la “S” inicial poseía la forma de 

una simple espiral, y, a partir de Francisco Sánchez el Viejo, ambas capitales referidas 

comenzarán a tener formas cada vez más redondeadas y sumamente complejas, con 

innumerables bucles que hacen casi reconocible la propia letra, aunque, como es lógico, 

habrá algunas excepciones, dependiendo del redactor.  

 

Mención especial merecen las iniciales que fueron ejecutadas por Román de 

Espinosa, las cuales siempre serán de un módulo mayor y estarán decoradas con pequeños 

trazos a modo de espinas, como ya hemos tenido ocasión de mencionar en el apartado 

que le dedicamos en el capítulo anterior. 

 

 

Tabla 20. Distintas formas adquiridas por la “S” inicial (1516-1551) 
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 S inicial en 1516. AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 12rº. 

 S inicial en 1516. AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 41rº. 

 S inicial en 1517. AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1517, f. 81rº. 

 S inicial en 1531. AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1531, f. 38vº. 

 S inicial en 1543. AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1543, f. 199vº 

 S inicial en 1546. AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1546, f. 204vº. 

 S inicial en 1548. AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 209rº. 

 S inicial en 1548. AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 275vº. 

 S inicial en 1548. AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 140rº. 

 S inicial en 1548. AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 160vº. 

 S inicial en 1548. AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 278rº. 

 S inicial en 1551. AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1551, f. vº s/n. 
 

 

Tabla 21. Distintas formas adquiridas por la “E” inicial (1531-1551) 
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 E inicial en 1531. AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1531, f. 155vº. 

 E inicial en 1538. AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1538, f. rº s/n. 

 E inicial en 1548. AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 283rº. 

 E inicial en 1551. AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1551, f. rº s/n. 

 

Asimismo, son destacadas las letras de las palabras con las que se inician las 

distintas diligencias de las portadas de cada cuaderno en la etapa de Francisco Sánchez el 

Viejo (Tabla 22). Si bien, al comienzo de esa etapa seguían un modelo simple y en 

algunos casos tosco, a partir de 1545 encontramos letras más elaboradas, con más 

elementos decorativos, en especial, aquellas que fueron ejecutadas por Román de 

Espinosa. 

 

 

Tabla 22. Iniciales presentes en las portadas de los cuadernos (1543-1553) 
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 L inicial en 1543 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Portada del libro de cabildos del 

concejo, f. 188rº. 

 L inicial en 1543. AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Portada del libro primero de 

escrituras públicas, f. 68rº. 

 R inicial en 1544. AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Portada del libro de escrituras 

públicas, f. rº s/n. 

 L inicial en 1545. AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Portada del libro de penas y 

querellas, f. rº s/n. 

 L inicial en 1545. AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Portada del libro de escrituras 

públicas, f. rº s/n. 

 L inicial en 1548. AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Portada del libro segundo de penas y 

querellas, f. 46rº. 

 L inicial en 1548. AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Portada del primer libro manual, f. 

16rº. 

 P inicial en 1548. AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Portada del primer libro manual, f. 

16rº. 

 F inicial en 1548. AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Portada del primer libro manual, f. 

16rº. 

 M y L inicial en 1548. AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Portada del segundo libro 

manual, f. 64rº. 

 L inicial en 1550. AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Portada del libro segundo de 

escrituras públicas, f. rº s/n. 

 L inicial en 1553. AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Portada del libro segundo de 

escrituras públicas, f. 150rº. 
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 L inicial en 1553. AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Portada del libro segundo 

manual, f. 28rº. 

 A inicial en 1553. AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Portada del libro segundo 

manual, f. 28rº. 
 

 

5.4.3.2. Las firmas y rúbricas 

 

Elementos destacados que se encuentran fuera del texto son la firma y rúbrica de 

testigos y otorgantes, ubicados al final del documento, e imprescindibles para el correcto 

cumplimiento y validación de la escritura pública, pues no debemos olvidar que son la 

materialización del consentimiento de los otorgantes y de la testificación de los testigos, 

y, por tanto, señal de que todo el procedimiento fue correcto. 

Por otra parte, la firma nos permite conocer, no sólo la pericia gráfica de la persona 

a la hora de ejecutarla, sino también el propio nivel educativo del interesado, aunque 

debemos tener presente en todo momento, que quien sabía plasmar su firma, 

forzosamente no tenía por qué saber escribir. Muchos aprendieron, a duras penas, realizar 

su firma, manifestándose por otros cauces que no sabían ni leer ni escribir. 

 

En los protocolos notariales nazarenos encontramos, como es lógico, numerosos 

tipos de suscripciones autógrafas con rúbricas de muy variado carácter, formando bucles 

a veces de manera exagerada. La forma y composición de cada una dependerá, 

lógicamente, de la competencia gráfica del que la realiza. De esta manera, encontraremos 

firmas ejecutadas de manera tosca, sin seguir una alineación y reflejando una inseguridad 

en el trazado (al no estar acostumbrado a la escritura), junto a otras realizadas con mayor 

soltura y seguridad, algunas con gran valor estético708, siendo las primeras las más 

frecuentes, dado al elevado analfabetismo existente en Dos Hermanas en la primera mitad 

del siglo XVI, y que continuará en el resto de la centuria709. 

 
708 Caso de las firmas de Román de Espinosa o de Hernando de Vergara, por mencionar algunas.  

709 Curiosamente, entre los cargos que se le hicieron a Francisco Sánchez el Mozo en el juicio de residencia 

de 1570, estaba el que «se an otorgado ante el susodicho munchas escripturas syn firmas de partes ni 

testigos por ellos, que por esta causa las dichas escripturas no valen ni son de ningún efeto y valor ni en 

juicio ni fuera dél pueden fazer fee». En su defensa, los testigos dieron como excusa el que Dos Hermanas 
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Las primeras firmas que hicieron acto de presencia en la documentación notarial de 

Dos Hermanas pertenecen a dos testigos del testamento de Marina Martín, otorgado el 26 

de junio de 1499, y aparecen entre la data y referencia de testigos y una cláusula que fue 

añadida por el escribano Martín Sánchez con posterioridad a la redacción del testamento. 

Se trata de las firmas de Alonso de Villafranca y la del franciscano fray Diego (Imagen 

224), esta última realizada en latín: «Frater Didacus»710 (Hermano Diego). Las dos tienen 

la estructura que tendrán todas las firmas recogidas en la documentación notarial de Dos 

Hermanas: en el centro, expresión del nombre del individuo y, a uno o ambos lados de 

éste, la rúbrica o rúbricas. 

 

 

Imagen 224. Firma de los testigos Fray Diego y Alonso de Villafranca (1499)  
 

No podemos obviar un caso curioso, como es el de una firma que Domingo 

Hernández, de oficio albañil, estampó en una escritura de obligación que otorgó el 2 de 

mayo de 1546. A la hora de realizarla y sin que sepamos las razones, colocó de manera 

un tanto pretenciosa y altanera delante de su nombre el pronombre personal “yo”, por lo 

que su firma quedó como «Yo, Domingo Ernádez (sic)»711 (Imagen 225). Emulaba, en 

 
era un lugar «pequeño y de poca vezindad» y que «ay muy pocas personas que sepan escreuir ny leer» 

(AGS, CRC, leg. 279, doc. 1 (1570)). 

710 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1499, f. vº s/n. 

711 AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1546, f. 25rº. 
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cierta manera y salvando las distancias, la conocida suscripción de los monarcas «Yo, el 

Rey». 

 

 

Imagen 225. Firma de Domingo Hernández (1546)  
 

Asimismo, cuando alguno de los otorgantes no sabía escribir o, en todo caso, 

plasmar su firma, en su lugar lo hacía uno de los testigos presentes al otorgamiento, 

colocando delante de su firma la escueta fórmula «A su ruego e por testigo»712 o «Ruego 

de los susodichos, por testigo»713, y anotándose tras la referencia de los testigos la 

fórmula: «y porque dixo que no sabía escribir, firmaron por él y a su ruego los testigos 

desta carta en el registro»714. 

 

Merecen una mención aparte las firmas de las mujeres, que no fueron, ni mucho 

menos, excesivamente habituales. Más bien todo lo contrario, dada la escasa formación 

educativa de las mujeres de aquella época. Solo cinco de las 266 mujeres que otorgaron 

escrituras públicas en el período de 1497-1553, firmaron (Tabla 23). Todas ellas, dato a 

destacar, fueron distinguidas damas sevillanas, pertenecientes a grupos acomodados de la 

capital hispalense, que, por su condición social, tenían una instrucción superior a la de las 

mujeres del lugar. 

Las firmas de Leonor de Azamar y Margarita de Peralta denotan un nivel de 

competencia gráfica elemental. Fueron realizadas de manera tosca, con una alineación 

 
712 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1544, f. 133rº. 

713 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1539, f. 9rº. 

714 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1544, f. 61rº. 
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irregular de las letras y una ausencia casi total de ligaduras entre ellas. Dada la inseguridad 

del trazo, a todas luces visible, nos lleva a pensar que ambas damas estaban poco 

habituadas a utilizar el instrumento escriptorio, independientemente de la avanzada edad 

que tenían (sobre todo Azamar) cuando realizaron sus respectivas firmas. 

Las otras, realizadas por Florentina de Gallegos, Juana de Melo y Ana de Vergara, 

poseen un nivel de competencia superior, pues revelan una mayor seguridad en el trazo, 

especialmente en la de Ana de Vergara. La de Juana de Melo es más cursiva, mientras 

que la de Vergara es mucho más asentada, con mayor soltura y cierto equilibrio formal. 

Todas ellas irán acompañadas a ambos lados por dos rúbricas cuya complejidad 

dependerá de la competencia gráfica de la ejecutante. 

 

 

Tabla 23. Firmas de mujeres presentes en las escrituras públicas de Dos Hermanas  

(1492-1553) 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

 Firma de Leonor de Azamar, viuda de don Bernardo de Grimaldo (1537). AHPSe, PHNDH, 

leg. 20966 (1531-1538), Año 1537, f. rº s/n. 

 Firma de Florentina de Gallegos, esposa de Rodrigo de Cazorla (1537). AHPSe, PHNDH, 

leg. 20966 (1531-1538), Año 1537, f. rº s/n. 

 Firma de doña Margarita de Peralta, esposa de don Hernando Díaz de Ayala (1542). 

AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1542, f. 150vº. 

 Firma de doña Juana de Melo, esposa del licenciado Francisco Sánchez (1550). AHPSe, 

PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1550, f. rº s/n. 

 Firma de Ana de Vergara, hija de Francisco de Robledillo, mayordomo del marqués de 

Tarifa (1553). AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1553-1554), Año 1553, f. 301rº. 
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Teniendo en cuenta el alto nivel de analfabetismo existente en el lugar de Dos 

Hermanas antes aludido, fueron frecuentes las señales, en sustitución de las firmas, 

ejecutadas por aquellos que aun no sabiendo escribir querían dejar su huella en la escritura 

matriz. El escribano público o el escribiente encargado de la redacción la escritura pública 

procedía a anotar el nombre del otorgante o testigo, y, a continuación, éstos se limitaban 

a realizar a ambos lados de su nombre unas simples señales, que vendrían a hacer la 

función de las rúbricas. De esta manera, alguien que no supiera escribir podía dejar, de su 

puño, sus señas personales.  

Atendiendo a las formas de estas señales, podríamos aglutinarlas en los siguientes 

grupos: 

 

a) Circulares. Muy frecuentes son las que poseen forma circular. Pueden ser completadas 

con la inclusión en su interior de varios trazos verticales (Tabla 24).  

  

Tabla 24. Señales de tipo circular 
 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

  

  

  Señales de Alonso Ruiz (1518). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1518, f. 

44rº. 

 Señales de Aparicio García (1516). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 

38rº. 

 Señales de Diego Rodríguez (1518). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1518, 

f. 44rº. 

 Señales de Lope García (1516). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 2rº. 

 Señales de Martín Sánchez (1516). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 

39rº. 
 

b) Cruces o aspas. Abundantes eran, igualmente, las cruces o aspas (Tabla 25), dada su 

simpleza a la hora de ejecutarse, y cuya simbología es por todos bien conocida. 
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Dependiendo, claro está, de la pericia del autor, las cruces pueden ser dos simples trazos 

o contener varios, dando lugar a una cruz de mayor tamaño, como ocurre con las que 

realizó Juan del Olmo. En el caso de las aspas, estas suelen ser cerradas por un trazo 

horizontal en las partes superior e inferior.  

 

Tabla 25. Señales de tipo cruces 
 

 

 

 

  
   

 

 

 

  

  

  Señales de Alonso Martín (1516). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 

37rº. 

 Señales de Alonso Sánchez de Cazalla (1516). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), 

Año 1516, f. 38rº. 

 Señales de Juan Alba (1516). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 63rº. 

 Señales de Juan del Olmo (1516). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 

37rº. 
 

c) Cuadrados. No tan habituales como las anteriores fueron las señales de forma cuadrada 

(Tabla 26), incluyendo en su interior un aspa compuesto por dos sencillos trazos. 

 

Tabla 26. Señales de tipo cuadrado 
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  Señales de Aparicio Hernández (1516). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 

1516, f. 63vº. 

 Señales de Marcos González (1516). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, 

f. 69rº. 
 

d) Trazos verticales. Con cierta frecuencia encontramos señales formadas por trazos 

verticales (Tabla 27), que son cruzados por trazos horizontales, cruzados o en forma de 

“⸧”. 

 

  Tabla 27. Señales de tipo trazos verticales 
 

 

 

 

  
 

 

 

  Señales de Alonso Sánchez Prieto (1516). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 

1516, f. 2rº. 

 Señales de Juan López Ponce (1545). AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1545, 

f. 321vº 

 Señales de Pedro Díaz (1552). AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1552, f. rº 

s/n. 
 

 

e) Estrellas. Son estrellas de cinco puntas (las llamadas estrellas pentagonales o 

pentagramas) (Tabla 28), que en el cristianismo hacen referencia a las cinco llagas de 

Cristo. Es un tipo muy común, presente, además, en otras poblaciones cercanas a Dos 

Hermanas, como, por ejemplo, Alcalá de Guadaíra. 
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Tabla 28. Señales de tipo estrellas 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

  Señales de Alonso Bermúdez (1551). AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1551, 

f. vº s/n. 

 Señales de Alonso Mateos (1516). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 

38rº. 

 Señales de Andrés Martín Garañón (1518). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 

1518, f. 27rº. 

 Señales de Diego Martín Zorrero (1516). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 

1516, f. 51vº. 
 

f) Bucles. También sencillas son estos tipos de bucles (Tabla 29) que se asemejan a las 

rúbricas de las firmas. 

 
 

Tabla 29. Señales de tipo bucles 
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  Señales de Andrés Martín Zorro (1516). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 

1516, f. 23vº. 

 Señales de Francisco Godínez (1516). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, 

f. 56rº. 

 Señales de Juan de la Sal (1517). AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1517, f. 

35rº. 
 

 

 

5.4.3.3. Anotaciones del escribano público en las escrituras matrices 

 

En las escrituras matrices encontramos una serie de anotaciones que fueron 

incluidas por el escribano público con unos fines concretos y que podríamos reunirlas en 

varios grupos. 

 

a) En primer lugar, las notas que informan de la expedición de la escritura signada. Cuando 

se redactaba y entregaba al interesado una escritura signada, el escribano o, en su defecto, 

el escribiente, dejaba reseñado en el interior de la letra capital o en el espacio en blanco 

existente entre la data inicial y el comienzo de la matriz una simple anotación tal como 

«Sacado/a» (Imagen 226) y «Fecho/a» (Imagen 227) o algo más elaborada como por 

ejemplo «Fecha e sacada e dada a la parte». Tales glosas las hallamos en las escrituras 

matrices de Dos Hermanas a partir de Juan Sánchez del Villar. 

 

 

Imágenes 226 y 227. En el interior de la letra capital podemos leer “Sacada” (1552). En el 

interior de la letra capital podemos leer “Fecho” (1553)  
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De la misma manera, también encontramos casos en los que se apunta el nombre 

de los receptores de la escritura signada. Como ocurrió en la escritura de deudo de 17 de 

mayo de 1553, donde el entonces escribiente Francisco Sánchez el Mozo dejó reseñado 

en el interior de la letra inicial del texto: «Sacado por Andrés Martín e por su fiador Pedro 

Martín»715. 

En otras ocasiones, las menos, el propio escribano dejaba reseñado tal circunstancia 

con más detalle. Así, Juan Sánchez del Villar anotó: «En lunes tres días de henero de myll 

e quinientos e treynta e seys años, yo el dicho escriuano saqué escritura que de suso se 

contiene e la dy a los sobredichos e fueron testigos a la ver sacar Alonso Gallego e 

Christóbal de Albornoz, vecinos del lugar»716. 

 

b) También hallamos notas que comunican la finalización de la redacción del negocio en 

forma de escritura matriz en el registro. Son, por ejemplo, «Fecho en registro» o «Fecho 

está este poder» (Imagen 228). 

  

 

Imagen 228. Anotación “Fecho está este poder” (1548)  
 

c) A partir de 1538 y, anteriormente, de manera esporádica, los escribanos públicos 

comenzaron a colocar (después de redactado todo el texto) notas aclaratorias en el espacio 

 
715 AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Año 1553, f. 208rº. 

716 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1536, f. 9rº. 
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en blanco interior que se generaban durante la ejecución, mediante bucles, de las letras 

capitales de las escrituras públicas717 (Imagen 229). Rara vez se podía colocar fuera de 

la letra inicial, como ocurre en la escritura de poder de 19 de abril de 1545, otorgada por 

Francisco Gutiérrez de Carmona. 

 

 

Imagen 229. Anotación “Poder” (1544)  
 

En ellas el escribano mencionaba el tipo documental contenido en la escritura 

matriz (por ejemplo, «Vendida de casas», «Poder», «Obligaçión» o «Debdo») y, en 

algunos casos, también el nombre del otorgante718. En otros momentos, el escribano 

colocaba un simple «Contrato», sin especificar el tipo documental, englobándose en esa 

definición tanto escrituras de obligación como de deudo. 

Pero también existió la costumbre en la escribanía nazarena (a partir de 1536, siendo 

escribano público Juan Sánchez del Villar), de colocar otra nota aclaratoria justo al final 

del documento y antes de las firmas de los intervinientes, testigos y escribano719. De 

hecho, desde su aparición hasta que se prescindió de ella en marzo de 1550, fue de los 

 
717 Esta práctica la hallamos también en numerosas escribanías públicas de la capital hispalense (las de Juan 

Núñez, Melchor de Portes y Pedro de Coronado, por citar algunos casos), del resto de la Campiña, como 

en las escribanías de Juan Calvo en Villamartín y de Antón de Xarana y de Alonso López, ambos en Utrera, 

la de Diego de Mairena en Alcalá de Guadaíra, pero también del Aljarafe, como Puebla del Río (escribanía 

de Juan Pérez). 

718 Por citar uno, en la escritura de poder otorgada por Ordoño de Urresti y su esposa el 19 de agosto de 

1545, en el interior de la “S” inicial se colocó: «Poder de Orduño y su muger» (AHPSe, PHNDH, leg. 

22047 (1544-1545), Año 1545, f. 301rº). 

719 La vemos, asimismo, en las escribanías sevillanas de Pedro de Coronado y de Cristóbal de la Becerra, y 

de Antón de Xarana y Alonso López en Utrera. 
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primeros elementos que se redactaba de la escritura matriz. Esta nota aclaratoria final, 

que no era sino un breve resumen del contenido no solía ser, en líneas generales, 

demasiado extensa. Sirvan como ejemplo las siguientes: «Venta de Alonso Martín 

Matamoros de tres gallynas de trybuto a Lope de Eslava»720, «Testamento que otorgó 

Juan de Bohórquez, vezino deste lugar»721 o «Carta de tributo que da el liçençiado Diego 

López de Herrera de vnas casas por ocho ducados en cada vn año perpetuo a Garçía 

Martín e a su muger»722. 

 

d) Cuando finalmente no se llegaba a otorgar una escritura pública (por diversos motivos), 

se solía colocar una nota desestimatoria para aclarar la situación. Entre esas anotaciones 

encontramos algunas más simples como «A consentimiento de anbas las partes»723, «Ya 

no vale esta»724 (escrita en el interior de la letra capital), pero también otras más 

elaboradas, como «A contento de las partes no vale el contrato susodicho porque está 

pagado ante mí, testigos Alonso Sánchez e Pedro Martín Peñafiel “el Viejo”»725. 

 

 

Imagen 230. Escritura no otorgada (1546)  

 
720 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1536, f. 8rº. 

721 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1544, f. 133rº. 

722 AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, 165rº. 

723 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 50rº. 

724 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1531, f. 31rº. 

725 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 45vº. 
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Caso ciertamente curioso lo vemos en la escritura de concierto de 21 de abril de 

1546 (Imagen 230) que no llegó a otorgarse. Sánchez el Viejo añadiría en el último folio 

la diligencia invalidadora «No pasó esta escritura a pedimiento de anbas las partes. 

Testigos los mesmos que lo fueron al otorgamiento della»726, y tras el texto redactado 

incluyó, por partida doble, un «No pasó»727. 

Pero ya en la década de 1570, Antonio de Rivera, hijo del escribano Cristóbal de 

Rivera y escribiente en su oficio, añadiría por su cuenta otra anotación a modo de 

diligencia, en el folio en blanco de esta escritura no otorgada: «Es ninguna esta escriptura 

porque las partes lo dixeron»728. 

 

e) Presentes, asimismo, cada vez que había que corregir cualquier tipo de error o enmienda 

estaban las llamadas notas subsanatorias, sobre todo a partir de la época de Juan Sánchez 

del Villar, del tenor «Blanco»729, cuando un folio quedaba sin escriturar, para, de esta 

manera, inutilizarlo730, «Yerró»731, «Herróse esta plana»732 y «No se hinchó esta plana 

porque fue yerro al escrevir e porque así es verdad lo firmo de mi nombre. Francisco 

Sánchez, escriuano público (rúbrica)»733, o «Están las fyrmas e testigos en la foja 

syguiente»734.  

Verdaderamente curiosa es la anotación que encontramos en la escartivana del folio 

54rº de 1531, (Imagen 231) añadida por el escribano público Juan Sánchez del Villar y 

que reza: «Fue enxerta esta hoja aquí»735. 

 

 
726 AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1546, f. 24rº. 

727 Ibidem, f. 23rº. 

728 Ibidem, f. 23vº. 

729 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1543, f. 96rº. 

730 La anotación «Blanco» que informaban de que el folio quedaba sin escriturar no eran, ni mucho menos, 

habituales. Lo normal en este período que estamos estudiando era que los folios quedaran en blanco sin 

más, o, a lo sumo, tachados. 

731 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1543, f. 83vº. 

732 AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1552, f. vº s/n. 

733 AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Año 1553, f. 202vº. 

734 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1531, f. 217vº. 

735 Ibidem, f. 54rº. 
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Imagen 231. En el margen izquierdo del folio 54rº (1531)  
 

f), Las notas cancelatorias (presentes en las escrituras de imposición de tributos o de 

obligaciones) eran colocadas, sobre todo, en el espacio en blanco que existe entre el 

epígrafe cronológico y el inicio del texto principal, pero también al final de la escritura. 

En un principio, son notas simples en las que sin más se avisa de la cancelación de la 

escritura, prescindiéndose, en muchos casos, de la fecha en la que había sido rescindida. 

Sin embargo, son más completas aquellas anotaciones que fueron redactadas 

generalmente por Francisco Sánchez el Mozo, bien en tiempos de Francisco Sánchez el 

Viejo o en el período de 1554-1575, como esta que mostramos:  

 

«En martes, onze días del mes de diziembre de mil y quinientos e sesenta e 

çinco años, Diego López Dávalos, vezino de Seuilla, contenido en este 

contrato, se dio por contento e pagado de Mateo Sánchez y Elvira Muñoz, su 

muger, en esta escritura contenidos, de los quatro mill y çiento y veinticinco 

maravedíes de principal y de todo lo corrido del tributo al quitar que por esta 

escritura le debían hasta agora, e la chançeló e dio por ninguna así en juizio  

como fuera dél para que non valga ni haga fee en cosa alguna en ningún 

tiempo e obligó su persona y bienes, firmolo de su nombre. Testigos 
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Hernando Díaz de Herrera y Juan Agustín, vezinos de Seuilla, estantes en 

este lugar de Dos Hermanas. Francisco Sánchez, escribano público de Dos 

Hermanas (rúbrica). Diego López Dávalos (rúbrica)»736. 

 

Esta anotación tiene también la particularidad de haber sido redactada en el interior 

de la propia letra capital y parte del margen izquierdo del folio, y no en el espacio en 

blanco que antes hemos referido, donde se acostumbraba a escribir.  

 

 

5.4.3.4. Dibujos, poemas, símbolos y otras anotaciones 

 

En el capítulo anterior hemos dedicado especial atención a los dibujos, partituras y 

poemas del escribiente Román de Espinosa. Su “obra” bien merecía un apartado propio.  

Pero no eran los suyos los únicos dibujos o poemas presentes en los protocolos notariales 

de Dos Hermanas en la primera mitad del siglo XVI.  

Diversos y variados son los que jalonan los folios de los protocolos notariales, 

debidos a la mano de escribientes y, en menor medida, de los escribanos, los cuales nos 

disponemos a analizar. Muchos de ellos podríamos considerarlos como una muestra más 

de probatio pennae, pero pensamos que son más el fruto del aburrimiento de los propios 

escribientes, un pasatiempo más, dado que la actividad de la escribanía nazarena no era 

del todo agotadora y disponían de bastante tiempo de “descanso”, lo cual no era óbice 

para que, de paso, probasen las nuevas plumas.  

 

Comenzando con los dibujos, entre la documentación notarial de Pedro Martín de 

Mérida encontramos dos que llaman especialmente la atención. El primero de ellos, cuya 

autoría y fecha desconocemos737, se halla en un folio en blanco sin numerar y sobre unos 

garabatos. Se trata de una figura humana con rasgos de ave (Imagen 232), que nos 

recuerda, y mucho, a los conocidos caballeros Águilas aztecas (Imagen 233). 

 

 
736 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1544, f. 23rº. 

737 Nos inclinamos a pensar que fue el propio escribano público Pedro Martín de Mérida el autor de este 

dibujo, quien lo ejecutaría a fines de la década de 1520. 
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Imágenes 232 y 233. A la izquierda, dibujo de figura humana. A la derecha, estatuilla 

realizada en arcilla que representa un guerrero Águila azteca, conservada en el Museo del 

Templo Mayor de la Ciudad de México  

 

Estos soldados prehispánicos, llamados Cuāuhpilli (noble águila, en náhuatl 

clásico), poseían grandes habilidades bélicas y un profundo sentido espiritual, siendo, 

además, los guerreros de más alto rango al que se podía aspirar. Su atuendo era muy 

peculiar y llamativo, pues portaban alas realizadas con plumas de águilas, y rodilleras que 

representaban las patas con garras de esa ave. Asimismo, su casco tenía la forma de la 

cabeza del águila.  

Se enfrentaron a las tropas de Hernán Cortés durante la conquista y sitio de México-

Tenochtitlan (1519-1521), y cuando en marzo de 1522 llegaron a Sevilla las noticias del 

sometimiento de la capital mexica, pronto se hicieron populares los detalles y relatos de 

la conquista y hazañas de Cortés. La publicación de la segunda Carta de relación de Cortés 

en Sevilla, en la imprenta de Jacobo Cromberger, en noviembre de 1522, acrecentó aún 

más el conocimiento de esos relatos, y, por ende, de estos soldados aztecas. 

No se descarta la posibilidad de que esas narraciones de la conquista de México-

Tenochtitlan llegaran a la escribanía pública nazarena, teniendo como resultado la 

plasmación en uno de los folios en blanco de las escrituras matrices de la figura, siempre 

idealiza, de un guerrero Águila. No olvidemos que la escribanía se situaba muy cerca de 

los principales mesones del lugar, a donde llegaban personas de diversas procedencias. 
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Otro dibujo llamativo y, a la vez, un tanto desconcertante, lo encontramos en otro 

folio en blanco sin numerar del cuaderno de 1518 (Imagen 234), junto a la abreviatura 

de “bachiller”. Fue realizada con toda probabilidad en la segunda mitad del siglo XVII, 

pues el tono de la tinta utilizada difiere, y mucho, a la empleada a lo largo del Quinientos 

y es muy similar a la de aquellas fechas.  

 

 

Imágenes 234 y 235. A la izquierda, el dibujo del siglo XVII. A la derecha, grabado de Paul 

Fürst que representa al Doktor Schnabel von Rom (1656)  
 

En cualquier caso, se desconoce tanto su autor como lo que simboliza, aunque nos 

inclinamos a pensar que vendría a representar a un médico de la peste (Imagen 235), 

portando el atuendo típico de esos galenos, creado en 1619 y compuesto por túnica gruesa 

encerada, guantes y máscara con lentes de vidrio y nariz cónica con forma de pico, que 

era rellenada con paja y sustancias aromáticas tales como hojas de menta, pétalos de rosa 

y clavos de olor. 

 

En este sentido, puede que represente a Pedro Enríquez de Cabrera738, médico de la 

entonces villa de Dos Hermanas en el último tercio del siglo XVII, que se distinguió en 

 
738 Hijo de Gabriel García Duque de Estrada (†1647) y de Eugenia Enríquez de Cabrera (†1647), en 1651 

llega a tierras andaluzas, viviendo primero en Sevilla y, más tarde, en Lebrija y en Las Cabezas de San 
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la atención de los enfermos de la epidemia de peste de 1674, y fallecería en 1698, 

habiendo otorgado testamento tres años antes. 

 

Encontramos, además, en la portada del sexto cuaderno de escrituras públicas de 

1546 varios dibujos zoomorfos, que representan a tres aves (Imagen 236), quizá patos u 

ocas domésticas, todas ellas de sencillas e infantiles trazas, sin que sepamos quién los 

realizó. 

 

 

Imagen 236. Dibujo de tres aves, posiblemente patos u ocas (1546)  
 

Puede que detrás de su autoría se encuentre el propio hijo del escribano público, 

Francisco Sánchez el Mozo. De todas formas, en esa misma portada aparecen otros dos 

 
Juan. En 1673, recala en Dos Hermanas, donde residirá hasta su muerte. Contrajo matrimonio en tres 

ocasiones, primero en Triana en 1657 con María de Balbuena Bohórquez (†1665), de cuya unión no hubo 

descendencia. Tampoco la tuvo de su segundo matrimonio, celebrado en 1671 en Las Cabezas con Marina 

de Alba, pues ésta falleció a los cuatro meses del enlace. Finalmente, casó en Dos Hermanas en 1676 con 

Catalina Suárez de Figueroa, viuda de Alonso Muñoz. Con ella tuvo a su única hija, Eugenia Suárez de 

Figueroa. Gozó de la confianza del II marqués de Dos Hermanas, quien le nombraría en alguna ocasión 

encargado de recaudar las alcabalas de la villa. Cuatro años antes de su muerte, perdió completamente la 

visión, por lo que optó por utilizar una estampilla con su nombre a la hora de firmar, como bien aparece 

aclarado en un documento notarial de enero de 1695: «y el dicho don Pedro Henríquez de Cabrera (firmó) 

con estampilla por ser ciego de la vista corporal» (AHPSe, PHNDH, leg. 20923 (1686-1696), Año 1695, 

f. vº s/n.). 
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dibujos de aves (Imagen 237), que debieron ser realizadas años más tarde por un tal Juan 

González, cuya identidad desconocemos, y cuya firma vemos junto a los dibujos. 

 

 

Imagen 237. Dibujo de un ave, posiblemente un pato u oca (1546)  
 

 

Por otra parte, en otra portada, en este caso del cuaderno tercero de escrituras 

públicas de 1553 aparece un interesante escudo de la orden mercedaria (Imagen 238), 

situado curiosamente bajo la firma de Francisco Sánchez el Mozo, su más que posible 

autor. 

 

 

Imágenes 238 y 239. A la izquierda, escudo de la orden de la Merced (1553). A la derecha, el 

escudo de la misma orden, detalle del cuadro “San Serapio Mártir”, de Francisco de 

Zurbarán (1628)  
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Tampoco sabemos las razones por las que este escudo se encuentra dibujado en 

aquella portada. Puede ser que responda, simplemente, a una devoción hacia esta 

advocación mariana, o que se realizase coincidiendo con alguna predicación de los 

mercedarios en Dos Hermanas. Recordemos que éstos recorrían las poblaciones 

predicando y recabando fondos para poder redimir cautivos cristianos. 

 

 

Imagen 240. Dibujos circulares  
 

Realizados con un compás, uno de los muchos instrumentos presentes en la 

escribanía pública de Dos Hermanas (y en cualquier escribanía que se preciara), son 

ciertos dibujos circulares que aparecen en el folio 63vº del cuaderno tercero de 1553 
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(Imagen 240). Se trata de ejercicios para conseguir un buen manejo del compás. Sin 

embargo, no sabemos quién fue el autor de estos dibujos, inclinándonos por cualquiera 

de ellos escribientes (bien Francisco Sánchez el Mozo o bien Román de Espinosa). 

Ciertamente curioso es el hecho de que un dibujo muy similar a los anteriores, 

también realizado con un compás, lo encontramos entre los asientos notariales de 1478 

de una escribanía pública de la vecina villa de Alcalá de Guadaíra (Imagen 241), por lo 

que es muy probable que respondiese a un ejercicio práctico de los escribientes para poder 

utilizar el compás con mayor soltura. 

 

 

Imagen 241. Dibujo circular  
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De caprichosas formas es este otro dibujo que se halla entre las escrituras públicas 

de 1516, concretamente en el margen derecho del f. 160vº, y que tiene forma de “gusano” 

(Imagen 242). Desconocemos si se trata de un elemento más colocado para llamar la 

atención del escribano sobre una escritura determinada, o si bien responde a un capricho 

del propio escribano y sea, más bien, fruto de su hastío. 

 

 

Imagen 242. El dibujo con forma de gusano  
 

En cualquier caso, es similar a otro dibujo que fue realizada por Román de Espinosa 

en 1548 (Imagen 243), y que en este caso sí fue fruto del aburrimiento del escribiente. 

 

 

Imágenes 243 y 244. La figura con forma de pluma y, a la derecha, un dibujo de una pluma  
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Capítulo importante lo constituyen los numerosos poemas739 y proverbios 

repartidos por las distintas portadas de las escrituras públicas, de los manuales y de los 

libros de penas y querellas. La mayoría de ellos hemos tenido ocasión de ver que son fruto 

de la inspiración de Román de Espinosa. Pero otros tantos se deben a otro escribiente, 

que, si bien no llega a la altura intelectual de Espinosa, también revela una cierta 

formación humanística. Estamos hablando de Francisco Sánchez el Mozo, hijo y sucesor 

del escribano público Francisco Sánchez el Viejo. 

Tres son los principales temas que tratan los catorce poemas y proverbios que se 

conservan de Francisco Sánchez el Mozo740. Por un lado, los relacionados con el buen 

empleo de un oficio, los de corte amoroso y, finalmente, los de temática religiosa. 

  

Comenzando por los relacionados con el desempeño de un oficio, se encuentran 

los siguientes. En primer lugar, nos detendremos en este proverbio que se encuentra en el 

vuelto del último folio del cuadernillo de actas capitulares de 1548, y que dice: 

 

   

Pues servimos e no medramos741 

nunca medren nuestros amos. 

(1548) 

 

 

Ambas líneas no son fruto de la inspiración de Sánchez el Mozo, sino que son el 

título de un proverbio, recogido íntegramente por el poeta y dramaturgo Sebastián de 

Horozco (1510-1579) en su obra manuscrita Teatro universal de proverbios, adagios o 

comúnmente llamados refranes, y que dice así: 

 

 
739 Era algo común añadir poemas o coplillas en la documentación notarial. Así, Ortega Flores, en su artículo 

sobre los escribanos públicos de Moguer en el siglo XVI (véase bibliografía) recogió unos fragmentos de 

coplillas pastoriles populares que fueron añadidas en las hojas de guarda de un protocolo de la segunda 

mitad del Quinientos. 

740 Dado que no es tan abundante la producción de Sánchez el Mozo (algo que no ocurre con Espinosa), 

vemos conveniente recoger todos los poemas y proverbios. 

741 Medrar es mejorar en posición económica o social. 
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Servimos y no medramos 

nunca medren nuestros amos. 

Si quieres ver las merçedes 

que en palacio se os harán 

en cualquier de ellos que entredes 

hallaréys por las paredes 

escrito aqueste refrán. 

Toda la vida esperamos 

que mercedes se nos hagan, 

servimos y no medramos 

nunca medren nuestros amos 

que tan ruinmente nos pagan742. 

 

Y muy similar al anterior es este que se encuentra en el mismo folio:  

 

 

El que bien sirve e no 

medra, ¿qué espera? 

(1548) 

 

 

También esta composición de Francisco Sánchez el Mozo se basa en otra 

composición, en este caso un refrán muy popular y extendido en el siglo XVI, que viene 

a decir «El que sirve y no medra, ¿qué espera?», y que aconseja que no se pierda tiempo 

en hacer aquello de que no ha de sacar ningún provecho.  

 

Con respecto a los poemas de tipo amoroso, el más pródigo, fueron redactados, 

sobre todo, en 1553. Bajo el primer proverbio que hemos reseñado, casi confundiéndose 

con el mismo, encontramos este curioso poema: 

 

 

 
742 HOROZCO, S. de (2005). Teatro universal de proverbios. Salamanca, p. 584. 
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¡Oh!, qué linda sois, señora, para [or-] 

ganista en Roma743. 

(1548) 

 

 

 

Por otra parte, en la portada del cuaderno tercero de escrituras públicas de 1553, 

encontramos una “libre” interpretación de un proverbio atribuido a Homero744, y que debe 

ser resultado de algún tipo de desamor:  

 

 

Aquello que con buenos ojos 

se mira, con duro coraçón 

se ama. 

(1553) 

 

 

Y fruto de ese mismo desamor es este poema contenido en la portada del primer 

cuaderno de penas y querellas también de 1553. En esta ocasión, no se basa, al menos que 

sepamos, en ninguna composición poética de la época: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
743 No tenemos aún claro el sentido de esta comparación, aunque sí sabemos que ser organista en la Ciudad 

Eterna era considerado poco menos que un privilegio. 

744 El proverbio homérico dice: «Aquello que con buenos ojos se mira, con dulce corazón se ama». 
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Nunca vi mayor [loc]ura, 

según es mi pareçer, 

para qué amo yo en balde 

a la que no puedo aver, 

que me aprovecha a mi triste, 

triste  

y de poco saber, 

descubrir yo mis secretos a la que no me puede ver. 

(1553) 

 

 

Volvería a quejarse de su escasa suerte en el amor cuando escribió este poema en 

la portada del primer cuaderno de escrituras públicas: 

 

 

¡Oh!, mundo falsificado, 

lleno de dos mill errores, 

sienpre me eres muy contrario 

quando busco mis amores. 

(1553) 

 

 

 

En otra ocasión, nos recuerda uno de sus amores, quien sabe si se trata del primero 

que tuvo, guardándose de señalar la identidad de tan misteriosa dama. Puede que se trate 

de una de las hijas de don Hernando Díaz de Ayala745, cuyas edades eran similares a la 

de Sánchez el Mozo, y cuyo linaje es notoriamente destacado, a pesar de sus conocidos 

orígenes conversos. El poema, al igual que el anterior, se encuentra en la portada del 

primer cuaderno de escrituras públicas. 

 

 

 
745 Leonor Díaz de Ayala, Isabel Dávalos, Ana Barraiz y Juana Díaz de Ayala. 
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Vn tiempo yo serví 

a vna dama muy 

nombrada, 

de casta muy señalada, 

de las más lindas que yo vi. 

(1553) 

 

 

 

Al mismo tiempo, no pierde la ocasión de dar ciertos consejos amorosos, como 

ocurre en estas dos composiciones, recogidas también en la misma portada: 

 

Mançebos746 enamorados 

los que servýs a las damas, 

no os tienen mucho amor 

si no les days gran desdén747. 

(1553) 

 

 

Qué aprovecha, cauallero, 

amar y seruir amiga, 

que al tiempo que más 

las quieren, entonçes da 

ella vna hija. 

(1553) 

 

Para finalizar, nos detendremos en los numerosos poemas de temática religiosa. 

Prácticamente todos buscan, principalmente, el amparo y la protección de Dios, para no 

caer en la tentación y poder mantenerse firme en la creencia y fe.  

 
746 Hombre joven que ha dejado de ser niño, pero todavía no es un adulto. 

747 Actitud de indiferencia y desprecio hacia una persona o cosa. 
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El primero de los poemas religiosos, que, dicho sea de paso, se concentran en el año 

1553, se halla en la portada del segundo cuaderno de escrituras públicas: 

 

Plega a su Real Alteza 

y Divina Magestad 

de tal graçia el me dar, 

que merezca yo reinar 

en los çielos 

y Él su Santo Nombre alabar. 

(1553) 

 

En otra portada (la del tercer cuaderno de escrituras públicas) se halla esta 

composición en la que, con más voluntad e insistencia, pide protección frente al diablo, 

al que llama “lobo engañador”748:  

 

Suplico a tu gran clemençia, 

Dios muy Alto Onipotente, 

Hijo de Nuestra Señora, 

que me socorras agora 

y me libres del diablo, aquel lobo 

engañador 

y de toda su gente. 

(1553) 

 

En la portada del segundo manual de 1553, vemos este otro bello poema donde se 

vuelve a solicitar la protección divina749: 

 
748 El cristianismo asoció siempre el lobo al diablo, y lo utilizó, además, como metáfora de la codicia, la 

destructividad y de los peligros a los que estaban expuestos los propios cristianos. En el Nuevo Testamento, 

el lobo aparece como enemigo de los rebaños, mientras Cristo, como Buen Pastor mantiene su rebaño a 

salvo. 

749 Esta idea de constante súplica a Dios pidiendo su protección, al tiempo perdone los pecados, era muy 

popular y extendida en la época. De esta manera, en un folio en blanco de un cuaderno de 1562 perteneciente 
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A tu Alta Magestad (Cruz), 

Dyos y Onbre Verdadero, 

te suplico por entero, 

que me hagas buen cris[tiano], 

linpio e bueno e verdader[o] 

y me lleves a la glo[ria] 

a ver tu divina car[a], 

Rey Muy Alto. 

(1553) 

 

 

Asimismo, en la portada del primer cuaderno de penas y querellas, encontramos 

otra composición en la que muestra su fe inquebrantable, y, a la vez, espera que esa misma 

fe dé sus frutos deseados, que no son otros que la salvación de su alma. 

 

 

Yo siempre fui abogado 

de Dios Todopoderoso 

y siempre ser su criado, 

porque Él me dé <al fin> reposo 

y porque en serlo me gozo, 

Él me dará su pago. 

(1553) 

 

 

El último poema que recogemos, no sabemos bien a quién va dirigido, si a la Virgen 

María o a alguna dama sevillana, pero que constituye una clara muestra de ensalzamiento. 

Se encuentra en la portada del primer cuaderno de las escrituras públicas de 1553. 

  

 

 
a la escribanía de Diego de la Palma, en Utrera, vemos esta curiosa imploración que sigue la línea de estos 

poemas de Francisco Sánchez el Mozo: «Dios mýo, no me desampares y perdóname por tu Pasión». 
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¡Oh!, muy alta enperadora, 

Reyna mía, sin dudar, 

muy más fresca que vn limón, 

que no la ay tal en Seuilla 

ny tampoco en Aragón. 

(1553) 

 

Por otra parte, en la portada del tercer manual de 1553, encontramos una 

composición dedicada a un tal Francisco de Coronado, que, al parecer, debía ser un poeta 

de grandes aspiraciones, aunque de escaso alcance, pues no nos ha llegado de él noticia 

alguna. El poema, escrito no sin ciertos tintes irónicos, dice así: 

 

Al magnífico Señor, 

gran poeta laureado, 

Francisco de Coronado, 

por poesía la flor, 

gran poeta laureado, 

de versos componedor. 

(1553) 

 

Francisco Sánchez el Mozo no fue el único que plasmó en los espacios en blanco 

de los protocolos notariales nazarenos sus creaciones poéticas. También Pedro de 

Zamorano dejó su huella, aunque bien es cierto que únicamente existe un pequeño poema 

suyo, de sencilla composición, en la portadilla del primer cuadernillo de escrituras 

públicas: 

 

         Esperança 

A la vida de my vida, 

en quien yo tengo 

my fe 

           Pedro de Çamorano (rúbrica) 
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De este Pedro de Zamorano poseemos muy pocos datos biográficos. Únicamente 

sabemos que era vecino de Dos Hermanas y que actuó como testigo en diversas ocasiones 

entre 1551 y 1553, descartándose que fuera escribiente en la escribanía nazarena. 

 

Con respecto a las anotaciones que jalonan las escrituras públicas de Dos 

Hermanas, son de muy variada temática, y las encontramos desde finales del siglo XV. 

Así, en 1497, el escribano público Martín Sánchez dejó anotado en el margen superior 

izquierdo de un folio en blanco esta referencia a una querella por motivos religiosos 

(Imagen 245): «Miércoles, XXII días de mayo de no- / venta e nueve años, estando en 

juizio / en Dos Hermanas, uvo vna questión Juan de la Sal / [con Antón] Martín de 

Corrales de discusión, que / non creýa en la fe de Dios»750. 

 

 

Imagen 245. Anotación de Martín Sánchez (1497)  
 

Otras anotaciones, redactadas por Sánchez el Mozo en el tiempo que fue escribiente 

en la escribanía de su padre, son más breves y con un sentido más jocoso. Una de ellas 

(Imagen 246), aparece en el margen superior de un folio en blanco, entre las escrituras 

públicas de 1551 y hace un simpático y casi infantil juego de palabras: «Pero Sánchez es 

bello y velloso»751. Ese Pedro (Pero) Sánchez al que hace referencia no es otro que su 

hermano de padre, nacido del segundo matrimonio de Francisco Sánchez el Viejo, que 

también entraría a formar parte de la escribanía nazarena en los primeros años en los que 

fue escribano público el referido Francisco Sánchez el Mozo. 

 
750 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1497, f. rº s/n. 

751 AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1551, f. vº s/n. 
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Imagen 246. Anotación de Sánchez “el Mozo” (1551)  
 

La otra anotación de Sánchez el Mozo es una petición “imaginaria”, dirigida a no 

sabemos quién exactamente (Imagen 247). La vemos en otro folio en blanco, pero de 

1550, y en ella aparece anotado: «Católico cavallero, / rey de reyes, / gran señor, en- / 

présteme vn halcón»752. 

 

 

Imagen 247. Petición de Sánchez “el Mozo” (1550)  

 

Por otra parte, en 1536 encontramos dos anotaciones que nos informan de cómo fue 

el clima en Dos Hermanas en el bienio de 1535-1536. Ambas, escritas por el escribano 

público Juan Sánchez del Villar, se encuentran en el f. 176vº, pasando casi desapercibidas 

entre nombramientos y mandamientos de alcaldes, si no fuera porque una de ellas, la más 

extensa, aparece escrita en latín (Imagen 248).  

La primera reza así: «Yn primo die mensis augusti vmydus; setenver, otuver, 

novenber, çicus; deçenver / cun nuvylus et aliqui ventus; januari et februari çicus; 

marçius aliquit vmydus; / et aprilis plus; et mayus plus vmydus et nuvylus»753, y traducido 

al castellano viene a decir: «En el primer día de agosto, húmedo; septiembre, octubre, 

noviembre, seco; diciembre, con nubes y un poco de viento; enero y febrero, seco; marzo 

 
752 Ibidem, Año 1550, f. vº s/n. 

753 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1536, f. 176vº. 
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algo húmedo; y abril, más; y mayo más húmedo y nublado». Como bien nos informa el 

escribano, los últimos meses de 1535 se caracterizaron por un clima seco, con escasez de 

precipitaciones, prolongándose la situación en los dos primeros del siguiente año, 1536. 

Las lluvias no llegarían hasta el mes de marzo, y si bien, esta anotación llega a mayo (que 

es cuando debió redactarse), sabemos por otros testimonios contemporáneos que esas 

precipitaciones se prolongaron hasta bien entrado 1537. 

 

 

Imagen 248. Anotación escrita en latín sobre el clima (1536)  
 

 

Y, justo a continuación, hallamos la otra anotación meteorológica del mismo 

escribano. En este caso, menciona el clima que hubo en un día determinado de 1536: 

«Çinco y (sic) días del mes de agosto hizo vna gran neblina e rosý[o]»754. 

 

De esas mismas fechas, concretamente de 1535, y debidas al mismo escribano 

público son tres notas en las que se recogen las velaciones de varios vecinos del lugar, y 

que no guardan relación con el resto de la documentación. Así, en un folio recto hallamos 

esta que dice: «En domingo dies e syete días de enero de mill e quinientos e treynta e 

çinco años se veló en haz de la Santa Madre Yglesia se veló Francisco Ramýrez con 

Catalyna Alonso, fija de Pedro Martín Peña[fiel], fuer[on sus] padrynos Diego de la 

Torre e Catalina Cabeças, su muger. Velólos Quixada [¿canónigo?] de la Yglesia Mayor 

 
754 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1536, f. 176vº. 
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de Seuilla»755 (Imagen 249). Y en el vuelto de ese mismo folio se encuentran otras dos 

velaciones, las de Juan Moreno con la hija de Juan Sánchez Prieto (que tuvo lugar el 

miércoles, 20 de enero de 1535) y la de Ximón García con Inés Ximénez (celebrada el 

jueves, 21 de enero de 1535), velados ambas parejas por el cura de Dos Hermanas Juan 

Rodríguez de León. 

 

 
Imagen 249. Velaciones de Francisco Ramírez y Catalina Alonso (1535)  

 

Da la impresión de que se trata de unas anotaciones que se redactaron ahí con la 

intención de asentarlas más tarde en el libro-registro de matrimonios de la iglesia de Santa 

 
755 Ibidem, Año 1535, f. rº s/n. 
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María Magdalena. Tampoco se descarta la posibilidad de que Sánchez del Villar 

desempeñara en aquel 1535 el cargo de sacristán de la parroquia nazarena, dado que 

escribano y sacristán eran cargos estrechamente relacionados como bien apunta Marchant 

Rivera756, siendo esta la razón por la que esas velaciones aparezcan entre la 

documentación notarial. 

 

 

Imagen 250. Anotación de Antonio de Rivera (1546)  

 

También otros escribientes posteriores a la época que tratamos dejaron su huella en 

los protocolos notariales de la primera mitad del siglo XVI. Si no contamos a los 

reorganizadores del siglo XVII que ya mencionamos, el más representativo fue, sin duda, 

Antonio de Rivera, presente en la escribanía pública nazarena en los años en los que su 

padre, Cristóbal de Rivera, desempeñó el cargo de escribano público entre 1571 y 1575. 

Muchas de sus anotaciones son, claramente, pruebas de pluma, al no tener ningún tipo de 

sentido. Pero con otras, busca este personaje dejar su huella de alguna manera en los 

 
756 MARCHANT RIVERA, A. (2010). “Aspectos sociales, prácticas y funciones de los escribanos públicos 

castellanos del Siglo de Oro”, en El nervio de la república: el oficio de escribano en el Siglo de Oro, E. 

Villalba Pérez y E. Torné, Madrid, p. 4; y MARCHANT RIVERA (2019), op.cit., pp. 29-34. 
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protocolos notariales. De esta manera, en el vuelto de la portada del quinto registro de 

1546 dejó escrito: «Buscando vna venta757 de Martín Camacho, lo escribió Antonio de 

Riuera»758 (Imagen 250). 

A él debemos también unas curiosas firmas que llaman poderosamente la atención, 

al ser una interpretación libre de la rúbrica real (Imagen 251), realizadas en torno a 1572. 

Se encuentran en el vº de uno de los últimos folios en blanco del libro de penas y querellas 

de 1546, y muestran ciertas similitudes con la rúbrica del rey Carlos I (Imagen 252). 

 

 

 
757 No debió encontrarla en este registro, pues en él el único documento otorgado por Martín Camacho es 

un poder que dio a Cristóbal Gordón el 1º de noviembre de 1546 (fs. 221vº-222vº). 

758 AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1546, f. 197vº. No es la única anotación relativa a 

búsquedas documentales redactada por Antonio de Rivera. En un folio en blanco del final del décimo 

cuadernillo de escrituras públicas de 1557 dejó escrito: «En el nombre de Dios, amén. Por Antonio de 

Riuera, hijo de Christóbal de Riuera, vido este legaxo e no halló en él lo que buscaba». 
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Imágenes 251 y 252. En la página anterior, las interpretaciones de la rúbrica real (1546). 

Arriba, firma del rey Carlos I en 1545  
 

Por otra parte, en la portada del cuaderno quinto de escrituras públicas de aquel año, 

encontramos nuevas anotaciones de Rivera que dicen: «Por Tomás» y «Por mandamiento 

del señor Pedro» (Imagen 253), sin que sepamos a qué personajes hace referencia. 

 

 

Imagen 253. Anotación de Antonio de Rivera  
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Finalmente, haremos mención de las llamadas de atención, que si bien no son 

excesivamente habituales (como sí lo fueron, por ejemplo, en los manuales sevillanos y 

en los de Dos Hermanas), sí se emplearon con cierta profusión en el primer tercio del 

siglo XVI, en tiempos de Pedro Martín de Mérida y de Juan Sánchez del Villar. Unas 

llamadas de atención cuya finalidad no era otra que indicar al escribano la necesidad de 

llevar a cabo una corrección o un cambio, de incluir una cláusula olvidada, de informar 

sobre algo en concreto, o, simplemente, de resaltar la importancia de un fragmento de la 

escritura pública. 

 

En la escribanía de Dos Hermanas, para avisar al escribano se empleó 

principalmente pequeños dibujos con forma de manos y brazos (Imágenes 254-258), 

colocados en el margen derecho o izquierdo del folio.  

 

 

 

Imágenes 254, 255 y 256. En los márgenes de diversos cuadernillos de 1516, encontramos 

estos dibujos que de manera esquemática representan brazos y manos  
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Imágenes 257 y 258. En los márgenes de diversos cuadernillos de 1516-1517, encontramos 

estos dibujos que de manera esquemática representan brazos y manos  
 

Solo en la escritura de venta otorgada por el viñero Juan Román y su esposa el de 

31 de diciembre de 1531 vemos una curiosa llamada de atención en forma de mano cuyo 

índice señala la última palabra del folio (Imagen 259). 

 

 

Imagen 259. En el margen inferior encontramos este dibujo que de manera esquemática 

representa una mano (1531)  
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Asimismo, se empleó la palabra “OJO” para captar la atención del escribano, 

palabra común en los manuales sevillanos759, como los del escribano público Francisco 

Romano, pero también en los del propio Francisco Sánchez el Viejo y en sus libros de 

penas (el de 1544, por citar uno).  

En los documentos notariales nazarenos únicamente la encontramos en tres 

ocasiones. En primer lugar, en el margen inferior izquierdo del vuelto de un folio sin 

numerar (Imagen 260), junto a unas anotaciones judiciales de 1499. 

 

 

Imagen 260. En el margen inferior encontramos este ojo (1499)  
 

La segunda ocasión es en la ya referida escritura de venta del viñero Juan Román y 

su esposa, de 31 de diciembre de 1531, en el margen inferior derecho del vuelto de un 

folio sin numerar (Imagen 261), con un tamaño que fácilmente pasa desapercibido, lo 

cual no es demasiado recomendable para ejercer como llamada de atención. 

 
759 ROJAS GARCÍA, R. (2015). La práctica de los escribanos públicos de Sevilla: los manuales (1504-1550). 

Sevilla, pp. 119-120. También fue empleada por el escribano público de Alcalá de Guadaíra Per Afán de 

Ribera. 
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Imagen 261. En el margen inferior encontramos este ojo (1531)  
 

Por último, otro “OJO” lo vemos entre los bucles de la letra capital de una escritura 

de imposición de tributo, fechada el 8 de diciembre de 1548 (Imagen 262). La llamada 

de atención, ciertamente, vuelve a pasar desapercibida debido a su situación. 

 

 

Imagen 262. En el interior de la letra inicial encontramos este ojo (1548)  
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5.4.3.5. Otras curiosidades 

 

Terminamos este apartado dedicando algunas líneas a diversas curiosidades que 

hemos hallado entre la documentación notarial y que, por su naturaleza, merecen cierta 

atención. Sin ánimo de ser exhaustivos, resaltaremos los que nos han parecido más 

atrayentes e interesantes. 

Cuando un folio o parte de él quedaba roto debido a una acción más o menos 

accidental, se procedía a su arreglo. En aquellas fechas, cuando se producía la rotura de 

un pergamino la única solución que se daba era su cosido, utilizando para ello un hilo 

resistente (generalmente de cáñamo). El mismo procedimiento se aplicaría a la rotura del 

papel, que, al ser de pasta de trapo, soportaría sin problema el cosido760.  

 

 

Imagen 263. Enmienda de un folio roto, en un cuadernillo de 1544  

 
760 Esta costumbre también la hemos hallado en Sevilla y en Utrera. Por citar un ejemplo, el folio 218 del 

libro 1º de 1560 de Alonso de Cazalla, escribano público, aparece remendado de esta manera. 
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Dos son las roturas subsanadas mediante esta rústica técnica. La primera de ellas, 

no demasiado grave (es tan solo una pequeña rotura sin mayor trascendencia), la 

encontramos en 1544 (Imagen 263), en el folio 213761. No sabemos en qué momento se 

hizo este arreglo, aunque no debemos descartar la posibilidad de que fuera Juan Sánchez, 

el escribiente presente aquella fecha en la escribanía pública de Dos Hermanas, el 

encargado de realizar el remiendo. 

Igualmente, el folio 123rº de las escrituras públicas de 1548 sufrió en época muy 

posterior a la redacción de la matriz una rotura casi completa (Imagen 264), quedando 

solo una estrecha franja del folio unido al cuaderno. El resto se habría perdido 

irremediablemente de no haber sido cosido con hilo fino de cáñamo. 

 

 

Imagen 264. Cosido del folio (1547)  

 
761 Por un error de los reorganizadores del siglo XVII, este folio aparece con el número 113 cuando, en 

realidad, es el 213. 
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Por otra parte, en una época en la que era muy común la falta de papel, los 

escribanos no dudaban en reutilizar aquellos folios que ya no tuvieran utilidad alguna, 

aunque estuviesen parcialmente escritos. Ejemplo de cuanto decimos lo hallamos en el 

folio 214rº de las escrituras públicas de 1546 (Imagen 265), donde en el margen inferior 

(en su origen, margen superior) vemos anotado «Libro de Regito (sic)»762, parcial 

diligencia de apertura de un frustrado e hipotético libro de escrituras que no llegó a 

realizarse.  

 

 

Imagen 265. Título de un libro registro, presente en un folio que fue reutilizado (1546)  
 

En otra ocasión, encontramos dos folios que poseen un orificio redondo de unos 

dos o tres centímetros de diámetro aproximadamente, situado en el ángulo superior 

izquierdo (Imagen 266). A este tipo de folio se le conoce con el nombre de pliego o papel 

horadado.  

 
762 AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1546, f. 214rº. 
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Imagen 266. Pliego o papel horadado (1499)  

 

 

El orificio se hacía con el fin de pasar por él una cuerda, cordel o cinta de algodón 

de suficiente longitud, atándose en sus extremos, para que los folios no pudieran salirse 

y, a su vez, pudiesen ser pasados con facilidad. Dicha técnica facilitaba, en gran medida, 

la ordenación, transporte y custodia de la documentación. Asimismo, fue muy empleada 

por los administradores de bienes y para la formación de registros en muchas instituciones 

de la Corona de Castilla, sobre todo de ámbito judicial (audiencias y chancillerías).  

Cabe la posibilidad de que el documento que contienen estos dos folios (en 

concreto, una dote) formara parte de algún registro de tipo contable o de algún pleito y, 

finalmente, fuera protocolizado e incluido entre los registros notariales de Martín 

Sánchez. 
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Antes hemos aludido a la falta de papel que siempre hubo en Dos Hermanas, donde, 

es bueno recordar, no se vendía este producto, sino que había que trasladarse a la ciudad 

de Sevilla para poder adquirirlo. Y, dado que el escribano público era al mismo tiempo 

del concejo y de la Santa Hermandad, en muchas ocasiones se hacía necesario redactar 

mandatos y notificaciones, para lo que hacía falta pequeños pliegos de papel. Pliegos que 

saldrían de los folios en blanco o de aquellos que únicamente estaban escritos 

parcialmente. De esta manera se solucionaba el eterno problema de la escasez de papel. 

 

En los protocolos notariales de Dos Hermanas encontramos numerosos folios que 

han sido recortados con el fin de conseguir el ansiado trozo de papel.  

Así, en el folio 211 del cuaderno de 1516-1517 (Imagen 267), o en el folio 89 de 

un cuaderno de 1537 (Imagen 268), hallamos que falta de un trozo de papel, casi de 

tamaño cuartilla, utilizándose unas tijeras763 para realizar los cortes. Ignoramos, 

ciertamente, en qué fecha se realizaron. 

 

 

 
Imágenes 267 y 268. Recortes de folios (1517 y 1537)  

 

 
763 Otro de los instrumentos indispensables, por cierto, en cualquier escribanía. 
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Otras veces, no se recurría a las tijeras, simplemente se cortaba el papel con los 

dedos, como vemos en el folio 145 de un cuaderno de escrituras públicas de 1516-1517 

(Imagen 269). 

 

 

Imagen 269. Recorte de folio (1517)  
 

No podemos obviar, por su marcado carácter anecdótico, lo que les sucedió a seis 

folios de un cuadernillo de 1545, concretamente los 367-372. Dado el deteriorado estado 

de conservación del cuaderno, que hacía que los bordes del papel se deshicieran de 

manera literal, en un momento determinado que no hemos logrado saber, a alguien se le 

ocurrió la peregrina idea de “recortar” aquellos bordes (Imagen 270). De esta manera tan 

radical pretendía solucionar el problema de la descomposición de esa parte de los folios. 

Por fortuna, no prosiguió en su empeño, y gracias a que el redactor dejó un cierto margen 

a la derecha, el corte no afectó a la escritura.  
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Imagen 270. Recorte de los bordes del folio (1545)  

 

Asimismo, nos ha llamado la atención algún error que el escribano cometió cuando 

firmó y rubricó en las escrituras públicas. 

El más llamativo ocurriría en 1546. Si nos situamos en el folio 194rº, y observamos 

el margen inferior, hallaremos una cruz (Imágenes 271, 272 y 273), con el trazo 

horizontal mucho más prolongado. Sin embargo, no se trata de una cruz que se hubiese 

colocado allí a propósito. En realidad, son los trazos inferiores de la firma del escribano 

que se encuentra en el folio 191rº, y que, por el desigual tamaño de los folios, se “colaron” 

en ese folio 194. 

 

 
Imágenes 271, 272 y 273. La firma del escribano en dos folios a la vez (1546)  
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Otra curiosidad la encontramos en una escritura de recibo de bienes fechada el 4 de 

octubre de 1547. En ella vemos que el escribano público Francisco Sánchez el Viejo firma 

en dos ocasiones (Imagen 274), sin que sepamos ciertamente a qué se debe. Es probable 

que añadiera su firma (la ubicada justo bajo el breve resumen del documento, que aparece 

tachado) al mismo tiempo que el testigo, y antes de redactarse la escritura pública, y al 

finalizarse esa redacción, el escribano volvería, por error, a ejecutar su firma, quedando 

la anterior sin tachar. 

 

 

Imagen 274. La firma del escribano por dos veces (1547)  

 

Volvería a cometer este error en un poder que otorgó Hernando Díaz de Ayala el 

26 de noviembre de ese mismo año. Entonces, Sánchez el Viejo firmaría de nuevo dos 

veces al final de la escritura, una situada a la izquierda, y otra a la derecha, sin que 

sepamos las razones. 
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Imagen 275. Trozo de papel añadido a la escritura pública (1547)  
 

Asimismo, en la escribanía de Dos Hermanas encontramos una práctica (no 

demasiado habitual) que también hemos localizado en otras de la Campiña764, y es la de 

coser sobre el folio de una escritura pública un trozo de papel para redactar sobre él una 

corrección que afectaba a buena parte de aquel folio. Con esta práctica se evitaba la 

 
764 Por mencionar un caso similar, en la escritura de deudo otorgada por Juan Martín del Campo ante Pedro 

de Soria, escribano público de Utrera, el 19 de abril de 1533, vemos al final del documento, en la parte del 

margen inferior del recto del folio, un trozo de papel cosido situado justo sobre el epígrafe cronológico y 

las tres primeras líneas de la escritura pública. En dicho trozo se añadiría esta cláusula que, por un 

inexplicable olvido, no fue incluida en la escritura de deudo: «los dichos Antón Sánchez de Erena e Juan 

Martín del Campo dixeron que no sabían escrivir, a su ruego, lo firmaron por ellos los dichos testigos de 

su nombre en el registro desta carta. Por testigo Juan Rodríguez de Plana (rúbrica), Miguel García 

(rúbrica). Pagáronme estos quatro ducados en XXVIII de otorgar el dicho Fernando [---]» (AHPSe, PHNU, 

leg. 20178 (1533-1548), Año 1533, f. rº s/n.).  
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invalidación de toda la escritura matriz y la redacción de una nueva, por lo que se 

ahorraría trabajo y posibles costes.  

Es lo que ocurrió en la escritura de imposición de tributo otorgada el 12 de junio de 

1547 por el licenciado Diego López de Herrera. En su último folio, vemos cosido con 

hilo de cáñamo sobre el mismo, un trozo de papel de tamaño cuartilla (Imagen 275) 

donde se añade una versión breve de la parte del protocolo final correspondiente a la 

validación. 

 

El último elemento llamativo que traemos a colación lo encontramos entre los 

protocolos de 1547. El primer día de mayo de ese año, el concejo del lugar otorga poder 

a Juan Gómez Fraile, y una vez que se redacta la correspondiente escritura y se realiza la 

siguiente, se percata el escribano de que no se ha añadido la parte dispositiva, por lo que, 

siguiendo la línea anteriormente citada, se cosió con hilo fino de cáñamo un pequeño 

trozo de papel en el margen superior del primer folio del poder (Imagen 276), y que 

contenía la referida parte dispositiva. Cuando se quisiese leer su contenido, no había más 

que desplegarlo. 

 

 

Imagen 276. Trozo de papel añadido a la escritura pública (1547)  
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6.1. Elementos del discurso diplomático 

 

n las escrituras matrices de la escribanía pública de Dos Hermanas, como en las del resto 

de las escribanías castellanas, encontramos dos formas de redacción que, como es lógico, 

condicionarán la estructura diplomática del documento.  

La primera de esas formas, la subjetiva, será la más utilizada. En ella el 

protagonismo recae en el otorgante (sujeto principal), expresándose en primera persona 

el contenido del documento.  

Por su parte, la forma objetiva, muy relacionada con el ámbito judicial, da al 

escribano público el papel de sujeto de la narración, por lo que el documento aparece 

redactado en tercera persona. 

 

 

6.1.1. Documentación redactada en forma subjetiva 

 

La gran mayoría de los negocios escriturados (cartas de pago, compraventas, 

testamentos, imposiciones de tributo, dotes…)  aparecen redactados en forma subjetiva. 

De los treinta y tres tipos documentales identificados en las escrituras matrices de Dos 

Hermanas, veinticinco (76%) fueron escritos en esta forma.  

El esquema que se emplea es el que sigue. Se inicia con una invocación 

monogramática y, en algunos tipos documentales (testamentos, dotes o arras, por citar 

algunos) verbal, para, a continuación, pasar a la notificación general, que se comienza 

con la fórmula «Sepan quantos esta carta vieren», que vino a sustituir a la originaria 

«Conosçida cosa sea». A partir del siglo XV, existió la costumbre de añadir a la primera 

de las fórmulas referidas el contenido jurídico. En Dos Hermanas, esta costumbre la 

encontramos en muy pocos tipos documentales, sobre todo en los testamentos (en ellos 

será muy común ver el «Sepan quantos esta carta de testamento vieren»).  

Tras la notificación, encontramos la intitulación, que comienza con un «como yo». 

Incluye los datos más esenciales del otorgante, como son el nombre y apellido/s, y la 

E 
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vecindad765 o naturaleza. También se suelen añadir (aunque no siempre) el oficio y las 

relaciones familiares. A estos datos se unirían, según el caso, diversas fórmulas, tales 

como la de solidaridad (en otorgamientos conjuntos), la de representación (voluntaria o 

legal), o la licencia marital, cuando actúan como otorgantes de manera conjunta el marido 

y la esposa. 

Asimismo, en muchos casos vemos la dirección, donde se permite conocer la otra 

parte contratante, y la exposición de hechos (expositivo). Esta última la encontramos muy 

especialmente en el testamento, siendo representada por la fórmula aseverativa de la 

integridad mental del testador, declarando el otorgante gozar de plenas facultades 

mentales.  

Una vez redactada la intitulación, se pasa al dispositivo, núcleo de los documentos, 

que queda inaugurado por la ya manida fórmula «otorgo y conozco». En él se desarrolla 

y recoge el negocio jurídico de la escritura pública. La extensión y articulación del 

dispositivo dependerá siempre del negocio que trate. 

Del mismo modo, muy profusas y variadas son las cláusulas, que han dado “fama” 

(principalmente, por lo repetitivo) a la documentación notarial, y de las que haremos 

referencia más adelante.  

La escritura pública concluye con el escatocolo, que contiene la data, que se inicia 

siempre con la expresión «Fecha la carta», a la que sigue el lugar de otorgamiento, en 

este caso «en este lugar de Dos Hermanas», señalándose con mucha más frecuencia, a 

partir de 1518, el lugar exacto (casa de la morada/oficio del escribano, vivienda del 

otorgante, iglesia parroquial…). A la data tópica le sigue la cronológica, expresándose el 

día de la semana, del mes (empleándose el sistema directo) y el año, precedido este último 

por la frase «año del Nasçimiento de Nuestro Saluador IhesuChristo»766, indicando, de 

esta forma, que se sigue el estilo de la Natividad. 

Acto seguido, se incluía la recognitio o salvamento de errores, con la que se 

pretendía evitar dudas que implicasen la impugnación del negocio contenido en la 

escritura pública. Así, se informaba de las pertinentes correcciones que se habían 

realizado en el texto, especificándose si se había tachado una o varias palabras o si se 

 
765 Siendo Dos Hermanas un lugar con una única parroquia, no se añade la collación, pues no es necesario, 

a diferencia de otras poblaciones de alrededor como Alcalá de Guadaíra o Utrera, donde sí existían más de 

una iglesia parroquial y, por tanto, más collaciones. 

766 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1544, f. 107rº. 
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habían añadido otras entre renglones. Esta diligencia solía cerrarse con un «vala» o «non 

vala», para resaltar la validez.  

Hasta bien entrada la época de Francisco Sánchez el Viejo (1538-1553), los distintos 

escribanos apenas incluyeron la recognitio. Fue precisamente Sánchez el Viejo quien, de 

manera gradual, fue añadiéndola con más frecuencia.  

Las escrituras públicas se cerraban con la validación, compuesta por la constancia 

de los testigos y la firma y rúbrica de otorgante, testigos y escribano.  

 

 

6.1.2. Documentación redactada en forma objetiva 

 

Los documentos notariales escritos en forma objetiva, por su parte, constituyen 

también en la escribanía pública nazarena una minoría. Sólo ocho tipos documentales 

(apenas un 24%) aparecen redactados de esta manera, principalmente, las tomas de 

posesión, actas, juramentos, rendiciones de cuentas o tutelas y curadorías. 

Aquí, el protagonista es el escribano público, quien redacta la escritura en tercera 

persona, siguiendo un esquema distinto al anterior. 

El texto se inicia con la invocación monogramática y la data, tanto cronológica767 

como tópica. Pero también se suele anotar la hora aproximada768 en la que sucedió el 

negocio contenido. Esto ocurre, en especial, en las tomas de posesión, siendo la mañana 

(entre las siete y las once) el momento del día preferido para llevar a cabo ese tipo de 

acto. 

 
767 Sirva como ejemplo este arranque de una toma de posesión de 1542: «En viernes, veynte e siete días del 

mes de henero, año del Naçimiento de Nuestro Salvador IhesuChristo de mill e quinientos e quarenta e dos 

años, estando en este lugar de Dos Hermanas, lugar de la muy noble e muy leal çibdad de Seuilla» (AHPSe, 

PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1542, f. 58rº). Tanto el día del mes como el año se anotaban con 

letras, aunque hemos encontrado un caso en el que se emplea la numeración romana para indicar el año. Es 

en la toma de posesión de unas casas, de 6 de enero de 1546: «En martes, seys días del mes de henero de 

IU D XL VI años» (AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1546, f. 113vº). 

768 De ahí que siempre aparezca la expresión «poco más o menos». Es muy curiosa la toma de posesión de 

unas casas-bodega por parte de Pedro Martín Peñafiel, de 20 de agosto de 1531, donde se dice que el acto 

tuvo lugar «siendo la ora de la campana del Ave María, poco más o menos» (AHPSe, PHNDH, leg. 20966 

(1531-1538), Año 1531, f. 133rº). Tal repique, variable a lo largo del tiempo, solía tocarse en verano a las 

ocho y media de la tarde. 
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A continuación, encontramos la aseveración del escribano público, que empieza 

con un «en presencia de mí», indicándose su nombre y cargo, y, a continuación, se 

mencionan a las otras personas presentes al acto, esto es, los testigos, y en muchos 

momentos el alcalde ordinario del lugar. Seguidamente, la comparecencia del actor o 

actores del negocio, precedida por un «paresçió»/«paresçieron», señalándose los 

principales datos identificativos de aquellos.  

El expositivo es eventual, dependiendo de los contenidos de la escritura pública. 

Por citar un ejemplo, en una toma de posesión, se incluirá generalmente el contrato 

notarial (de compraventa, donación o dote), y en la rendición de cuenta de tutores el 

momento y circunstancias de la designación de tutor y curador. 

El dispositivo, por su parte, lo principal y fundamental de la escritura pública. A las 

distintas cláusulas que se incluyan, debemos referirnos a la solicitud de expedición del 

interviniente al escribano, con su respectiva aceptación. La correspondiente validación 

(con la expresión de testigos y la suscripción del escribano público) pone punto y final a 

esta forma de redacción objetiva. 

 

 

6.1.3. Tipos de cláusulas 

 

Elemento importante en el documento notarial (tanto en su forma subjetiva como 

objetiva) son las cláusulas769, por cuanto sirven para asegurar y garantizar el 

cumplimiento de las distintas obligaciones contraídas por los otorgantes en el negocio. 

Ciertamente, si por algo se ha caracterizado la documentación notarial es por la excesiva 

presencia de cláusulas. 

No vamos a hacer un estudio pormenorizado de las cláusulas contenidas en la 

documentación notarial expedida en la escribanía pública nazarena, pues excedería y 

mucho los límites materiales de esta presente tesis. Nuestra intención es, más bien, hacer 

 
769 Para profundizar más en el tema de las cláusulas notariales, véanse, entre otros, MORENO TRUJILLO, 

M.A. (1996). “Diplomática Notarial en Granada en los inicios de la Modernidad (1505-1520)”, en El 

Notariado andaluz en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, P. Ostos Salcedo y M.L. Pardo 

Rodríguez. Sevilla: Ilustre Colegio Notarial, pp. 102-125; OSTOS SALCEDO, P. y PARDO RODRÍGUEZ, M.L. 

(2003). Documentos y notarios de Sevilla en el siglo XIV (1301-1350). Sevilla, pp. 55-59; y DOMÍNGUEZ 

GUERRERO (2016). op.cit., pp. 420-436. 
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referencia a las principales cláusulas presentes, principalmente, en las escrituras matrices 

del período de 1516-1553.  

Siguiendo el estudio de Domínguez Guerrero770, dos son los grandes tipos de 

cláusulas: las de sanción y las de corroboración. 

Comenzando por las primeras, mucho más frecuentes en la documentación notarial 

de Dos Hermanas, y siguiendo siempre lo apuntado por aquella autora, pueden ser 

renunciativas, de sanción penal, de obligación, de saneamiento, de sometimiento a las 

Justicias, de juramento o promesa, y, finalmente, de aceptación. 

Siendo las cláusulas renunciativas las más numerosas y frecuentes, nos 

detendremos en ellas por un momento. Pueden ser genéricas (si no hacen referencia a 

leyes determinadas) o específicas (referidas a actuaciones concretas dentro del 

documento). De las genéricas, destacaremos, en primer lugar, la renuncias a las leyes de 

su defensa, empleándose la fórmula: «sobre lo qual renunçio todas e qualesquier leyes e 

fueros e derechos e orden[a]mientos que en mi favor se[an] //205vº e ser puedan, que me 

non valan en juizio ny fuera dél»771. Asimismo, las renuncias al fuero y jurisdicción del 

propio otorgante, que podrían beneficiarle o ampararle, lo que facilitaría el 

incumplimiento del documento notarial. Ejemplo de esta cláusula la vemos en una 

escritura de venta otorgada en 1516 por Rodrigo de Alfaro y su mujer, vecinos de Dos 

Hermanas, aunque naturales de Gibraleón: «nos renunçiamos e quitamos de nos e de cada 

vno de nos e de nuestro favor e ayvda nuestro propio fuero e jurydiçión de la villa de 

Gybraleón e nos sometemos al propio fuero e juridiçión de Sevilla»772. 

También mencionaremos la cláusula de renuncia a la ley de que prohíbe la renuncia 

general. Su presencia es frecuente en la documentación notarial de Dos Hermanas, bajo 

la fórmula «y renunçio la ley del derecho en que diz que es general renunçiaçión fecha 

de leyes con vala»773.  

En cuanto a las cláusulas renunciativas específicas, tienen especial relevancia las 

reservadas a la mujer, que tienden a protegerlas de posibles engaños, y son colocadas 

inmediatamente antes de la data y validación. Son la renuncia a la protección legal que 

 
770 DOMÍNGUEZ GUERRERO (2016), op.cit., p. 421. 

771 AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1546, fs. 205rº-205vº. 

772 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 42rº. 

773 AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Año 1553, f. 289rº. 
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reciben las mujeres, las conocidas como leyes de los emperadores Justiniano y Veliano774 

y leyes de Toro775: «e yo, la dicha Juana Martín, renunçio las leyes de los enperadores 

Justiniano e Valiano e las leyes de la Reina doña Juana Nuestra Señora fechas en 

Toro»776; a los privilegios sobre sus bienes dotales y parafernales; y, por último, a la 

absolución del juramento realizado sobre la renuncia, que pudiera otorgar cualquier 

autoridad competente. En todos los casos, el escribano apercibía a la mujer sobre la 

existencia de esas leyes: «por quanto Juan Sánchez del Villar, escriuano público desta 

carta me aperçibió dellas en espeçial»777. 

Otra cláusula renunciativa específica frecuente la encontramos en los documentos 

que están otorgados por más de una persona, tras la intitulación, que suele seguir esta 

fórmula: «renunçiando el abténtica de duobus reys debendi e el beneficio de la deviçión 

e todas las otras leyes que hablan en razón de la mancomunidad e sean en nuestro 

favor»778. 

En las escrituras de compraventa suele aparecer, de manera habitual, la cláusula de 

renuncia de la ley del engaño o Ley de Alcalá de Henares, que daba la posibilidad de 

cancelar un negocio si se conseguía demostrar que lo vendido valía más del doble o menos 

de la mitad de la cantidad por la que se vendió. Dicha renuncia queda reflejada de la 

siguiente manera: «por esta carta renunçiamos de nuestro favor e ayuda todo fuero e 

derecho e ordenamiento real del señor Rey don Alonso que hizo en Al- //157rº calá de 

Henares en que se contiene la cosa vendida por men[os] del justo preçio que non vala»779. 

De las cláusulas de obligación, que garantizaban la observancia del contrato, son 

muy abundantes las generales, por las que se obligaban la persona y bienes (presentes y 

futuros) del otorgante, siguiendo la fórmula: «e para lo ansí tener e guardar e cunplir e 

 
774 Son las disposiciones legales que, según Ulpiano, se hicieron en la época de los emperadores Augusto y 

Claudio a propuesta de los cónsules Silano y Veleyo Tutor (Veliano o Beliano en la documentación notarial 

de Dos Hermanas del XVI), en las que se prohibió que las mujeres salieran por fiadoras de sus esposos, y 

que el emperador Justiniano completaría en la Novella 134, cap. VII. 

775 Promulgadas con ocasión de la reunión de las Cortes castellanas en la ciudad de Toro en marzo de 1505. 

Las leyes 54 a 59 y 61 recogen disposiciones relativas a la licencia del marido. 

776 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1545, f. 302vº. 

777 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1531, f. rº s/n. 

778 AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1547, f. rº s/n. 

779 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1538, fs. 156vº-157rº. 
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pagar e aver por firme como dicho es780 obligo a mi persona e bienes muebles e rayzes 

avidos e por aver»781. 

 

Por otro lado, la cláusula de ejecución y sometimiento a las Justicias autorizaba a 

éstas a obligar al otorgante a obedecer lo contenido en el contrato sin juicio o sentencia 

previa. Ejemplo de este tipo de cláusula es esta:  

 

«por esta carta damos poder conplido a qualesquier alcaldes o juezes de 

qualquier fuero, jurediçión que sean ante quien esta carta pareçiere e della 

fuere pedido conplimiento de justiçia, para que por todo rigor de derecho 

mos (sic) conplan e agremien e nos fagan temer e guardar e conplir todo 

quanto en esta carta dize, e cada vna cosa e parte dello según dicho es, como 

sy fuese pasado en cosa juzgada por demanda e por repuesta e fuese sobrello 

dada sentençia definitiva, e la sentençia fuese consentida de las partes en 

juyzio»782. 

 

La cláusula de juramento, por su parte, se empleaba, sobre todo, cuando intervenían 

mujeres y menores, esto es, aquellos que no eran considerados personas jurídicas con 

todas sus capacidades. El solemne juramento que realizaban de cumplir todo lo contenido 

en el documento, quedaba plasmado en esa cláusula:  

 

«E yo, la dicha Catalina Domínguez, con la dicha liçençia del dicho mi 

marido e para más firmeza e validación desta dicha vendida, juro e prometo 

por Dios e por Dios (sic) e por Santa María e por las palabras de los Santos 

Evanjelios e por la señal de la cruz que fago con los dedos de mis manos de 

no me oponer contra esta dicha vendida en ningún tiempo que sea [n]in la 

reclamar ni contra della ni yr ni venyr contra ella por razón de mi dote e 

arras, ny en otra qualquier manera, ni que fago e otorgo lo susodicho por 

miedo e acatamiento que tengo al dicho mi marido ni que para fazer e otorgar 

 
780 Tachado: por fi. 

781 AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1546, f.205vº. 

782 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1538, f. 158rº. 
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lo susodicho fue enduzida o atemorizada por el dicho mi marido, ni por otra 

persona alguna antes yo digo e declaro que lo fago e otorgo de mi grado e 

buena voluntad syn ser para ello costreñida ni atemorizada por ninguna 

persona»783. 

 

Dicha cláusula era acompañada por una promesa de no solicitar la anulación del 

juramento a cualquier autoridad eclesiástica: «nin yo pediré absoluçión nin relaxaçión 

deste dicho juramento a nuestro Muy Santo Padre ni a otro ningún por las que me lo 

pueda e deva conçeder e sy del su propio motuo me lo conçediere, prometo de no vsar 

dél fasta que tenga y cunpla lo en esta carta contenido»784. 

 

Menos abundante es la cláusula de corroboración, donde se confirma la voluntad 

de los interesados de otorgar el documento. Sigue una fórmula muy sencilla: «en 

testimonio de lo qual [o]torgamos la presente carta»785. 

 

Por último, no podemos olvidar la cláusula de licencia que concedía el marido a la 

esposa para otorgar lo contenido en una escritura pública786 (salvo testamentos y 

codicilos), bien cuando aquella actúa en solitario o junto a su cónyuge, y que aparecerá, 

como es lógico, de manera independiente del tipo documental. 

En Dos Hermanas, esta cláusula aparece en la parte inicial del documento, 

inmediatamente después de la intitulación, siguiendo este modelo:  

 

«e yo, la dicha Juana Martín, con liçençia e otorgamiento e placer e 

consentimiento del dicho Ortuño de Urresti, mi marido, que está presente, la 

qual yo le pido y demando y él me la da y conçede para hazer y otorgar todo 

lo aquí contenido, e yo el dicho Ortuño de Urresti, que presente soy, otorgo 

e conozco e me plaze e consiento en todo quanto vos la dicha Juana Martín, 

mi muger, conmigo e con mi liçençia avéys de hazer y otorgar en esta 

 
783 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1538, f. 158vº. 

784 Ibidem. 

785 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1545, f. 303rº. 

786 La mujer no necesitaba licencia para el otorgamiento si era viuda, doncella (esto es, soltera) o actuaba 

mediante poder notarial. 
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escriptura, por quanto para todo ello vos doy y otorgo liçençia, autoridad e 

poder e facultad para lo hazer y otorgar»787. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
787 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1545, f. 301rº. 
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6.2. Tipología documental presente en las escrituras públicas nazarenas 

 

ras el correspondiente análisis de la documentación notarial generada por la escribanía 

pública de Dos Hermanas entre 1492 y 1553, hemos contabilizado un total de 1.837 

documentos, clasificados en treinta y cuatro tipos documentales distintos, que, a su vez, 

podríamos ordenar en siete grupos distintos (Gráfico 26), atendiendo a su naturaleza788: 

 

 

a) Documentos referentes a las personas (310 documentos). 

b) Documentos sobre relaciones matrimoniales (76 documentos). 

c) Documentos sobre los bienes, su transferencia y localización (527 documentos). 

d) Documentos sobre el crédito, real o personal (658 documentos). 

e) Documentos sobre los servicios y su localización (65 documentos). 

f) Testamentos y liberalidades mortis causa (121 documentos). 

g) Actas y otros tipos documentales (31 documentos). 

 

 

Los tipos documentales presentes en escribanía pública nazarena estarán 

condicionados y determinados, como es obvio, por la propia actividad socioeconómica 

del lugar de Dos Hermanas, actividad que, como ya hemos apuntado en el primer capítulo, 

giraba en torno a la ganadería y, en gran medida, a la agricultura y la elaboración de la 

cal. Al no ser el comercio ni el mercado, actividades de especial relevancia en este lugar, 

tipologías como las escrituras de constitución de compañías o las cartas de fletamentos 

de mercancías o personas, no estarán presentes en Dos Hermanas. 

 

 

 

 

 

 

 
788 Seguimos en este sentido la línea marcada por José Bono y seguida por autores como Pilar Ostos Salcedo 

y Reyes Rojas García. 

T 
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Gráfico 26. Tipos documentales presentes en las escrituras públicas nazarenas (porcentajes) 

 

 

Por otra parte, sería conveniente señalar que dada la amplitud y diversidad de la 

tipología documental presente en la escribanía pública de Dos Hermanas, y con el fin de 

no alargar en exceso y de manera innecesaria esta tesis, incidiremos, en mayor o menor 

medida, en el análisis diplomático muy especialmente de los diez tipos más numerosos y 

frecuentes, que son, por este orden, la carta de poder, la escritura de obligación, la carta 

de deudo, la compraventa, el arrendamiento, la carta de imposición de tributo, el 

testamento, la toma de posesión, el contrato de trabajo y servicios y, por último, la carta 

de dote. Solo ellos constituyen el 82,4% de las escrituras otorgadas en la escribanía 

pública de Dos Hermanas789. 

  

 

 
789 También en otras poblaciones esos tipos documentales constituyen claramente la mayoría. Según señaló 

en su momento Amparo Moreno Trujillo, en la documentación notarial de Granada del período de 1505-

1515, las compraventas, obligaciones, arrendamientos, imposición de tributos, cartas de pago y poderes 

constituían el 73% de las escrituras públicas. 
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6.2.1. Documentos referentes a las personas 

 

Este grupo es uno de los más numerosos (sin ir más lejos, contiene el tipo 

documental más frecuente, la escritura de poder), ocupando el tercer lugar y estando 

compuesto por 310 escrituras, lo que supone el 16,50% de la documentación total. 

 

 

6.2.1.1. Carta de perdón  

 

Cuando una persona era objeto de una ofensa o daño, tenía la posibilidad790 de 

disculparlo mediante el otorgamiento de una carta de perdón791 ante un escribano público 

a favor del que infringía ese daño. De esta manera, se abandonaban los procesos 

judiciales, que en la mayoría de las veces podían alargarse en el tiempo de manera 

excesiva, con los elevados costes que aquello conllevaba. De esta forma, la carta de 

perdón constituía una vía sencilla y, a la vez, rápida de dirimir un juicio, aunque, como 

apunta Núñez Roldán, «eso no quiere decir que se produjese una condonación del delito 

que solo correspondía al rey»792. Es conveniente recordar que este perdón no equivalía 

al indulto, que era prerrogativa exclusiva del monarca, cuando un tribunal fallaba la 

sentencia. En cambio, el perdón disculpaba la ofensa o daño antes de que ejecutase la 

correspondiente sentencia. 

En cualquier caso, las cartas de perdón fueron utilizadas, muy frecuentemente, para 

solucionar asuntos de adulterio, violación, vejaciones, hurtos o injurias (sin intervención 

de armas), todos relacionados con el honor. En esos supuestos, la acción de la Justicia 

ordinaria se detenía, y, a cambio del perdón, se percibiría una compensación bien moral 

o económica (esta última era lo más habitual), por parte del ofensor.  

 
790 Si la parte ofendida había fallecido o, simplemente, era menor de edad, la carta de perdón era otorgada 

por alguno de sus parientes más cercanos. 

791 Sobre las cartas de perdón resulta interesante el trabajo de ALDANA ROMERO, P. (2014). El modelo 

documental del perdón en el tránsito a la modernidad a través de la documentación del Archivo General 

de Simancas. Tesis Fin de Grado. Málaga: Universidad de Málaga.  

792 NÚÑEZ ROLDÁN, F. (2016). “Las cartas de perdón”, en Documento del mes del Archivo Histórico 

Provincial de Sevilla. 
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A lo largo del siglo XVI fueron muy frecuentes las cartas de perdón de muerte y de 

heridas, donde se contenían asuntos mucho más graves, y en los que había armas de por 

medio. En Dos Hermanas, debemos decir que, a diferencia de lo que ocurriría en Sevilla 

en aquellas mismas fechas, no es, ni mucho menos, uno de los tipos documentales más 

frecuentes (Gráfico 27), pues únicamente se otorgaron tres (apenas el 0,15% del total) en 

poco más de medio siglo. No quiere decir esto que en este lugar no se produjeran delitos 

graves, que los hubo, sino que la parte ofendida apenas hizo uso de esta alternativa o 

posibilidad, decantándose claramente por la vía judicial.  

 

Gráfico 27. Cartas de perdón 

 

 

Dos de las cartas de perdón que se conservan están relacionados con temas de 

asesinato. Así, en 1539, el matrimonio formado por Rodrigo Alonso Hidalgo y María 

García, junto a sus seis hijos, perdonaron a Diego Capitán, vecino de Sanlúcar de 

Barrameda, que, en una pelea, mató a Alonso Rodrigo, otro de los hijos habidos en ese 

matrimonio. Se deja constancia de que se había iniciado un pleito en Sanlúcar ante el 

duque de Medina Sidonia en contra del referido Capitán.  

Tres años más tarde, en 1542, la viuda Ana González con sus hijos Ana López 

(esposa de Bartolomé Sánchez de Moya) y Diego Márquez, como parientes más cercanos 

de Elvira Bermúdez, difunta esposa del albañil Diego de la Torre, perdonaron a este 

último (Imagen 277), pues había quedado señalado como autor de aquella muerte. Los 

otorgantes manifestaron que durante una discusión entre Diego de la Torre y Elvira 

3
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Bermúdez, el primero lanzó a su mujer un platel793 que tenía en la mano, pero sin la 

intención de herirla ni mucho menos matarla. Entre los testigos de la escritura, llama la 

atención la presencia de dos frailes franciscanos. Quizá fueron ellos los que animaron a 

los otorgantes a dar el paso y otorgar la consabida carta de perdón. 

 

 

Imagen 277. Carta de perdón de Ana González y otros familiares (1542)  
 

El único caso en el que sabemos que hubo compensación económica, se dio el 7 de 

febrero de 1517, cuando Gonzalo Barba perdonó a Juan Caballero a cambio de una 

indemnización de treinta ducados. No se especifica, por desgracia, cuál fue el daño u 

ofensa. 

 
793 El platel era una especie de plato o bandeja. 
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6.2.1.2. Poder (general o especial) 

 

La escritura de poder capacitaba a una persona, denominada apoderado794, para 

actuar frente a terceros en nombre de otra persona, en este caso el poderdante. Se trata del 

documento más habitual y corriente en la escribanía pública de Dos Hermanas, pues se 

llegaron a expedir hasta 283 poderes, lo que supone el 15% del total de la documentación 

notarial (Gráfico 28). Y esto no es más que el reflejo de la gran importancia que tuvieron 

los poderes en el seno de la sociedad de fines del XV y primera mitad del Quinientos. 

Importancia de la que se hicieron eco, por cierto, los tratadistas de la época, desde 

Hernando Díaz de Toledo con sus famosas Notas del Relator, hasta Diego de Ribera o 

Monterroso. 

 

Gráfico 28. Cartas de poder 

 

 
794 Muchos de esos apoderados fueron procuradores de causas de la ciudad de Sevilla, entre los que se 

encuentran, por orden cronológico: Gonzalo de Villarreal (1518); Juan González de Villarreal (1518); 

Alonso de la Muela (1531); Gonzalo Sánchez (1537 y 1539); Gonzalo Ximénez (1537); Juan Ruiz (1540); 

Alonso Hernández de Herrera (1542); Hernando de Xerez (1542); Licenciado Diego López de Herrera 

(1543); Gonzalo de Aguilar (1543); Íñigo López (1543 y 1545); Juan de Buiza (1547); García de Armenta 

(1548); García Sánchez (1548); Juan de Xerez (1552) y Juan de Buyón (1552). A éstos habría que sumar 

Alonso Gallardo (1541) y Antonio de Benavente (1541), procuradores de causas vecinos de la ciudad de 

Granada. 

283
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Por tanto, el que sea este tipo documental el más abundante en Dos Hermanas no 

resulta nada sorprendente, sobre todo si se tiene en cuenta que, en muchas ocasiones, para 

la correcta administración de la hacienda y economía doméstica había que recurrir a 

personas de entera confianza, y más si se estaba lejos de la ciudad de origen.  

Esto explica que la mayor parte de los poderdantes sean foráneos (Gráfico 29), la 

inmensa mayoría hacendados o vecinos de Sevilla que pasaban largas temporadas en Dos 

Hermanas, pero que, al mismo tiempo, mantenían sus negocios en la capital hispalense, 

negocios que había que cuidar, por lo que se hacía necesario otorgar la correspondiente 

carta de poder.  

 

Gráfico 29. Naturaleza de los otorgantes de cartas de poder 

 

 

Por esa misma razón encontramos un predominio del poder especial (64%) sobre el 

general (35%), pues este último, dirigido al ámbito judicial, se empleaba básicamente 

para la representación en pleitos, reservándose el especial para una función determinada 

y específica más relacionada con las actividades económicas, tales como el cobro de 

deudas o la venta/arrendamiento de bienes inmuebles, por citar solo unos ejemplos. 

Asimismo, las revocaciones y sustituciones de poder fueron, en Dos Hermanas, 

meramente testimoniales, al no sobrepasar el 0,10%. 
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Imagen 278. Poder de Luis Díaz de Toledo (1538)  
 

En cuanto a las instituciones del lugar que otorgaron poder en este período, tiene 

un lugar preponderante el concejo, que utilizaba este tipo documental para delegar en una 

o varias personas la ejecución de un asunto determinado o la representación en algún 

pleito que se presentara. Asimismo, era la única institución con las necesidades y 

capacidad económica suficientes como para otorgar un poder. Las otras instituciones 

presentes en la localidad, como las distintas cofradías que estaban constituidas (las de 

Santa Ana y Vera+Cruz), no tenían necesidad para otorgar poderes, y sólo cuando ésta 

apareció (a mediados del Quinientos, con motivo de iniciar los trámites para que la 

autoridad eclesiástica aprobase sus Reglas), otorgaron los correspondientes poderes. 

Desde el punto de vista diplomático, la carta de poder queda constituida por la 

invocación monogramática, seguida de la notificación, constituida por la conocida 
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fórmula «Sepan quantos esta carta vieren» o su variante, mucho menos frecuente, «Sepan 

quantos esta carta de poder vieren»795, y la intitulación, donde se identifica al poderdante. 

Éste, según lo regulado por la Partida III, debía ser mayor de veinticinco años y no estar 

bajo tutela o curaduría. Asimismo, se les estaba vedada la facultad de usar poder los que 

tuvieran algún tipo de discapacidad (mudos, sordos, desmemoriados) y aquellos a los que 

se les hubiese prohibido hacer contratos.  

 

A continuación, ya en el dispositivo encontramos el nombramiento del apoderado, 

que se hace bajo la fórmula «doy e otorgo todo mi poder cumplido, libre e llenero, 

general, bastante según que lo yo he e tengo e según qué mejor e más complidamente lo 

puedo e debo dar e otorgar de derecho a…»796, con algunas ligeras variantes 

dependiendo siempre del redactor.  

Del mismo modo, aparece recogido el motivo general o especial del poder y la 

relación de facultades: «espeçialmente para que por nosotros mismos y como si nosotros 

a ello presente fuésemos, pueda arrendar y arriende vnas casas…»797, en el caso de que 

sea un poder especial, o «generalmente para en todos mis pleytos e cavsas, movidos y por 

mover, a mí tocantes, contra todos los honbres y las mugeres que debdas me deben y 

devieren e otras cosas me an de dar y pagar y contra ellos y qualesquier dellos y contra 

quien contra mí ha o entiende de aver»798, si es un poder general. En este último caso, se 

añade, entre otras cosas, todas las acciones que pueden emprenderse, como, por ejemplo: 

«para demandar e responder e negar econoçer e pedir e requerir e querellar e afrontar 

y presentar testigos e provanças y escrituras»799. 

 

Seguidamente, se recogen diversas cláusulas como las de libre administración, de 

sustitución de procuradores, de cesión de derechos (completa sustitución del poderdante 

por el apoderado) o de obligación de relevar de fianza (quien otorga el poder se obliga a 

pagar si en un juicio es sentenciado al pago de cierta cantidad).  

 
795 AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1547, f. vº s/n. 

796 AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 278rº. 

797 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1544, f. 119vº. 

798 AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 278rº. 

799 Ibidem, f. 278vº. 
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Finaliza la escritura de poder con el escatocolo, donde se incluyen la data (tópica y 

crónica), los testigos y las firmas de éstos, del otorgante y del escribano.  

 

 

6.2.1.3. Tutela y curaduría 

 

No excesivamente numerosa (supone tan solo un 0,95% de la documentación 

notarial total) (Gráfico 30) fue la escritura de tutela y curaduría, que se otorgaba cuando 

era necesario proceder al nombramiento de un tutor o curador, que era la persona 

encargada de representar los actos de la vida civil de otra menor de edad800 o incapacitado 

debido a la merma de sus facultades mentales, y de administrar todos sus bienes (muebles 

e inmuebles).  

 

Gráfico 30. Tutelas y curadurías 

 

 

Redactadas de manera objetiva, intervienen en la acción, además del escribano y 

los testigos, uno de los alcaldes ordinarios del lugar. En el caso de Dos Hermanas, lo 

habitual es que ante esas personas comparezca una segunda persona, generalmente un 

familiar directo del menor (o menores)801, y exprese la petición de nombramiento de tutor. 

 
800 En el caso de Dos Hermanas, todas las escrituras de curaduría se refieren siempre a menores de edad. 

801 Por ejemplo, en enero 1551, la viuda de Martín Sánchez Lozano solicitó el nombramiento de un tutor 

para sus hijos (AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1551, fs. rº-rº). 
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En casos esporádicos concurre el propio interesado por sí mismo o en representación 

también de sus otros hermanos menores. Es el caso de Ginesa Díaz, menor de 25 años y 

vecina de Dos Hermanas, que solicitó se nombrase su tutor a su tío Juan Gómez Fraile, 

también vecino del lugar. En ambos casos, se presentaba por escrito la petición de tutor 

dirigida a las Justicias del lugar, y que solía ser cosida a la escritura pública. 

Se incluye en este tipo documental, además, la situación particular del menor y sus 

circunstancias, cuya resolución exige el nombramiento del tutor y curador, como vemos 

en esta carta de tutoría de 1536, de las hijas del ventero de Bujalmoro: 

 

«Juan Mateos, ventero de la venta de Bujalmoro es falleçido desta presente vida e 

que puede aver seis meses poco más o menos que falleçió e que diz que dexó por sus 

hijas legítimas e vniversales herederas a Ana, de hedad que diz que es de çinco años 

poco más o menos, e a María, de hedad de vn año y medio poco más o menos, sus 

hijas que diz que fueron del dicho Juan Mateos e de Ynés Fernández, su muger, 

questán avsentes en poder de la dicha Ynés Fernández, su madre de las dichas 

menores, e porque la dicha Ynés Fernández, madre de las dichas menores, se ha 

casado agora otra vez [con] otro marido que se dize Juan Martín e porquel dicho 

Juan M[ateos], difunto, dexó çiertos bienes raýzes e muebles [---] vigentes para las 

dichas menores como sus hijas herederas e ellas tienen neçesidad de vn tutor e 

curador de sus personas e bienes para regir e administrar //197vº sus personas e 

bienes de las dichas Ana e María, [menores]»802. 

 

Tutor que no tiene por qué guardar parentesco con el menor, aunque lo normal es 

que fuera algún familiar803, tenía que ser persona con cierta capacidad económica, pues 

al rendirles cuentas, si se daba alguna pérdida debían responder de ello con sus propios 

bienes. 

Por último, el nombramiento de tutor y curador solía ser de obligada aceptación. En 

caso contrario se pagaba una severa pena, que en 1536 ascendía a 5.000 maravedíes. Tal 

ocurrió en ese año, cuando Bartolomé de Espinosa se negó a aceptar el ser tutor de las 

hijas del que fuera ventero de Bujalmoro, Juan Mateos, aduciendo tener numerosas 

 
802 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1545, fs. 197rº-vº. 

803 Por ejemplo, Juan Ruiz Rabadán fue tutor y curador de su hermano Pablos Sánchez. En cambio, 

Francisco Márquez lo era de las hijas menores del ventero de Bujalmoro, y no guardaba parentesco alguno 

con esas niñas. 
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ocupaciones, pues era mesonero y bacinador de San Antón. Y si bien el alcalde ordinario 

manifestó que esa no era excusa para no aceptar el cargo, finalmente, no prosperó el 

nombramiento.  

También conocemos algún caso de desestimiento de la tutela, como acaeció en 

enero de 1541, cuando Fernando Martín el Mozo compareció ante el alcalde Pedro Martín 

de Arguijuela, el escribano y testigos (algo fundamental), para renunciar al cargo de tutor 

de las referidas hijas del ventero de Bujalmoro, y, acto seguido se designó tutor a 

Fernando Martín de Calzadilla. 

 

 

6.2.1.4. Rendición de cuentas 

 

Muy relacionado con el anterior es este, pues cuando finalizaba el período de 

curaduría, el tutor debía comparecer ante el alcalde ordinario, escribano y testigos y 

presentar cuentas ante ellos, para poder justificar su actuación y administración, y evitar, 

de esta forma, posibles fraudes. 

De todas formas, se trata de uno de los tipos documentales menos habituales entre 

las escrituras públicas de Dos Hermanas (Gráfico 31), pues apenas supera el 0,35% de la 

documentación notarial total. 

 

Gráfico 31. Rendiciones de cuentas 
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Las escrituras de rendición de cuentas poseen una estructura muy similar a la 

anterior, con la diferencia de la inclusión más o menos detallada de las cuentas y de las 

copias de documentos relacionados con ellas. 

De todas las rendiciones de cuentas relacionadas con las curadurías, debemos 

resaltar la que se le hizo a Juan Martín, ventero de Bujalmoro, que, a la muerte en 1545 

de su esposa Inés Fernández, quiso cesar como tutor de sus hijastras. Documento extenso, 

entre las copias que se incluyeron en él se encuentran el testamento de Inés Fernández, 

otorgado en Villafranca de la Marisma el 17 de febrero de 1545804, el nombramiento de 

curaduría de las hijas menores de Inés Fernández a favor de su nuevo marido, Juan Martín, 

de 13 de febrero de 1537, el inventario de los bienes de Juan Mateos, primer marido de 

Inés Fernández, de septiembre de 1536, el contrato de arrendamiento de la venta de 

Bujalmoro a favor de Juan Martín, de 2 de abril de 1537 y un inventario de los bienes de 

la referida venta, de 21 de septiembre de 1536. Todo esto con el fin de ver si se habían 

mantenido o no los bienes de las menores. 

  

 

6.2.1.5. Carta de ahorría 

 

Un tipo documental prácticamente testimonial, fue el de la carta de ahorría (o 

alhorría, de ahorro u horro), escritura por la cual el dueño de un esclavo le reconocía su 

condición de libre. Únicamente se otorgó una única escritura de ahorría (Gráfico 32) en 

el período que estamos estudiando (0,05% de la documentación notarial total), lo cual no 

deja de ser llamativo. 

Ciertamente no es fácil conocer las razones por las que solo se otorgara una única 

carta de ahorría en un período tan largo, y la situación no mejoraría en la segunda mitad 

del siglo XVI. No sería porque en Dos Hermanas no existieran esclavos, pues como ya 

hemos tenido ocasión de ver en el primer capítulo, eran varios los esclavos que residían 

de manera permanente en este lugar. Sin embargo, los distintos dueños de esclavos no se 

inclinaron por concederles la libertad, bien empleando esta herramienta bien a través de 

los testamentos, que era la otra vía.  

 
804 El testamento contiene recibos y un mandamiento del concejo de Dos Hermanas. 
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En el caso de los dueños vecinos del lugar, prefirieron ponerlos en venta antes que 

darles la libertad. Y con respecto a los dueños de esclavos que eran vecinos de Sevilla, 

desconocemos si firmaron finalmente cartas de ahorría en la capital hispalense. 

 

Gráfico 32. Cartas de ahorría 

 

 

En cualquier caso, el otorgamiento de este documento dependía en exclusiva de la 

voluntad del dueño, voluntad que se basaría en el cariño que le tuviese, y, sobre todo, a 

la fidelidad que hubiese mostrado el esclavo. Del mismo modo, ese dueño, para poder 

otorgar esta escritura de ahorría debía tener con veinte años, o, en caso contrario, contar 

con la licencia de su tutor y curador. No obstante, si la liberación del esclavo se hacía 

mediante el testamento, bastaba con tener catorce años en el caso de los hombres y doce 

en el de las mujeres. 

La única carta de ahorría que se otorgó en Dos Hermanas (el día 3 de febrero de 

1553) en el período estudiado es breve (apenas dos folios), como suelen ser este tipo de 

documentos, recogiéndose en la intitulación las personas que conceden la libertad, en este 

caso Juan Bautista de Grimaldo y doña Leonor de la Paz, vecinos de Sevilla y estantes en 

este lugar. Ambos manifiestan la causa que les indujo a tomar tal acción. Según 

declararon, hacía unos quince años, aproximadamente, antes de que se casase con Juan 

1
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Bautista de Grimaldo, Leonor de la Paz tomó como esclavo a Sebastián, que tendría 

entonces tres o cuatro años, de color blanco e hijo de Francisco Sánchez y de Catalina 

Hernández, y esta última se concertó con ella «que me daría beynte ducados porque aya 

horro e livertase al dicho Sebastián»805. Habiendo recibido el dinero, lo puso en libertad, 

y, sin embargo, no otorgó la correspondiente carta de ahorro, por lo que en ese momento 

la otorga. 

 

 

Imagen 279. Carta de ahorría (1553)  
 

Firmada la carta de ahorría, el esclavo abandonaba su condición para convertirse en 

una persona jurídicamente libre, con todos los derechos y obligaciones inherentes a las 

personas de esta condición. 

 
805 AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Año 1553, f. 269rº. 
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6.2.2. Documentos sobre relaciones matrimoniales 

 

Este grupo de documentos, que supone solo el 4,10% del total (ocupando, de esta 

manera, la quinta posición), era fundamental para la constitución de la institución básica 

más importante de aquellas fechas: el matrimonio. Puesto que los enlaces matrimoniales 

(principalmente, entre las familias cierta posición económica) se calculaban y pactaban 

como si de un negocio más se tratara, todos esos pasos previos a la ceremonia eclesiástica 

quedaban, al final, registrados notarialmente. 

En Dos Hermanas, encontramos solo la carta de dote y la de arras, no conservándose 

otros documentos sobre relaciones matrimoniales como son las capitulaciones o el 

consentimiento de matrimonio, que sí vemos en la cercana Sevilla.  

  

 

6.2.2.1. Carta de dote 

 

Mediante este documento, el otorgante (futuro o ya marido) dejaba constancia de 

recibir por parte de la familia de su esposa cierta cantidad de bienes en concepto de 

dote806. En ciertos casos, los otorgantes son los propios padres de la novia807, que dejan 

por escrito, igualmente, la entrega de los bienes de la dote.  

En Dos Hermanas, no fue tampoco un tipo documental excesivamente abundante, 

recogiéndose un total de cincuenta y cinco cartas de dote (Gráfico 33), apenas un 3% del 

total de la documentación notarial expedida. Esto no se debió a un bajo índice de 

matrimonios del lugar, sino al carácter humilde de la propia población. Apunta muy 

acertadamente Núñez Roldán808 que hay que tener en cuenta que en el Quinientos no 

 
806 La Partida IV y las Leyes de Toro de 1505 regularon el matrimonio y sus aspectos más relevantes como 

la dote y arras. 

807 Hay casos en los que no son los padres los que entregan la dote de la novia, sino un pariente cercano. Es 

lo que ocurrió en 1543, cuando Gonzalo Gil y Beatriz Martín fueron los encargados de costear la dote de 

su sobrina Marina Sánchez. O el caso del escribano Francisco Sánchez el Viejo e Isabel Sánchez, su segunda 

esposa, quienes costearon la dote de una de las hermanas de esta última.  

808 Es muy recomendable su artículo NÚÑEZ ROLDÁN, F. (2009). “Compromiso matrimonial, dote y ajuar 

femenino en el Bajo Guadalquivir (1513-1556)”, en Archivo Hispalense. Revista histórica, literaria y 

artística, núms. 279-139, p. 131. 
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todos los matrimonios pasaban antes por la escribanía pública para dejar constancia de la 

dote, y, mucho menos, en Dos Hermanas, dado el escaso caudal que manejaban sus 

vecinos. Por tanto, solo aquellos con un destacado patrimonio otorgarían carta de dote. 

 

Gráfico 33. Cartas de dote 

 

 

Desde un punto de vista diplomático, las cartas de dote, redactadas de forma 

subjetiva, se inician, a partir de 1531, con una invocación verbal, que casi siempre será 

una fórmula sencilla del tipo «En el nombre de Dyos, amén»809 o «En el nombre de Dios 

Todopoderoso, amén»810, aunque también se emplearía otras más extensas, como «En el 

nombre de Dios y de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo y Vn Solo Dios 

verdadero, amén»811. Sin embargo, hubo momentos en los que se prescindirá de la 

invocación, como sucedió en la carta de dote de Juana Díaz, de 1545. Con anterioridad a 

1531, se prescindió en todos los casos de la invocación, pasándose directamente a la 

notificación. Ésta se realiza con la fórmula del «Sepan quantos esta carta vieren», común 

al resto de escrituras redactadas de manera subjetiva. 

 
809 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1531, f. 143rº. 

810 AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Año 1553, f. 203rº. 

811 AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1552, f. rº s/n. 
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Imagen 280. Dote de Catalina Martín (1498)  
 

 

Tras la notificación, encontramos la intitulación, donde aparece bien el dotador (o 

dotadores) o el receptor, acompañados por sus principales datos personales (vecindad y 

oficio), y, en el caso del receptor, aparecerá reflejado su filiación. También se reseñará 

tanto la intención de casarse con la novia o la constatación de haber contraído ya 

matrimonio («esposo y marido que soy de…»812), como la filiación de ella. 

En el dispositivo, que se inicia con un «otorgo y conozco que resçibo en dote e 

casamiento e por bienes dotales con la dicha mi muger…»813, se señalarán y anotarán en 

forma de inventario cada uno de los bienes muebles que constituían la dote entregada, 

 
812 Ibidem.  

813 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1544, f. 59rº. 
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acompañado cada uno de los bienes por su valor, expresado con números romanos y en 

maravedíes, la moneda de cuenta empleada en aquella centuria en Castilla. Lo normal era 

entregar una parte de la dote en dineros y el resto en objetos que formaban el ajuar. 

El listado de bienes concluye siempre con el valor total de la dote, siguiendo esta 

fórmula: «Todos los quales dichos bienes que dichos son fueron a[preçia]dos por mí el 

dicho Bartolomé Guardado, en presencia de mí, Francisco Sánchez, escriuano público 

deste dicho lugar e de los testigos de yuso escritos, de la manera que dicho es, que 

montaron y valieron los dichos [bienes] mill y quatroçientos y quarenta y vn 

maravedís»814. 

Caso curioso es que siempre se iniciará el inventario de bienes por la cama y todos 

sus elementos (colchones, almohadas, sábanas…), por su evidente valor simbólico, 

siguiéndose, de esta forma, la costumbre de otras poblaciones de alrededor, como Utrera, 

Alcalá de Guadaíra o la propia Sevilla. Lo que encarecía la dote era, lógicamente, el 

número de bienes inmuebles (principalmente rústicos) que podían incluir. 

Finalmente, entre las cláusulas más frecuentes que aparecen en este tipo documental 

están las de reconocimiento de la recepción de la dote por el marido, la de obligación de 

devolver su valor en casos legales, la de la obligación de mantener el valor de la propia 

dote y la de renuncia a la protección de las leyes. 

Concluyen estas escrituras como las demás, con la data (tópica y crónica), los 

testigos y las rúbricas de los otorgantes, testigos y escribano.  

Sobre la extensión de este tipo documental, dependerá siempre de la mayor o menor 

cantidad de bienes aportados al matrimonio y recogidos en el inventario. 

Con respecto a los testigos, su número, a fines del siglo XV, solía ser de dos, con 

algún caso puntual en el que intervinieron cuatro. Pero a partir de 1531, lo normal es que 

fuesen tres los testigos presentes en la carta dotal. Sería conveniente recordar que, en más 

de una ocasión, las apreciadoras de los objetos que formaban parte de la dote podían 

actuar como testigos. Beatriz García y Catalina Rodríguez son buenos ejemplo de cuanto 

decimos. 

Por otra parte, las cartas de dote se otorgaban, mayoritariamente, en casa de la 

novia, aunque también son muy numerosas las que se realizaban en la casa del escribano. 

Y en muy contadas ocasiones se llevaban a cabo en la casa del novio o en la de otra 

 
814 AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1546, f. 170rº. 
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persona sin parentesco alguno con los contrayentes. Caso peculiar es la carta de dote de 

Catalina Alonso, de 5 de julio de 1545, pues se otorgaría en un lugar nada “sugestivo”, 

como era el cementerio de la iglesia de Santa María Magdalena. 

 

 

Imagen 281. Dote de Francisca Ortiz (1551)  
 

Asimismo, era el domingo el día preferido para llevar a cabo la realización de las 

cartas de dote, aprovechando los descansos de las faenas agrícolas. En esto coincide con 

otras poblaciones de la Campiña sevillana, como Lebrija, por citar un caso estudiado. 

Con respecto a las cuantías de las dotes de Dos Hermanas (Tabla 30), son 

mayoritarias las que no pasaban de los 25.000 maravedíes, treinta y cinco en total, lo que 

supone el 64%. Aunque son de un tamaño pequeño, no se puede afirmar que sean pobres, 
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porque como apunta Núñez Roldán, «pobres eran los que ni siquiera recibían dote al 

casarse o las recibían de caridad»815. Las dotes entre 25.000 y 50.000 maravedíes 

constituían el 25%, cifra muy similar a la que se dio en Lebrija (23%) por aquella misma 

época816.  

Sin embargo, las que superaban los 50.000 maravedíes eran extremadamente 

escasas, destacando sobremanera la dote que aportaría Catalina de Lara cuando contrajo 

segundas nupcias en 1550 con Andrés de Vergara, que alcanzó la nada despreciable cifra 

de los 2.002.345 maravedíes. Catalina de Lara era viuda de un rico mercader, por lo que 

su posición económica permitía esa dote. 

 

Tabla 30. Porcentajes de las cuantías de las dotes 

CUANTÍA DOS HERMANAS LEBRIJA817
 

Más de 100.000 mrs. 3 5% 20% 

50.000-100.000 mrs. 1 2% 16% 

25.000-50.000 mrs. 14 25% 23% 

Menos de 25.000 mrs. 35 64% 41% 

Sin datos 2 4% — 

 

Por supuesto, la importancia y poderío económico de las familias quedaba reflejada 

en el valor final de las dotes. Eso se ve perfectamente en el caso de Dos Hermanas, pues 

las cuatro dotes que superan los 50.000 maravedíes pertenecen a cuatro grandes familias, 

algunas de las cuales, dicho sea de paso, no tenían vecindad en este lugar, sino en la 

capital sevillana: los Díaz de Toledo, los Lara, los Cabezas y los Espinosa.  

   

Tabla 31. Cartas de dote otorgadas (1492-1553) 

AÑO OTORGANTE PARENTESCO VECINDAD CUANTÍA 

18-VIII-1492 Miguel Sánchez de Mérida Marido Dos Hermanas 45.000 mrs. 

27-X-1498 Pedro Martín Cano Padre de la esposa Dos Hermanas 8.870 mrs. 

6-IV-1499 Juan García Marido Dos Hermanas — 

20-V-1499 Leonor Gómez Esposa Dos Hermanas 7.224 mrs. 

22-V-1516 Aparicio García Padre de la esposa Dos Hermanas 3.516 mrs. 

30-VIII-1516 Pedro Díaz de Vadillo Amo Dos Hermanas 3.331 mrs. 

3-IX-1516 Juan Gutiérrez Amo de la esposa Dos Hermanas 3.321 mrs. 

20-XI-1516 Juan Gutiérrez Marido Dos Hermanas 10.399 mrs. 

10-I-1517 Francisco Godínez Marido Dos Hermanas 10.744 mrs. 

 
815 NÚÑEZ ROLDÁN (2009), op.cit., p. 133. 

816 Mencionamos el caso de Lebrija por haber sido estudiado de manera minuciosa en el ya citado estudio 

de Núñez Roldán, y ser una población del partido de la Campiña y relativamente cercana a Dos Hermanas. 

817 Los datos de Lebrija, que nos servirán para hacer una comparativa entre estas dos poblaciones de la 

Campiña, han sido tomados del artículo ya citado de Núñez Roldán. 
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15-II-1517 Alonso Sánchez Prieto Padre de la esposa Dos Hermanas 25.106 mrs. 

15-II-1517 Catalina Alonso Madre de la esposa Dos Hermanas 25.414 mrs. 

17-IX-1531 Catalina de Torres la Jurada Ama de la esposa Dos Hermanas 23.218 mrs. 

14-XI-1531 Francisco de Cacena Marido Dos Hermanas 32.912 mrs. 

28-XII-1535 Bartolomé Sánchez de Moya Padre de la esposa Dos Hermanas  —  

23-I-1536 Pedro Fernández Marido Dos Hermanas 5.958 mrs. 

22-VII-1536 Pedro Durán Marido Dos Hermanas 9.375 mrs. 

3-IX-1536 Francisco Ramírez Marido Dos Hermanas 45.341 mrs. 

1º-V-1537 Alonso Pérez Marido Dos Hermanas 12.286 mrs. 

18-V-1537 Luis Díaz de Toledo Padre de la esposa Sevilla 1.000.000 mrs. 

25-VII-1537 Diego Díaz Marido Dos Hermanas 9.768 mrs. 

28-VIII-1539 Alonso Rodríguez Romero Marido Dos Hermanas 4.632 mrs. 

28-IX-1539 Francisco Rodríguez Marido Dos Hermanas 6.232 mrs. 

11-VI-1540 Gil Hernández Marido Dos Hermanas  11.700 mrs. 

27-III-1541 Macías Hidalgo Marido Dos Hermanas 1.954 mrs. 

30-X-1541 Baltasar Morillo Marido Dos Hermanas 14.859 mrs. 

26-IV-1542 Alonso Velázquez Marido Dos Hermanas 20.280 mrs. 

5-IV-1543 Francisco Pérez Serrano Marido Dos Hermanas 15.830 mrs. 

18-XI-1543 Juan de Portillo Marido Dos Hermanas 15.266 mrs. 

26-V-1544 Martín Caballero Marido Dos Hermanas 46.900 mrs. 

8-VI-1544 Juan Chamorro Marido Dos Hermanas 10.000 mrs. 

11-X-1545 Juan Mateos Marido Dos Hermanas 40.185 mrs. 

5-VII-1545 Hernando Vaquero Marido Dos Hermanas 13.530 mrs. 

12-VII-1545 Alonso Bermúdez Marido Dos Hermanas 24.068 mrs. 

15-II-1545 Bartolomé Martín Marido Dos Hermanas 12.033 mrs. 

18-III-1546 Bartolomé Guardado Marido La Zarza 12.441 mrs. 

26-IX-1546 Domingo Hernández Marido Dos Hermanas 20.034 mrs. 

21-IX-1547 Cristóbal Díaz Marido Dos Hermanas 38.908 mrs. 

14-III-1550 Cristóbal Delgado Marido Dos Hermanas 5.273 mrs. 

3-VII-1550 Andrés de Vergara Marido Sevilla 2.002.345 mrs. 

22-V-1551 Bartolomé Mateos Marido Dos Hermanas 30.050 mrs. 

5-VII-1551 Bartolomé Sánchez Marido Dos Hermanas 28.557 mrs. 

6-I-1552 Lope García Marido Dos Hermanas 47.645 mrs. 

6-I-1552 Bartolomé Martín Marido Dos Hermanas 49.540 mrs. 

26-I-1552 Pedro Manuel Marido Dos Hermanas 7.096 mrs. 

1º-II-1552 Pedro Díaz Marido Dos Hermanas 135.589 mrs. 

24-VI-1552 Francisco Núñez Marido Dos Hermanas 20.860 mrs. 

10-VIII-1552 Pedro de Argüello Marido Dos Hermanas 25.664 mrs. 

4-IX-1552 Diego Gallego Marido Dos Hermanas 12.000 mrs. 

16-IV-1553 Pedro Martín Marido Dos Hermanas 22.339 mrs. 

17-IV-1553 Salvador Martín Marido Dos Hermanas 18.063 mrs. 

5-V-1553 Esteban Díaz Marido Dos Hermanas 13.733 mrs. 

20-V-1553 Martín García Marido Dos Hermanas 10.792 mrs. 

23-VIII-1553 Juan Pérez Marido Dos Hermanas 10.000 mrs. 

1º-X-1553 Juan López Marido Dos Hermanas 45.694 mrs. 

10-XII-1553 Juan Ruiz Marido Dos Hermanas 80.800 mrs. 

 

 

6.2.2.2. Escritura de arras 

 

La carta de arras es aquella que incluye la donación monetaria que el marido (o la 

familia de éste) realizaba a la esposa como contrapartida de la dote. Con ella se 

proporcionaba a la mujer un patrimonio en caso de ruptura del contrato matrimonial.  
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Las arras no debían superar la décima parte de los bienes del marido, y al ser 

propiedad de la esposa, ésta podía disponer de aquellas a su voluntad en su testamento. 

En el caso de que se otorgase esta escritura, solía hacerse inmediatamente después 

del otorgamiento de la carta de dote. Y si ésta última tenía claramente una finalidad 

económica, las arras constituían «una cantidad simbólica, como premio de la virginidad 

de la mujer»818, en palabras de Núñez Roldán. Simbólica porque no era una cantidad 

peritada, como sí lo era la dote entregada al matrimonio. 

En cualquier caso, en Dos Hermanas este tipo documental aparece a partir de 1531, 

y tan solo se otorgaron veintidós (el 1,10% del total de la documentación notarial) 

(Gráfico 34). Por tanto, no siempre se correspondía la dote con unas arras. Esto reflejaría, 

en principio, la desigualdad económica entre las dos familias que emparentaban. 

 

Gráfico 34. Cartas de arras 

 

 

En la siguiente tabla, recogemos el nombre de los otorgantes de arras y su cuantía. 

Como se podrá observar, la cuantía irá más o menos en consonancia con la dote, pero 

nunca la igualará. De todas las que se otorgaron, la más alta fue la dada por Diego de la 

Torre en 1535, que fue de 100 ducados (37.500 maravedíes), seguidos por las 100 doblas 

(36.500 maravedíes) de Pedro Fernández y Pedro Durán, los cincuenta ducados (18.750 

maravedíes) de Pedro de Argüello y las cincuenta doblas (18.250 maravedíes) de Alonso 

Pérez. El resto (que constituía el 68,2%) era inferior a 15.000 maravedíes. 

 
818 NÚÑEZ ROLDÁN (2004), op. cit., p. 117. 
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Tabla 32. Otorgantes y cuantías de las arras 

AÑO OTORGANTE CUANTÍA 

1531 Pedro Martín 4.000 mrs. 

1535 Diego de la Torre 100 ds. 

1536 Pedro Fernández 100 doblas819 

1536 Pedro Durán 100 doblas 

1536 Francisco Ramírez 13.000 mrs. 

1537 Alonso Pérez 50 doblas 

1537 Diego Díaz 5.000 mrs. 

1539 Alonso Rodríguez Romero 10.000 mrs. 

1539 Francisco Rodríguez 5.000 mrs. 

1540 Gil Hernández 1.600 mrs. 

1541 Macías Hidalgo 5.000 mrs. 

1543 Francisco Pérez Serrano 4.000 mrs. 

1545 Juan Mateos 5.000 mrs. 

1545 Hernando Vaquero 3.000 mrs. 

1545 Bartolomé Martín 3.000 mrs. 

1546 Bartolomé Guardado 4.000 mrs. 

1551 Bartolomé Mateos 15.000 mrs. 

1552 Lope García 5.000 mrs.  

1552 Bartolomé Martín 5.000 mrs. 

1552 Pedro de Argüello 50 ds. 

1553 Salvador Martín 18.063 mrs. 

1553 Martín García Alguacil 10.792 mrs. 

 

 

Desde el punto de vista diplomático, la carta de arras posee, prácticamente, la 

misma estructura que la de dote, a excepción, claro está, del inventario de bienes. Y, al 

realizarse inmediatamente después que la de dote, comparte con ella día y lugar de 

otorgamiento. En ella veremos también una invocación verbal y el mismo tipo de 

cláusulas. 

 

 

6.2.3. Documentos sobre los bienes, su transferencia y localización 

 

Se trata del segundo grupo documental por volumen, compuesto por 527 

documentos (29,35%). Resulta lógico que ocupe tal posición al estar relacionado con la 

transferencia de los bienes tanto muebles como inmuebles y ser ésta una población 

eminentemente agrícola. 

 

 
819 La dobla era una moneda de oro de Castilla que tuvo su momento de mayor apogeo la época 

bajomedieval. Una dobla equivalía a 365 maravedíes. 
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6.2.3.1. Compraventa 

 

Es la carta de compraventa uno de los tipos documentales más frecuentes en 

cualquier escribanía pública, pues este negocio jurídico es de gran transcendencia, pues 

constituye la base fundamental para las transacciones económicas de la época. De hecho, 

las propias Partidas de Alfonso X el Sabio decían que «vender et conprar es vna manera 

de pleyto que vsan mucho a menudo los homes entre sí, porque es cosa que non pueden 

excusar»820, y, precisamente, en las sesenta y siete leyes del quinto título de la Partida V 

se regula de forma amplia y detallada este negocio. 

En la documentación notarial de Dos Hermanas, las cartas de compraventa se sitúan 

en cuarto lugar (Gráfico 35), al contabilizarse 184 escrituras (10,05% del total). 

 

Gráfico 35. Cartas de compraventas 

 

 

En cualquier caso, teniendo en cuenta aquella importancia, en una población 

agrícola como la de este lugar debería ser mucho más abundante de lo que fue, y más si 

tenemos presente que estamos ante «una sociedad que ha superado el estado de economía 

de cambio y que maneja el dinero»821, tal y como afirmó en su momento Moreno Trujillo.  

 
820 P, 5, 5. 

821 MORENO TRUJILLO, M. A. (1988). Documentos notariales de Santa Fe en la primera mitad del siglo 

XVI (1514-1549). Madrid, p. 103. 
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El hecho de que no sea tan abundante se debe, entre otras razones, al peso que aún 

tenían los contratos verbales en las pequeñas transacciones, y, asimismo, a la 

preponderancia de otro tipo documental que tiene su origen, dicho sea de paso, en la 

compraventa, ocupando en Dos Hermanas la segunda posición, como es la escritura de 

obligación, en este caso de pago. De este modo, el negocio quedaba reducido a un solo 

contrato, el de la obligación, ahorrándose así la escritura de compraventa. Por eso este 

último tipo documental no es más profuso. 

En estas cartas de compraventa (Imagen 282), es el vendedor el que ocupa el papel 

de actor de la acción jurídica, mientras que el comprador toma la función de destinatario. 

Asimismo, tras la invocación, notificación e intitulación, vemos cómo la parte dispositiva 

se estructura en varios puntos, entre los que se encuentran, por un lado, la determinación 

del objeto que se vende, nombrando su naturaleza, situación y límites822. Objeto que 

puede ser una finca rústica o urbana, pero también un esclavo, un animal doméstico 

(especialmente bueyes en el caso de este lugar), vinos, granos, leña o un censo. En 

cualquier caso, en Dos Hermanas encontramos en estas escrituras públicas, 

preferentemente, bienes inmuebles. 

Asimismo, se suele incluir algún tipo de descripción del objeto, como por ejemplo 

«…conviene a saber, vnas casas con su casapuerta, tejada de vayunco e con su enpiezo 

de pozo e corral e trascorral e con todo lo que le pertenece que nos avemos e tenemos en 

el dicho lugar de Dos Hermanas…»823.  

Tras la descripción del objeto se suele incluir (aunque no es obligatorio) el título, 

esto es el origen o garantía de la propiedad del objeto protagonista de la venta, que, en 

Dos Hermanas, si aparece (rara vez), suele presentar una forma genérica («…las quales 

dichas casas son nuestras propias…»824). También se añadirán expresiones que dan más 

carácter al contrato, como «…e a sido e tienen vendida buena, sana, justa, derecha, por 

justo preçio en que fuemos convenidos e igualados…»825 o «…vos la vendemos con todas 

sus entradas e salidas e vsos e costumbres e servidumbres quento el día de oy an e tyenen 

 
822 La ubicación se hace de manera más o menos precisa, señalándose siempre los linderos, a veces el 

nombre del barrio, en el caso de las casas situadas dentro de la población, y reseñándose el nombre del pago 

cuando la finca se encuentra en el término. 

823 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1538, f. 156rº. 

824 Ibidem. 

825 AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Año 1553, f. 139rº. 
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e les pertenecen de fecho y de derecho, con cargo de dos ducados y medio de tributo al 

quitar que en cada vn año se dan y pagan a…»826. 

 

 

Imagen 282. Escritura de compraventa. (1531)  

 

Lógicamente, no puede faltar el precio, expresado en ducados, en reales o en 

maravedíes (preferentemente en este último). En los dos primeros casos, siempre se 

señalará su equivalencia en maravedíes («…por preçio e contía de diez ducados de oro, 

que montan tres mill e seteçientos e çinquenta marauedís…»827). Dicha cantidad solía 

entregarse en el acto de la venta, en presencia siempre del escribano y de los testigos de 

 
826 Ibidem. 

827 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1542, f. 124vº. 
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la escritura, quedando este acto de entrega reflejado en la propia escritura pública: «…yo, 

el dicho Rodrigo de Alfaro reçibí de vos el dicho comprador realmente con efeto en 

dineros de contado, ante el escriuano e testigos de yuso escritos, de que me do por bien, 

contento e pagado a toda my voluntad…»828 o «…los quales dichos quatro mill e çiento 

e ochenta y dos maravedíes nos reçibimos de vos el dicho conprador realmente e con 

efeto ante el escriuano público e testigos yuso escritos en çiento e veynte e tres reales de 

plata, que montaron e valieron los dichos quatro mill e cientos ochenta y dos maravedíes 

e son en nuestro poder…»829.  Si, por el contrario, el pago se había hecho con anterioridad 

al otorgamiento de la escritura de compraventa, tanto vendedor como comprador 

renunciarían las leyes que les daban derecho a reclamación en el futuro, entre ellas la de 

la non numerata pecunia. 

Entre las cláusulas que podemos encontrar en este tipo documental, que son 

múltiples, destacaremos las que renuncian a la ley del ordenamiento de Alcalá de tiempos 

de Alfonso XI sobre el justo precio y al engaño en él («…e por esta carta renunçiamos 

de nuestro favor e ayuda todo fuero e derecho e ordenamiento real del señor Rey don 

Alonso que hizo en Al- //157rº calá de Henares, en que se contiene la cosa vendida por 

men[os] del justo preçio, que non vala…»830), a la posesión de la cosa vendida («…e 

desde oy día que esta carta es fecha para syenpre jamás abrimos e partimos mano de las 

dichas ca[sa]s de suso contenidas e de todo el poder e derecho <e tenençi[a]> que a ellas 

<e posysyón> y en ellas avemos e tenemos e apoderamos en el[las] y en la posysyón 

dellas a vos el dicho conprador para que sean vuestras para syempre jamás…»831)  y a 

las leyes de la prueba y paga, las de la donación del exceso del precio («…nos desde 

agora vos la damos la tal demazía en pura e justa donación fecha entre vivos en 

inrevocable…»832 o «…yo el dicho Rodrigo de Alfaro, fago a vos, el dicho Ruy Martín 

de Plazençia, perpetua donación de toda la demasía de todo lo que de más valiere la 

dicha viña del dicho preçio…»833), la que obliga a indemnizar al comprador en el caso de 

 
828 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 41rº. 

829 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1538, f. 156vº. 

830 Ibidem, fs. 156vº-157rº. 

831 Ibidem, f. 157rº. 

832 Ibidem, f. 156vº. 

833 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 42vº. 
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que se disuelva el contrato, y la que obliga a la evicción y saneamiento de la cosa vendida 

(de esta forma se confirma que lo que se compra es sano y en paz). 

 

Por último, la data (tópica y crónica), los testigos y los signos de validación cierran 

el texto documental. 

 

 

6.2.3.2. Posesión 

 

Menos numeroso que el anterior (y muy relacionada con él), aunque no por ello 

menos importante, por la ingente información que nos proporciona, es la carta o escritura 

de toma de posesión (Gráfico 36). En el período que estudiamos, se han conservado un 

total de sesenta y nueve, lo que supone el 3,75% de la documentación notarial. 

 

Gráfico 36. Tomas de posesión 

 

Redactadas siempre en forma objetiva, es uno de los actos más comunes en los que 

el escribano público actúa como protagonista. Con las tomas de posesión se concluye el 

negocio jurídico de las compraventas, aunque bien es cierto que no siempre se ponían por 

escrito, al menos en el caso de Dos Hermanas. 

Estas escrituras, cuya extensión no solía exceder del folio o folio y medio, se 

iniciaban con la invocación monogramática, la data cronológica y tópica (ésta no 

69
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siempre). A continuación, se reseñaba la finca (con sus linderos) donde se iba a desarrollar 

el acto de posesión, anotándose en muchas ocasiones, incluso, la hora en la que se 

desarrolló el acto: «En veynte y quatro días del mes denero, año del naçimiento de 

Nuestro Salvador IhesuChristo de myl quinientos y veynte y nueve años, en este dicho 

día, podía ser ora del medio día, poco más o menos, estando ante çinco suertes de vyñas 

y estacadas de olivar y pynos y fygueras y enzinas que son en el pago de Valdesantana, 

término deste lugar de Dos Hermanas…»834 o «En viernes, veynte e siete días del mes de 

henero, año del naçimiento de Nuestro Salvador IhesuChristo de mill e quinientos e 

quarenta e dos años, estando en el lugar de Dos Hermanas, lugar de la muy noble e muy 

leal çibdad de Seuilla, en este dicho día, estando ante vnas casas que son en este dicho 

lugar en la calle Real…»835. 

 

 

Imagen 283. Toma de posesión de unas casas de la calle Real (1542)  

 
834 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1529, f. rº s/n. 

835 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1542, f. 58rº. 
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Seguidamente, encontramos la fórmula de comparecencia del otorgante y de la 

presencia del escribano público y de los testigos («… en faz de mí, Pedro Martín de 

Mérida, escriuano público deste lugar de Dos Hermanas, y de los testigos de yuso 

escritos para esto llamados…»836). 

En ocasiones se hacía referencia a la escritura de venta del propio inmueble 

(«…según pasó ante Garçía de León, escriuano público de Sevilla en el dicho día e mes 

e año susodicho, en la qual dicha carta de venta que dellas le fizo le dio poder bastante 

para tomar la dicha posisión…»837), para después describir, de manera breve, en qué 

consistió la toma de posesión. En el caso de las fincas urbanas, el vendedor tomaba de la 

mano al comprador y lo introducía en el interior del bien inmueble objeto de la venta. 

Una vez dentro, el comprador manifestaba que:  

 

«tomava e tomó la dicha posisión de las dichas casas e corral, con todo lo 

que les pertenecen, todo paçíficamente, sin contradiçión alguna de los que 

presentes estaban, cerrando las puertas de las dichas casas e andando por 

ellas de vna parte a otra e de otra a otra, echando fuera los que ende estaban 

y quedándose él dentro en las dichas casas e corral, todo paçíficamente, syn 

contradiçión alguna, de los que ende estaban e dixo que tomara e tomó la 

dicha posisión en señal de posisión e avto corporal y como mejor a su 

derecho convenga»838. 

 

Similar era el acto de toma de posesión de las fincas rústicas. Traemos como 

ejemplo el que aparece descrito, en la posesión de un pedazo de viña y estacada de olivar 

en el pago de Valdesantana por parte de Juan Bautista de Grimaldo el 7 de agosto de 

1527. En ese documento se dice que Grimaldo «…se paseó por al, de un cabo a otro e 

de otro a otro en sus pies corporalmente…»839 y «…tomó con sus manos de los terrones 

e los lançó de un cabo a o[tro] e de otro a otro en señal de verdadera posysión, cortó con 

sus manos de las ramas de los olivos que ende estavan…»840. 

 
836 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1529, f. rº s/n. 

837 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1542, f. 58rº. 

838 Ibidem. 

839 AHPSe, PHNDH, leg. 22415 (1575-1578), Año 1576, f. rº s/n. 

840 Ibidem. 
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Concluían las tomas de posesión con la petición al escribano, por parte del 

otorgante, de la expedición del testimonio de ese acto («…de todo lo qual que dicho es 

según que ante mý pasó el dicho Juan Batysta de Grymaldo lo pidió por fe y testimonio 

a mí el presente escrivano…»841), nuevamente la data (remitiendo a la primera: «… ques 

fecha, dýa y mes y año susodicho…»842) y la relación de testigos. Curiosamente, la toma 

de posesión era firmada únicamente por el escribano público y nunca por los testigos y 

presentes al acto. 

 

 

6.2.3.3. Arrendamiento 

 

Casi igual de numeroso que la compraventa, en Dos Hermanas, es la escritura de 

arrendamiento. Se trata de un negocio jurídico muy presente también en la vida cotidiana 

de aquella época, que permitía el disfrute de un bien a cambio de una renta determinada 

de antemano y por un período concreto, regulado ya en el siglo XIII, concretamente en la 

Partida V. Ese bien podía ser un inmueble (tierras, casas, hornos…), pero también un 

animal o un servicio determinado. 

Por otra parte, encontramos dos tipos principales de arrendamiento. En primer 

lugar, el denominado por algunos como llano, en el que un bien es alquilado por un 

tiempo limitado (meses o años), y, en segundo lugar, el denominado por vidas, mediante 

el cual se alquilaba por una o varias vidas, siendo este último el menos frecuente en este 

lugar. 

En Dos Hermanas, hemos contabilizado (Gráfico 37) hasta 163 contratos de 

arrendamiento, lo que supone el 8,80% de la documentación notarial total, y ocupando el 

quinto lugar entre los diferentes tipos documentales presentes en la escribanía nazarena. 

Desde el punto de vista diplomático, presenta un esquema muy similar a las 

escrituras de compraventa. Redactada, igualmente, de manera subjetiva, comienzan con 

la notificación general y la intitulación, que recoge el nombre de quien arrienda el bien 

(esto es, el arrendatario), a los que les sigue la fórmula que nos introduce en el dispositivo 

 
841 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1529, f. rº s/n. 

842 Ibidem. 
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(«…otorgo e conozco que doy a renta y arrendo a vos…»843 o «… otorgo e conozco que 

doy a renta y en nonbre de renta a voz…»844). 

 

Gráfico 37. Cartas de arrendamiento 

 

 

Luego aparecerá la dirección con el nombre y naturaleza del arrendador, anotándose 

si está o no presente en el acto.  

Inmediatamente, encontramos el objeto que se arrienda, que es descrito con más o 

menos detalle. De esta manera, en el caso de los bienes inmuebles, se señalarán su 

extensión y linderos, y en el de los animales (generalmente, bueyes), la edad, color y 

señas más destacadas. No puede faltar, como es obvio, el tiempo que durará el contrato: 

«conviene a saber, vn pedazo de tierra que puede aver aranzada y media, poco más o 

menos, que es en la hesa (sic) que diz que era de Hernán Sánchez el Viejo, por tiempo y 

espacio de asta Santa María de Agosto, este esquilmo, alzado y cojido»845. En las distintas 

escrituras que hemos podido consultar, ese plazo del arrendamiento solía oscilar entre 

unos meses y un año, siendo menos frecuente superar esa última cifra. 

 
843 AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Año 1553, f. 161vº. 

844 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1539, f. 9vº. 

845 AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Año 1553, f. 161vº. 
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Imagen 284. Primer folio de la escritura de arrendamiento (1553)  

 

En cuanto a la renta, lo más habitual es que fuera en dinero, expresándose en 

maravedíes, ducados, reales (estos dos anotándose la equivalencia en maravedíes). Menos 

frecuente, aunque se dan algunos casos, es el pago en especie. Del mismo modo, se fijarán 

los plazos de los pagos, siempre coincidiendo con las grandes festividades del año, como 

los días de San Juan Bautista (24 de junio), Santiago el Mayor (25 de julio), Asunción de 

la Virgen (15 de agosto), San Miguel (29 de septiembre) o Navidad (25 de diciembre). 

Tras todo esto, encontraremos las condiciones específicas, cuya variedad es enorme 

y sería excesivamente tediosa su enumeración, y las cláusulas especiales, como la de 

garantía del pago no alegando esterilidad, las obligativas de mantener el contrato tanto 

por el arrendatario como por el arrendador, de aceptación del contrato por parte del 

arrendador, sin olvidarnos de las cláusulas de sumisión a las Justicias y la renunciativa a 

la protección de las leyes. 
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Y como en el resto de las escrituras públicas escritas en forma subjetiva, cierran el 

documento la fecha (tópica y crónica), los testigos y los elementos de validación. 

Por último, característico de este tipo de escrituras es que suelen ser extensas, por 

el elevado número de condiciones y cláusulas que contiene. 

 

 

6.2.3.4. Donación 

 

Mediante este tipo documental, no excesivamente frecuente en Dos Hermanas 

(Gráfico 38), donde únicamente se otorgaron catorce escrituras (el 0,75% de la 

documentación notarial total), una persona entregaba a otra (o a una institución) unos 

bienes determinados, sin que mediase precio alguno, que es lo que la diferencia de una 

compraventa. 

 

Gráfico 38. Donaciones 

 

 

Muy curiosa resulta la definición que las Partidas hacen de la donación, pues dicen 

de ella que es «bienfecho que nasce de nobleza et de bondat de corazón quando es fecha 

sin ninguna premia»846. 

 
846 P, 5, 4, 1. 
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Los datos personales del donante y del destinatario, quedarán consignados, 

respectivamente, en la intitulación y dirección, mientras que en el dispositivo 

encontraremos, entre otros, el objeto de la donación (que aparecerá brevemente descrito) 

y el motivo que movió al donante a realizar la acción. Asimismo, entre las cláusulas 

contenidas estarán las condiciones especiales de la donación, las renuncias a la 

insinuación, a la legal posesión del objeto donado y la obligación de no revocar la 

donación si se cumplen las condiciones establecidas. 

Las donaciones pueden ser simples, caracterizadas por lo voluntario y gratuito del 

documento, y donde el otorgante no espera percibir nada a cambio, o condicionadas, 

donde la donación pierde en buena parte su carácter desinteresado, pues en este caso el 

donante espera recibir una cierta recompensa, que puede ser espiritual (donaciones pro 

anima mea) o material (donaciones de padre a hijo para que los primeros sean asistidos y 

cuidados por los segundos. Al mismo tiempo, podían hacerse inter vivos, esto es, 

realizadas “en salud”, o mortis causa, por medio de un testamento o codicilo. 

De las donaciones que se dieron a lo largo del período estudiado, merece ser 

reseñada la que en abril de 1550 realizó el clérigo Juan de Espinosa, quien donó a su 

padre, el mesonero Bartolomé de Espinosa, unas casas mesón que poseía en la calle Real 

en agradecimiento por el cuidado que le había tenido y, sobre todo, por costearle sus 

estudios eclesiásticos. El propio clérigo sería, un año más tarde, receptor de otra donación. 

Su abuela materna, Francisca Hernández, vecina del Puerto de Santa María, le dio unas 

casas que poseía en el Puerto, en la calle que llamaban de la Iglesia. 

 

 

6.2.3.5. Cesión 

 

Este tipo documental posee una estructura muy similar a la de la donación, 

apareciendo con cierta asiduidad en Dos Hermanas (Gráfico 39), donde se otorgaron 

treinta y tres escrituras (lo que supone el 2,55% de la documentación notarial total).  En 

este caso, una persona cede el dominio de un bien concreto o de un derecho a otra persona 

o institución, a consecuencia de un convenio entre ambas partes, de un pleito (porque el 

mismo haya sido sentenciado en tal sentido o porque con esa cesión se quiera poner fin 

al litigio) o del cumplimiento de una dote prometida. 
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Gráfico 39. Cesiones 

 

 

 

En este caso, suelen abundar los traspasos de contratos de arrendamiento, como 

ocurrió en marzo de 1553, cuando Martín Román cedió a Pedro de Santander el 

arrendamiento de unas casas que tenía tomadas de Lope de Molina, fiel ejecutor de 

Sevilla, en este lugar. Pero también se solía ceder la obligación de abastecer carnes a los 

vecinos del lugar, como hizo Tomás Ruiz a favor de Bartolomé del Amor en julio de 

1546. 

 

 

6.2.3.6. Renuncia de bienes 

 

Tampoco fueron habituales las renuncias de bienes (Gráfico 40), pues únicamente 

se otorgaron dieciocho (un 1,10%), concentrándose este tipo documental en el período de 

1536-1544.  
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Gráfico 40. Renuncias de bienes 

 

 

 

Mediante esta escritura pública, el otorgante renunciaba a favor de una persona o 

institución al dominio de un bien inmueble.  

Destacaremos el caso de Constanza Rodríguez y su hermana María, quienes 

renunciaron a la herencia de su difunto padre, Salvador Martín en mayo de 1536. Y 

también el de Catalina de Moya, que renunció en 1539 su legítima a favor de su padrastro 

Fernando Martín de Calzadilla, segundo marido de María Sánchez, su madre, y a cambio 

de seis ducados.  

 

 

6.2.3.7. Carta de convenio o concierto 

 

Este tipo escritura contiene los acuerdos a que llegan las partes intervinientes para 

disponer de unos bienes concretos que han sido objeto de disputas, ya sea en favor de una 

de las partes, ya sea para repartirlos entre las dos. Asimismo, se otorga, generalmente, 

para impedir discordias o discrepancias existentes entre ambas partes de manera amistosa, 

pero también para evitar el inicio de un pleito o para poner fin al que hubiesen comenzado. 
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En Dos Hermanas (Gráfico 41), se han conservado veinticuatro escrituras de 

convenio (1,25% de la documentación notarial total), por lo que no fue un tipo 

documental demasiado habitual. 

 

Gráfico 41. Cartas de convenio o concierto 

 

 

Intitulación y dirección recogerán los datos de las partes implicadas, mientras que 

el expositivo revelará de manera breve la situación conflictiva que se plantea, recogiendo 

los motivos del conflicto. Por su parte, el dispositivo tratará sobre la resolución adoptada 

por las partes. 

Ejemplo de convenio o concierto lo encontramos en marzo de 1550, cuando Hernán 

López, Domingo Hernández y Andrés Gutiérrez manifestaron que «entre todos tres 

teníamos çierta diferencia»847 debido a la apertura de una calle, como ya quedó referido 

en el primer capítulo. 

También en abril de 1548, cuando Mayor Sánchez, viuda de Alonso Sánchez Prieto, 

llegó a un acuerdo con los hijos de su segundo marido, mediante el cual para éstos 

quedaban unas casas situadas junto a la iglesia, que lindaban con el hospital del lugar. 

 

 
847 AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1550, f. vº s/n. 
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6.2.3.8. Carta de cambio o trueque 

 

No fue, ni mucho menos usual este tipo documental, teniendo en cuenta el escaso 

número de escrituras de cambio o trueque otorgados en la escribanía pública de Dos 

Hermanas (tan solo tres en un período tan extenso, lo que supone un 0,15%) (Gráfico 

42). 

 

Gráfico 42. Cartas de cambio o trueque 

 

 

Consistía, simplemente, en el cambio o permuta de un bien por otro de similar valor, 

o por el derecho a disfrutar determinados censos. 

El más destacado se otorgaría en marzo de 1551. En esa ocasión, Diego López 

Dávalos, vecino de Sevilla, entregó al canónigo hispalense Diego Godo Mexía dos 

pedazos de viña en la Cañada de la Serrezuela y dos pedazos de olivar en el pago de 

Valdesantana (llamados del Almendral y la Coperuela), a cambio de otros dos pedazos 

de olivar que el canónigo poseía en el sitio de la Carraholilla. 

 

También resulta interesante el trueque que se daría en diciembre de 1547, cuando 

el sevillano Hernando Díaz de Ayala, estante en este lugar, dio a Pedro Díaz, Diego Díaz, 

Cristóbal Díez, Juan de Brenes, Andrés de Brenes y a su madre Catalina Rodríguez, viuda 

de Cristóbal Díaz, un pedazo de casa corral que lindaba con casas de Diego Díaz y con 

casas de Ayala, a cambio de un pedazo de tierra con pinos y estacada de olivar que 

aquellos tenían junto a una finca del propio Ayala. 
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6.2.3.9. Carta de contento 

 

Del mismo modo, fue testimonial en Dos Hermanas fueron las llamadas cartas de 

contento, pues únicamente encontramos cuatro casos (0,15% de la documentación 

notarial total), centrándose en los años 1551 y 1552 (Gráfico 43). 

 

Gráfico 43. Cartas de contento 

 

 

Se trataría de una variante de la carta de pago, pues en este tipo documental, el 

otorgante se da por satisfecho del pago de una deuda, pero también de un reparto de bienes 

o dinero. 

Ejemplo de carta de contento es la que se dio en junio de 1552, cuando Juan García 

Alanís manifestó que durante diez años sirvió a su cuñado Juan López de Mérida, difunto, 

y a su esposa Catalina García (hermana del otorgante), y que, por esos años de trabajo, 

recibió únicamente un eral, de lo que se dio por contento. Asimismo, donaba a su hermana 

todo lo demás que le pudiese corresponder. Y en septiembre del año anterior, Pedro 

Martín Peñafiel el Mozo otorgaría escritura de contento tras aceptar los bienes que le 

correspondían en el reparto de la hacienda de su padre.  
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6.2.3.10. Carta de depósito 

 

Una carta de depósito era un contrato mediante el cual una persona recibía de otra 

un bien o una cantidad de dinero para su custodia con objeto de restituírsela cuando la 

reclamase. Tal depósito se constituiría desde el mismo momento que se recibía el referido 

bien, y quien se encargaba del depósito se obligaba a guardarlo y restituirlo. 

 

 

Gráfico 44. Cartas de depósito 

 

 

 

No es ni mucho menos un tipo documental habitual en las escribanías públicas de 

la Campiña sevillana y la de Dos Hermanas no iba a ser una excepción. Aquí su presencia 

es testimonial (Gráfico 44), conservándose una única carta de depósito (lo que equivale 

a un 0,05% de la documentación notarial total). 

Esa única escritura de depósito se daría en mayo de 1545, cuando quedan en poder 

de Martín Sánchez y Juan Martín, en calidad de depósito setenta cabras que fueron 

secuestradas al alcaide Matrera y a su yerno, vecinos ambos de Villamartín. 
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6.2.3.11. Recibimiento de bienes 

 

Nuevamente, nos encontramos ante otro tipo documental minoritario, del que se 

conservan tan solo catorce ejemplares, el 0,75% de la documentación notarial total 

redactada en la escribanía pública nazarena (Gráfico 45). Como su nombre indica, 

mediante esta escritura el otorgante recibía unos bienes o dineros concretos, siendo 

imprescindible la presencia tanto del escribano como de una serie de testigos. 

 

 

Gráfico 45. Recibimientos de bienes 

 

 

 

Ejemplos de cartas de recibo son, por ejemplo, la que se dio en enero de 1551, 

mediante la cual, Garci Lobo, vecino del heredamiento de Quintos, recibió de Lope 

Vázquez cuarenta ducados de oro, o la que se otorgó, mucho antes, en 1518, cuando 

Cristóbal de Gallegos, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, recibió de Alonso 

López, vecino de Dos Hermanas, la huerta que quedó recogida en la escritura de 

arrendamiento que pasó ante Porras, escribano público de Sevilla. 
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6.2.4. Documentos sobre el crédito, real o personal 

 

Estamos ante el grupo más numeroso, con 658 documentos que suponen el 35,55% 

de la documentación notarial de Dos Hermanas, pues muchas de estas escrituras públicas 

tienen como objeto principal una figura de especial importancia en la época moderna: el 

censo o tributo, esto es, aquellas pensiones que gravitaban sobre los bienes inmuebles. 

 

 

6.2.4.1. Carta de deudo 

 

Se trata de uno de los tipos documentales más numerosos en la escribanía nazarena 

(Gráfico 46), conservándose 207 ejemplares (11%).  

 

Gráfico 46. Cartas de deudo 

 

 

Mediante esta carta de deudo (también denominado de adeudo o deuda) el 

otorgante, al recibir de otra persona un bien o una cantidad de dinero, se compromete a la 

paga de lo debido. Llevaría implícita, como bien indicaría en su momento José Bono, una 

obligación de ejecución de servicios o una restitución. Suelen presentar una estructura 

muy similar a la de las obligaciones, siendo en muchos casos difícil diferenciarlos. 

Se trata, en cualquier caso, de un tipo documental que comenzó a generalizarse a 

partir de 1536. Hasta esa fecha no hemos encontrado ningún ejemplar. 
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En cuanto al tenor documental, estas escrituras de deudo están redactadas en forma 

subjetiva, y comienzan con la invocación y la notificación, con la fórmula general del 

«Sepan quantos esta carta vieren como…». Seguidamente, la intitulación, en la que 

aparecerán los datos del deudor, mientras que en el destinatario encontraremos el 

acreedor. Por su parte, el dispositivo señalará la cuantía de la deuda, el concepto, el plazo 

en que será abonada y demás condiciones subsidiarias. Deuda que, en el caso de Dos 

Hermanas, obedece bien a una compra realizada de un bien mueble o semovientes, 

generalmente de alguna cabeza de ganado, que no requiere la entrega del dinero en el 

momento en el que se produce la venta, o bien (esta sería la vertiente más numerosa) a un 

préstamo recibido, sin especificarse nunca para qué fin se utilizaría ese préstamo (solo se 

apuntaría la fórmula genérica «los quales me prestastes por me hazer buena obra»848). 

 

 

6.2.4.2. Obligación 

 

Estamos ante la segunda tipología más profusa de la escribanía nazarena, tras el 

poder (Gráfico 47), con 261 documentos (el 14,20% de la documentación notarial total). 

 

Gráfico 47. Cartas de obligación 

 

 
848 AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1551, f. vº s/n. 
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Como su nombre indica, mediante esta escritura el otorgante se obligaba o 

comprometía a cumplir un negocio jurídico, que puede ser de lo más dispar, porque 

comprendería, en el caso de Dos Hermanas, desde el pago de una deuda (la más presente 

en esta escribanía), hasta el transporte de mercancías (carretadas de cal desde los hornos 

a los puertos, por ejemplo), el suministro de determinados materiales (leña para aquellos 

hornos) o una transacción comercial. Por tanto, bajo esta escritura de obligación se recoge 

una gran diversidad de asuntos. 

 

 

Imagen 285. Obligación de Bartolomé de Amor (1546)  
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Con respecto a la estructura diplomática, estas escrituras de obligación están 

redactadas, casi siempre, de forma subjetiva849, comenzando, así, con la típica fórmula 

general en la notificación (tras la preceptiva invocación). Por su parte, en la intitulación 

encontraremos la persona que ha contraído la obligación. Indica Moreno Trujillo que ese 

individuo podía obligarse de dos maneras, «bien personal, la persona es obligada a la 

cosa, o de forma real, los bienes o parte de ellos quedan obligados»850, remitiéndose para 

ello a las Partidas III y V, y siendo la más frecuente la obligación real, pues el pago 

quedaba mucho más garantizado. 

El dispositivo suele arrancar de esta forma: «…otorgo e conozco que me obligo 

a…»851, mientras que en la dirección veremos al obligatorio (persona que se ve favorecida 

por dicha obligación). A continuación, se recogen el motivo de la obligación, el 

compromiso convenido y todo lo relacionado con el mismo (cuantía, lugar de pago, 

plazos…). Las cantidades se vuelven a citar en maravedíes, y si se hace en otra moneda, 

siempre se acompañará con su reducción en maravedíes. 

Pieza fundamental era el fiador, que quedaba constituido en el momento del 

otorgamiento de la escritura de obligación, siempre y cuando la persona obligada no 

contase con un patrimonio solvente. 

En cuanto a las cláusulas más frecuentes, veremos las que renuncian a la exención 

de la non numerata pecunia y a las leyes de la prueba y paga, y las que obligan al pago 

so pena de sanción del doble de la deuda. 

Tras éstas, encontramos la fecha (tópica y crónica), la referencia a los testigos y los 

elementos de validación. 

 

 

6.2.4.3. Imposición de censos y tributos 

 

Otro de los tipos documentales más numerosos en la escribanía de Dos Hermanas 

es el de la imposición de censos o tributos, conservándose un total de 129 escrituras 

(Gráfico 48), lo que constituye el 7,10% de la documentación notarial.  

 
849 En algunas ocasiones, podían presentar una forma objetiva, como ocurrió en enero de 1535. 

850 MORENO TRUJILLO (1988), op.cit., p. 82. 

851 AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1546, f. 204vº. 
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Con este tipo de escritura se cede una propiedad a cambio de una paga o renta que 

podía entregarse en dinero, en especie, o en ambos. En Dos Hermanas se le suele nombrar 

como «Carta de tributo», «Carta de censo» o, simplemente, «Tributo pertetuo/al quitar». 

 

Gráfico 48. Imposiciones de censos y tributos 

 

 

Desde el punto de vista diplomático, presenta rasgos comunes a otros tipos 

documentales como la compraventa o el arrendamiento. Asimismo, suelen ser 

documentos extensos, debido, en buena parte, a las numerosas cláusulas que contiene, 

que pueden ser de obligación de mantener el valor de la finca acensuada, de reserva de 

derechos, prohibición de no enajenar la finca sin licencia, condición de redimir la carga 

censal si se realiza el pago en determinados plazos, de donación del exceso del precio y 

la obligación de indemnizar al censualista en caso de disolución del contrato, por citar 

unos ejemplos. 

Redactados de manera subjetiva, comienzan con la notificación general, en cuya 

fórmula no se incluye la calificación del tipo documental. Le sigue, como no, la 

intitulación, que sigue el modelo de las demás escrituras públicas. Lo más frecuente es 

que aparezca en la intitulación no sólo el beneficiario del censo, sino también su mujer. 

Es en el dispositivo donde observamos ciertas diferencias, dependiendo del tipo de 

censo o tributo. En este punto, seguimos el esquema que estableció en su momento 
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Moreno Trujillo852. Así, la escritura de imposición de un tributo reservativo consiste en 

que una persona da a otra un bien inmueble a cambio de una renta anual que queda 

gravada sobre dicho bien. En cambio, en la escritura de tributo consignativo, un individuo 

concede a otro una renta anual porque este último le entrega a aquel, cierta cantidad de 

dinero, y el primero de ellos señala la renta sobre ciertos bienes de su propiedad. 

 

 

Imagen 286. Escritura de imposición de tributo (1548)  

 
852 MORENO TRUJILLO (1988), op.cit., p. 200. 
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Asimismo, en ese dispositivo encontramos el bien inmueble que queda gravado, 

anotándose su situación, extensión (si se trata de una finca rústica) y sus linderos. 

También se alude al carácter perpetuo o redimible del tributo, la renta y las condiciones 

de pago. Con respecto a la renta, podía ser en dineros, pero también en especie o en 

ambos. En el caso de que sea en especie, ésta suele ser productos agrícolas (fanegas de 

trigo, por ejemplo) o animales, muy preferiblemente gallinas, siendo las «negras e 

crest[iber]mejas»853 las más preciadas, pues tenían ganada fama de ser buenas ponedoras.  

 

En cuanto a las condiciones de pago, se fijaba la fecha de entrada en vigor del censo 

y cuándo se procedería a su pago. Lo más frecuente es fragmentarlo, bien por tercios del 

año o cada seis meses, haciéndose coincidir los días de paga con festividades religiosas 

señaladas, como la Pascua Florida, el día de San Juan Bautista (24 de junio), el de Nuestra 

Señora de Agosto, esto es, el 15 de ese mes, el 29 de septiembre, festividad de San Miguel, 

y el día de Navidad. 

A continuación, se reseñan las condiciones bajo las cuales se impone el tributo, 

conteniendo innumerables cláusulas, que son las que alargan al documento, a veces de 

manera aparatosa. 

La más importante, sería la cláusula de redención del censo, que daba la posibilidad 

de acabar con dicho tributo. Si se redimía, era necesario el otorgamiento de una escritura 

pública, la de redención de censo, que, en el caso de Dos Hermanas, no la encontramos 

en el período que estamos estudiando. 

Por último, cierran este tipo documental, como en las demás, la fecha (tópica y 

crónica, los testigos y las suscripciones de éstos, los otorgantes y del escribano público.  

 

Los principales otorgantes de este tipo de escritura serán destacados hacendados de 

Sevilla, como Luis Díaz de Toledo, Diego López Dávalos, Hernando Díaz de Ayala y 

Juan Bautista de Grimaldo, que verán en ella la mejor opción para la explotación de sus 

bienes inmuebles, en especial casas. 

 

 

 

 
853 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1537, f. 16rº. 
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6.2.4.4. Carta de pago 

 

La carta de pago venía a saldar, de manera definitiva, una deuda, al tiempo que el 

deudor percibía con ella el recibo de haberla pagado. 

En Dos Hermanas, se han conservado únicamente veinticuatro cartas de pago 

(Gráfico 49), que equivale al 1,25% de la documentación notarial total. 

Asimismo, existen dos tipos de cartas de pago, las simples, expedidas cuando la 

cantidad adeudada se entrega de una sola vez, y la de pago y finiquito, cuando tras el 

abono se hace por plazos y el último completa el total de la deuda. 

 

Gráfico 49. Cartas de pago 

 

 

En las cartas de pago, redactadas de forma subjetiva, el acreedor (principal actor 

del negocio) declarará haber recibido del deudor cierta cantidad de dinero (la cantidad 

total debida o lo que quedase por entregar), exponiéndose generalmente la causa de la 

deuda, que podía ser variada. Así, vemos que, en agosto de 1548, el mancebo Juan 

Domínguez, hijo de Baltasar Martín y de Ana Martín otorgó carta de pago a favor del 

mesonero Bartolomé de Espinosa, al que sirvió un tiempo y ya le ha pagado lo que le 

debía por aquel servicio. Y en febrero de 1546, Miguel Martín, marido de Beatriz 

Hernández y morador en la venta de Bujalmoro, dio carta de pago a Juan Martín, ventero 

de Bujalmoro, después de que éste le pagase los trece ducados de oro que venía contenido 

en la cláusula del testamento de Inés Hernández. 
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Imagen 287. Carta de pago (1552)  

 

Un año antes, Toribio Ximénez, marido de María de Olías y vecino de Sevilla, 

aunque estante en este lugar, entregó carta de pago a Bernal Diánez, marido de Catalina 

Rodríguez, tras recibir todos los maravedíes que Diánez debía a Pedro Sánchez, «de renta 

de vna viña y casa y vasijas e echar vino quél tenía en este lugar y su término»854. 

En otros casos la deuda venía dada por ciertos daños a heredades. Por ejemplo, en 

1516, Rodrigo de Alfaro dio carta de pago a Pedro Martín Peñafiel después de que éste 

le entregara la cantidad en que fueron tasadas los daños en una de sus propiedades.  

 
854 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1545, f. 406vº. 
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6.2.4.5. Fiaduría 

 

Poco numerosa es la escritura de fiaduría (Gráfico 50), pues tan sólo se otorgaron 

once (el 0,60%), al ser éste un tipo documental muy específico. La razón por la que no 

abunda es porque la mayor parte de las fiadurías quedaban constituidas al momento de 

otorgarse otros tipos documentales, como la obligación, la imposición de tributo o el 

arrendamiento. 

 

Gráfico 50. Cartas de fiaduría 

 

 

Mediante ella, una persona quedaba constituida como fiador de otra, y fiador era 

quien respondía por otro individuo en el caso de que éste no cumpliese la obligación de 

pago que había contraído.  

Asimismo, las mujeres quedaban excluidas de la fiaduría (al implicar ésta una 

obligación) si antes no renunciaban las leyes que hablaban en su favor. 

En cualquier caso, las escrituras de fiaduría que nos han llegado se centran, 

básicamente, en el período de 1498-1518, sobre todo con fecha anterior a la pragmática 

de Alcalá de 1503. A partir de 1518, desaparece como tipo documental independiente en 

la escribanía pública de Dos Hermanas.  
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Ejemplo de escritura de fiaduría es esta que se otorgaría en agosto de 1504 ante 

Martín Sánchez y que aún presenta una estructura de registro notarial: 

 

«En seys días del mes de agosto de mill e quinientos e quatro años, salió por 

fiador Martín Fernández Rabadán, vezino deste lugar, por Juan Gonçáles de 

la carneçería, vezino de la villa de Guadalcanal, para que tuvyesen derecho 

ante Juan Martín, alcalde ordinario deste lugar, sobre razón de dosientos e 

ochenta e vn maravedíes que Juan Gutiérrez, vezino deste lugar, le pedía de 

çierto alcançe en pago por e por Gonçalo de León de cierto vino que en Dos 

Hermanas, o dé de paga por él los dichos dosientos e ochenta e vn 

maravedíes, por esto el dicho Martín Fernández Rabadán obligó a sí e a sus 

bienes abidos e por aver, testigos que fueron presentes Bartolomé García 

Ollero e Pedro Martín de Alna, vezinos de dicho lugar de Dos Hermanas»855. 

 

 

6.2.4.6. Reconocimiento de censos y tributos 

 

Una variante de la escritura de imposición de censos era la del reconocimiento de 

tributo, de la que se conservan veintiséis escrituras (Gráfico 51) (1,40% de la 

documentación notarial total).  

No es más que la consecuencia del cambio en la titularidad del bien sujeto al censo, 

y mediante este documento, el nuevo propietario del bien gravado se compromete u obliga 

a reconocer el censo que lleva impuesto al momento de adquirir la finca. Tal obligación 

implica, naturalmente, la paga de la carga gravada sobre aquella.   

Estos reconocimientos de tributo comenzaron a aparecer en la escribanía nazarena 

en 1531, siendo especialmente significativos a partir de 1553, cuando se generalizará la 

práctica de comprar censos como operación económica. 

Dado que en el texto se reflejará cómo el otorgante llegó a hacerse con la posesión 

del inmueble sujeto al gravamen, y, asimismo, se incluirán numerosas cláusulas, similares 

a las que encontramos en la de imposición de censo, estas escrituras de reconocimiento 

fueron también bastante extensas. 

 
855 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1504, f. vº s/n. 
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Gráfico 51. Reconocimientos de censos y tributos 

 

 

 

6.2.5. Documentos sobre los servicios y su localización 

 

En el caso de Dos Hermanas, no se trata, ni mucho menos, de un grupo documental 

variado, ni tampoco numeroso, pues apenas está constituido por sesenta y cinco 

documentos (el 3,55%). Engloba a aquellas escrituras públicas que ponen de manifiesto 

las relaciones laborales y actividades económicas. 

 

 

6.2.5.1. Contrato de trabajo y servicios 

 

Estaríamos hablando de aquellos contratos en los que el otorgante (el contratado) 

se comprometía a ejecutar un trabajo determinado durante un tiempo acordado entre las 

dos partes, finalizado el cual, expiraba el contrato. 

De este tipo documental hemos hallado únicamente sesenta y cinco documentos 

(3,55 % de la documentación notarial de Dos Hermanas) (Gráfico 52). Dos hechos 

explican que este tipo no sea más habitual y abundante. Por un lado, el peso que todavía 

tenía en aquellas fechas el contrato verbal entre las partes, lo que hacía innecesario 
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protocolizarlo. Y, por otro, muchos de esos contratos aparecerán bajo la forma de otro 

tipo documental, la obligación. 

Muy numerosos a partir de 1543 y redactados de forma subjetiva, en esta escritura 

el contratado encabezará el negocio, por lo que aparecerá en la intitulación, mientras el 

contratante aparecerá en la dirección. El dispositivo muestra gran riqueza pues en él se 

precisará el tiempo de contratación, que es designada por días, semanas o meses, o 

valorando la labor en conjunto, y, finalmente, la remuneración (generalmente en dinero). 

Del mismo modo, no proliferarán las cláusulas, que serán principalmente de obligación. 

 

Gráfico 52. Contratos de trabajo y servicios 

 

 

En Dos Hermanas, son frecuentes una variante, el llamado “contrato de caleros”, 

sobre todo en la década de 1540. Mediante éstos, el otorgante (un calero) se comprometía 

a fabricar una cantidad determinada de cal cocida a otra persona dedicada al comercio de 

este producto, y la finalización de ese trabajo hace expirar el contrato. 

Otro tipo de contrato habitual es el del arrendamiento de un servicio, referido, 

especialmente, a la realización de un trabajo de acarreo. 

 

En este amplio tipo documental de contratos de trabajo y servicios hemos incluido 

también (dada su estrecha relación) a los de aprendizaje y de servicio. Del primero solo 
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hemos localizado en Dos Hermanas un único caso. Es el de Cristóbal Díaz, quien el 11 

de junio de 1543, otorgó escritura por la que entraba a servir como aprendiz, por tiempo 

de tres años, en casa de Diego Fernández de la Torre, albañil y vecino del lugar, quien se 

obligaría a enseñarle el referido oficio.  

 

 

6.2.6. Testamentos y liberalidades mortis causa 

 

No fue este grupo de documentos excesivamente abundante, conservándose 121 (un 

6,65% del total, ocupando, de esta forma, la cuarta posición). Sin embargo, jugaban un 

papel fundamental en una sociedad acostumbrada a ver morir y, al mismo tiempo, 

obsesionada por el “bien morir”, por la “buena muerte”, que llevaba aparejado dejar todo 

bien atado tanto en el aspecto espiritual (fundamental para ganar eterno descanso) como 

en el aspecto material. 

 

En Dos Hermanas encontraremos cuatro tipos de este grupo documental. Por un 

lado, el testamento (solo en su modalidad de abierto o nuncupativo), por otro, el codicilo, 

y, finalmente, el inventario postmortem y la partición de bienes, como último paso en el 

proceso de cumplimiento de las disposiciones testamentarias. 

 

 

6.2.6.1. Testamento 

 

Documento de última voluntad por excelencia, donde el otorgante dispone la 

repartición de sus bienes para cuando falleciese, nombrando herederos y albaceas, el 

testamento856 era, en palabras del jurista romano Modestino «la justa manifestación de la 

 
856 Sobre este tipo documental, importante por la ingente cantidad de información que nos aporta (referente 

a la genealogía, economía, el mundo de las mentalidades…), existe una amplia bibliografía, de la que 

apuntaremos los títulos más destacados: BALDÓ ALCOZ, J., GARCÍA DE LA BORBOLLA, A., y PAVÓN BENITO, 

J. (2005) “Registrar la muerte (1381-1512). Un análisis de testamentos y mandas pías contenidos en los 

protocolos notariales navarros”, en Hispania, núm. 219, pp. 155-226; MÁRTIR ALARIO, M.J. (2011). Los 

testamentos en los formularios notariales castellanos del siglo XVI. Tesis Doctoral. Granada: Universidad 

de Granada; SÁNCHEZ DOMINGO, R. (2014). “El testamento castellano en el siglo XVI: Institución jurídica 
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voluntad, de lo que cada uno quería que se hiciera después de su muerte»857. Y dado que 

no solo recogen disposiciones de tipo material, sino también de carácter espiritual (todo 

lo relacionado con las honras fúnebres y entierro, misas, mandas pías, etc…), en una 

época donde la religiosidad es algo fundamental y presente en todos los aspectos de la 

vida, el testamento se convirtió en un elemento fundamental para el “bien morir”. 

 

Gráfico 53. Testamentos 

 

 

No obstante, a pesar de esa importancia que adquirió el testamento en el siglo XVI, 

en Dos Hermanas no se contabilizaron demasiados, únicamente noventa y cuatro 

(Gráfico 53), lo que supone el 5,20% del total de la documentación notarial generada por 

la escribanía pública de Dos Hermanas. En el hecho de no otorgarse tantos testamentos 

no influye tanto el que hubiese en este lugar una baja tasa de mortalidad, que, dicho sea 

de paso, era similar a la de otras poblaciones de alrededor (esto es, alta), como el que en 

 
al servicio de la muerte”, en El mundo de los difuntos: culto, cofradías y tradiciones, vol. 2, F.J. Campos y 

Fernández de Sevilla. Madrid: Ediciones Escurialenses, pp. 941-966; TABERNERO SALA, C. (2016). “El 

testamento como género discursivo en documentación peninsular (de la Edad Media al siglo XVIII)”, en 

Onomázein, núm. 34, pp. 70-85; GÓMEZ LÓPEZ, C. (2017). “Análisis paleográfico diplomático de las 

disposiciones testamentarias de Vejer de la Frontera de 1543”, en Estudios sobre Patrimonio, Cultura y 

Ciencias Medievales, núm. 19, pp. 479-536. 

857 MÁRTIR ALARIO (2011), op. cit., p. 126. 
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Dos Hermanas no existía un grupo amplio de personas que tuviesen la capacidad 

económica para otorgar un testamento. La gran mayoría de la población, simplemente, no 

tenía bienes que legar, por lo que no era necesario redactar ninguna disposición de última 

voluntad. Solo hay que echar un rápido vistazo para comprobar que todos los que hicieron 

testamento pertenecían al grupo más o menos acomodado del lugar: labradores, fruteros 

y propietarios de pequeñas fincas, o bien, hacendados de Sevilla (casos de Leonor de 

Azamar y su nuera Leonor de la Paz). 

 

Gráfico 54. Testamentos otorgados por años (1497-1553) 

 

 

A lo largo de los años, se otorgaban en torno a cuatro testamentos (Gráfico 54), 

aunque hubo ciertos repuntes (1516-1518, 1544, 1546-1547, 1551 y 1553) que venían a 

coincidir con fuertes brotes epidémicos.  

Por otra parte, en el Quinientos tres eran, principalmente, los tipos de testamento. 

Por un lado, el nuncupativo o abierto, que es el que se dará siempre en esta época que 

estamos estudiando. Por otro estaba el cerrado, que, a diferencia del anterior, se redactaba 

en privado por el propio otorgante o por alguien de su confianza en el caso de que no 

pudiera hacerlo, y era entregado al escribano ante siete testigos cerrado y sellado, 

manteniéndose así hasta el momento de la muerte del otorgante. La apertura del 

testamento se realizaba con la solemnidad requerida por la ley, levantándose la 

correspondiente acta. De este tipo de testamento no existe ejemplo alguno en la época 
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estudiada en la presente tesis. El primero que se realizó tuvo lugar en 1557, ya en tiempos 

de Francisco Sánchez el Mozo, que escapa a nuestro trabajo. Fue precisamente el 

testamento de su padre, el escribano público Francisco Sánchez el Viejo, el primero 

cerrado que se otorgó en Dos Hermanas. En cuanto al último tipo, el testamento por poder 

no era más que otorgarlo a través de otra persona, ante la imposibilidad de hacerlo el 

interesado, principalmente por la gravedad de la enfermedad. Tampoco encontramos en 

la documentación notarial de Dos Hermanas ningún ejemplo de este tipo. 

 

 

Imagen 288. Testamento de Miguel Sánchez de Mérida (1497)  
 

Con respecto a los factores de este tipo de documento, esto es, los sujetos que 

participan en su otorgamiento, en primer lugar, se encuentra el testador, que es quien 

protagoniza la acción jurídica contenida en el testamento, y cuyo número en el período 
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de 1492-1553 es de 86. La gran mayoría de los otorgantes son naturales y vecinos de Dos 

Hermanas (73 en total, lo que supone un 84,8%), siendo el resto (tan solo un 15,2%) 

natural de otras poblaciones cercanas (Sevilla, el Rincón de Hernando Ibáñez y Quintos) 

y de otras no tan próximas (Monesterio y La Zarza, en tierras extremeñas, o Arahal y La 

Algaba). Y en cuanto al sexo de los otorgantes, existe una relativa equidad, pues fueron 

cuarenta y seis los hombres que testaron (53,4%) frente a las cuarenta mujeres (46,6%)858. 

Asimismo, ocho testadores (seis hombres y dos mujeres) hicieron más de un 

testamento, en concreto dos, con lo cual, el segundo anulaba al primero. 

Otro factor es el heredero, principal beneficiario del negocio escriturado, a la vez 

que destinatario del mismo. Designado por el testador, tienen lugar preferente los hijos 

legítimos (pero también los hijastros, llamados entonces “entenados”), pero, también los 

nietos, y a falta de descendencia siempre legítima, se atendía a la línea ascendente 

(padres859 y abuelos) según dictaminaba la ley, y en caso de que no hubiera, podían ser 

nombrados herederos bien los cónyuges860, o bien los hermanos y sobrinos861. 

Verdaderamente curioso es el caso de Ana Hernández, que, en su testamento de 6 de 

noviembre de 1548, designó herederos no solo a su hija Beatriz de Escobar, sino también 

a su sobrina María, que vivía con ella, y a don Pedro de Vallecillo, capellán de don 

Hernando Díaz de Ayala, del que Ana Hernández era ama. 

También estaba la figura del legatario, otro beneficiario nombrado por el otorgante. 

Entre ellos estarían parientes más o menos cercanos o personas afines por diversas 

razones (de parentesco o laborales) al testador. De este modo, Ana Hernández, mandó dar 

en 1548 su manto a la hija de su señor, don Hernando Díaz de Ayala, llamada doña Ana 

Barraiz. 

 
858 En la ciudad de Sevilla, en cambio, en el período de 1441-1504, vemos, claramente, que el número de 

testamentos otorgados por mujeres, 537, supera ampliamente a los otorgados por hombres, 346. 

859 Hernando Blas, vecino de la Zarza, por citar un ejemplo, nombró heredero en 1552 a su padre, Blas 

Hernández, y si éste fallecía, a su hermana. 

860 Leonor de la Paz, al no tener hijos de su matrimonio con Juan Bautista de Grimaldo, y haber fallecido 

tanto sus padres como su hermano, no dudó en designar heredero, en febrero de 1546, a su marido «por 

muchos cargos e buenas obras que dél he reçebido e reçibo» (AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), 

Año 1546, f. 128rº). 

861 Es lo que ocurrió con Leonor Martín, que, en su testamento de 2 de diciembre de 1538, a falta de 

descendencia, nombró heredera a su sobrina Beatriz García, casada con Juan Martín. Leonor Bernal, por su 

parte, designó heredera en 1518 a su sobrina Catalina de Torres, apodada la Jurada. 
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Imagen 289. Testamento de Juan de Bohórquez (1544)  
 

Asimismo, el legatario podía ser una institución. En los testamentos de Dos 

Hermanas aparecen con cierta frecuencia como instituciones legatarias el hospital de 

pobres del lugar862, la iglesia de Santa María Magdalena o la ermita de Señora Santa Ana. 

Pero también cofradías como la de Santa Ana, como aparece en los testamentos de Juan 

 
862 Así, Hernando de Lopera ordenó que se diese a este hospital en 1550 medio ducado de oro «para ayuda 

a los pobres que en él se acojen, que thengan ropa e se paguen de mis bienes» (AHPSe, PHNDH, leg. 

21363 (1550-1552), Año 1550, f. rº s/n.). 
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de Barrasa (1499), el primero de Lope García (1516) o el segundo de Alonso Sánchez 

Prieto (1517). 

Pieza fundamental era el albacea, encargado de ejecutar y cumplir toda y cada una 

de las cláusulas y disposiciones testamentarias. Por regla general, en los testamentos 

nazarenos aparecen dos (a lo máximo tres), y siempre son personas de la total confianza 

del testador (el cónyuge, hijo, hermano o algún amigo íntimo), o personas que, por su 

cargo u oficio, gozaban del respeto y acatamiento de la comunidad, como podían ser el 

cura párroco863, el alcalde ordinario o el propio escribano público. De hecho, Francisco 

Sánchez el Viejo fue albacea de varios vecinos del lugar, como Ana Hernández (1548) o 

Ana Ortiz de Pareja (1553). 

Como en cualquier otro tipo documental, la presencia de los testigos era 

indispensable para dar validez al testamento. Las Leyes de Toro de 1505 reiteraron que 

era indispensable la presencia de tres testigos en el testamento. Sin embargo, en Dos 

Hermanas esta disposición no fue aplicada de manera inmediata, pues en los años de 

Pedro Martín de Mérida ― los inmediatamente después de las referidas leyes ― en los 

testamentos seguían presentes tan solo dos testigos864, como en la etapa de Martín 

Sánchez. En muchas ocasiones, eran testigos algunos de los que estaban al pie del lecho, 

asistiendo al enfermo que iba a testar, de ahí que el cura del lugar (ya sea Juan Rodríguez 

de León o el bachiller Juan de Herrera), que, como es lógico, debía estar presente para 

administrar al enfermo la extremaunción, aparezcan en más de un testamento. A partir de 

1537, se hizo más frecuente que uno de los testigos fuera un escribiente de la escribanía 

nazarena, pues acompañaba al escribano público hasta la casa donde se encontraba el 

testador y allí mismo redactaba el testamento. 

El último sujeto que interviene en el testamento es, por supuesto, el escribano 

público, receptor de la rogatio de los testadores. 

 

 
863 El cura de Dos Hermanas, bachiller Juan de Herrera, fue albacea de Hernando de Lopera o de la viuda 

Juana Sánchez, por citar unos casos. 

864 Lo vemos en todos los testamentos otorgados ante Pedro Martín de Mérida: los dos de Bartolomé García 

de Ollero (1516), y los de Beatriz Vázquez (1516), Juan Lobero (1516), Catalina González (1516), Lope 

García (1516 y 1518), Marina López (1517), Alonso Rodríguez (1517), Francisca Martín (1517), Juan 

Martín (1518), Juana Ruiz (1518), Leonor Bernal (1518), María Díaz la Durana (1518), Miguel de Ízcas. 
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Analizando ahora la estructura de los testamentos de Dos Hermanas, atendiendo a 

las distintas partes que los forman, debemos distinguir dos etapas: la primera corresponde 

a los años de Martín Sánchez y Pedro Martín de Mérida, cuando aún no se ha establecido 

el protocolo notarial o se está todavía formando; y la segunda etapa que abarcaría ya la 

época de Juan Sánchez del Villar y Francisco Sánchez el Viejo, cuando queda ya 

definitivamente establecido la estructura de testamento que se mantendrá, con ligeras 

variaciones, en los siglos posteriores. 

En la primera de las etapas mencionadas, los testamentos se encabezan con la 

invocación en forma de cruz, seguida por el epígrafe cronológico, para pasar directamente 

a la notificación en forma de «Otorgó su testamento»865 o «fizo e ordenó su 

testamento»866, seguido de la intitulación, que contiene el nombre y apellidos del testador, 

más la vecindad. Acompaña a los datos personales la fórmula aseverativa de la integridad 

mental del otorgante, que da validez al acto («estando enfermo del cuerpo», «estando 

enfermo del cuerpo e sano de la voluntad en todo su entendimiento e libre juicio como 

Dios Nuestro Señor se lo dio»867). Y sin más, se pasa directamente a las cláusulas 

dispositivas tanto materiales como espirituales, expresando las deudas, lugar donde se 

quiere ser enterrado, los legados, nombramiento de albaceas y de herederos. Se finaliza 

con la anotación de los testigos, prescindiéndose siempre de la data cronológica y tópica. 

En la siguiente etapa, ya vemos con más o menos precisión, las distintas partes en 

las que se estructura el testamento. Éste se inicia (con más asiduidad a partir de 1535) con 

la invocación verbal, en el que se hace referencia a Dios, a la Virgen María y a los Santos 

en general, terminando siempre con un “Amén”. De esta forma, la invocación más 

frecuente fue «En el nombre de Dios Todopoderoso y de la Vergen Santa María, su 

Madre, en quyen todos los christianos tienen fee y creen y a honra y serviçio suyo y de 

todos los santos e santas de la corte del çielo, amén»868, con algunas variantes, siendo la 

más destacable, por su cierta belleza, esta que sigue: «En el nombre del muy alto e muy 

poderoso Dios Nuestro Señor que bive syn comienço e reyna syn fin e de la 

Bienaventurada Virgen Nuestra Señora Santa María, su madre, a quyen todos los 

cristianos tenemos por Señora e por abogada en todos nuestros fechos e a onra e servicio 

 
865 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1497, f. rº s/n. 

866 Ibidem, Año 1516, f. 55rº. 

867 Ibidem. 

868 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1544, f. 30vº. 
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mýo e de todos los santos y santas de la corte del Çielo, amén»869. A partir de la década 

de 1550, se comenzó a incluir en esta invocación una especial referencia a la Santísima 

Trinidad, como respuesta a aquellos movimientos protestantes que, ya por entonces, 

negaban este dogma central de la naturaleza de Dios. Así, en el testamento de Catalina 

Rodríguez la Vaquera, de 29 de julio de 1552, vemos por vez primera esta mención: «En 

el nombre de Dios Todopoderoso <y de la Santísima Trenedad>, Padre e Hijo y Espíritu 

Santo, vn solo Dios Verdadero, y de la Gloriosa Virgen María, Nuestra Señora, e a honra 

e serviçio suyo e de todos los Santos e Santas de la Corte del Çielo, amén»870. Otras 

veces, las menos, la invocación es escueta, limitándose a esta sencilla fórmula: «En el 

nombre de Dios, amén»871. 

Tras la invocación, la fórmula de notificación bajo la forma «Sepan quantos esta 

carta de testamento vieren»872. Este es de los pocos tipos documentales que en la 

notificación se añade el hecho jurídico. 

Seguidamente, encontramos la intitulación, donde, en primer lugar, se recogerán 

los datos principales del otorgante. En el caso de los hombres, vemos su nombre y 

apellidos, su naturaleza o vecindad, y, a veces, su oficio y estado civil. Las mujeres, por 

su parte, ven recogidos su nombre y apellidos, su vecindad o naturaleza, y su estado civil.  

A modo de expositivo, se incluye una fórmula aseverativa de la integridad mental 

del testador, para dar mayor validez al documento, tal como «estando enfermo del cuerpo 

y sano de la voluntad y en mi seso y acuerdo y libre y entera memoria tal qual Nuestro 

Dios tuvo por bien de me la querer dar y otorgar»873, al que se suele añadir unas breves 

consideraciones sobre la muerte, en las que se incluye una breve protestación de fe, 

encomendándose el alma a Dios. Ejemplo de esto último lo encontramos en el testamento 

de García Hernández, hermano del escribano público, de 21 de marzo de 1544:  

 

«y creyendo bien e firmemente en la Santísima Trinidad, Padre E hijo y 

Espíritu Santo, que son Tres Personas y vn solo Dios Verdadero, y 

temiéndome de la muerte de la qual criatura ninguna del mundo no puede 

 
869 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1537, f. rº s/n. 

870 AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1552, f. rº s/n. 

871 AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Año 1553, f. 304rº. 

872 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1543, f. 135rº. 

873 Ibidem. 
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escapar y codiciando poner la mi ánima en la más llana carrera que ser 

pueda para la salvar y llevar a su Santa Gloria Çelestial, para que fue criada 

por el que la fizo y redimió con su presçiosa sangre, la quyera llevar a su 

Santo Reyno Çelestial, amén»874. 

 

La parte dispositiva, donde se encuentran las cláusulas y mandas testamentarias, se 

inicia con una fórmula en la que el testador expresa su voluntad: «Y por mi ánima salvar 

y a mis herederos apaziguar, por ende, yo fago e ordeno este mi testamento en la manera 

siguiente»875. 

Tras detallarse las deudas que el otorgante tuviera contraídas al momento de testar, 

se redactan las mandas, propiamente dichas, donde suelen aparecer el lugar donde se 

quiere ser enterrado, las honras fúnebres y misas para la salvación de su alma y la de sus 

parientes más directos fallecidos (generalmente, padres, cónyuge e hijos), disposiciones 

de entrega de donativos a la iglesia y ermitas del lugar, a instituciones, y a parientes o 

personas allegadas. Asimismo, en algunos casos, se recogen datos sobre la dote de la 

esposa. 

Aportada la información anterior, se procede al nombramiento de albaceas, 

siguiendo la fórmula: «Y para pagar e cumplir este testamento y todas las mandas e 

clávsulas en él contenidas, fago ende mis albaçeas para que lo paguen y cumplan de mis 

bienes a»876. Para después pasar a designar a los herederos. Digno de ser mencionado, 

por lo excepcional del caso, es el nombramiento de herederos que hizo Francisco 

Hernández en su testamento de 29 de junio de 1544, donde además de nombra a su hija 

Ana López, amplía esa herencia al «hijo o hija que la dicha mi muger [Juana de la Torre] 

pariere»877. 

El dispositivo concluye con la cláusula de revocación, en el que se anula cualquier 

testamento o codicilo otorgado con anterioridad. 

Finalmente, encontramos el protocolo final, con la data tópica y cronológica, 

señalándose el lugar de otorgamiento. A partir de 1531, comienza a reseñarse el lugar en 

el que se otorga el testamento, que en la gran mayoría de los casos es en la casa del propio 

 
874 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1544, f. 106rº. 

875 Ibidem. 

876 AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1543, f. 136rº. 

877 AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1544, f. 66rº. 
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otorgante o, en su defecto, en la vivienda de un pariente878, lo cual es lógico, teniendo en 

cuenta que casi siempre se testaba en el lecho de muerte. En alguna que otra ocasión, el 

otorgamiento se dio en la casa del escribano público879, de lo que se deduce que el 

interesado no estaba enfermo de gravedad. 

El último elemento de la estructura del testamento es la validación, donde vemos 

las firmas del testador, testigos y escribano, con lo que se daba validez al documento. Hay 

veces que el testador no firma por no saber hacerlo y a su ruego lo hace uno de los testigos. 

Lo que no hemos encontrado en ninguno de los testamentos de Dos Hermanas es el caso 

de que el testador no firme por impedírselo la enfermedad que padece. 

 

Tabla 33. Testamentos otorgados en la escribanía pública de Dos Hermanas (1497-1553) 

AÑO OTORGANTE VECINDAD LUGAR DE OTORGAMIENTO 

21-VII-1497 Miguel Sánchez de Mérida Dos Hermanas ― 

19-II-1498 Inés de Robledillo Sevilla ― 

11-III-1498 Juan Rodríguez La Serrezuela ― 

16-III-1498 Juan Ruiz Chamorro Dos Hermanas ― 

21-III-1499 Juan de Barrosa La Algaba ― 

26-VI-1499 Marina Martín Quintos ― 

1º-IX-1516 Lope García Dos Hermanas ― 

8-VIII-1516 Bartolomé García Ollero Dos Hermanas ― 

17-III-1516 Beatriz Vázquez Dos Hermanas ― 

26-I-1516 Sebastián Vaquero Dos Hermanas ― 

26-IX-1516 Catalina González Dos Hermanas ― 

7-X-1516 Juan Lobero Arahal ― 

Octubre-1516 Bartolomé García Ollero Dos Hermanas ― 

31-III-1517 Marina López Dos Hermanas ― 

21-III-1517 Francisca Martín Dos Hermanas ― 

Junio-1517 Alonso Rodríguez Dos Hermanas ― 

13-X-1517 Alonso Sánchez Prieto Dos Hermanas ― 

20-XI-1517 Alonso Sánchez Prieto Dos Hermanas ― 

25-I-1518 Juan Martín Dos Hermanas ― 

Febrero-1518 Miguel de Ízcas Dos Hermanas ― 

28-V-1518 Lope García Dos Hermanas ― 

6-VI-1518 Leonor Bernal Dos Hermanas ― 

30-VI-1518 María Díaz la Durana Dos Hermanas ― 

Septiembre-1518 Juana Ruiz Dos Hermanas ― 

23-IX-1531 Cristóbal Fernández de la Torre Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

Julio-1531 Ana López Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

26-X-1531 Ana Martín Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

31-XII-1535 Marina López Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

22-I-1536 Diego Sánchez Cordero Monesterio Heredamiento de Quintos 

29-I-1536 Gonzalo Gil Dos Hermanas ― 

16-II-1536 Francisco Lorenzo Dos Hermanas ― 

17-VII-1536 Fernando Sánchez el Viejo Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

12-II-1537 Bartolomé Cabezas Dos Hermanas ― 

 
878 Como Catalina Sánchez, que testó en 1553 en casa de su hermano Bartolomé de Espinosa. O Elvira 

García, que hizo su testamento en casa de su yerno, Andrés Alonso Cebador. 

879 Testamentos de María Rodríguez (1547) y Gonzalo Gil (1548). 
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14-IV-1537 Leonor de Azamar Sevilla Casas de la morada de la otorgante 

24-IV-1537 Francisco de Robledillo Sevilla Casas de la morada del otorgante 

2-XII-1538 Leonor Martín Dos Hermanas Casas de Pedro de Pineda880 

27-VII-1539 María Sánchez Dos Hermanas Casas de la morada de la otorgante 

10-XI-1539 Leonor Rodríguez la Prieta Dos Hermanas Casas de la morada de Alonso Martín de la 

Mercadilla 

17-VIII-1540 Juan Sánchez Prieto Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

25-III-1542 Juana González Dos Hermanas Casas de la morada de la otorgante 

19-V-1542 Hernando Martín de Calzadilla Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

8-VI-1542 Diego Hernández de la Torre Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

24-VI-1543 Beatriz Rodríguez Dos Hermanas Casas de la morada de la otorgante 

6-VI-1543 Baltasar Montero Sevilla Castillo de Cuartos881 

24-XI-1543 Ana Ruiz Dos Hermanas Casas de la morada de la otorgante 

3-II-1544 García Hernández Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

22-IV-1544 Alonso Domínguez Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

15-V-1544 Hernando de Andújar Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

29-VI-1544 Francisco Hernández Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

4-VII-1544 Alonso González Dos Hermanas Casas de la morada de Catalina Cabezas882 

9-XI-1544 Juan de Bohórquez Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

19-XI-1544 Hernando Mateos Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

7-V-1545 Elvira García Dos Hermanas Casas de la morada de Andrés Alonso Cebador883 

25-I-1546 Bartolomé Martín Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

11-II-1546 Leonor de la Paz Sevilla Casas de la morada de la otorgante 

26-II-1546 Pedro Cabezas Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

20-III-1546 Catalina Gómez Rincón de 

Hernando Ibáñez 
Casas de la morada de la otorgante 

1º-IV-1546 Juan Martín Dos Hermanas ― 

6-IV-1546 Pedro Martín de Arguijuela Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

16-IV-1546 Bartolomé Cabezas Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

3-V-1546 Mayor Sánchez Dos Hermanas Casas de la morada de la otorgante 

23-VI-1546 Beatriz García de Vargas Dos Hermanas Casas de la morada de la otorgante 

16-VII-1546 Alonso Martín Dos Hermanas ― 

30-VIII-1546 Melchor Díaz Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

22-III-1547 María Rodríguez Dos Hermanas Casas de la morada del escribano público 

30-IV-1547 Teresa González Dos Hermanas Casas de la morada de la otorgante 

9-V-1547 Martín Morán La Zarza Casas de la morada de Pedro Hernández 

9-IX-1547 Juan Rodríguez portugués Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

3-XII-1547 Alonso Sánchez Prieto Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

9-IV-1548 Ana Martín Dos Hermanas Casas de la morada de la otorgante 

1º-V-1548 Gonzalo Gil Dos Hermanas Casas de la morada del escribano público 

21-V-1548 Andrés Martín Prieto Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

6-XI-1548 Ana Hernández Dos Hermanas Casas de la morada de Hernando de Ayala884 

30-I-1550 Hernando de Lopera Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

13-VI-1550 Juana Sánchez Dos Hermanas Casas de la morada de la otorgante 

29-VI-1550 Francisco Lorenzo Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

20-I-1551 Beatriz Márquez Dos Hermanas Casas de la morada de la otorgante 

19-II-1551 Beatriz Sánchez Dos Hermanas Casas de la morada de la otorgante 

7-III-1551 Ana Martín Dos Hermanas Casas de la morada de la otorgante 

17-III-1551 Juana González Dos Hermanas Casas de la morada de Luisa Sánchez885 

 
880 «Donde al presente mora la dicha otorgante». 

881 Lugar de residencia del otorgante, alcaide de Cuartos. 

882 Alonso González era criado de Catalina Cabezas y vivía en su casa. 

883 Andrés Alonso Cebador es el yerno de la otorgante. 

884 Ana Hernández era el ama de Ayala, y residía en las casas de éste. 

885 Hija de la otorgante. 
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18-V-1551 Juan Rubio Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

20-V-1551 María Hernández Dos Hermanas Casas de la morada de la otorgante 

2-VII-1551 Juan Camacho Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

4-VIII-1551 Catalina Sánchez Dos Hermanas Casas de la morada de la otorgante 

21-VIII-1551 Francisca Hernández Dos Hermanas Casas de la morada de Bartolomé de Espinosa886 

29-VII-1552 Catalina Rodríguez la Vaquera Dos Hermanas Casas de la morada de la otorgante 

31-X-1552 Mateo Moreno Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

17-XI-1552 Hernando Blas La Zarza Casas de la morada de Tomé Martín 

17-VIII-1553 Catalina Sánchez Dos Hermanas Casas de la morada de Bartolomé de Espinosa887 

1º-X-1553 Isabel Sánchez Rincón de 

Hernando Ibáñez 
Casas de la morada de la otorgante 

3-X-1553 Ana Ortiz de Pareja Dos Hermanas Casas de la morada de la otorgante 

9-XI-1553 Catalina Sánchez Dos Hermanas Casas de la morada de la otorgante 

14-XI-1553 Beatriz Márquez Dos Hermanas Casas de la morada de la otorgante 

25-XII-1553 Hernán Muñoz Dos Hermanas Casas de la morada del otorgante 

 

 

6.2.6.2. Codicilo 

 

Muy relacionado con el anterior tipo documental, el codicilo era una disposición 

mortis causa, utilizada para añadir, modificar o quitar ciertas disposiciones incluidas en 

el testamento. Y, al igual que éste, también aparece dividido en codicilo abierto y cerrado, 

siguiendo siempre las mismas directrices, condiciones y requisitos. 

 

Gráfico 55. Codicilos 

 

 
886 Yerno de la otorgante. 

887 Hermano de la otorgante. 

2

1.835

Codicilos

Resto de tipos documentales
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Imagen 290. Codicilo de María Rodríguez, viuda de Diego Rodríguez (1548)  
 

En el codicilo, asimismo, no se puede nombrar herederos, ni tampoco desheredar a 

un heredero forzoso. 

No fue un tipo documental especialmente abundante en la escribanía pública de Dos 

Hermanas (Gráfico 55). Más bien lo contrario, pues hemos contabilizado nada más que 

dos codicilos (lo que supone el 0,10% de la documentación total), y ambos en fechas ya 

cercana al año final de nuestro estudio: el codicilo otorgado por María Rodríguez, viuda 

de Francisco Rodríguez en 1548 y el de Beatriz Sedeño, viuda de Martín Ximénez en 

1550. La primera había otorgado su testamento en 1547 ante Francisco Sánchez el Viejo, 
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mientras que la segunda también lo había realizado ante el mismo escribano el 13 de 

octubre de 1549, y, por desgracia, no se conserva. 

Los dos codicilos siguen una estructura parecida al del testamento. Comienzan con 

la invocación verbal, que si bien en el de María Rodríguez es escueta («En el nombre de 

Dios, [Amén]»888), en el otorgado por Beatriz Sedeño utiliza la incluida en los testamentos 

nazarenos («En el nonbre de Dios todopoderoso y de la Vergen Santa María, su Madre, 

en quien todos los cristianos creen e tienen fee e a honra e serviçio suyo e de todos los 

santos e santas dela corte del cielo, amén»889). 

En los dos casos, en la notificación no se hace referencia al hecho jurídico, como sí 

se hacía en el testamento. A continuación, la intitulación, que recoge el nombre y apellido 

de la otorgante, su estado civil y vecindad, para pasar a la exposición de motivos, donde 

se hace referencia al testamento otorgado y la intención de llevar a cabo ciertos cambios. 

Acto seguido, encontramos la parte dispositiva que contiene las nuevas mandas, y 

termina con las datas cronológica y tópica, y los elementos de validación, donde se 

incluyen los testigos, que son tres en el caso del codicilo de 1548 y cuatro en el de 1550.   

 

 

6.2.6.3. Inventarios post mortem 

 

El inventario no es más que una relación de bienes de personas difuntas realizado 

con orden y precisión. Generalmente están relacionados con las particiones de bienes y 

los testamentos, pues son pieza fundamental para poder llevar a cabo el cumplimiento de 

las disposiciones testamentarias y del reparto de la herencia. 

En cualquier caso, en Dos Hermanas no fue, ni mucho menos, un tipo documental 

abundante, hallándose solo veintitrés ejemplares (Gráfico 56), lo que supone el 1,25% de 

la documentación notarial total. Esto se puede deber al propio carácter del inventario post 

mortem, pues eran realizados con intervención judicial, cuando existían o eran previsibles 

litigios de herencia. Si éstos no se producían, no había necesidad de confeccionar estos 

inventarios. 

 

 
888 AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548, f. 283rº. 

889 AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1550, f. rº s/n. 
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Gráfico 56. Inventarios post mortem 

 

 

Escritos en forma objetiva, en dichos inventarios se incluirán todo el ajuar de una 

casa, las prendas de vestir, los utensilios propios del oficio que desempeñaba la persona 

que protagoniza el inventario, los esclavos, y, en menor medida, los bienes raíces. Cada 

objeto inventariado aparece acompañado por su valor, expresado siempre en maravedíes 

y en número romano. 

La relación (únicamente se anotan, no se describen) y valoración de los bienes se 

hacen en presencia del otorgante, de uno de los alcaldes ordinarios, del escribano y 

testigos por personas que conocen el valor de aquellos. Hay ocasiones en los que no se 

pueden reseñar los bienes por diversas razones. Así, en un inventario de agosto de 1547, 

se anota que entre los bienes existe «çierto trigo e çebada que no se midió por no aver 

aparejo dello, que está en lo alto de vna torre, que no se sabe quantas fanegas pueden 

ser de lo qual dicho trigo e çevada, el dicho alcalde se truxo la llave a pedimiento de las 

dichas herederas»890. 

Por último, la extensión de este tipo documental dependerá, como es lógico, de la 

cantidad de objetos y bienes que recoja. 

 

 
890 AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1547, f. rº s/n. 
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6.2.6.4. Partición de bienes 

 

Entre los tipos documentales menos frecuentes se encuentra, asimismo, el de la 

partición de bienes o partición hereditaria, mediante la cual se reparten los bienes de un 

difunto entre sus herederos. Tan solo se han conservado dos ejemplares (Gráfico 57), lo 

que vendría a suponer el 0,10% de la documentación notarial total, lo cual no deja de ser 

llamativo. 

Redactados en forma objetiva, suelen contener copia del inventario de los bienes 

del difunto, anotándose de manera pormenorizada los que corresponden a cada uno de los 

herederos, por lo que son documentos extensos. 

Únicamente nos han llegado las particiones de los bienes de Alonso Sánchez Prieto 

de 1518, y de Miguel Rubio, de noviembre de 1552, otorgado este último por su viuda, 

Juana Ruiz. 

 

 

Gráfico 57. Particiones de bienes 
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6.2.7. Actas y otros tipos documentales 

 

El último grupo que vamos a reseñar encierra una gran variedad, al tiempo que es 

el menos numeroso, al constar tan solo de treinta y un documentos (1,70% de la 

documentación notarial nazarena): actas notariales, juramentos, fes o testimonios, 

ratificaciones y requerimientos. 

 

 

6.2.7.1. Actas 

 

Tampoco fueron numerosas las actas (Gráfico 58), redactadas siempre en forma 

objetiva. Tan sólo se han conservado tres (apenas el 0,15% del total), concentradas en el 

período de 1536-1541. 

En este tipo documental, el escribano público consigna aquellos hechos y 

circunstancias que presencian o les consten por manifestaciones, y que por su naturaleza 

no sean materia de contrato. Por tanto, el objeto del acta notarial son los acontecimientos, 

a diferencia de otros documentos notariales, en los que se recogen contratos. En estas 

actas, el escribano público se limita a dar fe de esos hechos o acontecimientos. 

 

Gráfico 58. Actas 
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Existe una gran variedad de actas, y ahí están las de las declaraciones de los 

otorgantes, las de que se han remitido documentos o se ha notificado cierto hecho, las 

actas de que se le ha exhibido cierta cosa, las de que recibe cierta cosa en depósito, o las 

de la realización de una subasta, un sorteo, una reunión, por reseñar unos ejemplos. 

De las pocas actas que se han conservado entre la documentación notarial, 

destacaremos el acta de la apertura del arca del Santo Jubileo el 7 de febrero de 1541, 

hecho que tuvo lugar en la iglesia de Santa María Magdalena, en presencia, además del 

escribano, del cura del lugar, Juan Rodríguez de León, y el alcalde ordinario Juan de la 

Torre. 

 

 

6.2.7.2. Juramento 

 

Un juramento es una promesa y declaración de hechos, poniéndose a Dios por 

testigo de la verdad del hecho («e juró a Dios e a Santa María»891) o de la sinceridad de 

dicha promesa. 

 

Gráfico 59. Juramentos 

 

 
891 AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1498, f. vº s/n. También se juraba por los Santos 

Evangelios. 

3

1.834

Juramentos

Resto de tipos documentales



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

593 

 

En Dos Hermanas, no muy frecuentes fueron los juramentos (Gráfico 59), al 

contabilizarse únicamente tres (el 0,15% de la documentación total). 

Redactados de forma subjetiva, se concentran en los inicios del siglo XVI, estando 

muy relacionados con el ámbito judicial. 

En dos de esos juramentos conservados entre la documentación notarial, los 

otorgantes juran y prometen no ir contra la sentencia de un pleito o querella que les ha 

sido desfavorable, por lo que, en teoría, debía servir para finalizar el proceso judicial. 

Por el otro juramento, efectuado en 1498, el otorgante, Antón Martín, juró que no 

vendería ninguna de las tinajas de vino que eran propiedad de su esposa, Juana Rodríguez 

de Mena, sin su licencia. 

 

 

6.2.7.3. Carta de fe o testimonio 

 

Algo más frecuente, sobre todo en las épocas de los escribanos Pedro Martín de 

Mérida y Juan Sánchez del Villar (1516-1538), fueron las cartas de fe (llamadas así por 

la expresión «doy fe» que contenían) o testimonios, conservándose diecisiete ejemplares 

en total (el 0,95% de la documentación notarial de Dos Hermanas) (Gráfico 60). 

 

Gráfico 60. Cartas de fe o testimonios 
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Posee la forma de acta, compartiendo con ésta el que se refiere a hechos 

determinados, y diferenciándose en que la carta de fe o testimonio no se solía protocolizar, 

sino que se devolvía el original al interesado, para salvaguarda de su derecho. 

Estos testimonios o cartas de fe estaban redactados de forma objetiva, siguiendo 

una estructura sencilla y muy breve (apenas llegaba a un folio) y comenzaban con una 

notificación bajo una fórmula muy característica: «A todos quantos esta fe vierdes, que 

Dios Nuestro Señor honre e guarde de mal», seguida por la identificación del escribano, 

añadiéndose sus cargos (escribano público y del concejo del lugar). 

 

Traemos como ejemplos de testimonio conservados, en este caso, uno expedido en 

1527 por Pedro Martín de Mérida, y traspapelado entre los protocolos notariales de 1585, 

y otro redactado en 1531, siendo escribano público Juan Sánchez del Villar. El tenor del 

primero de ellos es el siguiente: 

 

«A todos quantos esta fe vieren que Dios honr[e] y guarde de mal, yo, Pedro 

martín de Mérida, escribano público [e del] conçejo deste lugar de Dos 

Hermanas, doy fe de cómo en veynte e nueve días del mes de abril de mill e 

quinientos e veynte e seis años, se obligó Diego Pérez de dar e pagar a este 

conçejo e a su mayordomo en su nombre, de dos mill e dozientos e çinquenta 

maravedíes, los quales son d[e] la palma y aulaga que conpró de la dehesa 

del conçejo, las pagas dellos son conplidas, para lo qual obligó a su persona 

e bienes, dyó poder a la Justiça, otorgó executoria, testigos que fueron 

presentes sobre dicho es Fernando Martín e Gonzalo Gil, el dicho Diego 

Pérez lo firmó de su nombre en el [re]gistro, en fe de verdad la firmé de mi 

nombre. Fecha en quinze días del mes de enero de myll e quinientos e veinte 

e siete años. 

 

Pedro Martín de Mérida (rúbrica)»892. 

 

En cuanto a la carta de fe o testimonio de 1531, su transcripción es esta que sigue: 

 

 
892 AHPSe, PHNDH, leg. 21019 (1585-1590), Año 1585, f. rº s/n. 
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«A todos quantos esta fe vierdes que Dios Nuestro Señor honre e guarde de 

mal, yo, Juan Sánchez del Villar, escrivano público e del conçejo deste lugar 

de Dos Hermanas, lugar de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla, vos 

fago saber y doy fe cómo Diego Martín, vecino deste lugar dicho lugar es 

cuadrillero de la hermandad, nombrado e señalado por los alcaldes de la 

hermandad deste dicho lugar e porque lo creades ques cuadrillero como 

dicho es e por este presente año de myll e quinientos e treynta e vno años di 

la presente fe firmada de los dichos alcaldes e fyrmada de mi nombre, ques 

fecha martes catorze días del mes de febrero año del naçimiento de Nuestro 

Salvador IhesuChristo de mill e quinientos e treynta e vnos años, va 

enmendado o dize martes vala»893. 

 

 

6.2.7.4. Ratificación 

 

Este tipo documental, no demasiado abundante en la escribanía pública de Dos 

Hermanas, puede ser otorgado por cualquier persona que, no habiendo protagonizado un 

negocio, se vea afectado de manera directa. Así, mediante esta carta, el otorgante 

confirma y aprueba el referido negocio, como si lo hubiese realizado en persona en su 

momento. 

 

Gráfico 61. Ratificaciones 

 

 
893 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1531, f. 31rº. 
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Únicamente nos han llegado siete escrituras (Gráfico 61), lo que constituye el 

0,40% de la documentación notarial total. 

Redactadas en forma subjetiva, de las escrituras de ratificación conservadas 

destacaremos la que se otorgó en julio de 1552 el comerciante Juan Bautista de Grimaldo, 

mediante la cual ratificaba la licencia que dio a Juan Gómez Fraile y su esposa para poder 

vender el majuelo antes mencionado. O la que firmó el 8 de septiembre de 1548 Leonor 

Sánchez, hija de Alonso Sánchez Prieto y esposa de Francisco Romero, por la que 

aceptaba y ratificaba una escritura de venta hecha por su hermano Francisco Sánchez 

Prieto, vecino de Sevilla, en esta escribanía pública ese mismo día. 

 

 

6.2.7.5. Requerimiento 

 

El último tipo documental que vamos a recoger es el requerimiento, que, dicho sea 

de paso, es junto a la carta de ahorría y la de depósito, la menos frecuente en la escribanía 

nazarena, pues tan solo se conserva una única escritura (0,05%). 

 

Gráfico 62. Cartas de requerimiento 

 

1

1.836

Requerimientos

Resto de tipos

documentales



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

597 

 

Como bien recoge Rojas García, este tipo documental «es el reflejo de un acto, 

judicial o no, por el que se exige al requerido que ejecute o se abstenga de ejecutar 

alguna cosa»894. 

El único requerimiento que se otorgó en la escribanía nazarena fue el que en julio 

de 1536 hizo el concejo del lugar, y mediante el cual Los capitulares requirieron al 

alguacil Francisco Sánchez, «que resida en este dicho lugar y pase el oficio de alguazil 

como es obligado porque por no resydir están por cobrar munchos maravedíes que se 

deven a Su Magestad ansý de alcabalas como de servicio o monedas foreras y la Justiçia 

no se executa de que el pueblo resybe y a resibido muncho daño»895. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
894 ROJAS GARCÍA (2015), op.cit., p.196. 

895 AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1536), Año 1536, f. 162vº. 
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na vez terminado el estudio y análisis de la escribanía pública del lugar de Dos Hermanas 

como institución y generadora de documentos, podemos establecer como principal 

conclusión que, a grandes rasgos, la escribanía pública de Dos Hermanas apenas se 

diferencia, tanto en su organización como en su producción documental, de las 

escribanías de las demás poblaciones de la Campiña sevillana puestas bajo la jurisdicción 

de Sevilla, ni tampoco de la mayor parte de las escribanías públicas de la capital 

hispalense.  

Dicho lo cual, podemos establecer otras conclusiones más particulares, que 

pasamos a reseñar. 

 

1. El lugar de Dos Hermanas era una humilde y sencilla aldea de ámbito rural, situada muy 

cerca de la capital hispalense, al pie de un concurrido camino (el real de Sevilla a Utrera), 

que había superado una difícil etapa, como fue el siglo XV, para comenzar otra de clara 

expansión en todos los aspectos (sobre todo el demográfico), gracias, en buena parte, al 

desarrollo de la industria de la cal y a la extensión de las tierras dedicadas al cultivo de la 

vid y el olivo. 

Una población de modestas casas (muchas de ellas techadas con ramajes), sin 

edificios ostentosos, y que desde un punto de vista político estaba sujeto a la jurisdicción 

e influencia de la ciudad de Sevilla, en aquellas fechas «puerto y puerta de las Indias». 

Su concejo, que hunde sus raíces en los albores del siglo XV, se verá definitivamente 

revitalizado y consolidado en la etapa que hemos estudiado. 

Su más o menos extensa mitación (la única que existía al sur del Guadaíra), estaba 

plagada de pequeñas aldeas de escasa población — Quintos, Cuartos, Copero, Rincón de 

Hernando Ibáñez… —, algunas, incluso, con un origen anterior a la conquista cristiana 

(llegando a tener concejo propio), que a lo largo del Quinientos irán desapareciendo, 

trasladándose sus moradores a Dos Hermanas.  

Desde el punto de vista social, estamos ante un pueblo constituido, de manera 

mayoritaria, por un amplio grupo de jornaleros (llamados braceros o trabajadores) que a 

duras penas logra sobrevivir. La cúspide social, a falta de nobleza titulada o del primer 

escalafón nobiliario, esto es los hidalgos, aparece ocupada por los hacendados de Sevilla, 

que pasan largas temporadas en sus extensas fincas de Dos Hermanas (como el 

comendador Alonso Navarro, el canónigo Diego Godo Mexía, Juan Bautista de Grimaldo, 

Luis Díaz de Toledo o Diego López Dávalos), y los hombres buenos y escueto clero del 

U 
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lugar, formado este último por los eclesiásticos de la única parroquia de la aldea, bajo la 

advocación de Santa María Magdalena. 

Los pocos artesanos y otras profesiones liberales, entre los que se encontraba el 

escribano público, cerrarían aquel grupo social más destacado del lugar de Dos Hermanas, 

sin olvidarnos de los colectivos situados al margen de la estructura social “oficial”, como 

son los gitanos (en esas fechas una minoría casi testimonial en este municipio), los 

moriscos, que aumentarán su número a partir de la dispersión de los moriscos granadinos 

tras la rebelión de las Alpujarras (1568-1570), y, finalmente, los esclavos. 

Asimismo, hemos podido comprobar que a pesar del carácter humilde de la 

población y de su corta vecindad, no fue la Dos Hermanas del Quinientos, ni mucho 

menos, un municipio tranquilo, apacible o, en algún momento, aburrido. La 

documentación notarial y judicial que hemos manejado para la tesis doctoral nos muestra 

una realidad completamente distinta, en la que se entrelazaban inquietudes, bullicio, 

anhelos, manifestaciones espirituales y multitud de episodios violentos (algunos con 

trágico final). 

En definitiva, estamos ante una clara muestra de pequeño municipio del ámbito 

rural, bajo la jurisdicción de la ciudad de Sevilla y dependiente de esta en los aspectos 

económico y político. 

 

2. Por otra parte, resulta de un punto imposible saber, a tenor de la documentación 

conservada, en qué momento surgió la escribanía pública de Dos Hermanas, 

descartándose que fuese al poco de constituirse como población en los últimos años del 

siglo XIV y principios del siguiente. Nos decantamos por pensar que el origen de esta 

escribanía pública se encuentra en los años iniciales del reinado de los Reyes Católicos, 

en fecha próxima a 1476, cuando tenemos la primera noticia de esta institución, regentada 

entonces por Aparicio García. 

 

3. En la época que estamos estudiando, correspondía a la ciudad de Sevilla por privilegio de 

Alfonso X el Sabio, ratificado y ampliado por su bisnieto del mismo nombre, el 

nombramiento y provisión de las escribanías pública y del concejo del lugar de Dos 

Hermanas. Nombramientos que, sin embargo, no se han conservado en ningún 

repositorio. Esto se debe a que, como hemos evidenciado, el cabildo hispalense no aplicó 

durante toda la etapa estudiada aquella prerrogativa de forma directa, sino que únicamente 
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se limitó a confirmar la elección o propuesta realizada desde el propio lugar, como hacía 

con el resto de los componentes del concejo de Dos Hermanas, confirmación que no 

dejaba huella documental, pero que servía como modo de legitimación del cargo. Esto se 

debió al escaso interés que mostró la ciudad por las escribanías de este lugar, debido 

fundamentalmente a su escaso valor, a diferencia de otras de su entorno. El cabildo de 

Sevilla no comenzaría a mostrar interés por la escribanía de Dos Hermanas hasta 

avanzado el reinado de Felipe II, ya en la segunda mitad del siglo XVI. 

 

4. El número de escribanías públicas en Dos Hermanas durante el período analizado en esta 

tesis, por su parte, fue siempre una, manteniéndose así de manera invariable en las 

siguientes centurias hasta que en 1900 se suprimió, aunque, en 1553, se dio un intento, 

por parte del que fuera escribano público Francisco Sánchez el Viejo, de acrecentar el 

número. Sin embargo, dicho intento no fructificó.  

 

5. Las únicas vías de acceso al oficio de escribano eran la vacante (por pérdida de aquel o 

por muerte del titular, y, en cualquier caso, no existen noticias de que se ambas produjeran 

en el siglo XV y primera mitad del XVI) y la renuncia. Esta última fue la más utilizada 

en Dos Hermanas en el período estudiado, a pesar de no encontrarse evidencia alguna 

hasta 1553, cuando se produce la de Francisco Sánchez el Viejo en su hijo llamado igual 

y conocido con el apelativo de el Mozo, aunque bien es cierto que no ha llegado hasta 

nosotros el escrito en sí.  

El resto de las renuncias documentadas se encuentran en el último tercio del 

Quinientos y primeros años del XVII. Tales renuncias enmascaran en todos los casos una 

compraventa o arrendamiento del oficio, como demostramos en el caso de 1570, y 

sospechamos en las demás sucesiones de escribanos del período de 1476-1553, a 

excepción de Aparicio García y Francisco García. 

 

6. En Dos Hermanas, los escribanos ejercerán tanto en el ámbito judicial como en el 

extrajudicial y, asimismo, en el concejil, por lo que, en una única persona (a diferencia de 

lo que ocurre en la ciudad de Sevilla) confluirán tres cargos escribaniles: la pública, la de 

la Santa Hermandad y la del concejo del lugar, abarcando su ámbito de actuación tanto el 

municipio como todo su término, incluidas las aldeas presentes en este último.  



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

603 

 

Esto no es algo exclusivo de Dos Hermanas, pues se aprecia en otras poblaciones 

del alfoz de Sevilla, aunque bien es cierto que, en municipios como Utrera o Alcalá de 

Guadaíra, era uno (o a lo sumo, dos) de los diversos escribanos que allí actuaban el que 

acaparaba más de una escribanía. Asimismo, esta costumbre se mantuvo, con contadas 

excepciones, en este lugar a lo largo de los siglos hasta mediados del XIX. 

 

7. La tienda de escribanía, que en Dos Hermanas recibe el genérico nombre de oficio, se 

encontraba (al menos desde tiempos de Martín Sánchez) en la propia casa de la morada 

del escribano, y ésta siempre en la plaza pública o en la calle Real, pero cerca siempre de 

la referida plaza, considerada el centro neurálgico de Dos Hermanas, donde se celebraban 

mercados, pregones, subastas públicas, festividades… En este sentido, se seguía una 

costumbre observada en otras poblaciones del alfoz sevillano (Lebrija, Las Cabezas de 

San Juan o Utrera), pero también del resto de la región andaluza. 

 

8. Debemos incidir en la existencia de un personal auxiliar, a partir de 1535, que ayudará al 

escribano público en los quehaceres cotidianos de la institución. Un personal formado por 

dos o, a lo máximo tres, individuos simultáneos, que serán o simples amanuenses o 

aprendices que permanecerán en la escribanía unos años con el fin de adquirir los 

conocimientos necesarios para poder superar el examen que daba acceso al título de 

escribano, y tanto unos como otros se caracterizarán por su escasa estabilidad económica, 

a causa del escaso salario que percibían. 

Hemos comprobado que la presencia de este personal en la escribanía pública de 

Dos Hermanas se debió, en gran parte, al escaso tiempo que el escribano titular dedicaba 

al oficio, y no tanto a un aumento considerable de la producción documental, la cual se 

mantuvo más o menos estable hasta los primeros años de la década de 1550. 

De todo ese personal auxiliar, constituido por individuos de lo más variado (algunos 

de ellos parientes directos del escribano titular), destaca la figura de Román de Espinosa, 

cuya formación cultural y educativa estaba, claramente, muy por encima incluso de la del 

propio escribano público. 

 

9. En este punto, hay que aludir al bajo nivel intelectual de todos los escribanos públicos de 

Dos Hermanas — en cuanto a conocimientos de Letras y Derecho se refiere —, 

consecuencia de un rápido aprendizaje práctico del manejo de la pluma. Eso sí, la falta de 
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preparación académica la suplieron con la lectura, el estudio y consulta de diversas obras 

de carácter general y del arte notarial (formularios notariales), pero, sobre todo, con el 

bagaje y experiencia que ofrece el desempeño diario de su oficio. 

 

10. Siguiendo la línea observada en otras muchas poblaciones de la región andaluza (Sevilla, 

Utrera, Córdoba o Baza, por poner unos ejemplos), entre los escribanos públicos de Dos 

Hermanas vemos casos en los que simultaneaban sus funciones escribaniles con 

actividades o tareas de diversa índole, unas dentro del ámbito escriturario, otras por 

encargo del concejo (aprovechando su saber escriturario) y otras concernientes a la 

administración de sus propiedades rústicas o urbanas. Así, Martín Sánchez simultaneó 

durante unos años sus oficios de Dos Hermanas con la escribanía del concejo de Coria 

del Río. Juan Sánchez del Villar, por su parte, aceptó en 1538 la comisión del concejo del 

lugar y ejerció como recaudador de impuestos, mientras que Pedro Martín de Mérida tuvo 

propiedades agrícolas y ganaderas. Francisco Sánchez el Viejo es el caso más 

paradigmático. Antes de hacerse con la escribanía pública nazarena se había dedicado de 

lleno a la producción de la cal y a sus negocios agrícolas, actividades que mantuvo tras 

acceder al oficio, y al que se unieron otros como la producción y comercio de vinos. 

Ciertamente, el suyo no fue un caso extraño, pues otros muchos escribanos 

contemporáneos siguieron esa línea. Tanto es así que, andado el tiempo, en las cortes de 

Madrid de 1579-1582, se suplicó al rey Felipe II que las escribanías fuesen ocupadas por 

cristianos viejos y de cierta posición social, «porque antiguamente lo solían tener 

hombres honrados y de los más principales de los pueblos, y hacían y trataban sus oficios 

con gran verdad y fidelidad, y ahora ha venido a ser esto muy a lo contrario; porque la 

mayor parte de los escribanos no son gente limpia y muchos han sido tratantes y tenido 

oficios mecánicos»896. 

 

11. Dada la laguna documental que afecta a los años inmediatos a la promulgación de la 

pragmática de Alcalá de Henares de 1503, no podemos determinar en qué momento 

exacto entró en vigor en Dos Hermanas, aunque a tenor de la documentación posterior a 

1510 podemos intuir que fue aplicándose de manera paulatina. Si bien relativamente 

pronto se consolida el protocolo notarial (una de las disposiciones más relevantes de la 

 
896 MARCHANT RIVERA, A. (2019), op.cit., p. 20. 
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pragmática), y, se cumplen puntos prescritos como la identidad total de la escritura matriz 

con el original expedido y entregado a las partes, la presencia de los otorgantes y testigos 

o la lectura de la escritura por el escribano, otros puntos regulados como el salvamento 

de errores tardaron algo más en cumplirse. 

 

12. Hubo intentos de vincular el oficio de escribano público a la familia del titular. Intento 

que lo podemos presumir en el último tercio del XV, concretamente en la sucesión de 

Aparicio García y Francisco García, y que claramente se materializa cuando en 1553 

Francisco Sánchez el Mozo releva a su padre, Francisco Sánchez el Viejo, en la titularidad 

de la escribanía. Sánchez el Mozo estuvo al frente del oficio hasta que, por razones de 

diversa índole, tanto económicas como familiares (falta de descendencia), terminó 

deshaciéndose de ella. No volveremos a encontrar una dinastía de escribanos nazarena 

hasta la siguiente centuria con los González y, por supuesto, los Arquellada, quienes 

ocuparon el oficio desde fines del XVII hasta mediados del siglo XIX.  

 

13. Con respecto a la génesis documental, en Dos Hermanas se siguieron los mismos pasos y 

patrones que en otras escribanías del alfoz sevillano (Utrera, Coria del Río o Alcalá de 

Guadaíra), pero también de la propia capital, y, por supuesto, la legislación vigente en 

Castilla. 

 

14. Los otorgantes, factor primordial del documento y su principal sujeto, son en su inmensa 

mayoría, como es lógico, vecinos del lugar, ocupando, del mismo modo, un puesto 

importante los hacendados de Sevilla. Pero también vamos a encontrar otorgantes 

naturales de poblaciones de la propia mitación de Dos Hermanas, pero también de otras 

tan lejanas como La Zarza, en tierras extremeñas.  

A destacar, el predominio del hombre a la hora de otorgar escritura pública y el 

escaso o nulo nivel educativo de los otorgantes, reflejado en el apartado de las firmas. Del 

mismo modo, la gran mayoría procedía de los sectores primario (labradores, braceros, 

garañones, ganaderos…) y terciario (carreteros, venteros, mesoneros…), lo cual va en 

consonancia con el carácter rural del municipio. 

Únicamente dos instituciones del lugar aparecen como otorgantes: el concejo y la 

cofradía de la Santa Vera+Cruz, fundada en 1544. Otras que ya existían en el lugar, como 

la cofradía de Señora Santa Ana o la parroquia de Santa María Magdalena, o no otorgaron 
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escrituras públicas debido a su precaria situación económica (caso de la referida 

hermandad) o actuaron no directamente, sino a través de uno de sus cargos, el párroco o 

el mayordomo de fábrica. 

 

15. Por su parte, los testigos son mayoritariamente vecinos del lugar, ocupando un papel 

relevante los parientes del propio escribano y, por supuesto, personal auxiliar de la 

escribanía pública, que eran, claro está, los que más tiempo pasaban en el oficio, por lo 

que resultaba más cómodo y rápido recurrir a ellos. Pocos fueron los casos de mujeres 

que actuaron como testigos, centrándose su presencia, principalmente, en los años finales 

del siglo XV. 

 

16. La documentación notarial de la época aporta poca información acerca del cobro de 

derechos. Los distintos escribanos públicos de los que se conservan escrituras públicas 

no los consignaron en las escrituras matrices, por lo que se hace muy difícil saber si 

seguían o no los aranceles establecidos. Será Francisco Sánchez el Mozo, a partir de 1553, 

quien incluirá, bajo su rúbrica, los derechos, iniciándose, así, una costumbre que se 

mantendrá a lo largo del Quinientos y, de manera intermitente, durante todo el siglo XVII. 

Al mismo tiempo, aquel escribano será el primero en ser acusado por los excesivos 

derechos cobrados, acusación que también sufrirá su sucesor en el oficio, Cristóbal de 

Rivera. 

 

17. El papel empleado en la escribanía de Dos Hermanas es el verjurado de trapo blanco 

procedente de Italia, tal y como se desprende de sus filigranas, habiéndose localizado un 

total de veintiséis marcas de agua distintas, la gran mayoría perteneciente a la familia de 

la “Mano”. 

 

18. Los libros de registros notariales y de protocolos notariales carecen, en la actualidad, de 

encuadernación. Ésta debió ser, en su origen, realizada en pergamino, siguiendo, de esta 

forma, la línea de otras escribanías públicas de Sevilla y de municipios cercanos como 

Alcalá de Guadaíra, Coria o La Puebla del Río. La elección del pergamino era por ser un 

material nada costoso, sobre todo si era reutilizado. 
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19. Sobre la autoría de las escrituras públicas, se aprecia, a partir de 1535, una clara delegación 

por parte del escribano titular. Si bien en un principio, es el propio escribano público el 

que redacta en su totalidad la documentación notarial, tras aquella fecha irá poco a poco 

delegando (sobre todo Sánchez el Viejo) esa función en su personal auxiliar, lo que le 

permitía dedicarse a otros asuntos y negocios. 

 

20. Especial mención merecen los distintos dibujos, poemas (de la más diversa temática) y 

anotaciones que se reparten a lo largo de toda la documentación notarial, muchas de ellas 

ejemplos claros de probatio pennae. Si bien se conservan desde fechas tempranas, las 

más curiosas y notables se dieron en los años en que estuvo como escribano público 

Francisco Sánchez el Viejo, jugando un papel destacado el ya referido Román de 

Espinosa, a quien debemos una serie de partituras para vihuela o guitarra, que son únicas 

en este ámbito. 

 

21. La tipología documental presente en la escribanía pública de Dos Hermanas es de lo más 

variada. Hasta treinta y cuatro tipos distintos hemos podido localizar, siendo los más 

abundantes y frecuentes los documentos sobre el crédito, real o personal, seguido de los 

documentos sobre los bienes, su transferencia y localización, lo cual va en consonancia 

con el carácter rural del lugar de Dos Hermanas. 

 

22. La mayoría de las escrituras matrices, el 76%, aparecen redactadas en forma subjetiva, 

frente a las objetivas que representan, tan solo, el 24%. Actas, juramentos, fes, inventarios 

post mortem, particiones de bienes, posesiones, tutelas y rendiciones de cuentas, se 

decantarán por la forma objetiva, mientras que el resto de los tipos documentales optarán 

por la subjetiva. 

 

23. Por último, un hecho característico de Dos Hermanas es la presencia física, junto a los 

cuadernos de escrituras matrices, de otros pertenecientes a los libros de penas y querellas, 

de acuerdos de los cabildos del concejo y de los manuales, estos últimos de gran 

trascendencia porque solo se han conservado en el alfoz sevillano unos cuantos 

ejemplares en Sevilla, Utrera y aquí en Dos Hermanas. 
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Criterios y normas de edición 

 

A la hora de proceder a la transcripción de los documentos que componen este 

apéndice, hemos seguido las normas de edición publicadas en 1984 por la Comisión 

Internacional de Diplomática897. 

Por tanto, hemos respetado en todo momento la grafía original de los documentos, 

aunque actualizándose el uso actual de mayúsculas y minúsculas, los signos de 

puntuación y los de acentuación, para hacerlo más comprensible. 

Asimismo, hemos procedido al desarrollo de todas las abreviaturas presentes en los 

documentos, siguiendo siempre el sistema ortográfico imperante a finales del siglo XV y 

primera mitad del Quinientos. De esta forma, y por poner unos ejemplos, la abreviatura 

de escribano ha sido desarrollada con una “u” en lugar de la “b”, vecino va a aparecer 

siempre con una “z”, y el nombre propio Francisco con la ya desaparecida “ç”.  

Debemos advertir también que las palabras escritas en latín van marcadas en 

escritura cursiva, mientras que las diversas anomalías presentes en los documentos han 

sido señaladas mediante una nota a pie de página898.  

Por su parte, cuando en el texto aparecen escritas palabras entrerrenglones, éstas se 

incluyen en el lugar correspondiente de la transcripción entre paréntesis angulares < >. 

Entre corchetes cuadrados [  ], se recogen las reconstrucciones que hemos podido hacer, 

principalmente, por deducción, pero si esa reconstrucción no ha sido imposible, bien por 

deterioro o pérdida total del papel, la palabra o texto que no han podido ser descifrados 

van representados por los mismos corchetes, pero conteniendo tres puntos suspensivos 

[…].  

Los símbolos y otros signos tales como la cruz de la invocación, las señales o las 

rúbricas que acompañan a las firmas han sido reflejados en las transcripciones escribiendo 

en cursiva las palabras “cruz”, “señales” y “rúbrica”, respectivamente, entre paréntesis, y 

colocadas en el sitio que ocupan en el texto original.  

Del mismo modo, hemos visto conveniente añadir el significado de ciertas palabras 

hoy claramente en desuso, para una mejor comprensión del texto. 

 
897 Diplomatica et Sigillographica, travaux preliminaires de la Commission Internationale de Diplomatique 

et de la Commission Internationale de Sigillographica, Zaragoza, Instituto Fernando el Católico, 1984. 

898 Por ejemplo, “tachado”. 
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Hemos optado, en caso necesario, por añadir el adverbio latino “sic” entre 

paréntesis tras una palabra para indicar que ésta es literal. 

Para terminar, hemos indicado únicamente los cambios de página, empleándose 

para ello dos líneas oblicuas, acompañadas por el número de folio que comienza y si es 

el recto o el vuelto (por ejemplo, //2vº). 
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Documentos relacionados con los escribanos públicos de Dos Hermanas 

 

 

 

Recogemos en este apartado siete documentos (uno por cada escribano nazareno) 

relacionados con algún aspecto de la biografía de los escribanos públicos recogidos en 

esta tesis doctoral, y que han sido mencionados en las respectivas biografías contenidas 

en el segundo capítulo de esta tesis doctoral: Aparicio García, Francisco García, Martín 

Sánchez, Diego de Espinosa, Pedro Martín de Mérida, Juan Sánchez del Villar y 

Francisco Sánchez el Viejo. 
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1476, mayo, 7. Dos Hermanas. 

El concejo de Dos Hermanas pide al cabildo de Sevilla que solucione un 

problema que existe con los frailes de San Jerónimo de Buenavista. 

A.- AHMSe, secc. X, AC, r. 12 (1474-1476), fs. 65rº-65vº. 

 

Señores. 

 

El [conçejo], alcaldes e alguazil, [ofiçiales e omes buenos] del vuestro lugar de Dos 

Hermanas, nos encomendamos a [vuestra merçed], a la qual plega saber que la mayor 

biuienda de que se [ocupan los] vezinos deste lugar son algunas viñas que tienen en 

término deste lugar, e sabrá vuestra merçed que los frayles de San Gerónimo por nos fazer 

mal e dapno e por destruyr este lugar a sabiendas echan sus bueyes en las dichas viñas de 

los dichos vezinos deste lugar e do más desto por tomar e ocu[par] todo del término deste 

lugar an puesto estacadas de oliuar en lo realengo deste lugar, e porque nosotros lo 

avemos requerido que lo no fagan e nos ha amenazado que echará a perder las dichas 

viñas, e sy esto asý pasase, este lugar se perdería e despoblaría, e porque a nuestra notiçia 

es venido que los dichos frayles se quexaron a vuestra merçed acerca deste caso e vuestra 

merçed dio por juezes a don Pero Núñez de Guzmán, alguazil mayor, e a Johan Cataño, 

veynte e quatro, e Alfonso Díaz Casas, fiel [e]secutor desta çibdad, e porque, señores, los 

dichos caualleros que asý vuestra merçed diputó son muy fauorables a los dichos frayles 

e nos reçelamos que querrá ayudar a los dichos frayles en esta causa o en otra que a esta 

notiçia venga, nos ponemos sospecha en ellos e juramos a Dios e a Santa María e a las 

palabras de los Santos Euangelios e a la señal de cruz en que pusimos nuestras manos, 

que esta sospecha es vna e verdadera e la no ponemos maliziosamente saluo por alcançar 

complimiento de Justiçia. Por ende, señores, a vuestra merçed suplicamos nos mande 

proueer Justiçia sobre la dicha razón [para] çesar los agrauios que asý nos fazen, e vuestra 

merçed cometa esta causa a tres personas (sic) que sean syn sospecha o, a lo menos, 

mande dar con ellos otros juezes que vean esta causa e la dictamine como sea Justiçia, en 

lo qual vuestra merçed aministrará (sic) Justiçia, e nos fará mucho bien e limosna e desto 

enbiamos a  
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vuestra merçed [por] petiçión firmada de Aparizio Garçía, escriuano público deste lugar 

e sellada con el sello del conçejo.  

Fecha syete días del mes de mayo, año del Nasçimiento del Nuestro Saluador IesuChristo 

de mil e quatroçientos e setenta e seys años. 

 

Aparizio García, escriuano público (rúbricas) 
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1480, s.m., s.d. Dos Hermanas. 

El concejo de Dos Hermanas presenta queja al cabildo de Sevilla por el 

comportamiento del procurador Pedro Álvarez. 

A.- AHMSe, secc. X, AC, r. 15 (1479-1483), f. 27rº. 

 

 

Señores. 

 

El conçejo, alcaldes e alguaziles, ofiçiales e omes buenos de Dos Hermanas, nos 

encomendamos en vuestra merçed, la qual bien sabe otra vez nos ovymos quexado a 

vuestra merçed de Pero Áluarez, procurador, de los agrauios que este conçejo dél resçebía 

a cuya cavsa estaua para se perder, e vuestra merçed lo cometyó al bachiller Luys 

Sánchez, alcalde mayor, el qual reçibió çierta ynformaçión contra el dicho Pero Áluarez, 

por virtud de la qual lo mandó prender declarando en el mandamiento ser escandalizador 

que reboluedor deste pueblo e porque avía tentado de se echar con algunas mugeres 

casadas, seyendo sus comadres y por otros malefiçios que por la ynformaçión paresçe, e 

yéndose asentar este mandamiento, el dicho Pero Áluarez mostró vn mandamiento para 

non ser preso del señor asistente Diego de Merlo, en que se contenýa que él non fuese 

preso por mandamiento de ningúnd alcalde mayor nin de juez de comysión, en tal manera, 

señores, el dicho Pero Áluarez queda con la misma osadía que fasta aquí tenýa, e con 

mayor para fatigar e reboluer este pueblo a lo qual vuestra merçed non de[----] lugar, por 

ende, soplicamos a vuestra merçed, pues que el dicho Pero Áluarez tan mal ome es, asý 

por lo que paresçe por la dicha ynformaçión como por otros proçesos que contra él están 

en la Quadra, mande que sea preso, e que aya pena por sus malefiçios, e que tal reboluedor 

non esté entre nos, en lo qual vuestra merçed adminystrará Justiçia e a nos fará merçed 

Nuestro Señor las vidas que estado de vuestra merçed acreçiente, e de cómo lo dezimos 

e pedimos a vuestra merçed e de lo que çerca dello mandades e ordenedes al presente 

escriuano pedimos testymonio, y a los presentes rogamos que sean testigos. 

 

Francisco García, escriuano público (rúbricas) 
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1494, diciembre, 3. Dos Hermanas. 

El concejo de Dos Hermanas pide al cabildo de Sevilla que solucione un 

problema que ha habido entre Antón Martínez, alguacil, y varios vecinos 

del lugar de Dos Hermanas, entre los que se encuentra el escribano Martín 

Sánchez. 

A.- AHMSe, secc. X, AC, r. 18 (1492-1504), f. 125rº. 

 

 

(Cruz) 

Muy Magnífico Señor  

Nobles e vertuosos señores 

 
 

El conçejo, alguazil e vno de los alcaldes, regidores e omes buenos del logar de Dos Hermanas, con la 

reuerençia que deuemos, besamos las muy magníficas manos de vuestra señoría e nos encomendamos en 

vuestras merçedes, las quales sabrán que andando yo el dicho Antón Martínez, alguazil, por el dicho899 

logar exerçitando mi ofiçio, llegué a casa de Bartolomé García Ollero, que es mesonero, e tavernero en el 

dicho logar, e vno de los alcaldes, donde estauan ryñiendo vnos onbres, espeçialmente el dicho alcalde con 

un Juan Genil sobre vnos dineros que decía que le deuían e yo le dixe que non ryñese con él, que sy algo le 

deuía que yo se lo pagaría, el qual me enbyó de su casa ynjuriándome e después que salí della salió en por 

de mí con vn puñal en la mano fuera de la vayna, e me lo arrojó, e non contento desto, tornóse a su casa e 

salió él e Alonso Martínez, arriero, e Martín Sánchez, escriuano, e Juan Gil e estando a la puerta de mi casa 

con mi vara en la mano llegó el dicho Alfonso Martínez, arriero, a fablar conmigo e entre tanto llegó el 

dicho alcalde e Juan Gil e el escriuano, e prendiéronme e el dicho alcalde me quitó la vara e las armas que 

traýa e lleuáronme e echáronme vna cadena a los pies ynjuriándome de feas palabras, llamándome perro e 

el vno me daua vn repelón900 e el otro vn bofetón rasgándome e non contentos desto lleuáronme a casa del 

otro alcalde, e requiriéndole que me pusiese cobro e el otro le respondió quél lo avýa preso boluióme a su 

casa, e dixo que me avýa de aforcar de vna tyrante e que me avýa de traher preso a Seuilla e otras palabras 

feas e ynjuryosas, e avn fizo juramento de me traher a esta çibdad e avn fasta oy se tienen la vara e presiones, 

e porque desto todo el conçejo ha reçebido grande ofensa e han fecho los dichos Bartolomé García e Martín 

Sánchez e Alonso Martínez e fazen otras muchas cosas e el dicho Juan Gil, porque deuen ser castigados e 

asymismo prende los onbres en cabsa criminal e suelta los syllos remita a la Justiçia desta çibdad, 

vmildemente suplicamos a vuestra señoría e merçedes mande remediar al dicho conçejo en manera que non 

reçiba tantos agrauios e byua en paz, mandando boluer la vara al dicho alguazil para exerçitar su ofiçio pues 

que no hizo cosa que non dañase e castigar a los susodichos para que otros non tomen osadýa e fazer lo 

susodicho, porque pesquisas ay de todo lo que ha fecho el dicho alcalde e el escriuano de lo susodicho e de 

o[tras] cosas semejantes, las quales todas aquí no relatamos por evitar prolixidad, administrándonos en todo 

bien e conplimiento de Justiçia nuestro servicio. 

 
899 Tachado: ofiçio. 

900 Repelón: Filípica, reprensión agria. 
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1509, septiembre, 2. Alcalá de Guadaíra. 

Mención a Diego de Espinosa, escribano público de Dos Hermanas, 

contenida en esta escritura de obligación otorgada por Diego Martín del 

Viso, vecino de Alcalá de Guadaíra, ante el escribano alcalareño Diego de 

Mairena. 

A.- AHPSe, PHNAG, leg. 21094 (1509-1512), Año 1509, f. 57rº. 

 
 

(Cruz) 
 

 

Sepan901 quantos esta carta vieren como yo, Diego Martín del Viso, vezino desta villa Alcalá de Guadaýra, 

en la collación de Sant Seuastián, otorgo e conosco que por quanto vos, Fernán Mateos, hijo de Fernán 

Mateos, vezino desta dicha villa, vos obligastes de hazer vn horno de cal en término desta dicha al pago de 

Valdesantana, ante Fernando (sic) de Espinosa, escriuano público de Dos Hermanas, en veynte días de 

agosto deste presente año en que estamos de la fecha desta carta, por onde por la presente otorgo e me 

obligo por vuestro fiador hasta en contýa de dos mill maravedíes, de mancomún e a voz de vno e cada vno 

de nos por el todo, renunçiando el abténtyca de duobus reys de bendi e el beneficio de la deuisyón, e otorgo 

que avedes resçibido adelantados para en cuenta de la dicha obra tres ducados de oro e son en vuestro poder 

de que soys e vos otorgáis por bien contento e pagado y entregado a toda vuestra voluntad e renunçiáys que 

no podáys dezir nin alegar que los non resçibistes e sy lo dixéredes o alegárades que nos no vala en esta 

razón en misión nin fuera dél en tiempo alguno nin por alguna manera, e otorgo e me obligo quel dicho 

Fernán Mateos hará bien e deligentemente la dicha obra e que no alçará mano della hasta la aver acabado 

segúnd quél está obligado ante el dicho escriuano, so la pena en el dicho contrabto contenida, e que conplirá 

todo lo contenido en el dicho contrabto e sy no lo cumpliere e los maravedíes que resçibe non cumpliendo 

la dicha obra non boluiere, yo me obligo de los pagar por mí e por mis bienes e de pagar todos los daños e 

menoscabos e costas que a la dicha obra viniere e se recreçiere, e sy asý no lo cumpliere por esta carta do 

e otorgo libre e llenero e conplido poder a todos e qualesquier alcaldes e jueces e Justiçias de qualquier 

fuero e jurediçión que sean para que por todos los remedios e rigores del derecho me costrenga e apremie 

a me hazer, thener e guardar e conplir todo quanto en esta carta dize e cada vna cosa e parte dello sobre lo 

qual renunçio toda apelaçión alçada e vista e suplicaçión e agrauio e nulidad, e para lo asý pagar, thener e 

guardar e conplir e aver por firme segúnd dicho es, obligo a mí e a todos mys bienes muebles e raýzes 

avidos e por aver.  

Fecha la carta en esta dicha villa Alcalá de Guadaýra en la tienda del ofiçio público de mí, Diego de 

Mayrena, escriuano público della, domingo, dos días del mes de setyembre, año del nasçimiento de Nuestro 

Saluador IhesuChristo de mill e quinientos e nueve años, testigos que a esto que dicho es presentes fueron 

Fernando Godínez e Juan Ruyz, vezinos desta dicha villa y el dicho Juan Ruyz firmó su nombre en el 

registro. 

 

Juan Ruyz (rúbrica) 

 
901 En el interior de la “S” inicial: Obligaçión. 
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1531, octubre, 18. Dos Hermanas. 

Pedro Martín de Mérida, su esposa Juana Díaz de Casas, su yerno Martín 

Alonso de Osuna y su hija Juana Martín de Moya venden a Juan Ortiz de 

Poves, racionero de la catedral de Sevilla, unas tierras en el pago de 

Valdesantana, ante el escribano público de Dos Hermanas Juan Sánchez 

del Villar. 

A.- AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1531, f. 155vº-156rº. 

 

 

(Cruz) 

 

En myércoles, diez e ocho días del mes de otubre de myll e quinientos e treynta e vno 

años, vendieron Pedro Martín de Mérida y Juana Díaz de Casas, su muger, e Martín 

Alonso de Osuna e Juana Martín de Moya, su muger, todos quatro de mancomún e a voz 

de vno e cada vno dellos por el todo, renunçiando el avténtyca presente, a Juan Ortiz de 

Poves, raçionero de la Santa Yglesia de Sevilla, vezino della en la collaçión de Santa 

Marýa la Mayor, convyene a saber vn peda[ço] de vyña vyeja con çierta cantydad de 

pynos y veynte pyes de olyvas de azeytuno con su esquilmo e dos higueras, que es todo 

en vn pedaço que puede aver vna arançada, poco más o menos, ansymesmo otro pedaço 

de vyña que es çerca del sobredycho con çiertos pyes de olyvos e pynos e higueras que 

puede aver vna arançada, poco más o menos, con çierta tyerra calma y entradas e salydas 

e vsos e costumbres pertene[çi]ente[s a l]as dichas vyñas que son en el pago de 

Valdesantana, término deste dicho lugar, que se tyenen con linderos de todas pa[rtes] 

monte del Rey, vendyda buena e sana e justa syn tributo ninguno ny otro cargo de 

enpeñamiento [po]r preçio nombrado conviene a saber de quatro ducados y medio de 

buen e oro e  justo peso, los quales nos los dichos vendedores de vos el dicho comprador 

reçebimos realmente en dyneros de contado en dos doblones de or[o] e çinco reales y 

medio <en plata e vna blanca>. Nos, la dicha Juana Dýaz de Casas e Juana Martín de 

Moya, pedymos lyçençia a los dichos nuestros marydos para hazer e otorgar lo susodicho 

y luego el dicho Pedro Martín de Mérida  

//156rº  
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e Martín Alonso de Osuna dieron poder e avterydad a las dichas sus mugeres para que 

valga e sea fyrme, e por más abondamiento juraron la dicha Juana Díaz de Casas e Juana 

Martín de Moya juraron en manos del honrado Juan de la Torre, alcalde hordinaryo, deste 

dicho lugar, que ternán e guardarán todo lo contenydo en esta carta, so pena de perjuras 

e ynfames e pydyeron al dicho señor juez que ponga e interponga en todo ello su 

avterydad e decreto judyçial para que valga e sea fyrme, e renunçiaron las leyes de los 

emperadores que no les valgan en esta razón en juyzio nyn fuera dél e luego el dicho 

alcalde dixo que ponýa e interponga su avterydad e decreto judyçial para que valga e sea 

fyrme, e pedymos al presente escriuano que dé esta carta al dicho902 comprador con todas 

fuerças e výnculos e fyrmezas que de derecho se requyeren e el dicho alcalde la firmó de 

su nombre e el dicho Martín Alonso de Osuna e las sobredichas no lo fyrmaron porque 

dixeron que no saben escrivir, testigos que fueron presente a lo que dicho es Alonso 

Martín Mercadylla e Antón Garçía, vezinos deste dicho lugar.  

 

Juan de la Torre, alcalde (señales)  

Pedro Martín de Mérida (rúbrica) 

 

Por testigo, Alonso Martín (señales) 

 

E después desto, en sábado veynte e vno dýas del mes de otubre de myll e quinientos e 

treynta e vno años el dicho Pedro Martín [d]e Mé[ry]da por sý <e> en nombre de las 

susodichas entregó la posysyón de los dichos p[e]daços de vyñas viej[a]s con sus pynos 

e estacas de azeytunos e higueras susodichos al dicho raçionero Juan Hortiz de Poves, 

vezino de Sevylla, e el dicho raçionero Juan Ortiz de Poves tomó la dicha posysyón 

pazýficamente syn embargo ny contradyçión nynguna, testigos que fueron presentes a lo 

que dicho es Antón Garçía, hortelano, vezino deste lugar e Juan Ortiz, albañil, vezino de 

Sevylla. 

 

 

 

 

 
902 Está escrito sobre la palabra: presente. 
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1537, enero, 7. Dos Hermanas. 

Condiciones y obligación para hacer unas casas en un solar propiedad del 

escribano público Juan Sánchez del Villar, otorgados ante el referido 

escribano. 

A.- AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1537, f. 26rº-27rº. 

 

 

(Cruz) 
 

La obra de las casas que Juan Sánchez del Villar quyere hazer en [el so]lar que tiene en este lugar de 

Dos Hermanas que an por linde[ros] de la vna parte casas de Juan de Poza e de la otra parte la [calle] 

Real e por delante la calle Real es lo siguiente. 

Primeramente, vn palazyo del arte quel dicho señor d[e la o]bra quysyere, soberadado con su portal a 

[…]xo y lleve vn pilar en medio el portal d[…] parezyere al señor de la obra y dos arcos [tabicados] 

altos y baxos pequeños.  

Vn escalera donde mejor viniere de piedra que suba […] corredor.  

Que se ponga en yguales las syete tapias […] [de la parte de] el palazyo903, e quedándoselo enmaderado 

el [entresuelo y si] quisyere el señor de la obra echar ladrillo por [tabla]904, que sea obligado el maestro 

a echallo y que enzyma [e]che su alquetifa905 de tierra y enzyma su xamba […] hecha conforme a 

buena obra.  

Yten, que de allí suba hasta en ras de las syete tapi[as] que allí se lo den enmaderado y que sea obligado 

el maestro a echalle su caña y su teja y echalle alas y dex[ar] ataviado como es costumbre.  

Yten, a de dexar hecha vna ventana donde mejor le pa[reçie]re al señor de la obra y que la dexe acabada 

como eso [es] razón como conviene a buena obra.  

Yten, que la serca del patio la haga de tres tapias en [al]to con su zymiento de vna tapia a toda la dicha 

obr[a], e medya tapia de lomo enzyma de pyedra haziendo sus esquinas e rafas906 en medio, y haga 

vna puerta [a la] calle de lanchura que le parezyere al señor de la obra.   

Yten, que dexe todo esto el dicho maestro dados sus suelos, tapi[as], baxos y907 la dexe toda la dicha 

obra a contento y vis[ta de] ofizyales, sabidores del ofizyo.  

//26vº 

 
903 Palacio: sala principal en una casa particular. 

904 Ladrillo por tabla: Esta técnica fue muy empleada en la Sevilla del siglo XVI. Consistía en colocar 

azulejos de cuenca contiguos entre las alfajías (maderos) de las techumbres. 

905 Alcatifa: Relleno que, para allanar, se echa en el suelo antes de enlosarlo o enladrillarlo, o sobre el 

techo para tejar. 

906 Rafa: Macho que se injiere en una pared para reforzarla o reparar una grieta. 

907 Tachado: y altos. 
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Yten, quel dicho maestro sea obligado a poner la jente y herramientas y maestros, todos 

los que fueren de menester y el dicho señor de la obra sea obligado a dalle todos los 

materiales que fueren de menester y le dé madera para andamyos [a] todo recavdo.  

[Y] los maravedíes en que se ygualaren se los dé en tres terzyos, vno en prenzypio y otro 

des que esté hecho el terzyo y la mitad de la obra y el otro para acaballo.  

Yten, vna chimenea a donde el señor de la obra le parezyere.  

//27rº 
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(Cruz) 

 

En domingo, syete días del mes de enero de mill quinientos e treynt[a] [e] syete años, se 

obligó Diego de la Torre, albañil vezino deste lugar, de hazer toda la dicha obra contenyda 

en el dicho memorial con las dich[as] condiçiones, según e como en ellas se contiene a 

Juan Sánchez del Vill[ar] en su solar, por preçio de ocho mill e quinientos maravedíes 

desta moned[a que] se agora vsa, los quales se obligó a pagalle el dicho Juan Sánchez del 

V[illar] conforme al dicho memorial en tres terçios e quel dicho Diego [de la] Torr[e] se 

a obligado de sacar toda la obra, su sanjas desde lo firme hasta dondes vso y costumbre, 

que empieze el zymiento de su […] y tierra y albare y rapro sacado muy bien pisonado e 

prezonado, la qual dicha obra a de dar acabada908 el día de Nuestra Señora dagosto deste 

presente año en que agora [esta]mos, so pena de zynco mill maravedíes para la par[t]e de 

nos obedi[ente] e que a su costa coja ofiçiales para la ver acabar, lo que ansý909 quedare 

por hazer e lo que ansý montare la pueda executar por ello, e para lo ansý tener […], las 

dichas partes obligaron a sus personas e bienes muebles e rayzes avidos e por aver, <e vía 

executiva>, e dieron poder a las Justizias. Testigos que fueron presentes a todo lo que 

dicho es Juan Gómez e Diego Gómez Duque e Christóval de Albornoz, vezinos deste 

dicho lugar.  

 

Diego de la Torre (señales) 

 

Juan Sánchez del Villar, escribano público de Dos Hermanas (rúbrica) 

 

Por testigo, Christóval de Albornoz (rúbrica) 

 

Diego Gómez e Juan Gómez 

 

Por Diego Fernández por Bartolomé Sánchez e por Francisco Fernández carretero del 

marqués de Quintos. 

 

 
908 Tachado: el día de Todos. 

909 Tachado: [la] obra a de hazer. 
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1557, octubre, 30. Dos Hermanas. 

Testamento cerrado otorgado por Francisco Sánchez “el Viejo”, escribano 

del concejo y vecino de Dos Hermanas, y abierto ante el escribano público 

Francisco Sánchez “el Mozo”. 

A.- AHPSe, PHNDH, leg. 20964 (1556-1557), Año 1557, fs. 355rº-363rº. 

 

(Cruz) 

 

En el nombre de Dios Todopoderoso y de la Virgen María Nuestra Señora, amén.  

Sepan quantos esta carta de testamento çerrado vieren como yo, Françisco Sánchez, escribano del 

conçejo y vezino que soy deste lugar de Dos Hermanas, estando enfermo del cuerpo y sano de la 

voluntad y en mi seso y acuerdo y entera memoria, tal qual Nuestro Señor me la quiso dar, y temiendo 

de la muerte de la qual ninguna criatura puede escapar y codiçiando poner mi ánima en el más llano y 

mejor camino que ser pueda, para salvarse para que Nuestro Señor la lleve a su Sancto Reyno y por 

apaziguar a mis herederos, fago y ordeno mi testamento en la manera siguiente:  

Primeramente, mando mi ánima a Dios Nuestro Señor que la lleve a su Santo Reyno, para el que fue 

criada y el cuerpo mando a la tierra de la qual fue formado. 

Yten, confieso y declaro por dar salud a mi ánima y poner paz entre mis herederos, que yo fue casado 

primera vez con Mari Sánchez de Bohórquez, hija de Juan Martín de Bohórquez y de Elvira 

Hernández, su munger, vezinos de Alcalá de Guadaýra, y durante nuestro matrimonio ubimos y 

procreamos por nuestros hijos legítimos a Elvira Hernández y a Antón de Bohórquez y a Françisco 

Sánchez y a Juan de Bohórquez. 

Yten, confieso y declaro que después del falleçimiento de la dicha Mari Sánchez de Bohórquez, casé 

segunda vez con Ysabel Sánchez, hija de Pedro Sánchez y de su munger Catalina Martín, vezinos de 

Triana, y durante el tiempo de nuestro matrimonio hemos avido y procreado a Pero Sánchez, nuestro 

legítimo hijo.  

Primeramente, confieso y declaro por dar salud a mi ánima y poner paz y concordia entre mis herederos 

que reçebí con mi primera munger, Mari Sánchez de Bohórquez, quinze mill maravedís en joyas que 

los valieron. mando que se paguen de mis bienes a quien de derecho le convenga.  

Yten, confieso y declaro por dar salud a mi ánima y poner paz entre mis herederos que reçebí con mi 

segunda munger, Ysabel Sánchez, çinquenta y dos mill910 y quinientos maravedís, más o menos, lo 

que la carta dixere, los quales reçebí en dote con la dicha 

 //355vº 

 
910 Tachado: marab. 
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Ysabel Sánchez, mi munger, en vnas casas que son en Triana, en cal de Carreteros911 <y 

en otr[as] cosas que lo valieron>, mando que se le paguen de mis bienes. 

Yten, confieso y declaro por dar salud a mi ánima y poner paz entre mis herederos, que 

al tiempo que casé con la dicha, Ysabel Sánchez, mi munger, tenía estas casas donde al 

presente biuo en este lugar de Dos Hermanas, que son junto a la yglesia del dicho lugar, 

empeçadas a labrar, y durante nuestro matrimonio entre mí y la dicha Ysabel Sánchez, mi 

munger, las hemos acabado de labrar como agora están, y digo y declaro, por descargar 

mi conçiençia, que valen las dichas casas al presente dos partes más de lo que balían al 

tiempo que yo casé con la dicha Ysabel Sánchez, mi munger, quiero que estas dos partes 

valgan por bienes multiplicados entre mis herederos y la dicha Ysabel Sánchez, mi 

segunda munger, y quiero y es mi voluntad que después que de mí acaeçiere 

falleçimiento, que la dicha Ysabel Sánchez, mi munger, biua en las dichas casas, ansí por 

la parte que le cupiere como por todo lo que a mis herederos les cupiere, y que ninguno 

de los dichos mis herederos no pueda biuir en las dichas casas direte ni indirete, hasta en 

fin de los días de la dicha Ysabel Sánchez. 

Yten, confieso y declaro que al tiempo que casé con la dicha Ysabel Sánchez, veinte días 

adelante, poco más o menos, hize ynventario de los bienes que quedaron míos y de la 

dicha Mari Sánchez de Bohórquez, mi primera munger, ante vn alcalde ordinario deste 

lugar cuyo nombre constará en el inventario y ante Juan de Herrera, que al presente era 

cura y ante mí como escribano público, por no aver otro, como constará firmado de mi 

nombre y de los testigos que se hallaron presentes, y hize al presente a la dicha Ysabel 

Sánchez, mi munger, reconoçer que los dichos bienes contenidos en el dicho inventario 

eran míos y de la dicha Mari Sánchez de Bohórquez, mi primera munger, porque los 

uvimos y adquirimos durante el tiempo de nuestro matrimonio, mando que ninguno de 

mis herederos vaya contra el dicho inventario, so pena de mi maldiçión, porque yo lo hize 

bien y fielmente y con buena conçiençia. 

//356rº 

 

 

 

 

 
911 Actual calle Fabié. 
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Yten, confieso y declaro por descargar mi conçiençia y dar salud a mi ánima, que yo tenía 

al tiempo que casé con la dicha Ysabel Sánchez, mi munger, vna heredad en el campo en 

el término de Vtrera, con vna casa de teja de servicio de moços y otra de paja y vn huerto 

çercado con sus tapias en que avía quarenta arançadas de viña y olivar de estacas chicas 

y algunos pedaços de monte, y digo que serían quarenta arançadas, poco más o menos, 

que an por linderos estacadas de Catalina Cabeças, vezina deste lugar, y por otra parte 

viñas de Diego Ochoa y de Juan Díaz Hidalgo, vezinos de Sevilla, y de la otra parte viñas 

y estacadas que yo he mercado en vida de la dicha Ysabel Sánchez, mi segunda munger, 

según por los títulos pareçerá; la qual dicha heredad que he dicho y declarado me costó 

al principio que yo y la dicha Mari Sánchez de Bohórquez la mercamos, quatroçientos 

ducados de Juan Amigo, vezino de Vtrera, y vna alançada que estava en medio de la dicha 

heredad ubimos de Diego Romero, vezino de Vtrera, según por las escrituras pareçerá 

que pasaron ante Rodrigo Darcos912, escribano de la dicha villa de Vtrera; y ansímismo 

digo que durante el matrimonio de la dicha Mari Sánchez de Bohórquez, gasté en la dicha 

heredad otros quatroçientos ducados en reparalla y mejoralla, y todo lo demás que esta 

dicha heredad vale después del falleçimiento de la dicha Mari Sánchez de Bohórquez lo 

hemos adquirido y multiplicado yo y la dicha Ysabel Sánchez, mi segunda munger. 

Yten, confieso y declaro por descargar mi conçiençia y dar salud a mi ánima, que yo tengo 

enpeçado a hazer vn molino en esta heredad primera que dicho tengo, y lo tengo enrazado 

dalbañería y techada la torre y mercado siete mill tejas para cubrillo, y mercadas todas las 

piedras excepto que debo <de la corredera> contentándose mis herederos della conforme 

a la escritura, quatro mill maravedís, porque si algo más se debe, mi compadre Pero 

Rodríguez, vezino de Vtrera, lo tiene; esta escritura pasó ante Jarana913, escribano público 

de la villa de Utrera; y tengo mercadas mill arrobas de vasija y pagadas en Coria, según 

pareçerá por la escritura que pasó ante Juan de la Parra, escribano del dicho lugar914, en 

que tendré gastados en el dicho molino quinientos ducados; y tengo para acaballo, si Dios 

fuere servido, dos tinajas  
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912 Rodrigo de Arcos, escribano público de Utrera (1532-1554). 

913 Antón de Jarana, escribano público de Utrera (1539-1564). 

914 Juan de la Parra, escribano público y del concejo de Coria del Río (1526-1570). 
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de azeyte duçe (sic) en casa, digo en el molino del señor Hernando de Ayala, son las tinajas 

las maiores que están en el molino de fuera junto al peso; y tengo otra en el mesmo molino 

en medio de las grandes donde abrá vn quintal de azeyte, poco más o menos, y quiero y es mi 

voluntad que si de mí acaeçiere falleçimiento antes de estar acabado el dicho molino que entre 

la dicha Ysabel Sánchez, mi munger, y mis herederos no aya dibisión ni partición de todos 

mis bienes ni de ningunos dellos hasta que enteramente esté acabado el dicho molino, porque 

ansí es mi voluntad y cumple a la hazienda de mis herederos, y para que no aya debate ni 

diferencia entre ninguno dellos quiero y es mi voluntad que se ponga de por medio vna 

persona de confiança que haga acabar el dicho molino y procure toda la hazienda, y que si 

alguno de mis herederos no quisiere estar por esto, que la Justiçia se lo mande que esté por 

ello pues es en pro del dicho mi heredero que lo estorvare y de todos los demás. 

Yten, confieso y declaro por descargar mi conçiençia y dar salud a mi ánima, que yo tengo 

mercados munchos pedaços de posesiones ansí de viñas como de estacadas de olivar que 

están y lindan junto a la heredad que arriba tengo dicho y declarado en que puede aver 

çinquenta arançadas, poco más o menos, con vna bodega de teja y con ochoçientas arrobas 

de vasija de echar vino, poco más o menos, todo lo qual he mercado después acá que yo casé 

con la dicha Ysabel Sánchez, mi munger, de los bienes que hemos avido y adquirido entre mí 

y la dicha Ysabel Sánchez, mi munger, durante el tiempo de nuestro matrimonio, y digo que 

los maravedís que costaron las dichas çinquenta arançadas que dicho tengo, constarán por los 

títulos y cartas de venta que de todo ello tengo y digo que de las treynta arançadas, poco más 

o menos, con la casa bodega y pozo merqué de Hernando Pacho, vezino de Sevilla, según 

pareçerá por la escritura que dello pasó ante Matheo de Almonaçi915, vezino de Sevilla; yten, 

ocho alançadas de estacada de olivar merqué de Antonia Pérez, biuda y de sus herederos, por 

preçio de treynta ducados, según pareçerá por la escritura que dello pasó ante Antón de Jarana, 

escrivano público de Vtrera; yten, digo que merqué otras tres arançadas de viña de Catalina 

de Coria, biuda y de sus herederos, según pareçerá por la escritura que pasó ante Christóual 

Rodríguez de Jarana916; yten, compré otras tres arançadas de viña del liçençiado Alonso 

Rodríguez Palma, según pareçerá por la escritura que pasó ante Rodrigo de Arroyo, escrivano 

de la villa de Espera.  
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915 Mateo de Almonacid, escribano público de Sevilla (1542-1556). 

916 Al margen izquierdo: escrivano de Vtrera. Cristóbal Rodríguez de Jarana, escribano público de Utrera 

(1532-1547). 
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Yten, confieso y declaro que yo y la dicha Ysavel Sánchez, mi segunda munger, labramos 

vnas casas en este lugar de Dos Hermanas, en la calle que dicen del Barrial917, que an por 

linderos casas que al presente son de Juan Martín Barbudo y de la otra parte con casas 

nuestras que tenemos dadas a tributo que adelante diré a quién y cómo, y por delante la 

calle del Rey, las quales dichas casas tenemos dadas yo y la dicha Ysabel Sánchez, mi 

munger, a tributo a Juan Vaquero y a su munger, según pareçerá por la escritura que dello 

pasó ante Françisco Sánchez918, escribano público deste lugar, en la qual pareçerá estar 

el dicho Juan Vaquero obligado a pagarnos cada vn año çinco ducados, con condiçión 

que dando el dicho Juan Vaquero o sus herederos çien ducados en vna paga, sean las casas 

suyas. 

Yten, confieso y declaro por dar salud a mi ánima y poner paz entre mis herederos, que919 

otras casas que alindan con las sobredichas tengo dadas a tributo a Bartholomé Martín, 

yerno de Juan Gómez, defunto, y a su munger Ginesa Díaz, por preçio de dos ducados y 

medio cada vn año, según por la escritura pareçerá que pasó ante Françisco Sánchez, 

escribano público deste lugar.  

Yten, confieso y declaro que tengo dadas otras casas que alindan con las sobredichas 

casas a Gerónimo Caro y a su munger a tributo perpetuo por preçio de dos ducados y 

medio cada año, según por la escritura pareçerá que pasó ante Françisco Sánchez, 

escribano público deste lugar. 

Yten, confieso y declaro por dar salud a mi ánima y poner paz entre mis herederos, que 

tengo dadas otras casas a tributo perpetuo a Christóbal Delgado, que lindan por vna parte 

con casas del dicho Gerónimo Caro y por otra parte con casas de Pero Hernández y con 

casas del dicho Juan Vaquero, por preçio de çinco ducados perpetuos cada vn año. 

Yten, confieso y declaro por descargar mi conçiençia, que los dichos Bartholomé Martín 

y Gerónimo Caro, vezinos dese dicho lugar, impusieron sobre las dichas casas que de mí 

tienen a tributo dos gallinas cada vno dellos sobre su casa al redimir, por razón de tres 

ducados que yo di a cada vno dellos, al vno tres ducados y al otro otros tres, según 

pareçerá por las escrituras que pasaron ante Françisco Sánchez, escribano deste lugar. 

//357vº 

 
917 Puede que se trate de la actual calle del Canónigo. 

918 Se refiere a su hijo, Francisco Sánchez el Mozo, escribano público de Dos Hermanas en dos períodos: 

1553-1571 y 1576-1577. 

919 Tachado: en. 
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Yten, confieso y declaro por descargar mi conçiençia y dar salud a mi ánima, que Pero 

Hernández, vezino deste lugar, impuso sobre sus casas que tiene que alindan con casas de 

Christóval Delgado y con casas de Juan Chamorro, dos ducados al quitar, los quales es 

obligado él o sus herederos a pagarme cada vn año por razón de veynte ducados que yo le di 

por los dichos dos ducados de tributo, según pareçerá por la escritura que dello pasó ante920. 

Yten, confieso y declaro que yo y la dicha Ysabel Sánchez, mi munger, labramos vna casa 

cubierta con paja que yo tengo por pajar para mi servicio, y después desto compré vn pedaço 

de solar que incorporé con ella de Juan Ximón y Ana de Meneses, su munger, vezinos de Dos 

Hermanas, según pareçerá por la escritura que dello pasó ante Françisco Román921, escribano 

público de Sevilla, la qual dicha casa que yo labré y el dicho pedaço de solar que merqué, 

çerqué por la parte del campo y entre mí y los dichos Juan Ximón y Ana de Meneses. 

Yten, confieso y declaro que todas las dichas casas que tengo dadas a tributo y todas las casas 

sobre las quales me pagan tributo hemos abido y adquirido yo y la dicha Ysabel Sánchez, mi 

munger, durante el tiempo de nuestro matrimonio. 

Yten, confieso y declaro por descargar mi conçiençia y dar salud a mi ánima que yo tengo vn 

pedaço de pinar en Valdeflores, que podrá aber dos arançadas, poco más o menos, que alindan 

por la vna parte con viñas y pinares de Bernal Diánez y por la otra parte con tierra y camino 

del Rey, el qual pedaço de pinar compré de Juan del Arahal y de su munger, vezi[nos] deste 

lugar, según pareçerá por la escritura que dello pasó ante Juan de Coronado, escribano público 

de Sevilla. 

Yten, confieso y declaro por descargar mi conçiençia que yo merqué otro pedaço de pinar de 

Per Afán de Ribera922, escribano público y del conçejo de la villa de Alcalá de Guadaýra, el 

qual dicho pedaço de pinar es en la cañada que dicen de Dos Hermanas, en que puede aber 

dos arançadas, poco más o menos, por preçio de quarenta y ocho ducados que a por linderos 

pinar de Juan de Algarín, vezino de Alcalá, y de la otra parte pinar de Lope de Molina, vezino 

de Sevilla, según pareçerá por la escritura que pasó dello ante Diego de Mayrena923, escribano 

de Alcalá de Gudaýra (sic). 

//358rº 

 
920 Espacio en blanco en el que se ha añadido con posterioridad: Francisco Romano, escribano público / 

de Sevilla en tres de henero de myll e quinientos e çinquenta e vn años. 

921 Francisco Romano, escribano público de Sevilla (1538-1568). 

922 Pedro (Per) Afán de Ribera, escribano público de Alcalá de Guadaíra (1525-1541). 

923 Diego de Mairena, escribano público de Alcalá de Guadaíra (1509-1523). 
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Yten, confieso y declaro por descargar mi conçiençia, que merqué do[çe] arançadas de tierra en 

el dicho pago con çiertos pinos que alindan con las dichas dos arançadas de pinar que merqué de 

Per Afán por la vna vanda y por la otra olivar de Diego López Dávalos y por la otra olivares y 

pinares de Alcalá de Guadaýra, las quales dichas dos arançadas merqué de Alonso Núñez de 

Morón, según pareçerá por la escritura que dello pasó ante924.  

Yten, confieso y declaro por descargar mi conçiençia, que yo merqué y tengo en mi poder vn 

pedaço de pinar con çiertas higueras y enzinas y estacas de olivar en que puede aber seys 

arançadas, poco más o menos, con la tierra calma que al presente está çercada y puesta de pinar, 

el qual dicho pedaço merqué de Bartholomé Gil y de su munger, Elvira Gutiérrez, vezinos de 

Alcalá de Guadaýra, según pareçerá por la escritura que dello pasó ante Diego de Mayrena, 

escribano público de la dicha villa de Alcalá de Guadaýra. 

Yten, confieso y declaro por descargar mi conçiençia que merqué de doña Juana de Melo, munger 

que fue del liçençiado Françisco Sánchez Dávila, vezino de Sevilla, vna arançada de pinar y tierra 

calma que está junto y encorporado con los pinares que arriba tenemos dichos y declarados, según 

pareçerá por la escritura que dello pasó ante Martín Ledesma, escribano público de Sevilla.  

Yten, confieso y declaro por descargar mi conçiençia, que yo merqué y tengo vn pedaço de pinal 

y tierra calma en que puede aber vna arançada, poco más o menos, de Diego Hernández Sauzedo 

y de Françisca de Palaçios, su munger, vezinos de Alcalá de Guadaýra, el qual dicho pedaço está 

en la dicha cañada de Dos Hermanas, alinda de la vna parte con el camino que deste dicho lugar 

va a Alcalá de Guadaýra y por la otra con higueras y tierras de Pero Hernández de Ledesma, 

vezino de Alcalá, según pareçerá por la escritura que dello pasó ante Françisco Hermoso925, 

escribano público de la dicha villa de Alcalá de Guadaýra. 

Yten, confieso y declaro que yo merqué y tengo vna arançada de pinar y tierra calma con çiertas 

enzinas y con vn pino grande que tengo para sobre costilla de mi molino de Elvira Gutiérrez la 

Delicada, biuda, y de Juan Moreno, su hijo, escribano público que fue de Alcalá de Guadaýra, el 

qual dicho pedaço está en el dicho pago de la cañada de Dos Hermanas que alinda por la vna parte 

con pinar de Gonçalo Domínguez Hartillo, según pareçerá por la escritura que dello pasó ante 

Pedro Cabeças926, escribano público de la dicha villa. 

//358vº 

 

 
924 Espacio en blanco en el que se ha añadido con posterioridad: Diego de Mayrena, escribano público de 

la dicha villa. 

925 Francisco Hermoso, escribano público de Alcalá de Guadaíra (1522-1551). 

926 No aparece en la nómina de escribanos públicos de Alcalá de Guadaíra conservado en el Archivo 

Histórico Provincial de Sevilla. 
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Yten, confieso y declaro que todos los dichos pedaços de pinares y tierras que en ellas ay 

las merqué durante el tiempo del matrimonio entre mí y la dicha Ysabel Sánchez, mi 

munger, y quiero y es mi voluntad que se vean si valen más al presente que927 costaron al 

tiempo que se compraron y todo lo que más valieren se aya por bienes multiplicados para 

podellos partir mis herederos y la dicha Ysabel Sánchez, mi munger, lo qual quiero por 

descargar mi conçiençia y poner paz entre mis herederos. 

Yten, quiero y es mi voluntad que después de mi falleçimiento quando mis herederos y la 

dicha Ysabel, mi munger, hizieren partiçión de mis bienes ansí de las heredades como de 

todas las otras cosas de casas y pinares, se apreçien y apreçiado se le dé a cada vno en 

cada parte junto lo que ubiere de aber, supliendo lo que vale más en vna parte a lo que 

vale menos en otra y estos se entiende en los olivares y viñas por sí y en las casas que 

están dadas a tributo en este lugar por sí, y en los pinares por sí de manera que en cada 

cosa destas no tenga ninguno más de vna parte excepto en el molino que en este quiero y 

es mi voluntad que tenga cada vno en él tanta parte como le cupiere en las dichas 

heredades de hazienda, y que durante los días de la vida de cada vno de mis herederos no 

pueda ninguno dellos vender ni atributar ni arrendar la parte que le cupiere en el dicho 

molino y heredades si no fuere a vno de los otros mis herederos el que lo quisiere tomar, 

lo qual es mi voluntad que se haga ansí y se cumpla porque la hazienda de mis herederos 

sea mejorada y ansí se lo encargo a los dichos mis herederos. 

Yten, confieso y declaro por descargar mi conçiençia y dar salud a mi ánima y paz a mis 

herederos, que yo tengo al presente doze bueyes y novillos en los Palaçios y otros dos 

bueyes que andan en la carreta llevando material al molino que son por todos catorze, y 

ansimismo tengo al presente quarenta y dos vacas de hierro y novillos y vn toro en que 

ay las diez vacas de ellas paridas, y vn bezerro sin madre por que le vendí la madre con 

otras que he vendido, y tengo en los dichos Palaçios dos yeguas maiores y vna potranca 

que va a dos años, y vn potrico de ogaño928, y otro que va a dos años, que están en poder 

de Françisco Núñez, mi cuñado, vezino del dicho  

//359rº  

 

 

 
927 Tachado: vali. 

928 Ogaño u hogaño: En el año presente. Procede del latín “hoc anno”, “en este año”. 
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lugar de los Palaçios, y los dos bueyes de los doze dichos b[u]eyes están ansimismo en poder del 

dicho Françisco Núñez, mi cuñado, y los otros diez bueyes y novillos están en la dehesa del 

Mármol, que es en el término del dicho lugar de los Palaçios, a cargo de mis parientes los Parejos, 

y ansimismo digo que el dicho Françisco Núñez, mi cuñado, tiene en su poder vn cahiz de trigos 

que es mío y ocho hanegas de cevada mías, y las quarenta y dos vacas y novillos de hierro y vn 

toro están en poder de Juan Martín Tabaco, vaquero del conçejo deste lugar de Dos Hermanas. 

Yten, confieso y declaro que tengo en poder de Juan Ruiz Hidalgo, vezino de Villafranca de la 

Marisma, diez y seys hanegas de trigo, menos tres almudes el qual trigo es mío. 

Yten, confieso y declaro por descargar mi conçiençia y poner paz entre mis herederos, que yo 

casé a mi hija Elvira Hernández con Juan de Portillo durante el matrimonio entre mí y la dicha 

Ysabel Sánchez, mi munger, y le dimos en dote y casamiento quatroçientos y treynta ducados, 

según pareçerá por vna carta de dote que pasó ante Pedro de Coronado, escribano público que fue 

de Sevilla. 

Yten, confieso y declaro que al tiempo que casé con la dicha Ysabel Sánchez, mi segunda munger, 

yo tenía impuestos y la dicha Mari Sánchez de Bohórquez, mi primera munger, diez ducados de 

tributo a pagar cada vn año a Pedro de Coronado, escribano público que fue de Sevilla, por razón 

de çien ducados que el dicho Pedro de Coronado nos avía dado sobre la hazienda que al presente 

teníamos y durante el matrimonio de la dicha Ysabel Sánchez, mi segunda munger, lo redemimos 

el dicho tributo de lo que uvimos y adquirimos durante el tiempo de nuestro matrimonio. 

Yten, confieso y declaro por descargar mi conçiençia y dar salud a mi ánima, que es verdad que 

yo y la dicha Ysabel Sánchez, mi munger, impusimos treynta y dos ducados de tributo al quitar 

sobre nuestra hazienda los quales nos obligamos a pagar cada vn año al señor Hernando de Ayala, 

veyntiquatro de Sevilla, por razón de quatroçientos ducados que dél reçebimos, según se contiene 

en vna escritura que pasó ante Françisco de la Barrera929, escribano público de Sevilla. 

Yten, confieso y declaro por descargar mi conçiençia, que debo a vn hombre que me sirvió de 

meseguero930, tres ducados, el qual se llamaba Juan Gutiérrez y se fue abrá casi siete años, y es 

mi voluntad que después que de mí acaeçiere falleçimiento, que los dichos tres ducados los 

depositen mis albaçeas en poder del maiordome (sic) que entonçes fuere desta yglesia, tomando 

del conocimiento para que los manifieste delante del señor visitador, para que haga dellos lo que 

convenga al servicio de Dios y al descargo de mi conçiençia.  

//359vº 

 

 
929 Francisco de la Barrera Farfán, escribano público de Sevilla (1525-1532). 

930 Meseguero: persona encargada de cuidar y guardar las mieses, la siembra de cereales. 
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Yten, confieso y declaro por descargar mi conçiençia y dar salud a mi ánima, que debo al 

jurado Bernaldo de Almansa el Viejo, vezino de Triana, tres ducados que le debo, que los 

cobré por él y están en mi poder, mando que se paguen de mis bienes. 

Yten, confieso y declaro que debo a Ynés de Mesa, madre de frey Augustín, seys ducados, 

los quales mando le sean pagados a ella o a sus herederos de mis bienes. 

Yten, confieso y declaro que yo tuve en mi casa y crié de niño a vn hijo de mi hermano Pero 

Martín Arguijuela, defunto, que se dize Salvador y lo tuve ocho o nueve años y dexó al tiempo 

que me abía de ayudar porque hasta entonçes su servicio no podía ser muncho por ser de poca 

hedad, y le he dado diez ducados después que se fue de mi casa, mando que agora le den 

sobre aquello dos novillos de los que están en las vacas y que sean los que él quisiere escoger_ 

Yten, confieso y declaro por descargar mi conçiençia, que vna hermana del dicho Salvador 

que se dize Mari Hernández, estuvo en mi casa siendo mochacha quatro años, mando que le 

den dos vacas, las primeras que parieren este año de çinquenta y siete y que estas vacas no se 

puedan vender hasta que esta moça se case, porque para este efeto se las do y no para otro y 

mando que se cumpla. 

Yten confieso y declaro por descargar mi conçiençia y dar salud a mi ánima, que yo tengo al 

presente en mi casa vna hija de Garci Hernández que se dize María, mochacha, y puede aber 

que está en mi casa quatro o çinco años, mando que le den vna vaca parida después que ayan 

dado las dichas dos vacas que mando dar a la dicha Mari Hernández, y ansí mando que se 

cumpla porque se lo debo de servicio a la dicha Mari Hernández y al dicho Salvador y a la 

dicha María mochacha. 

Yten, confieso y declaro por descargar  mi conçiençia y dar salud a mi ánima, que Vírgida de 

Morales, mi cuñada, hermana de mi munger Ysabel Sánchez, vino a mi casa, y a estado en 

compañía de la dicha Ysabel Sánchez, mi munger, quatro o çinco años, y la dicha Vírgida de 

Morales truxo ropas de su persona y alhajas de casa comunes, las quales se an gastado en el 

servicio de mi casa, y juntamente con esto la dicha Vírgida de Morales a servido a mí y a su 

hermana, mi munger, y a todos mis hijos bien y fielmente, mando que por todo esto se le dé 

de su servicio diez mill maravedís porque ansí cumple al descargo de mi conçiençia y más 

digo que en las ropas que la dicha Vírgida de Morales tiene de su persona y en sus caxas, 

donde tiene alhajas de lienço y otras cosas que ella truxo y tiene nuevas no le toquen en ello 

ni en cosa ninguna de to (sic) 
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todo ello porque es suyo, y dado que fuera mío le debía yo más de su servicio que me a 

hecho a mí y a mis hijos. 

Yten, confieso y declaro que debo al señor Pedro de Ribera, vezino de Sevilla en la 

collaçión de San Román, mill y ciento y setenta y ocho maravedís de resto de cierta quenta 

que entre mí y su merçed tenemos, mando que se le paguen de mis bienes. 

Yten, confieso y declaro por dar salud a mi ánima y de mis defunctos y de mi primera y 

segunda munger, que yo tengo vna casa en este lugar de Dos Hermanas que ya tengo 

dicho y declarado, que es en la calle del Barrial que tengo dada a tributo a Juan Vaquero 

y a su munger, yerno del ventero de Bujalmoro, en preçio de çinco ducados perpetuos 

para siempre cada vn año, quiero y es mi voluntad que sobre estos dichos maravedís 

queden impuestos dos ducados y medio, digo tres ducados para limosna de dos fiestas, 

que yo quiero y es mi voluntad que se digan cada vn año en la yglesia de Sancta María 

Magdalena deste lugar de Dos Hermanas, la vna de la Anunçiaçión de Nuestra Señora, 

que es a veynte y çinco de março, y la otra el primer día de Pascua Florida al alva antes 

que se diga la misa del pueblo, las quales se cumplan y digan con muncha reverençia y 

acatamiento como es razón, y que la fiesta de la Anunçiaçión se diga con sus vísperas y 

que sobre mi sepultura y de mis defunctos que yo tengo en la dicha yglesia se ponga la 

tumba cubierta y el cruzero con la cruz y çiriales y que acabadas las vísperas me digan vn 

responso y otro día acabada la misa me digan otro responso por mi ánima y de mis 

defunctos, los quales responsos an de ser cantados. Yten, es mi voluntad por dar salud a 

mi ánima y de mis defunctos, que el mesmo día de la Anunçiaçión en la mesma misa que 

se dixere desta fiesta que yo fundo que el padre cura que la dixere declare y predique el 

Sancto Evangelio y encomiende al pueblo que ruegue a Dios por mi ánima y de mis 

defunctos. Yten es mi voluntad que la fiesta que yo al presente fundo de la Resurreçión 

se cumpla y diga de la mesma manera que yo he acostumbrado hasta aquí a dezilla, 

conviene a saber, que se diga la misa al alva y acabada se haga vna proçesión alrededor 

de la yglesia como es vso y costumbre. Yten quiero y es mi voluntad que en la misa desta 

misma fiesta se declare y predique el Sancto Evangelio, de la misma manera que  
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en la preçedente fiesta de la Anunçiaçión tengo declarado y para esto y porque se cumpla 

quiero y es mi voluntad que la dicha fábrica de Sancta María Magdalena deste dicho lugar 

de Dos Hermanas tenga y posea los dichos tres ducados para que el maiordomo los cobre 

y haga dezir y cumplir las dichas fiestas, dando de limosna por cada vna dellas al padre 

cura ocho reales y al sacristán dos reales, con tal condiçión que las dichas fiestas se 

cumplan de la forma y manera que las tengo fundadas, y los treze reales que quedan des- 

pues de pagada esta limosna, quiero y es mi voluntad que los aya la dicha fábrica con 

cargo que dé para las dichas dos fiestas la çera y recaudo que competentemente fuere 

menester, de manera que mientras cada vna de las dichas fiestas se dixere aya çera en 

todos los tres altares que tiene la dicha yglesia de Sancta María Magdalena, y codales en 

los çiriales que an de poner junto a la cruz sobre mi sepultura para cumplimiento, de todo 

lo qual suplico al Muy Magnífico y Muy Reverendo señor el señor visitador que al 

presente es o fuere que su merçed mande que estas dos fiestas se sienten en el libro de las 

memorias desta dicha yglesia para que se cumplan, pues es servicio y bien para las ánimas 

de los defunctos, y quiero y es mi voluntad que ansí <como> de mí acaeçiere falleçimiento 

que el maiordomo que fuere de la dicha yglesia tome posesión en las dichas casas por la 

cantidad de los dichos tres ducados en cada vn año para efecto de lo que dicho es, y que 

lo demás que las dichas casas ganan o ganaren quede para mis herederos y si por ventura 

las dichas casas vinieren en quebramiento, que la dicha yglesia siempre cobre sus tres 

ducados de manera que la quiebra que ubiere sea en los bienes de mis herederos que les 

cupieren en las dichas casas. 

Yten, quiero y es mi voluntad que el día que de mí acaeçiere falleçimiento, me entierren 

en la yglesia deste lugar, en la sepultura que en ella tengo, y me digan vna misa de requiem 

cantada ofrendada de su pan y vino como es costumbre, y me digan, ansimesmo, al cuerpo 

presente cada vno de los clérigos que estuvieren aquí vna misa rezada con su responso y 

páguese la limosna acostumbrada de mis bienes. 

//361rº 

 

 

 

 

 

 



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

659 

 

 

 

 



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

660 

 

Yten, quiero y es mi voluntad que luego me digan vn novenario de misas ofrendado de pan y vino 

como es costumbre, y que se pague la limosna de mis bienes. 

Yten, quiero y es mi voluntad por dar salud a mi ánima, que luego acabado el dicho novenario me 

digan las treze misas de la luz931 como se usan y acostumbran dezir, y se pague la limosna de mis 

bienes. 

Yten, quiero y es mi voluntad que luego después de dichas las treze misas de la luz me digan 

treynta y tres misas de San Amador932 y se pague la limosna de mis bienes. 

Yten, quiero y es mi voluntad por dar salud a mi ánima, que me digan dos treyntanarios de misas 

abiertos como se suelen dezir, los quales sean por mi ánima, mando que se pague la limosna de 

mis bienes. 

Yten, quiero y es mi voluntad por dar salud a mi ánima, que después que de mí acaeçiere 

falleçimiento, me digan cada viernes todo vn año vna misa de Pasión ofrendada de pan y vino, 

començándose a dezir desde el primer viernes que de mí acaeçiere falleçimiento y se pague la 

limosna de mis bienes. 

Yten, quiero y es mi voluntad por dar salud a mi ánima, que me digan ocho misas de Nuestra 

Señora por mi intención, y se pague la limosna de mis bienes. 

Yten, es mi voluntad por descargar mi conçiençia, que porque yo he tratado en esta vida con 

munchas personas a las quales podrá ser en cargo de alguna cosa, la qual no viene notiçia que se 

diga en esta yglesia deste dicho lugar vn treintanario de misas abierto por las ánimas destas tales 

personas, a quien yo puedo ser encargo, y que se pague la limosna de mis bienes. 

Yten, quiero y es mi voluntad que se diga otro treintanario abierto de misas por las ánimas de mi 

padre y madre y primera munger porque Nuestro Señor sea servido de perdonallos, quiero que se 

pague la limosna de mis bienes. 

Yten, quiero y es mi voluntad que todas las dichas misas se digan en la yglesia deste lugar donde 

yo me mando enterrar. 

//361vº 

 
931 Denominadas así por el número de velas que durante las mismas ardían. 

932 También llamadas misas de Santo Amador, sin que sepamos a qué se debe tal nombre. En el sínodo de 

Astorga de 1553 se menciona estas misas de la siguiente manera: «por cuanto suelen algunos dezir misas 

que llaman de sancto Amador, y tiene por averiguado que se han de començar y acabar en ciertos días 

señalados, continuándoles sin otra interposición, con número determinado de velas en las primeras misas, 

el cual van después disminuyendo, o creen que no tiene el mesmo efecto ni aprovecha tanto, si de otra 

manera se dizen sin las dichas cerimonias, lo cual es superstición».   
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Yten, quiero y es mi voluntad que todas las dichas misas que tengo dichas y declaradas, 

ansí por mi devoción, como por cargos que se digan cada día dos después que de mí 

acaeçiere falleçimiento, y que si el cura deste lugar no tuviere aparejo para ello de 

clérigos, que los mande buscar, y si no que se digan en otra parte. 

Yten, quiero y es mi voluntad que a las obras pías de la çibdad de Sevilla que se 

acostumbran dar çinco maravedís de limosna se den a cada vna dellas çinco maravedís, 

digo diez maravedís por ganar los perdones que dellas se conçeden. 

Yten, quiero y es mi voluntad por dar salud a mi ánima, que se saquen luego que de mí 

acaeçiere falleçimiento, seys reales de mis bienes para repartillos en este lugar en limosna 

de redençión de cativos a las personas que vienen pidiendo con buen título, medio real a 

cada vno y que se paguen de mis bienes. 

Yten, quiero y es mi voluntad por dar salud a mi ánima, que luego que de mí acaeçiere 

falleçimiento den en limosna a la obra desta yglesia de Sancta María Magdalena seys 

reales, los quales se paguen de mis bienes. Yten quiero que a la obra del espital se den 

otros seys reales, y, ansimismo, den en limosna para la çera de la Veracruz quatro reales, 

todo lo qual se pague de mis bienes. 

Yten, quiero y es mi voluntad por dar salud a mi ánima, que den de limosna a la çera del 

Santísimo Sacramento deste lugar vn ducado, y se pague de mis bienes. 

Yten, dexo y nombro por albaçeas y testamentarios de mi ánima para que cumplan y 

hagan cumplir este mi testamento y mandas y cláusulas en éste contenidas, al muy 

magnífico señor Hernando de Ayala, veyntiquatro de Sevilla, y al muy magnífico señor 

Diego López Dávalos, su hermano, y a Ysabel Sánchez, mi munger, a los quales y a cada 

vno dellos les doy poder tan bastante como de derecho se requiere para que todos tres 

juntamente y cada vno dellos por sí insolidum, puedan entrar en mis bienes y tomar y 

vender y rematar toda la cantidad de maravedís que fuere menester, para cum-  
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plir y pagar este mi testamento y mandas y cláusulas en [él] contenidas, y como los dichos 

albaçeas lo hizieren con mi ánima, ansí depare Dios quien lo haga con las suyas quando 

desta vida partieren y más menester lo ubieren. 

Y suplico a los muy magníficos señores el señor Hernando de Ayala y al señor Diego 

López Dávalos, que después de pagado y cumplido este mi testamento en lo que perteneçe 

al ánima que sus merçedes se entremetan en paçificar a mi munger y a mis herederos, 

haziendo a cada vno estar en razón, porque en todo y por todo se cumpla este mi 

testamento y última voluntad, y porque yo dexo en este testamento vna cláusula para que 

se nombre vna persona en quien esté depositada y benefiçiada mi hazienda, hasta que los 

bienes se partan conforme a la dicha cláusula que sus merçedes lo nombren, porque desde 

agora yo doy por nombrado al que sus merçedes nombraren, y en esto harán sus merçedes 

limosna y servicio a Dios. 

Yten, confieso y declaro que al tiempo que yo hize y otorgué este mi testamento, Antón 

de Bohórquez, mi hijo, estava avsente porque yo le emvié a Indias, y con mi liçençia fue 

allá y a doze años que no tengo dél carta ni nueva que me aya dado ninguna persona, por 

la qual causa lo tengo por muerto, porque por ninguna vía he sabido dél, quiero y es mi 

voluntad que al tiempo que los dichos mis herederos partan los dichos bienes, que de mí 

quedaren, den fianças llanas y abonadas, que viniendo el dicho Antón de Bohórquez, mi 

hijo, le dará cada vno de los herederos la parte que al dicho Antón de Bohórquez le cabe 

de mis bienes, y si no dieren los dichos mis herederos las dichas fianças bastantes como 

arriba está dicho, que la Justiçia ponga los dichos bienes en tutela para que le ganen y 

multipliquen, y se lo den todo quando Dios sea servido que venga a esta tierra. 

Ansimismo, mando al dicho mi hijo Antón de Bohórquez ansí aya mi bendición, que si 

Dios lo truxere a esta tierra próspero se aya bien con sus hermanos, y que no les pida los 

bienes que acá tuvieren suyos y que se goze con lo quél truxere, y ellos con lo que acá 

está, pues que me lo an ayudado a ganar con su trabajo, y en esto el dicho mi hijo hará 

servicio a Dios y cumplirá mi mandado. 

Pagado y cumplido este mi testamento y todas las mandas y cláusulas en él contenidas, 

todo lo que quedare y remaneçiere de mis bienes, ansí raíces como movientes y 

semovientes, mando que los ayan y hereden mis hijos Elvira Hernández, trayendo a 

colaçión  
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y partición lo que tiene reçebido, y Antón de Bohórquez y Françisco Sánchez y Juan de 

Bohórquez, mis hijos de mi primera munger y Pero Sánchez, hijo de mi segunda munger 

Ysabel Sánchez. 

Después de lo que arriba se contiene, supe por nueua çierta que mi hijo Antón de 

Bohórquez no es biuo, y, no obstante esto, mando todauía que los dichos mis hijos y 

herederos arriba nombrados den las dichas fianças, según y como lo tengo mandado, 

teniendo moderaçión y respeto que los fatiguen de mucha fiança. 

Digo que yo dexo fundados dos fiestas en la yglesia deste lugar, porque es mi voluntad 

que se haga lo que lleva contenido, y que, por respeto deboto, los prelados ni sus 

prouisores ni visitadores no lo puedan comutar ni otra cosa, y si lo hizieren o quisieren 

hazer, que pierda el derecho que tiene a las dichas fiestas y que mis herederos sean señores 

de los dichos bienes, sobre que y están fundadas las dichas fiestas. 

Yten, quiero y es my voluntad que Pedro de Herrera, que se ocupa en el molino, que 

arançada y media que yo tenía comprada allí con mi segunda mujer, que no se descuente 

cosa alguna, sino que aquella arançada y media se apreçie en trueque de lo que lleuó el 

suplimiento. 
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E por este mi testamento anulo e revoco e doy por ningunos y de ningún valor y efeto 

todos e qualesquier testamento o testamentos, mandas e codiçilos que aya fecho antes de 

agora ante qualesquier escriuanos e notarios e otras personas, para qualesquier cosas en 

ellos contenidas, que quiero y es mi voluntad que no valgan ni hagan fee en ningún tiempo 

en cosa alguna salvo este testamento, el qual quiero y mando que valga e se cumpla como 

en él se contiene, en firmeza de lo qual lo firmé de mi nombre. 

Ques fecho en sábado, treynta días del mes de otubre de myll e quinientos e çinquenta e 

siete años. 

 

Francisco Sánchez (rúbrica) 

 

Testigos que fueron presentes a ver trasladar, correjir y concertar esta escritura de 

testamento del original bien y fielmente, Diego Hernández e Antón Martín Cabeça y 

Martín Díaz, vezinos deste dicho lugar, en fe de lo qual lo firmé de mi nombre yo, el 

dicho escriuano público yusoescrito, en el rejistro. 

 

 

Francisco Sánchez, escriuano 

público de Dos Hermanas (rúbrica) 

 

 

Sin derechos 
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Tipologías documentales más frecuentes 

 

 

 

 

 

En este segundo apartado, intentaremos mostrar la evolución de los cuatro tipos 

documentales más frecuentes y característicos de la documentación notarial de la 

escribanía pública de Dos Hermanas, a saber: la compraventa, el poder, el testamento y, 

finalmente, la obligación. Los cuatro, no en vano, constituyen, por sí mismos, el 45,35% 

de la documentación notarial nazarena, casi la mitad.  

Recogemos, pues, la evolución de cada tipo a lo largo de las etapas de Martín 

Sánchez, Diego de Espinosa 933, Pedro Martín de Mérida, Juan Sánchez del Villar y 

Francisco Sánchez el Viejo como escribanos públicos de Dos Hermanas, escogiéndose un 

documento que fuese lo más representativo posible. 

El hecho de que no se conserve ningún documento de las etapas de Aparicio García 

y Francisco García, es la razón por la que no se han incluido ejemplos de esos tipos 

documentales de aquellas épocas en este apartado. 

Es conveniente recordar que todos los documentos de la etapa de Martín Sánchez 

son asientos o registros notariales, al ser anteriores a la pragmática de Alcalá de Henares 

de 1503 (que marca el nacimiento de los protocolos notariales), mientras que el resto de 

los documentos son ya escrituras matrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
933 Puesto que de este escribano público solo nos ha llegado el traslado de un poder, prescindimos del resto 

de tipos documentales aquí recogidos referentes a la etapa de Diego de Espinosa. 
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1497, febrero, 8. Dos Hermanas. 

Alonso García Muchotrigo, vende a Juan Prieto Sánchez un majuelo de 

viñas, ante Martín Sánchez, escribano público del lugar de Dos Hermanas. 

A.- AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1497, f. vº s/n. 

 

 

 

 

 

(Cruz) 

Jueves, treinta días del mes de mayo año del 

naçimiento de Nuestro Saluador IhesuChristo de mill e 

quatroçientos e noventa e nueve años. 

 

 

 

Otorgó que faze vendida e vende Alonso García Muchotrigo, vezino de Dos Hermanas 

de vn majuelo que vende a Juan Prieto Sánchez, vezino de Dos Hermanas, que puede aver 

seteçientas çepas con su tierra calma en que puede aver en todo puesto e por poner dos 

alasçadas, que ha por linderos de la vna parte viña de Antón López e reduçedo e Juan de 

Torres, conviene a saber por934 preçio nonbrado de mill maravedíes, de los quales cada 

vno ha de pagar sus derechos e se dio por contento e pagado. Testigos, Juan García de 

Ledesma e Bartolomé de Miguel Sánchez, vezinos de Dos hermanas. 

 

 

 

 

 

 

 
934 Tachado: pro. 
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1516, abril, 23. Dos Hermanas. 

Rodrigo de Alfaro y su esposa Catalina Pérez, vecinos de Dos Hermanas, 

venden a Ruy Martín de Plasencia, vecino de Alcalá de Guadaíra, un 

pedazo de viña en el pago de la cañada de Dos Hermanas, ante Pedro 

Martín de Mérida, escribano público del lugar de Dos Hermanas. 

A.- AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, fs. 41rº-42vº. 

 

(Cruz) 

A XXIII de abril año de IUDXVI años 

 

Sepan935 quantos esta carta de vendida vyeren como yo, Rodrigo de Alfaro, vezino deste lugar 

de Dos Hermanas, yo por mí y en nonbre de my muger, Catalyna Pérez, con su poder de 

yusoescrito936, otorgo e conozco quantos anbos a dos de mancomún e a boz de vno e cada 

vno de nos por el todo, renunçiando el avténtiga (sic) debu res debynde, el benefiçio de la 

devisón, otorgamos e conoçemos que vendemos a vos Ruy Martín de Plazençia, vezino de 

Alcalá de Guadaýra, conviene a saber, vna viña que nos avemos e tenemos en térmyno deste 

dicho lugar, en el pago que se dize de la cañada de Dos Hermanas en que puede aver tres 

quartas, poco más o menos, que a por lynderos de la vna parte viñas de Leonor Rodríguez, e 

de la otra parte viñas de Alonso Gyl937, e por la otra parte el camino del Rey que va deste 

dicho lugar Alcalá de Guadaýra, e por la otra parte tierra calma del <Rey>, por preçio 

nonbrado, conviene a saber, por preçio de mil e trezientos e çinquenta maravedíes, por 

realenga la dicha vendida, libre de trebuto e de otro cargo ni sentido (sic) nynguno, que son 

los quales dichos mil e trezientos e çinquenta maravedíes, yo938, el dicho Rodrigo de Alfaro, 

reçibí de vos el dicho conprador realmente con efeto en dineros de contado, ante el escriuano 

e testigos de yuso escritos, de que me do por byen contento e pagado a toda my voluntad, e 

por esta carta de contrato revoco e chançelo e do por nyngunas, todas qualesquier escrituras 

e contratos que entre mí e vos el dicho Roy Martín de Plazençia, ayan pasado sobre esta dicha 

vendyda, que no valgan salvo este e en su efeto. 

//41vº 

 
935 En el interior de la “S” inicial: Vendida. 

936 Tachado: s. 

937 Hay un pequeño espacio en blanco. 

938 Tachado: de vnos. 
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E si dixere o alegare que no reçibí los dichos mil e trezientos e çinquenta maravedíes, que 

me non vala en juizio ny fuera dél, e por esta carta do y otorgo sobre mi carta de vendida 

con toda solenydad e con todas las promisiones y ystipulaçiones que de derecho en tal 

caso se devan fazer e poner, con generar (sic) renunçiamiento de leyes, e939 por esta carta 

do poder conplido a vos el dicho Roy Martín de Plazençia para que por vertud desta dicha 

carta e contrato, podades entrar e tomar la tenençia e posisión de la dicha viña con lo al 

corporalmente o çivilmente por vos, otro por vos con vuestro poder sin avtoridad de juez 

ni de alcalde, e por esta carta me obligo e obligo a la dicha mi muger de tomar por vos y 

vuestro nonbre la boz e avtoría e defynsión preçisamente de qualquier o qualesquier 

persona o personas que vos la contrallaren e demandaren e defendyeren o enbargaren en 

qualquier manera que sea, de lo acabar e feneçer a nuestras propias costas e misiones de 

gysa e manera que vos el dicho Ruy Martín de Plaçençia quededes e fynquedes con la 

tenençia e posisión de la dicha viña con lo al sin enbargo nynguno, e sy […] e anparar e 

defender e sacar a paz e a salvo de todo ello no quisieres o no pudiéremos, que nos que 

vos pague-  
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939 Tachado: e para lo así. 
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mos e pechemos por nuestras personas e bienes todos los dichos mil e trezientos e 

çinquenta maravedíes con el doblo con más las costas e mejoramientos que vvierdes fecho 

e labrado en la dicha viña, por pena e por postura e convenençia sosegada que con vos 

fazemos e por pura promisión y estipulaçión, e por más firmeza e corrovoraçión de lo 

susodicho940 nos renunçiamos e quitamos de nos e de cada vno de nos e de nuestro favor 

e ayvda nuestro propio fuero e jurydiçión de la villa de Gybraleón e nos sometemos al 

propio fuero e juridiçión de Sevilla, e por esta carta damos e otorgamos nuestro poder 

conplido a todos los Justiçias así eclesiásticos como seglares ante quien esta carta fuere 

presentada para lo así tener e conplir e aver por firme, estable, valedero, obligamos a nos 

e a nuestras personas e bienes rayzes e muebles avidos e por aver. 

Yo, el dicho Ruy Martín de Plazençia, que presente so, otorgo e conozco que reçibo en 

mí la dicha viña de suso nonbrada e declarada941 por el dicho preçio, e con todas las 

posturas e condiçiones, ystipulaçiones que dichos son e para lo aver por firme e tener e 

guardar, obligo a mi persona e bienes, testigos que fueron presentes a todo lo susodicho 

//42vº  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
940 Tachado: yo el. 

941 Tachado: con. 
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Pedro Martín Peñafiel e Juan Sánchez Prieto e de más de todo lo susodicho, yo, el dicho 

Rodrigo de Alfaro, fago a vos, el dicho Ruy Martín de Plazençia, perpetua donaçión de 

toda la demasía de todo lo que de más valiere la dicha viña del dicho preçio de los dichos 

myl e trezientos e çinquenta maravedíes, queda Rodrigo de Alfaro a pagar el alcavala. 

 

Rodrigo de Alfaro (rúbrica) 

 

Ruy Martín de Plazençia (rúbrica) 

 

 

Juan Sánchez Prieto, alcalde (señales) 

 

 

Pedro Martín Peñafiel (señales) Testigo 
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1531, abril, 2. Dos Hermanas. 

Hernando Díaz de Ayala, vecino de Sevilla, vende a Rodrigo Alonso, vecino 

de Dos Hermanas, dos bueyes llamados “Aceituno” y “Verdugo”, ante 

Juan Sánchez del Villar, escribano público del lugar de Dos Hermanas. 

A.- AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1531, fs. 38vº-39rº. 

 

 

 

 

 

(Cruz) 

 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, Hernando de Ayala, escriuano mayor de rentas 

de la muy noble e muy leal çibdad de Sevylla, otorgo e conozco que vendo a vos Rodrygo 

Alonso, vezino de Dos Hermanas, que estades presente, convyene a saber, dos bueyes de 

color el vno hosco942 y el otro verdugado e el hosco a por nonbre Azeytuno y el otro 

Verdugo, e vna carreta con todo su adereço, por preçio nonbrado [con]vy[e]ne a saber por 

preçio de veynte e çinco ducados e medyo, pagados en esta manera, la mytad dellos, que 

son quatro mill e seteçientos e ochenta e vno maravedíes en fin del mes de mayo primero 

que verná deste presente año e los otros quatro mill e seteçientos e943 ochenta e vno 

maravedíes y medio en prymero día [del mes d]e agosto que agora verná deste presente 

año, los quales dichos nueve myll e quinientos e sesenta e dos maravedíes el dicho 

Rodrigo Alonso se obligó a pagar944. //39rº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
942 Hosco: referido al color, oscuro. 

943 Tachado: çiento quarenta maravedíes. 

944 La mitad inferior del folio aparece en blanco. 
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Fecha945 la carta en este lugar de Dos Hermanas, lugar de la muy noble e muy leal çibdad 

de Sevylla, domingo, dos dýas del mes de abryl, año del naçimiento de Nuestro Salvador 

IesuChristo de myll e quinientos e treynta e vno años, testigos que fueron presentes a lo 

que dicho es Martín946 Sánchez, albañyl e vezino de Sevilla, e Juan López e Hernán 

Mateos, vezinos deste dicho lugar, e el dicho Rodrigo Alonso dixo que no sabe fyrmar e 

rogó a los testigos desta carta que lo fyrmasen por él. 

Por testigo, Hernán Mateos (señales) 

Diego Ximénez (rúbrica) 

 

 

 

 

 

 
945 La mitad superior de folio aparece en blanco. 

946 Tachado: Ximénez. 
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1538, noviembre, 25. Dos Hermanas. 

Juan de Lora y Catalina Domínguez, su mujer, vecinos de Dos Hermanas, 

venden a Diego Márquez, vecino del mismo lugar, unas casas situadas en 

el Barrio Nuevo, ante Francisco Sánchez “el Viejo”, escribano público del 

lugar de Dos Hermanas. 

A.- AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1538, fs. 156rº-159rº. 

 

(Cruz) 

En lunes, veynte y çinco días del mes de nouiembre. 

 

Sepan947 quantos esta carta vieren como yo, Juan de Lora, trabajador, e yo Catalina 

Domínguez, su mujer, vezinos que somos deste lugar de Dos Hermanas, e yo la dicha 

Catalina Domínguez, con liçençia e otorgamiento del dicho mi marido que está presente 

la qual yo le pido e demando y él me la da para hazer e otorgar lo que en esta carta será 

contenido, nos anbos a dos de mancomún e anbos de vno e cada vno de nos por el todo 

renunçiando las leyes de fide iusoribus y el beneficio de la división e todas las otras leyes 

e fueros e derechos que hablan en razón de la mancomunidad de nuestro grado e libre e 

propia e buena e agradable, espontánea voluntad syn premia ni fuerça ni otro 

costrenimiento que mos (sic) sea fecho en público ni en secreto, otorgamos y conozemos 

que vendemos a vos, Diego Márquez, trabajador,948 vezino del <dicho> lugar de Dos 

Hermanas, que estades presente, conviene a saber vnas casas con su casa puerta, tejada 

de vayunco e con su enpiezo de pozo e corral e trascorral e con todo lo que le pertenece 

que nos avemos e tenemos en el dicho lugar de Dos Hermanas, a do dizen el Barrio 

Nuevo, que a por linderos de la vna parte solar de Andrés Martín, yerno de Françisco 

Martín, vezino del dicho lugar, e por las espaldas e por el lado el exido del Rey, e por 

delante la calle Real con todas sus entradas e salidas e vsos e costumbres, las quales dichas 

casas son nuestras propias syn ningún cargo de ningún tributo porque non lo an ni tienen, 

vendida buena e sana, justa e derecha syn arte e syn engaño, porque non lo a ni tiene por 

justo e  

//156vº  

 

 
947 En el interior de la “S” inicial: Venta. 

948 Tachado: que. 
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derecho e convenible presçio nonbrado conviene a saber, por presçio de quatro mill e 

çiento e ochenta e dos maravedíes, los quales dichos quatro mill e çiento e ochenta y dos 

maravedíes nos reçibimos de vos el dicho conprador realmente e con efeto, ante el 

escriuano público e testigos de yuso escritos, en çiento e veynte e tres reales de plata, que 

montaron e valieron los dichos quatro mill e cientos ochenta y dos maravedíes e son en 

nuestro poder de que nos otorgamos de vos por bien contentos y pagados a toda nuestra 

voluntad, e renunçiamos que no podamos dezir nin alegar que los non reçibimos de vos e 

sy estas dichas casas de suso nonbradas el día de oy o de aquí adelante vas (sic) vale, del 

dicho presçio, nos desde agora vos la damos la tal demazía en pura e justa donaçión fecha 

entre vivos en inrevocable por munchas onras que de vos reçibamos y esperamos de 

reçibir, e por quanto según derecho toda donaçión que se fase en más o en mayor contra 

de quinientos sueldos e lo demás non vale salvo sy no es o fuere yn sý ganada ante alcalde 

o juez conpetente nonbrado en el contrato, por ende, quantas veces pasa e trasçiende en 

esto de que vos ansý fazemos la dicha donaçión de los dichos quinientos sueldos tantas 

donaçiones vos fazemos de todo ello todas en el dicho número de los dichos quinientos 

sueldos e sy nezesario es la dicha ynsygnaçión, nos desde agora vos la ynsygnamos e 

avemos por ynsygnada e renunçiamos qualesquier derecho que por no ser ynsygnada nos 

pertenece e por esta carta vos damos poder cunplido a qualquier alcalde o juez para que 

ponga en ésta su abtoridad e decreto judiçial e mande que sea firme, e por esta carta 

renunçiamos de nuestro favor e ayuda todo fuero e derecho e ordenamiento real del señor 

Rey don Alonso que hizo en Al-  

//157rº  
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calá de Henares en que se contiene la cosa vendida por men[os] del justo preçio que non 

vala, e renunçiamos que non podamos dezir ni alegar que en esta vendida sobredicha ni 

en parte della ovo ningún engaño ni que os la vendimos por poco ni muncho presçio, 

porque con verdad no puede ser dicho por quanto fue sacada las dichas casas a ser vender 

públicamente por la çibdad de Seuilla e por el dicho lugar e por otras partes949 

públicamente, e nos nunca fallamos quien más ni a un tanto por ellas nos diese como vos 

el dicho conprador, e desde oy día que esta carta es fecha para syenpre jamás abrimos e 

partimos mano de las dichas ca[sa]s de suso contenidas e de todo el poder e derecho <e 

tenençi[a]> que a ellas <e posysyón> y en ellas avemos e tenemos e apoderamos en el[las] 

y en la posysyón dellas a vos el dicho conprador para que sean vuestras para syenpre 

jamás, para hazer dellas como cosa vuestra, avida y conprada por vuestros propios 

dineros950 e podáys entrar e tomar la posysyón dellas vos o quien vos quisyerdes e vuestro 

poder para ello oviere, syn pena nin calunia alguna, e sy pena o calunia que todo sea e 

corra contra nos e contra nuestros bienes non contra vos nin contra los vuestros, e qual 

<tenençia> e posysyón entrardes e tomardes e otro en vuestro nonbre e para vos enrare e 

tomare, nos fallaremos e avremos por firme como sy nosotros mismos vos la diésemos y 

entregásemos e a ello presentes fuésemos, e entre tanto que no tomáys la posysyón, nos, 

por esta carta, nos costetuymos por vuestros tenedores e poseedores e caseros, ynquilinos, 

e mos (sic) obligamos de vos acudir con la posysyón cada y quando que mos (sic) la 

pidierdes o demandardes como vuestros caseros, ynquilinos e a mayor abondamiento 

queremos que vos sea dada la carta desta dicha vendida e queremos que por ella e por la 

tradición que della vos hazemos se vos adquiera la dicha posysyón,  

//157vº  

 

 

 

 

 

 

 
949 Tachado: e nos nun. 

950 Tachado: e vos damos poder como más en. 
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e mos (sic) obligamos de vos fazer syertas e sanas e seguras estas dichas casas de 

quienquiera que vos las pida o demande en qualquier manera, de guisa e de manera como 

la ayades e tengades, e vos syrvades dellas para syenpre jamás e fagáys dellas como cosa 

vuestra misma propia, e mos (sic) obligamos de tomar e reçibir en nos la boz e abtoría del 

pleyto o demandas, que las tales personas hizieren del día, que por vuestra parte fuéremos 

requeridos en nuestras personas o en las casas de nuestra morada, e de vos sacara pase a 

salvo dello a nuestra costa e misyón en tal manera como la ayades e tengades e gozedes 

dellas para syenpre jamás, no enbargante que la tal boz del dicho pleyto o demanda la non 

debiésemos tomar, la qual dicha libertad nos espresamente renunçiamos que nos non 

[va]la en ningún tiempo que sea, e sy redrar e anparar o defender o vos fazer sanas las 

dichas casas non pudiere o no quisyere, e la [d]icha boz e abtoría non tomaremos e 

acabaremos a nuestras propias costas no pudiéremos o no quisyéremos que vos volvamos 

el dicho presçio que de vos reçibimos con el doblo con más todas las costas e daños e 

menoscabos que de vos reçibimos, e <con> más todos los951 dobos (sic) e reparos que en 

las dichas casas ovierdes fecho por pena e por postura e nonbre del propio ynterés e la 

dicha pena pagada o non pagada que esta carta952 e venta e todo lo en ella contenido vala 

e sea firme en todo e por todo, e porque todas las cosas e cada vna dellas que nos e cada 

vno de nos en esta carta fazemos e otorgamos sean más firmes e estables e valederas e 

por nos mejor tenidas en todo, e por todo, renunçiamos e quitamos de nuestro favor e 

ayuda toda ley e todo fuero e derecho e toda costetaçión e privillejo (sic) escrito o no 

escrito, eclesyástico o seglar, real o conçejil o de vezinda[d]  

//158rº  

 

 

 

 

 

 
951 Tachado: costa. 

952 Tachado: de. 
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o en otra qualquier manera que dezir o pensar se pueda que en nuestro favor e ayuda sean, 

que nos non valan en esta dicha razón, e renunçiamos todo beneficio de restituçión e la 

redinçión dél, e porque en este contrato ay renunciamiento jeneral e sea más firme, 

renunçiamos espeçial la ley del derecho en que diz que jeneral renunçiaçión de leyes fecha 

non vala, e la otra ley en que diz que quando algún ome se quiso obligar a otro e de fecho 

se obligó, que deve destar por ello, e otorgamos e queremos e nos plaze e consentimos 

destar e ser juzgados en este contrato por la ley de nuestro fuero, libre juzgo en que se 

contiene, es contenido que todos los pleytos e posturas que fueren fechas entre partes en 

que fuere y puesto el día y el mes y el año y la era y el lugar en que fueren fechas, e 

otorgadas que deben ser syenpre firmes e las partes deben de estar por ello e demás desto 

sy lo ansý non tuviéremos e guardáremos e cumpliéremos e pagáremos como dicho es, 

por esta carta damos poder conplido a qualesquier alcaldes o juezes de qualquier fuero, 

jurediçión que sean ante quien esta carta pareçiere e della fuere pedido conplimiento de 

justiçia, para que por todo rigor de derecho mos (sic) conplan e agremien e nos fagan 

temer e guardar e conplir todo quanto en esta carta dize, e cada vna cosa e parte dello 

según dicho es, como sy fuese pasado en cosa juzgada por demanda e por repuesta e fuese 

sobrello dada sentençia definitiva, e la sentençia fuese consentida de las partes en juyzio 

sobre lo qual renunçiamos toda apelaçión alçada e vista, suplicaçión, agravio e nulidad, e 

para lo ansý tener e guardar e conplir e aver por firme como dicho es obligamos a nos e 

a todos nuestros bienes muebles e raizes avidos e por aver.  
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E yo, la dicha Catalina Domínguez, con la dicha liçençia del dicho mi marido e para más 

firmeza e validación desta dicha vendida, juro e prometo por Dios e por Dios (sic) e por 

Santa María e por las palabras de los Santos Evanjelios e por la señal de la cruz que fago 

con los dedos de mis manos de no me oponer contra esta dicha vendida en ningún tiempo 

que sea [n]in la reclamar ni contra della ni yr ni venyr contra ella por razón de mi dote e 

arras, ny en otra qualquier manera, ni que fago e otorgo lo susodicho por miedo e 

acatamiento que tengo al dicho mi marido ni que para fazer e otorgar lo susodicho fue 

enduzida o atemorizada por el dicho mi marido, ni por otra persona alguna antes yo digo 

e declaro que lo fago e otorgo de mi grado e buena voluntad syn ser para ello costreñida 

ni atemorizada por ninguna persona, e so cargo del dicho juramento digo e declaro que 

no teng[o] hecho ningún juramento en contrario deste que agora fago para no aver de 

vender mis frenes, e sy el tal juramento por mí fecho pareçiere desfecho de agora para 

entonçes y desde entonçes para agora lo doy por ninguno e de ningún efetho y valor, e 

prometo de no vsar dél, so pena de caer en caso de perjura e que non sea dada, nin yo 

pediré absoluçión nin relaxaçión deste dicho juramento a nuestro Muy Santo Padre ni a 

otro ningún por las que me lo pueda e deva conçeder e sy del su propio motuo me lo 

conçediere, prometo de no vsar dél fasta que tenga y cunpla lo en esta carta contenido, e 

para lo ansý tener e guardar e conplir como dicho es obligo a mí e a todos mis bienes 

muebles e raizes avidos e por aver, e renunçio las leyes de los enperadores Justiniano e 

Veliano953, e las leyes de la Reyna doña Juana, Nuestra Señora, que me non valan en esta 

razón en juyzio ny fueral (sic) en ningún tiempo que sea, por quanto por el escriuano 

público de yuso escrito fue aperçibida dellas en espeçial.  

//159rº  

 

 

 

 

 

 

 
953 Tachado: que. 
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E yo, el dicho Juan de Lora, otorgo que doy la dicha liçençia a vos la dicha mi muger para 

fazer todo lo susodicho y otorgo en todo quanto conmigo e con mi liçençia en esta carta 

avéys fecho e jurado, por quanto yo vos di e doy la dicha liçençia para lo fazer e otorgar 

e jurar. E yo, Françisco Sánchez, escriuano público de Dos Hermanas, doy fe cómo en mi 

presençia e de los954 testigos de yuso escritos el dicho Diego Márquez hizo la dicha paga 

a los dichos vendedores en la dicha moneda e quedó en su poder de los dichos Juan de 

Lora e Ca<ta>lina Domínguez, su muger, e se dieron por contentos a toda su voluntad. 

Fecha la carta en las Matas de Adentro, término e jurediçión deste lugar de Dos Hermanas, 

lugar de la muy noble noble (sic) e muy leal çibdad de Seuilla, estando en la casa choça 

de Antón Díaz calçitero, vezino de Seuilla, que son en dicho pago de las Matas de 

Adentro, lunes, veynte y çinco días del mes de noviembre, año del Naçimiento de Nuestro 

Salvador IhesuChristo de mill e quinientos e treynta e ocho años. Testigos que fueron 

presentes a lo que dicho es Christóval de Albornoz, vezino del dicho lugar, e Sabastián 

Benítez e Diego Çapato, criados del dicho Antón Díaz, calçitero, estantes en las dichas 

Matas de Adentro, e los dichos Juan de Lora e su muger dixeron que no sabían firmar, e 

rogaron a Christóval de Albornoz, testigo desta carta, que lo firmase por ellos, y el dicho 

Christóval de Albornoz lo firmó a su ruego, e por testigo en el registro desta carta955. 

 

 

Francisco Sánchez, escriuano público  

de Dos Hermanas (rúbrica) 

 

 

A ruego de los sobredichos e por testigo 

Christóval de Albornoz, e por testigo (rúbrica) 

 

 

 

 

 

 
954 Tachado: dichos. 

955 Tachado: Venta de Juan de Lora e Catalina Domínguez a Diego Márquez de vna casa. 
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1497, junio, 9. Dos Hermanas. 

Sebastián Farfán, vecino de Sevilla, da poder a Martín Fernández 

Rabadán, vecino de Dos Hermanas, para que en su nombre cobre y reciba 

todo el dinero que se le adeude y para que arriende sus bienes, ante Martín 

Sánchez, escribano público del lugar de Dos Hermanas. 

A.- AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1497, f. vº s/n. 

 

 

 

 

(Cruz) 

Viernes de nueve días de junio de noventa e syete años. 

 

Otorgó poder especial Sabastián Farfán, vezino de Sevilla, a Martín Fernández Rabadán, 

vezino de Dos Hermanas, para que pueda reçebir e aver e cobrar de todas las personas 

todos los maravedíes que le devieren e arrendar etc. Testigos Martín Roys e Alonso 

Fernández de Cañete, vezinos de Dos Hermanas. 
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1510, julio, 25. Dos Hermanas. 

Traslado del poder que Alonso Prieto, vecino de Dos Hermanas, dio a 

Aparicio Fernández, de la misma vecindad, para que en su nombre cobre 

todo el dinero que le debe el concejo de Alcalá de Guadaíra, ante Diego de 

Espinosa, escribano público del lugar de Dos Hermanas. 

C.- AHPSe, PHNAG, leg. 21094 (1509-1512), Año 1510, fs. 259vº-261rº. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, Alonso Prieto, fijo de Alonso Martínez Prieto, 

difunto que Dios aya, vezino que soy de Dos Hermanas, lugar de la muy noble e muy leal 

çibdad de Seuylla, otorgo e conozco que fuero mýo propio e mío çierto, suficiente e do e 

otorgo todo my libre e llenero e conplido poder 
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segund que lo yo he e tengo e como mejor e más conplidamente la prometo e deuo dar e 

otorgar e de derecho más deue valer a Apariçio Fernández, vezino del dicho lugar de Dos 

Hermanas, mostrador deste presente fe de poder, espeçialmente para que por mý y en my 

nonbre pueda recaudar e reçebir e aver e cobrar e pasar a su poder todos los maravedíes 

que me deven del conçejo de Alcalá de Guadaýra e de Juan Fernández de Ledesma que 

por Seuylla son mandados pagar del seruiçio que yo fize de Orán956, e reçebidos en sý 

todos estos dichos maravedíes que ansý me son deuydos por el dicho conçejo e por Juan 

Fernández de Ledesma, pueda ende por mý e en my nonbre dar e otorgar carta o cartas o 

alualá o alualaes de pago e de reçebimiento e de fin e quitamiento, las que conplieren e 

menester fueren e las que yo mismo daría e otorgaría segúnd presente, las quales quiero 

que valan e sean firmes e estables e valederas bien así como sy yo las diese e otorgase e 

a ello presente fuese, e sy neçesario fuere auer contienda de juyzio sobre la dicha razón 

dele todo my poder conplido como dicho es para ante la Reyna Nuestra Señora e para 

ante los sus alcaldes e juezes de la Su Casa e Corte e notarios e oydores del su Alto 

Consejo e Abdiençias e para qualquier e qualesquier dellos e para antel Reverendísimo 

Señor Arzobispo de la çibdad de Seuylla e para ante sus prouysores e juezes e vicarios e 

ofiçiales e para ante qualesquier dellos e para ante el Asystente de Seuylla e sus 

lugarestenyentes e para ante los alcaldes mayores e juezes e ofiçiales e señores de la dicha 

çibdad de Seuylla e su tierra e término e para ante qualquier 

//260vº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
956 Se refiere a los preparativos para la toma de Orán, que se desarrollaron en 1508. 
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dellos e para ante todos los otros alcaldes e juezes qualesquier que sean quel pleito o los 

pleitos ovieren de ver e de oyr e deliberar, así eclesiásticos como seglares doquier e ante 

quien esta carta de procuraçión paresçiere para demandar e responder, negar e conseguir 

e pedir e requerir e demandar e querellar, enfrentar e testimonios pedir e tomar e para dar 

e presentar testigos e provanças e reçebir testigos e provanças e chançelar e contradezir e 

contradezir (sic) los que contradezir los que contra mý fueren dados e presentados asý en 

dichos como en persona e para dar e reçebir jura o juras e dar e fazer juramento o 

juramentos así de calupnya como deçisorio e todo otro juramento qualesquiera que sea 

que al pleito o a los pleytos de se fazer e jurar sobre my ányma sy acaesçyere, porque e 

para que pueda oír sentencia o sentençias o consentir o apelar dellas o della e pedir e 

tomar e segurar alçada e las alçadas, vistas e suplicación para allí o deuen dicho den, e 

para que por mý e en my nonbre pueda fazer e decir e razonar asý en juyzio como fuera 

dél todas todas (sic) las cosas e cada vna dellas que yo mysmo faría e diría presente 

seyendo, e do todo my poder bastante a este mi procurador, Apariçio Fernández, conplido 

con todas ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades para todo lo que dicho 

es , e otrosý do más poder conplido a este mi procurador para que en su nonbre e en my 

lugar e nonbre pueda sostituyr testigo, procurador, procuradores, vno o dos o tres e más 

quantos quisiere e cada e quando que quisiere tomar e tomar (sic) e poder de la 

pronunçiaçión en sý lo tome e todo quanto este mi procurador e el sostituto o sostitutos 

fizieren o se sostituyeren en su lugar e en mi nonbre fizieren e dixeren quanto que dicho 

es yo lo otorgo, sedo e lo avré por firme 

//261rº 
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e estable e valedero e reliévolos de toda carga de satisdaçión e de fiaduría e de aquella 

cláusula ques dicha en latín judiçium syti judicatum soluy con todas sus chláusula 

acostumbradas, e para lo conplir e aver por firme e pagar lo que fuere fecho he dicho e 

juzgado, obligo a mí e a todos mis bienes muebles e raýzes auidos e por aver e los que oy 

día he e avido aquí adelante. 

Fecha la carta de poder en Dos Hermanas, en las casas de yo el dicho escriuano, pasó a 

veynte e çinco días del mes de julio, año del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesu 

Christo de myll e quinientos e diez años, testigos que fueron presentes a todo lo sobre 

dicho, Pedro Martín de Mérida e Bartolomé de Andino, vezinos del dicho lugar de Dos 

Hermanas. 

E yo, Diego Despinosa, escriuano público de Dos Hermanas, lo escriuý e fiz aquý mýo 

signo e so testigo. 
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1522, marzo, 19. Dos Hermanas. 

Escritura signada del poder que Leonor de Azamar, vecina de Sevilla, dio 

a Juan de Hervás, su mayordomo, para que en su nombre tomase posesión 

de una finca situada en el pago de Valdesantana, otorgado ante Pedro 

Martín de Mérida, escribano público del lugar de Dos Hermanas. 

B.- AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1522, f. rº s/n. 

 

(Cruz) 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, Leonor de Azamar, estante en en (sic) este lugar de Dos 

Hermanas, otorgo e conozco que do todo my poder conp[lido e] bastante, segúnd que lo mío he tengo 

de derecho más deve valer tal e tan conplido lo doy, otorgo a vos, Juan de Hervás, m[y] mayordomo, 

para que por mý en mi nonbre e para mý entredes e tomedes la tenençia e posysyón e propiedad e 

señorío de vn pedaço de vyña con çien pyes de olivos e dezesyete pyes de pynos e quatro pyes de 

fygueras que es todo en vn pedaço en el pago de Valdesantana, térmyno deste dicho lugar, que a por 

lynderos de la vna parte estacada de olivar mýa e por al otra parte vyña y estacada de Juan Martín 

Delgado e por la otra parte, vyña y estacada de olivar de Juan Garçía de Trygueros, e por la otra parte, 

monte del Rey el qual dicho pedaço de vyña, estacada e pynos e fygueras de suso nonbrado e declarado 

yo conpré y me vendió Costança Gonçález, byvda vezina de Alcalá de Guadaýra, muger que fue de 

Françisco Garçía Román, dyfunto que Dios aya, en todo lo qual que dicho es en el dicho my nonbre 

entredes e tomedes la tenençia e posysyón de todo ello e fagades sobre la dicha razón todos los avtos 

e deligençias que de derecho se requyeren, e para lo pedyr por fe e testemonio e todos los otros 

pedymientos, requerimientos que sean menester a la dicha posysyón e todo lo qual que dicho es, vos, 

el dicho Juan de Hervás, en el dicho mi nonbre fyzerdes e dixerdes e avtuardes yo lo he e avré por 

fyr[me], estable e valedero, byen asý como se yo misma lo fyzyese e a tod[o] presente fuese, e para lo 

asý tener e guardar e aver por fyrme para syenpre jamás, obligo a my persona e a todos mys bienes 

muebles e rayzes avydos e por aver.  

Fecha la carta de poder en este lugar de Dos Hermanas, estando en las casas de su morada de la dicha 

Leonor de Azamar, en dezynueve dýas del mes de março, año del naçimiento de Nuestro Salvador 

IhesuChristo de myll quinientos e vinte (sic) e dos años, testigos que fueron presentes Francisco 

Rodríguez, raçionero, e Juan Ruyz, criado de la dicha Leonor de Azamar, la dicha Leonor de Azamar 

lo fyrmó de su nonbre en el regystro, e porque todo lo susodicho pasó ante mý, en testimonio de verdad 

la fyrmé de my nonbre e fyze aquí mýo signo. 

Pedro Martín de Mérida, escriuano público del lugar de Dos Hermanas (signo), lo escrevý e fize aquí 

mýo signo e so testigo. 
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1537, abril, 3. Dos Hermanas. 

Juan de Cabrera, vecino de Sevilla, da poder cumplido y bastante a Juan 

de Cea, vecino de la villa de Marchena, y ausente al otorgamiento, para que 

en su nombre todos los maravedíes que le estuviesen debiendo, ante Juan 

Sánchez del Villar, escribano público del lugar de Dos Hermanas. 

A.- AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1537, fs. vº y rº s/n. 

 

(Cruz) 

 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo, Juan de Cabrera, vezino que soy de la 

muy noble e muy leal çibdad de Sevilla, en la collaçión de San Pedro, otorgo e conozco 

que957 doy e otorgo todo my poder cunplido, libre e llenero e bastante según que lo yo he 

tengo e demás puede e deve valer a Juan de Zea, <vezino de la villa de Marchena> que 

está avsente, bien ansý como sy fuese presente, espeçialmente para que por mý, en my 

nonbre podades recabvdar e reçibir, aver, cobrar asý en juyzio como fuera dél de todas 

las personas ansý onbres como mugeres <todos los maravedíes e otras cosas> que958 me 

deven e devieren e por contratos públicos como por alvalaes o de quentas o en otra 

qualesquier manera e por qualquier razón que sea, e de lo que ansý reçebyere e cobrare 

pueda dar e otorgar e dé e otorgue carta o cartas o alvalaes de pago e de fynequito, las 

que cunplyeren e menester fueren, las quales valan e sean fyrmes byen ansý e a tan 

cunplydamente como si yo mysmo las dyese e otorgase e a ello presente fuese, e sy para 

en razón de la cobranza de lo susodicho fuere de menester entrar en contienda de juyzio 

le doy más poder conplydo para que pueda pareçer e paresca ante qualesquier alcaldes e 

juezes e Justiçias, ansý de la dicha villa de Marchena como de otra çibdad e villa o lugar 

qualquier que sea de qualquier fuero e jurydyçión que sean, e fazer e faga todas las 

demandas e pedymyentos e requirymientos e protestaçiones, emplazamientos e çitaçiones 

<e juramentos> e entregas y execuçiones e ventas e remates de byenes e todas las otras 

cosas e cada una de las que <convengan e> menester sean de se fazer,  

//rº 

 

 
957 Tachado: fago mýo po. 

958 Tachado: devdas. 
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e para que pueda sacar e saque <de poder> de qualesquier escriuanos en cuyo poder […] 

qualesquier contratos e sentençias e otras escryturas que traygan consigo aparejada 

execuçión, e jurar la deuda e pedyr execuçión por vy[r]tud dellas e aquellas seguir fasta 

el trançe e remate de los tales bienes, e pagado de la dicha devda e para que pueda por 

mý e en my nonbre fazer e dezir e razonar e procurar ansý en juyzyo [co]mo fuera dél 

todas las otras cosas e cada vna dellas que en razón de la dicha cobranza neçesaryas 

seande se fa[zer] e que yo farýa e fazer podría presente seyendo, avnque sean tales e de 

tal calidad que requyeren en sý muy muy más espeçial poder e mandado e presençia 

personal, e quan conplydo e bastante poder se requiere e es menester para todo lo que 

sobredicho es otro tal, e a tan conplido lo doy e otorgo al dicho Juan de Çea con todas sus 

ynçedençias e dependençias, emerçençias, anexydades e conexydades, e lo relyevo de 

toda carga de sustytuçión e fyadurýa, aquella clávsula del derecho que es dicha en latín 

Judyçiam systy judyçatun solvy, con todas sus clávsulas acostunbradas, e para lo ansý 

tener e guardar e conplir e aver por fyrme como dicho es oblygo a mý e a todos mys 

bienes muebles e rayzes avydos e por aver.  

Fecha la carta en este dicho lugar de Dos Hermanas, estando en la plaça pública deste 

dicho lugar, martes tres dýas del mes de abryl, año del naçimiento de Nuestro Salvador 

IhesuChristo de myll e quinientos e treynta e syete años, testigos que fueron presentes a 

todo lo que dicho es Juan de la Torre e Christóval de Albornoz, vezinos deste dicho lugar, 

e el dicho Juan de Cabrera e los dichos testigos lo fyrmaron en el registro. 

 

 

Juan de Cabrera (rúbrica)            Testigo, Juan de la Torre (rúbrica) 

 

(Cruz) 

Por testigo,  

Christóval de Albornoz (rúbrica) 
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1545, agosto, 19. Dos Hermanas. 

Ordoño de Urresti y su esposa Juana Martín, vecinos de Dos Hermanas, 

dan poder cumplido y bastante a Sancho Ortiz de Achutegui, vecino y cura 

del lugar de Barrica (señorío de Vizcaya), para que en sus nombres pueda 

tomar cuenta a los herederos del bachiller Inglés, ante Francisco Sánchez 

“el Viejo”, escribano público del lugar de Dos Hermanas. 

A.- AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1545, fs. 301rº-303rº. 

 

 

[(Cruz)] 

En959 días del mes de 

[a]gosto de mill y quinientos e quarenta e çinco años. 
 

 

 

Sepan960 quantos esta carta vieren como yo, Orduño de Vrresti, e yo, Juana Martín de Yguarte, su 

muger, vizcaýnos, vezinos que somos deste lugar de Dos Hermanas, lugar de la muy noble e muy 

leal çibdad de Sevilla, e yo, la dicha Juana Martín, con liçençia e otorgamiento e placer e 

consentimiento del dicho Ortaño de Vrresti, mi marido, questá presente, la qual yo le pido y 

demando y él me la da y conçede para hazer y otorgar todo lo aquí contenido, e yo el dicho Ortuño 

de Vrresti, que presente soy, otorgo e conozco e me plaze e consiento en todo quanto vos, la dicha 

Juana Martín, mi muger, conmigo e con mi liçençia avéys de hazer y otorgar en esta escriptura 

por quanto para todo ello vos doy y otorgo liçençia e avtoridad e poder e facultad para lo hazer y 

otorgar, por ende, anbos a dos juntamente de mancomún e a boz de vno e cada vno de nos por sí 

e por el todo renunçiando las leyes de la mancomunidad como en ellas se contiene, otorgamos e 

conoçemos que damos y otorgamos todo nuestro961 poder conplido, libre e llenero según que lo 

nos avemos e tenemos e según que mejor e más conplidamente de derecho puede y deve valer, a 

Sancho Ortiz de Achutegui, vezino y cura ques en el lugar de Barrica, ques en el señorío de 

Vizcaya, questá avsente bien ansí como si fuese presente, espeçialmente para que por nosotros 

mismos y como si nosotros a ello presente fuésemos, pueda tomar cuenta a los herederos del 

bachiller Ynglés, vezino962 que fue en la villa de Plasençia <ques en Vizcaya>, en la collaçión de 

la Madalena, espeçial[mente e]  

//301vº 

 
959 Aparece un espacio en blanco. Por descuido, no se añadió el día. 

960 En el interior de la “S” inicial: Poder de Orduño y su muger. 

961 Tachado: libre. 

962 Tachado: de la. 
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señaladamente, a Mari Sánchez Ynglés, su [sobri]na, como su heredera, de963 diez añ[os 

de a]rrendamiento quel dicho bachiller me deve [de] vnas casas que yo le arrendé en la 

dicha [villa de] Plasençia, por preçio de doze reales de p[lata, como] según se contiene en 

la obligaçión que dello le hizymos, que pasó ante Juan Ortiz de Golis, escriuano público 

de la dicha villa de Plasençia, a la qual dicha escriptura de arrendamiento de nos 

referimos964, y le pueda reçebir en cuenta del dicho arrendamiento todo lo que pareçiere 

aver gastado en las dichas mis casas teniendo dello neçesidad y asimismo para que pueda 

demandalle965, más quenta a la dicha María Sánchez Ynglés, como a heredera ques del 

dicho bachiller Ynglés, de966 tres casas con sus llaves y çerraduras y dos artesas de madera 

y ocho platos de palo y dos morteros de palo y dos ollas de cobre, vna grande y otra 

pequeña, y dos herradas, vna grande y otra pequeña en que traen agua, y vnas llares de 

hierro967 questán en el fuego, y tres lechos968 de cama, y seis platos de Málaga, y otros 

doze platos blancos y dos medias candiotas, vn tonel y tres mesas, estantes y vn escaño 

hecho y otro labrado por juntar, dos esteras grandes desparto, y seys llaves con sus 

çerraduras de toda la casa, y tres sillas de Flandes, dos vancos chiquitos969, y otro grande, 

y970 vn escarpia de hierro de colgar carne redondos, los quales dichos bienes nosotros 

dexamos en las dichas nuestras casas en poder y guarda al dicho bachiller Ynglés, lo qual 

todo queremos971 que ayáys y reçibáys, de cuyo poder estuviere, y para972 que pueda pedir 

e demandar a Juan de Echebarría, vezino de la yglesia de Orduri<a>s, que es en la dicha 

Vizcaya, dos ducados que me deve, y para en la cobrança y averiguaçión  

//302rº  

 

 

 
963 Tachado: todo. 

964 Enmendado: me refiero. 

965 Tachado: la “s” final. 

966 Tachado: res ar. 

967 Tachado: en. 

968 Enmendado: lexos. 

969 Tachado: de asentar. 

970 Enmendado: de a. 

971 Tachado: y. 

972 Tachado: la cobrança y averiguaçión. 
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[de lo] susodicho podáys [par]eçer e parescáys [an]te qualesquier alcalde hordinario de la 

dicha villa de [Plasen]çia o otro qualquier juez de todas las çibdades [e] villas e lugares 

de todos los reynos e señoríos de Sus Magestades, así en juyzio como fuera dél podáys 

pedir y demandar y requerir y protestar qualquier demanda o demandas que a vos bien 

visto os fuere, que en razón de la cobrança de todo lo susodicho y hazer todos los otros 

avtos973 que convengan y menester sean en qualquier pleyto o pleytos que en razón de la 

cobrança por vos y en nuestro nonbre truxerdes, y sacar qualesquier escripturas de 

qualesquier escriuanos públicos, y presentallas y jurar sobre nuestras ánimas si 

acaesçiere, para que e para que (sic) pueda oyr sentençia o sentençias ansí ynterlocutorias 

como difinitivas e pedir e tomar e seguir el alçada e vista e suplicaçión para allí o a do 

con derecho devan, y para que pueda dar carta o cartas o alvalaes de pago e finyquito de 

lo que en nuestro nonbre y en su lugar reçibiere y quentas averiguadas quales valgan y 

sean fyrmes como si nosotros mysmo las diésemos y otorgásemos y a ello presente 

fuésemos, y para que pueda de aquí adelante arrendar de nuevo las dichas casas por el 

tiempo y preçio que a él bien visto le fuere, <y hazer la carta de arrendamiento que le 

fuere pedida con todos los vínculos y fyrmezas neçesarias>, y para que pueda sostituir 

este dicho poder en vn procurador o dos o más, los que fueren menester, y los rebocar 

cada que quysiere y tornar a tomar este dicho nuestro poder en sí, y todo quando el dicho 

Sancho Ortiz de Achutegui974 y los dichos sus sostitutos que en su lugar y en nuestro 

nonbre hizieren y dixeren y razonaren y protestaren en los testimonios que presentaren 

//302vº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
973 Tachado: protestaçiones. 

974 Tachado: hiziere. 
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en los dichos pleytos, nosotros lo <hemos y> avemos [firme] y estable y valedero agora 

y en todo [tienpo], y por este dicho nuestro poder otorgamos y [conozemos] que 

rebocamos y damos por ningunos todos [e quales]quier poderes que nosotros ayamos 

dado y [otor]gado al dicho Sancho Ortiz de Achutegui […], otras e qualesquier personas 

de la dicha villa de P[la]sençia, que no queremos que valgan nin hagan fee nin t[en]gan 

en sí fuerça ninguna, salvo esta presente carta de poder que nuevamente damos y 

otorgamos al dicho Sancho Ortiz de Achutegui, mostrada deste dicho poder y quan 

conplido e bastante poder nos avemos e tenemos para todo lo que dicho es otro tal, y a 

tan conplido lo damos y otorgamos al dicho Sancho Ortiz de Achutegui y con todas sus 

ynçidençias e dependençias, emergençias, anexidades y conexidades y conexidades (sic) 

e con libre e general administraçión so aquella clávsula del derecho ques dicha en latín 

Judiçion sisti judicatum solvi, con todas sus clávsulas acostunbradas, y si neçesario es 

relevaçión, lo relevamos según derecho, y para lo así tener e guardar y conplir e para e 

aver por fyrme todo lo susodicho, obligamos nuestras personas y bienes muebles e rayzes 

avidos e por aver. E yo, la dicha Juana Martín renunçio las leyes de los enperadores 

Justiniano y Valeriano e las leyes de la Reyna doña Juana, Nuestra Señora, fechas en 

Toro, que975 <que son e hablan en favor de las mugeres e ayuda dellas>, y quiero que no 

me valan ny aprovechen en esta dicha razón en juizio nin fuera dél, por quanto por el 

escriuano público fuy aperçebida dellas y de todo su  

//303rº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
975 Tachado: en mi favor sean e ser puedan. 
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[thenor] [e]speçial ques, en testimonio de lo qual [o]torgamos la presente carta. 

Que fue fecha y otorgada en este [l]ugar de [D]os Hermanas, estando en las casas de la 

morada de Françisco Sánchez, escriuano público deste dicho lugar, en miércoles, diez y 

nueve días del mes de agosto año del naçimiento de Nuestro Salvador IhesuChristo de 

mill e quinientos e quarenta e çinco años, y porque los dichos otorgantes dixeron que non 

sabían escrevir, fyrmaron los testigos por ellos y a su ruego en el registro desta carta, 

testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es, Juan Sánchez e Andrés Martín 

Cordero e Vrbán Castaño, vezinos deste dicho lugar. 

 

Poder que otorgaron Ortuño de Vrresti y su muger para Vizcaya. 

 

 

Por testigo, Juan Sánchez (rúbrica) 

 

Francisco Sánchez, escriuano 

público de Dos Hermanas (rúbrica) 
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1497, febrero, 8. Dos Hermanas. 

Testamento de Juan Rodríguez Chamicero, vecino del lugar de la 

Serrezuela, ante Martín Sánchez, escribano público del lugar de Dos 

Hermanas. 

A.- AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1497, f. rº s/n. 

 
 

(Cruz) 

En domingo, onze días de março de 

noventa e ocho años. 

 

Otorgó su testamento Juan Rodrýguez Chamiçero, vezino de la Serrezuela, estando enfermo del cuerpo etc., e 

estas son las mandas que yo mando, my ánima a Dios etc., e mando que si finamiento de mý acaeçiere, que me 

entierren en la yglesia de Santa María Madelena del lugar de Dos Hermanas, e mando que merque vna sepoltura, 

e mando que me digan todos los ofiçios etc., al cuerpo presente, e mando que me digan vna misa reçada al cuerpo 

presente, e mando que me digan nueve días ofrendadas e de pan e vino e çera, los que mis albaçeas quysiere, e 

mando que me digan cabo de año, mando que me digan vn treyntanario çerrado en Sant Gerónymo, mando que 

me digan treze misas de la luz, mando que qualquyera que vyniere jurando que yo le devo de çien maravedíes 

abaxo que se lo paguen de mis bienes. Estas son las debdas que me deven. Dévome Fernán Gonçález de la 

palma976, noveçientos e nueve quatro (sic) maravedíes que le prestó. Déveme Diego Martín de Corrales, vezino 

de Dos Hermanas, treçientos e dezisyete maravedíes. Deve Sancho de Alanýs, dozientos maravedíes de vn cubo 

e sesenta e quatro de otro cubo. Déveme Bartolomé de Andino, quinientos e treynta e tres maravedíes de la 

guarda de los bueyes. Déveme Juana Díaz çiento e quatro maravedíes de la guarda de los bueyes. Deve Antón 

Sánchez Moraval, vezino de Sevilla, seyçientos maravedíes de solda (sic) de las guardas de sus cabras. Estas son 

las mandas. Dévemen (sic) Bartolomé Martín de Canpoverde e Martín Garçía, su hermano, quatroçientos 

maravedíes. Mando las mandas acostunbradas a Santa María de la Se (sic) de la çibdad seys maravedíes, e va 

dinero de la [si]sada, vn maravedí, a la Trenydad, tres maravedíes, e a la casa de Señor San Láçaro tres maravedíes 

e a Santa de la Merçed, tres maravedíes, mando a la obra de Señora Sancta Ana de Dos Hermanas, quinientos, 

mando vn real para la sancristanía de la yglesia de Dos Hermanas, vn real, e mando que lo que remaneçiere de 

mis bienes que los a y vbiere mi fija Ana, fija legýtima y eredera, e dexo por mis albaçeas a Miguel Sánchez de 

Mérida e ha Miguel Gómez, vezinos de Dos Hermanas, etc., E por este testamento reuo977 etc., testigos Diego 

Martín de Corrales, vezinos de Dos Hermanas, Leonor de Moya e Juan Malfallido, criado de los frayles de Sant 

Gerónimo, etc. 

 
976 Tachado: sey. 

977 Quiso poner reuoco. 
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1516, agosto, 8. Dos Hermanas. 

Testamento de Bartolomé García Ollero “el Viejo”, vecino del lugar de Dos 

Hermanas, ante Pedro Martín de Mérida, escribano público del lugar de 

Dos Hermanas. 

A.- AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 55rº. 

 

En978 ocho días del mes de agosto año susodicho, fizo e ordenó su testamento Bartolomé 

Garçía Ollero, estando enfermo del cuerpo e sano de la voluntad en todo su entendimiento 

e libre juizio como Dios Nuestro Señor se lo dio. Las deudas, dixo que devía a Fernando 

de León tres reales e a Juan Cavallero vn real, las deudas que le devían, Alonso 

Esparragoso quatro ducados e Fernando Alcayde, medio real, e no más, e si Dios, mi 

Señor, por bien toviere de me llevar desta presente enfermedad, que mi cuerpo sea 

enterrado en la sepoltura de mi padre, e cuerpo presente me digan vna mysa ofrendada de 

pan e vyno e çera con todos sus ofiçios acostumbrados, e mando que me digan nueve días 

e honras e cabo de año ofrendado de pan e vyno e çera, mando que me digan las misas de 

la luz e vn treyntanario çerrado, mando a la cofradía de Santana diez maravedíes, e para 

fazer e conplir todo lo susodicho dexo por mis albaçeas a Juan Martín e a my muger Elena 

Garçía, a los quales e cada vno dellos do todo my poder conplido para que puedan 

disponer de mis bienes fasta conplir e pagar todo lo que dicho es e así como lo fyzeren 

con my ánima, Dios depare que ya lo faga con los suyos, e mando a los santuarios, a las 

hórdenes costumbradas (sic), e mando que si alguna persona viere provando con verdad 

de çien maravedíes abaxo, que le sean pagados de mis bienes e para los otros bienes 

restantes dexo por mis vniversuales (sic) e herederos a979, mis hijos legítimos e a mi 

muger Elena Garçía durante sus días. Testigos que fueron presentes, Bartolomé Sánchez 

de Moya e Juan de Aguylar.  

 

Bartolomé Sánchez, testigo (señales)                         Juan de Aguylar, testigo (señales) 

 

 
978 Al margen izquierdo: Testamento de Bartolomé Garçía. 

979 Hay un espacio en blanco, reservado para añadir los nombres de los herederos, pero quedó sin escribir. 
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1537, abril, 14. Dos Hermanas. 

Testamento de Leonor de Azamar, vecina de Sevilla, y viuda del mercader 

genovés Bernardo de Grimaldo, ante Juan Sánchez del Villar, escribano 

público del lugar de Dos Hermanas. 

A.- AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1537, fs. rº-vº s/n. 

 

 

En el nombre de Dyos Todopoderoso980, Nuestro Señor, que byve syn comyenço e reyna 

syn fyn, amén, e de la Byenaventurada Vyrgen Nuestra Señora Santa Marýa, su Madre, e 

a onra [e s]erviçio suyo e de todos los Santos e Santas de la Corte del Çielo, amén. 

Sepan quantos esta carta de testamento vyeren como yo, Leonor de Azamar, byvda muger 

que fue de Bernaldo de Grymaldo, difunto que Dios aya, vezina que soy de la muy noble 

e muy leal çibdad de Seuilla, en la collaçión de San Lloreynte, estante que al presente 

estoy en este lugar de Dos Hermanas e lugar de la muy noble e muy leal çibdad de Seuilla, 

estando981  

//rº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
980 Tachado: e de la. 

981 Poco más de la mitad del folio aparece en blanco. 
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Estas son las mandas que <yo> mando, primeramente, mando m[i áni]ma a Dios, Nuestro 

Señor, que la fizo e la crió e el cuerpo a la tierra d[o fue] formado e quando plugiere a la 

voluntad de Dios de m[e lle]var desta presente vida e de mý acaesyere finamy[ento] que 

my cuerpo sea enterrado en la yglesia de Señora [San]tana deste lugar de Dos Hermanas, 

en la sepoltura que e e ten[go e] donde my señor Bernaldo de Grimaldo está enterra[do], 

e el día de my enterramiento el cuerpo presente me digan v[na] misa cantada con su 

ofrenda como se acostumbra dezir [con sus] ofiçios. 

Yten, mando que después del día de my enterramiento en n[ue]ve días primeros siguientes 

me digan en cada vn día [vna] misa de Requien rezada e ofrendadas de pan e vino e zera 

e qu[e den] por los dezyr lo ques costunbre e que se digan en la dicha yglesya. 

Yten, mando que me digan dos treyntanarios como mys alba[zeas] bien vieren e que den 

por los dezir lo ques costunbre e que se digan [en] la yglesya de la Madalena deste dicho 

lugar. 

Yten, mando que me digan otras treynta e tres mysas reza[das] a onor e remenbranza de 

los treynta e tres años que Nuestro Señor bivió en este mundo en quanto onbre, las quales 

dichas mysas q[ui]ero que se digan en la yglesya de la Madalena deste dicho lugar. 

Yten, mando que den al espital que en este lugar se haze vna ca[ma] de ropa que se 

entiende dos colchones e son los que yo al presente [es]toy echada de sávanas e vna 

[d]elgada e dos almohadas blancas ll[e]nas de lana, dos bancos e vn cañizo para que 

sechen los proves <que> en este dicho espital estuvieren. 

Yten, mando que le paguen a Juhana (sic) de Hado, muger de Diego Ortiz, vezino de 

Seuilla, vn ducado y medio que le devo de vna camysa de olanda e otros p[a]ños que le 

fueron tomados por mi [cau]sa. 

Yten, mando a la obra de Santa María Madalena deste dicho lugar, por onra de los Santos 

Sacramentos que della <e> reçibido y espero de reçibir, seys reales de plata.  
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Yten, mando a la obra de Señora Santana quatro reales. 

Yten, mando para la zera con que se aconpaña el Santo Sacramento, medio ducado. 

Yten, mando a las órdenes de la Santísyma Trenydad e de Santa María de la Merçed para 

ayuda a la redençión de los cativos que están en tierra de moros a cada vna dellas diez 

maravedíes. 

Yten, mando al espital de las Buvas e al espital del Cardenal para ayuda los enfermos que 

en ellos están e por ganar los perdones que en ellos son a cada vno dellos, zynco 

maravedíes. 

Yten, mando a las casas y enfermos del Señor San Lázaro que es fuera y zerca de la dicha 

çibdad, por ganar los perdones que en ella son, zynco maravedíes. 

Yten, mando a Catalina Sánchez, bivda muger que fue de Françisco de Grimaldo, my 

mayordomo, por cargos de buenos serviçios e buenas obras que me a hecho, vna faldilla 

de paño blanco nueva, que yo tengo e lo demás dexo e cargo a mi hijo Juan Bavtista de 

Grimaldo que se lo sastifaga (sic) a la dicha Catalina Sánchez982. 

Yten, mando que cobren de la señora doña Juana de Mendoça, muger que fue del señor 

Juan de Pineda, que Santa Gloria aya, tres colchones grandes llenos de lana nuevos 

blancos que le presté agora quando vino a este lugar e más dos paños corte de Ras de 

figuras pequeños e otras cosas que allá conllevado prestados. 

Yten, mando que cobren del señor Hernando de Ayala vna tinaja grande que le presté. 

Yten, mando que cobren de Françisco Sánchez, hijo de Antón Martín, otra tinaja que le 

presté e otra tinaja que tiene Michior Díaz e, ansymesmo, otra tinaja que tiene Diego 

Gómez. 

E pagado e cunplido este dicho mi testamento e mandas e clávsulas en él contenidas, todo 

lo983 que fincare e remaneçiere de los dichos mys bienes ansý de muebles como de rayzes 

e semovientes mando que lo aya e herede Juan Bavtista de Grimaldo, mi hijo, al qual yo 

digo, establezco por mi lijítimo e vnyversal heredero, e para pagar e cunplir el dicho mi 

testamento e las mandas e clávsulas e otras cosas en él contenidas, [por] parte de mys 

albaçeas para que lo paguen e cunplan de mys bienes  

//rº  

 
982 Tachado: e todo lo que fincare renunsyere de los dichos mys bienes. 

983 Tachado: qual. 
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a la señora doña Ysabel de Ávalos, muger del señor Luys Díaz [de Toledo], vezina de la 

dicha çibdad, e a Juan Rodríguez de León, clérigo cura deste [lu]gar, a los quales e a cada 

vno dellos les doy todo my poder c[unplido] e bastante según que en tal caso se requiere 

para quellos [anbos] dos juntamente e cada vno dellos por sý ensolidun syn en andado 

syn avtoridad de alcalde nyn de juez, sin pena [e ca]lunya alguna e sy pena o calunya 

alguna oviere que to[do] corra contra mý e contra mys bienes e non contra ellos nyn 

c[ontra] los suyos, puedan entrar, tomar e entren e tomen e v[endan] e rematen a tantos 

de los dichos mys bienes quantos cunpl[an e] basten para pagar e cunplir este dicho my 

testamento [e] mandas e clávsulas en él contenidas, quan conplida e bast[ante] poder se 

requiere para lo que dicho es, otro tal lo do e otorgo a mys albazeas con todos sus 

ynsidençias, dependençias, nexidades e conexidades, e por este dicho my testamen[to 

a]nulo e revoco e doy por nyngunos e de nyngún valor, [e]feto todos quantos testamentos 

e mandas e codosyllos ya fechos e otorgados ante escriuanos o notarios ansý por escri[to] 

como por palabra en todos los días e tiempos de my vida fasta el de oy questa carta es 

fecha, los quales quyero que non valgan ny fag[an] fe e que sean rotos e los y los (sic) 

registros ny notas dellos salvo [es]te que agora fago e otorgo ante Juan Sánchez del Villar, 

escriuano público deste dicho lugar, en el qual es conplida e acabada mi final e 

p[ros]timera (sic) voluntad.  

Fecha la carta en este dicho lugar de Dos H[ermanas], en las casas de la984 morada de la 

dicha Leonor de Azamar, sábado, catorze días del mes de abril, año del n[a]çimiento de 

Nuestro Salvador IhesuChristo de mill e quinientos e treynta e sy[e]te años. 

 

(rúbrica) Leonor de Azamar  

Por testigo, El bachiller Castroverde (rúbrica) 

 

Por testigo, Tomás de la Vega (rúbrica) 

 

Testigo, por testigo, Hernando Domínguez (rúbrica) 

Por testigo, Christóval de Albornoz (rúbrica) 

 
984 Tachado: my mor. 
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1543, julio, 6. Dos Hermanas. 

Testamento de Baltasar Montero, alcaide del castillo de Cuartos, y marido 

de Leonor López, ante Francisco Sánchez “el Viejo”, escribano público del 

lugar de Dos Hermanas. 

A.- AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1543, fs. 135rº-136vº. 

 

(Cruz) 

En viernes, seys días del mes de julio de mill 

e quinientos e quarenta e tres años. 

 

En el nombre de Dios Todopoderoso y de la Gloriosa Vergen Santa María, su Madre, y a 

onra e serviçio suyo y de todos los Santos y Santas de la Corte del Çielo, amén. 

Sepan985 quantos esta carta de testamento vieren como yo, Baltasar Montero, alcayde de 

Quartos, <marido que soy de Leonor López>, que es en térmyno deste lugar de Dos 

Hermanas, lugar de la Muy Noble e Muy Leal çibdad de Sevilla, estando enfermo del 

cuerpo y sano de la voluntad y en mi seso y acuerdo y libre y entera memoria tal qual 

Nuestro Dios tuvo por bien de me la querer dar y otorgar y temiéndome de la muerte, de 

la qual criatura del mundo no puedo escapar y acodiçiando poner la mi ánima en la más 

llana e libre carrera que ser pueda para la salvar y llevar al Alteza de mi Señor 

IhesuChristo, porque Él que la hizo e redimió con su preçiosa sangre la quiera llevar a su 

Santo Reyno Çelestial para que fue criada, por ende, por mi ánima salvar y mis herederos 

apaziguar, yo fago y hordeno este mi testamento en la manera siguiente.  

Primeramente, confieso y declaro por descargo de mi conçiençia, que tenemos yo y la 

dicha mi muger, Leonor López, en guarda quatro ducados de vn moço portogués que se 

dezía Alfonso Yañez, puede aver quinze años poco más o menos, porque en to<do> este 

dicho tiempo no a venydo por ellos él ni otro por él, mando que se le paguen de los bienes 

míos e de la dicha mi muger al dicho Alfonso Yáñez o a quien la Justiçia mandare que se 

den. 

Yten, mando que todo lo que pareçiere que yo y la dicha mi muger debemos este año en 

que estamos de la fecha desta carta de la renta deste donadío de Quartos, mando que se 

paguen de los bienes <míos y de la dicha my muger>986 //135vº 

 
985 En el interior de la “S” inicial: Testamento. 

986 Tachado: dentro bus. 
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Yten, confieso y declaro que tengo en mi poder y de la dicha mi muger a guarda dezisiete 

ducados de oro que son de Diego Rodríguez, mi casero en las viñas que yo tengo en las 

Alcántaras, mando que se le paguen de los bienes míos y de la dicha mi muger.  

Yten, mando que le paguen a Juan, mi criado, doze ducados que se le deven en cunpliendo 

vn año que es obligado a se[r]virme con lo que fasta agora me a servido, mando que se le 

paguen de los bienes míos e de mi muger.  

Yten mando que le paguen Alonso, mi criado, quatro ducados que se le deven 

sirviéndome fasta el día de Año Nuevo primero que viene, mando que se le paguen de los 

bienes míos e de la dicha mi muger.  

Yten, confieso y declaro por descargo de mi conçiençia, que truxo a mi poder la dicha mi 

muger en axuar y en joyas y en preseas de la casa fasta en can[idad] de doze mill 

maravedíes, mando que se le paguen de mis bienes. 

Yten, confieso y declaro por descargo de mi conçiençia, que quando yo casé con la dicha 

mi muger Leonor López que truxe a su poder treynta e quatro ducados en oro que montan 

doze mill e seteçientos e çinquenta maravedíes.  

Yten, confieso y declaro por descargar mi conçençia que toda la hazienda que oy día 

tenemos yo e la dicha Leonor López, mi legítima muger, de más de lo que yo he declarado 

lo avemos p[rocu]rado y adquirido turante (sic) nuestro matrimonio, y así lo confieso y 

declaro.  

Yten, mando que el día que de mí acaheçiere falleçimiento, que me entierren en esta 

yglesia de Quartos, donde al presente yo estoy y resido, que [se] dize Nuestra Señora del 

Valle, y que me digan al cu[er]po presente vna misa de Requien cantada e [ofrenda]da de 

su pan e vino e çera, y que me digan otras d[oze] misas rezadas al cuerpo presente, y que 

pa[ra] dezillas987 traygan dos clérigos con el cura del dicho lugar de Dos Hermanas, para 

que le ayud[en] a dezir los ofiçios devinos, mando que s[e] paguen a todos de mis bienes 

lo que fuere vso e [cos]tunbre según se suele y acostunbra pagar a otros curas y clérigos. 

//136rº 

 

 

 

 
987 Tachado: me. 
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Yten, mando que me digan después de mi enterramien[to], veynte días veynte misas 

rezadas por mi ánima, ofrendadas de su pan e vino e çera y salgan sobre mi sepoltura con 

sus responsos y es mi voluntad que se digan todas estas misas en esta yglesya de Quartos, 

donde yo me mando enterrar, syn poderse lle[v]ar a dezir a otra nynguna parte, mando 

que se paguen de mis bienes.  

Yten, dexo por mis legítimos y universales herederos a Catalina Montera e a Ocaçia 

Madalena y a Roque y a Çebrián, mis legítimos hijos y hijos de mi legítima muger Leonor 

López, a los quales yo dexo y establezco por mis ligítimos y vniversales herederos de mis 

bienes.  

Yten, mando a mi hijo Çebrián seys mill maravedíes de mejoría para ayuda a criallo, 

porque es el menor de todos quatro, y digo que es mi voluntad que destos dichos seys mill 

maravedíes que yo mando de mejoría al dicho mi hijo, que no le puedan pedir cuenta 

dellos sus hermanos, diziendo que si an de partir los bienes que de mí heredaren que los 

trayga a colaçión e partición, sino que sin los dichos seys mill maravedíes pueda ser igual 

heredero con sus hermanos en todos mis bienes.  

Yten, confieso y declaro que el tributo que yo tenía hechado sobre mi hazienda, que yo 

lo tengo pagado a los herederos de Pedro Hernández, escriuano público que fue de Sevilla, 

según pasó ante Rentería, escriuano público de Sevilla.  

Yten, mando a las órdenes acostunbradas de la çibdad de Sevilla que son a la Santísima 

Trinidad y a Nuestra Señora de las Merçedes y a la Cruzada y a Señor San Lázaro y a San 

Savastián del Canpo por ganar los perdones que en [e]llas son, a cada vna dellas çinco 

maravedíes y a Nuestra Señora de la Sed de Sevilla seys maravedíes y vn dinero.  

Y para pagar e cunplir este testamento y todas las mandas e clávsulas en él contenidas, 

fago ende mis albaçeas para que lo paguen y cunplan de mis bienes a Juan del Pozo y a 

Francisco Muñoz, mis conpadres, vezinos de la çibdad de Sevilla, a los quales e a cada 

vno dellos yo les doy todo mi poder quan bastante, en tal  

//136vº  
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caso se requiere, para que anbos a dos juntamente y cada vno dellos por sí en solidun 

puedan entrar e tomar y entren y tomen tantos de mis bienes quantos basten e cunplan, 

para pagar e cunplir este dicho my testamento y mandas y clávsulas en él contenidas y 

los vendan y rematen sin ser para ello de menester mandamiento de ningún juez ni sin 

pena e calunia alguna, e si pena calunia alguna vviere que todo sea e corra contra mí e 

contra los dichos mis bienes e non contra vos los dichos mis albaçeas ni contra los dichos 

vuestros bienes, e como vos los dichos mis albaçeas fizierdes con mi ánima así depare 

Dios Nuestro Señor quien lo haga con las vuestras quando desta vida partieren e más 

m[e]nester lo ovieren, y por este mi testamento anulo e re[vo]co todos quantos 

testamentos e mandas e codoçi[los] que yo aya fecho <y otorgado> en días e veces e 

tiempos apartados e devididos [an]te qualesquier escriuanos e notarios e otras qualesquier 

p[erso]nas, que no quiero que valgan ni haga fe sino este que agora [fago] y otorgo ante 

Françisco Sánchez, escriuano público del lugar de Dos Hermanas, an[te] el qual es 

acabada mi final y postrimera voluntad.  

Que es fecha la carta estando en el dicho Quartos, en viernes, seys días del mes de julio, 

año del Naçimiento de Nuestro Salvador IhesuChristo de mill e quinientos e quarenta e 

tres años, testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es Alonso Sánchez del Pozo 

y [Francisco] Martel y Luys Méndez y Pedro Hernández, vezinos de la dicha çibdad de 

Sev[illa], y Damián Bizquerta, vezino de Valençia de Aragón, estan[te] al presente en el 

dicho Quartos, y porque el dicho Baltasar Montero d[i]xo que no sabía escribir, firmaron 

por él a su ruego y por testigo, los [testigos] desta carta, y la dicha Leonor López, muger 

del dicho Bartasar Monte[ro], estando presente a todo lo que dicho es, açetó ser verdad la 

confesión hecha por el dicho su marido en razón que quando con ella casó truxo a su 

poder los dichos treynta e quatro ducados, testigos los dichos. 

 

Testamento que faze Baltasar Montero, Alcayde de Quartos. 

 

Alonso Sánchez del Pozo (rúbrica) 

A su ruego  

y por testigo, Françisco Martel (rúbrica) 

 

Yo, Damián Bisquert (rúbrica) 
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1497, agosto, 2. Dos Hermanas. 

Alonso de Olías, vecino del lugar del Gandul, se obliga a pagar a Alonso 

Martín, arrendador de las alcabalas de Dos Hermanas y su mitación, 3.800 

maravedíes por la alcabala de la carne, ante Martín Sánchez, escribano 

público del lugar de Dos Hermanas. 

A.- AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1497, f. rº s/n. 

 

(Cruz) 

Miércoles dos días de agosto de XCVII años. 

 

Otorgó que se obliga e obligó Alonso de Olías, vezino del lugar de Gandul, de dar e pagar 

vyen a Alonso Martín, arrendador de las alcavalas de Dos Hermanas e su mitaçión, por 

este año en que estamos fasta el día de Navidad primero que viene, por el alcabala de toda 

la carne que al pesare, por preçio de tres mill e ochoçientos maravedíes por toda la carne 

que pesare en Dos Hermanas y en Quintos, pagados estos dichos tres mill e ochoçientos 

maravedíes en dos pagas, la prymera paga por en fin del mes de setiembre deste año e la 

segunda por en fin de otubre deste dicho año, cada paga, so pena del doblo, e con e con 

(sic) el dicho Alonso Martín le dé peso e pesas e toda la herramientas que fuere menester 

para la dicha carne, e el dicho Alonso de Lías (sic) se obligó a la juridiçión deste lugar e 

renunció el propio fuero de su juridiçión del señorío de Galdul (sic) e de otro qualquier 

señorío, testigos que fueron presentes Martín Fernández Rabadán e Bartolomé Garçía 

Ollero, alcaldes de Dos Hermanas. 
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1516. Dos Hermanas. 

Juan Ruiz Cañete, vecino de Dos Hermanas, se obliga a pagar a Alonso 

González, mayordomo de la catedral de Sevilla, 1.100 maravedíes por un 

cahíz de trigo que recibió del cabildo catedralicio, ante Pedro Martín de 

Mérida, escribano público del lugar de Dos Hermanas. 

A.- AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516, f. 12rº. 

 

 

(Cruz) 

Sepan988 quantos esta carta vieren como yo, Juan [Ro]yz Cañete, vezino que soy del lugar 

de Dos Hermanas, otorgo e conozco que me obligo a vos Alonso Gonçález, mayordomo 

de los Reverendos Señores Deán e Cabildo de vos dar e pagar mill e çien maravedíes en 

dineros de contado, que montó e valió vn cafíes de trigo que reçibí de Pedro Martín 

Cabeças en vuestro nombre, a pagar el día de Santa María de Agosto deste presente año 

de la fecha, el qual dicho trygo es del benefiçio de la Santa Yglesia989, so pena del doblo 

la dicha paga, e para los así pagar e conplir como dicho es, obligó a su persona e bienes 

rayzes e muebles ávidos e por aver e por esta carta do y otorgo todo mi poder conplido a 

todos los Justiçias con general renunciamiento de ley. Testigos que [fueron] presentes, 

Juan Sánchez Prieto e Tomé Sánchez, vecinos del dicho lugar. 

 

Juan Royz (señales) 

 

Juan Sánchez Prieto, testigo (señales) 

 

Tomé Sánchez, testigo (señales) 

 

 

 

 

 
988 Al margen izquierdo: Colejio de Valladolid, de Quartos e Dos hermanas. 

989 Tachado: de Sevilla. 
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1535, enero, 31. Dos Hermanas. 

Alonso Mateos y su hijo Pedro Gil, vecinos de Dos Hermanas, se obligan a 

desmontar unas tierras del jurado Gonzalo de Molina situadas en el pago 

de las Matas de Adentro, ante Juan Sánchez del Villar, escribano público 

del lugar de Dos Hermanas. 

A.- AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1535, f. vº s/n. 

 

(Cruz) 

En domingo, postrero día de enero de mill y quinientos y treynta y çinco años, se obligaron Alonso 

Mateos y Pedro Gyl, su hijo, vezinos deste dicho lugar, anuos a dos de mancomún y a boz de vno 

y cada vno dellos por el todo, renunçiando la avténtyca, presente de desmontar e monte muerto 

toda la tyerra que el jurado Gonzalo de Molina tyene en su heredad ques en las Matas de Adentro, 

por preçio de ocho mill maravedíes, pagados desta manera990. El terçio dellos luego, y el otro 

terçio ansý de dar deste año, y el otro terçio postrero ansý de mayo primero que verná del año de 

mill y quinientos y treynta y seys, y los sobredichos Alonso Mateos y Pedro Gyl an de dar 

desmontado lo susodicho para fyn de mayo991 que verná del año de mill y quinientos y treynta y 

seys años, y an de començar dende mediado febrero deste año de la fecha desta, e desmontar la 

dicha tyerra y monte, y asý np lo fyziere pasado el dicho término quel dicho992 jurado Gonzalo de 

Molina coxga (sic) la jente que fuere menester para fazer lo que asý quedare al preçio o preçios 

que los fallare, a costa de los sobredichos, y lo que asý les pagare lo pueda cobrar de sus personas 

y bienes para lo qual otorgan carta […] secutorio, con todos los vínculos y fyrmeças necesarias y 

con [re]nunçiamiento de leyes, y dieron poder a las Justyçias, y el dicho jurado Gonzalo de Molina 

se obligó de no les quitar la dicha tyerra por el dicho preçio y tiempo y de les pagar como de suso 

se contyene, so pena del doblo, para lo qual obligó su persona y bienes y otorgó carta secutorya 

y dio poder a los Justyçias. Testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es Melchior Díaz y 

Mateo Sánchez y Juan Gómez Frayle, vezinos deste dicho lugar, y que los dichos Alonso Mateos 

y Pedro Gyl, dende mediado el dicho mes de febrero que enpeçarán, no quiten la mano fasta en 

fyn del mes de mayo deste dicho año y, por el consyguiente, el año venidero fasta ser acabado lo 

susodicho y toda la dicha çepa y leña que sacaren así de los sobredichos Alonso Mateos y Pedro 

Gyl. 

Juan Gómez (señales) Alonso Mateos (señales) Gonzalo de Molina (rúbrica) Melchor Díaz (señales) 

 
990 Tachado: los. 

991 Tachado: primero. 

992 Tachado: G. 
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1546, agosto, 3. Dos Hermanas. 

Bartolomé de Amor, vecino de Dos Hermanas, se obliga a dar a Melchor 

Ortiz, curtidor vecino de Utrera, toda la colambre que se produzca en las 

carnicerías de Dos Hermanas desde la fecha de esta escritura hasta el día 

de Carnestolendas de 1547, ante Francisco Sánchez “el Viejo”, escribano 

público del lugar de Dos Hermanas. 

A.- AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1546, fs. 204vº-206rº. 

(Cruz) 

En martes, tres días del mes de agosto 

de mill e quinientos e quarenta e seys años. 

 

Sepan993 quantos esta carta vieren como yo, Bartolomé de Amor, obligado vezino que 

soy deste lugar de Dos Hermanas, lugar de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla, 

otorgo e conozco que me obligo a994 Melchior Hernández, curtidor vezino de Vtrera, que 

está avsenthe bien así como si fuese presente o a quyen para ello su poder oviere de dalle 

toda la coranbre995 que tuviere y en las carneçerías deste dicho lugar se hizieren, ende oy 

dicho día fasta el día de carnastoliendas del año venydero de mill e quinientos e quarenta 

e siete años, ansí de vacas como de bueyes e novillos a preçio cada par dellos va con buey 

de mill maravedíes, bien desollados y calados, y asimismo me obligo a dalle al dicho 

Melchior Hernández, curtidor, todos los cueros de ternera que cayeren en las dichas 

carneçerías [d]urante el dicho tiempo que yo soy obligado a996 dar toda la más coranbre 

que dicha es a preçio [ca]da vn cuero de las dichas terneras de çinco reales de plata997, y 

si por ventura cayeren más cueros de bueyes que de vacas [o] de vacas que de bueyes, 

que no puedan yr yguales […] e los tales que vviere de más y a dos que [se]a el cuero del 

buey a quinientos e çinquenta maravedíes, y el [d]e la vaca a preçio cada vn de 

quatroçien[t]os e çinquenta maravedíes, y desta mane-  

//205rº  

 
993 En el interior de la “S” inicial: Obligaçión que faze vn obligado de dar la coranbre. 

994 Tachado: vos. 

995 Corambre: Conjunto de cueros o pellejos, curtidos o sin curtir, de algunos animales, y en especial del 

toro, de la vaca, del buey o del macho cabrío. 

996 Tachado: pagar. 

997 Tachado: acabados de cu. 
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ra, me obligo a no se los quytar los dichos cueros por más ny por menos que otro me dé 

ni prometa, so pena de diez mill maravedíes que yo el dicho Bartolomé de Amor dé y 

pague al dicho Melchior Hernández, o a quien su poder oviere, de más de pagar todo lo998 

que el dicho Melchior Hernández, curtidor, perdiere por no dalle la dicha coranbre, según 

dicho es, e si lo así no tuviere e guardare e cunpliere e vviere por firme como dicho es, 

por esta presente carta doy e otorgo tomo my libre e llenero e cunplido e bastante poder999 

a todas e qualesquier Justiçias de todos los Reynos [e] señoríos de Sus Magestades 

doquier e ante [qui]en esta carta fuere mostrada e della e […] en ella contenydo fuere 

pedido e deman[da]do cunplimiento de Justiçia, para que po[r] todos los remedios de 

dere[cho] me fagan tener e guardar e cunplir e pagar e aver por firme todo quanto [en] 

esta carta dize, e cada vna cosa e parte de[lla], bien así e a tan cunplidamente como si 

todo lo que dicho es fuese1000 en caso juzgado e sentençiado, sobre lo qual renunçio todas 

e qualesquier leyes e fueros e derechos e orden[a]mientos que en mi favor se[an] 

 //205vº  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
998 Tachado: contra el. 

999 Tachado: según. 

1000 Tachado: en ca. 
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e ser puedan, que me non valan en juizio ny fuera dél, e para lo ansí tener e guardar e 

cunplir e pagar e aver por firme como dicho es1001 obligo a mi persona e bienes muebles 

e rayzes avidos e por aver. 

Que es fecha la carta en este dicho lugar de Dos Hermanas, estando en las casas de la 

morada de mí, Françisco Sánchez, escriuano público yusoescrito, en martes, tres días del 

mes de agosto, año del naçimiento de Nuestro Salvador IhesuChristo de mill e quinientos 

e quarenta e seys  

//206rº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1001 Tachado: por fi. 
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años, testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es Diego Ximénez alcaparrero, y 

Alonso Martín de Mercadilla, y Alonso Sánchez, vezinos deste dicho lugar de Dos 

Hermanas, y el dicho otorgagante (sic) lo firmó de su nonbre en el registro desta1002 carta. 

 

 

 

 

 

Obligaçión que fizo Bartolomé de Amor, obligado, de toda la coranbre que hiziere en las 

carneçerías deste lugar a Melchior Hernández, curtidor vezino de Vtrera. 

 

 

Bartolomé de Amor (rúbrica) 

 

 

Francisco Sánchez, escriuano  

público de Dos Hermanas (rúbrica) 

 

 

 

 

 

 
1002 Tachado: carta. 
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Nómina de escribanos públicos del lugar de Dos Hermanas  
(1476-1553)1003 

 
 

ESCRIBANOS PÚBLICOS FIRMA SIGNO NOTARIAL AÑOS 
 

  
 

1 

 

 
 

Aparicio García 

 

 
 

 
 

Signo notarial no 

localizado 

 

 
 

1476 

 

 

 

2 

 

 

 

Francisco García 

 

 
 

 

 

Signo notarial no 

localizado 

 

 

 

1480 

 

 
 

3 

 
 

 

Martín Sánchez 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

1492-1504 

4 Diego de Espinosa Firma y signo notarial no localizados 1509-1510 

 

 

5 

 

 

Pedro Martín de 

Mérida 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

1511-1529 

 

 

6 

 
Juan Sánchez del 

Villar 

 

 
 

 

 

Signo notarial no 

localizado 

 
1530-1538 

 
 

 

7 

 

 

Francisco Sánchez  

el Viejo 

 

 

  

 

 

 

 
1538-1553 

 

 
1003 Las nóminas de escribanos públicos y de escribientes que, a continuación, presentamos, han sido 

elaboradas en base a los datos extraídos directamente de la documentación de la época, en especial, de las 

escrituras públicas de Dos Hermanas. Del mismo modo, las diferentes firmas y signos, al igual que las 

fechas límites proceden de esa constatación documental. 
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Nómina del personal auxiliar de la escribanía pública de  

Dos Hermanas  

(1535-1554) 

 

 
 

NOMBRES  FIRMA AÑOS  

 

 

Cristóbal de Albornoz 

 

 

Escribiente 

 

 

 

 
 

 

 

1535-1540 

J
U

A
N

 S
Á

N
C

H
E

Z
 

D
E

L
 V

IL
L

A
R

 

 

F
R

A
N

C
IS

C
O

 S
Á

N
C

H
E

Z
 E

L
 V

IE
J
O

 

 

Francisco Sánchez el 

Mozo 

 

Escribiente 

 

 

 
 

 
1540, 1542-

1543, 1547, 

1549-1553 

 

Antón de Bohórquez 

 

Escribiente 

 

 
 

 

1542-1545 

 

 

Juan Sánchez 

 

 

Escribiente 

 

 
 

 

 

1544-1545 

 
 

Alonso García 

 

Escribiente 

 

 
 

 
 

1545-1546 

 

 

Juan de Portillo 

 

 

Escribiente 

 

 
 

 

 

1546-1548 

 

 
 

Román de 

Espinosa/Vergara 

 

 

 

Escribiente 

 

 
 

 
 

 

 
 

1547-1554 

Pedro Martín de 

Arguijuela el Mozo 

Mozo 
  

1544-1548 
 

 

 

 

 



¶ ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DE ÁMBITO RURAL. EL CASO DE DOS HERMANAS (1476-1553) ¶ 

_____________________________________________________________________________ 
 

763 

 

Nómina de otorgantes de escrituras públicas en Dos Hermanas  

(1492-1553) 
 

 OTORGANTES OFICIO VECINDAD 
SABE 

FIRMAR FECHAS 

1 Aguilar, Luis de ― Dos Hermanas Sí 1553 

2 Agujas, Domingo de ― La Montaña (Cantabria) No 1553 

3 Alanís, Sancho de Mayordomo Serrezuela No 1498-1500 

4 Alba, Francisco de ― Dos Hermanas (S) 1517-1519 

5 Alba, Juan de ― Dos Hermanas (S) 1515; 1517; 1519 

6 Albarrán, Martín ― Dos Hermanas No 1516 

7 Alcaide, Fernando ― Dos Hermanas No 1516 

8 Alchón, Domingo ― Plasencia (Cáceres) No 1545 

9 Alcoba, Antón de ― Dos Hermanas No 1547 

10 Alcocer, Juan de ― Sevilla (San Gil) No 1550 

11 Alfaro, Alonso de Bracero Dos Hermanas No 1548; 1551; 1553 

12 Alfaro, Rodrigo de ― Dos Hermanas Sí 1516-1517 

13 Alfonso Portugués, Pedro ― Dos Hermanas No 1546 

14 Alonso ― Sevilla No 1518 

15 Alonso de Fuentes, Juan ― Dos Hermanas No 1498 

16 Alonso Rabadán, Martín Trabajador Dos Hermanas No 1538; 1541; 1543; 1551-1552 

17 Alonso, Catalina (viuda de Pedro Gil) ― Dos Hermanas No 1516-1518 

18 Alonso, Catalina (esposa de Hernando Vaquero) ― Dos Hermanas No 1545; 1548; 1552 

19 Alonso, Catalina (esposa de Juan Martín Bermudo) ― Dos Hermanas No 1552 

20 Alonso, Cristóbal ― Sevilla No 1499 

21 Alonso, Isabel (esposa de Alonso Sánchez de Olías) ― Sevilla (San Román) No 1499 

22 Alonso, Juan ― Dos Hermanas No 1551-1552 

23 Alonso, Martín ― Dos Hermanas (S) 1516 

24 Alvarado, Antonio de Cura del lugar Dos Hermanas Sí 1499 

25 Álvarez, Juan Bracero Dos Hermanas No 1551 

26 Amor, Bartolomé de Ventero Dos Hermanas Sí 1546 

27 Amor, Inés de (esposa de Martín Sánchez Lozano) ― Dos Hermanas No 1544; 1550-1551 

28 Andino, Bartolomé de Criado Sevilla Sí 1497-1500; 1518 

29 Andújar, Hernando de ― Dos Hermanas No 1544 

30 Andújar, Luis de ― Sevilla No 1535 

31 Antón, Alonso ― Matas de Adentro No 1544-1545 

32 Aparicio ― Alcalá de Guadaíra Sí 1539 

33 Arahal, Juan del Viñero Dos Hermanas No 1531; 1546 

34 Aranda, Martín Alonso de Calero Sevilla No 1536 

35 Arcos, Alonso de ― Dos Hermanas No 1548 

36 Arcos, Rodrigo de ― Dos Hermanas Sí 1536 

37 Ardila, María de (esposa de Rodrigo Alonso Hidalgo) ― Dos Hermanas No 1541 

38 Argüello, Pedro de ― Dos Hermanas Sí 1552 

39 Arza, Francisco de ― Sevilla No 1540 

40 Asencio Labrador Dos Hermanas No 1552 

41 Asencio, Pedro ― Coria del Río No 1550 

42 Ayala, Hernando Díaz de Escribano mayor de rentas Sevilla (San Pedro) Sí 1531; 1538-1543; 1545-1548; 1550-1552 

43 Ayala, Rodrigo de Alcaide del Copero Copero Sí 1516 

44 Azamar, Leonor de (viuda de Bernardo de Grimaldo) ― Sevilla (San Lorenzo) Sí 1522; 1536-1537 

45 Azián, Diego de ― Mairenilla No 1542 

46 Baeza, Diego de Trapero Sevilla No 1542 

47 Baeza, Rodrigo de Trapero Sevilla No 1546 

48 Ballesteros, Rodrigo de Mercader Sevilla Sí 1539 

49 Barba, Gonzalo ― Sevilla (Santiago el Viejo) No 1517 

50 Barbado, Alonso ― Sevilla (Santa Lucía) No 1518 

51 Barbero, Francisco ― Dos Hermanas No 1543-1544; 1546; 1550 

52 Barraca, Alonso ― Sevilla No 1543 

53 Barrena, María (esposa de Juan Vázquez Barreno) ― Dos Hermanas No 1544-1545 

54 Barrosa, Juan de ― La Algaba No 1499 

55 Bartolomé ― Sevilla No 1518 

56 Beas, Inés de (esposa de Gonzalo Gil) ― Alcalá de Guadaíra No 1553 

57 Bejarano, Bartolomé ― Sevilla (Santa Cruz) No 1545 

58 Beltrán, Elvira (esposa de Alonso Sánchez) ― Dos Hermanas No 1544 

59 Beltrán, Teresa (viuda) ― Dos Hermanas No 1553 

60 Benítez, Francisca (esposa de Pedro Martín) ― Dos Hermanas No 1539 

61 Benítez, Juan Carretero Dos Hermanas No 1553 

62 Benítez, Martín ― Dos Hermanas Sí 1546 

63 Bermúdez, Alonso ― Dos Hermanas No 1542; 1545 

64 Bermúdez, Elvira (esposa de Bartolomé Sánchez Moya) ― Dos Hermanas No 1540 

65 Bernal, Alonso ― Copero No 1531 

66 Bernal, Isabel (esposa de Pedro de Trujillo) ― Quintos No 1552 

67 Bernal, Leonor ― Sevilla (San Román) No 1518 

68 Blas, Hernando ― La Zarza (Badajoz) No 1552 
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69 Blázquez, Marina ― Dos Hermanas No 1540 

70 Bohórquez, Juan de Calero/ carretero Dos Hermanas No 1540; 1543-1545 

71 Bravo, Francisco ― Dos Hermanas Sí 1552 

72 Brenes, Andrés de ― Dos Hermanas No 1546; 1553 

73 Brenes, Juan de ― Dos Hermanas No 1546; 1550 

74 Caballero, Juan ― Dos Hermanas (S) 1516; 1518 

75 Caballero, Martín ― Dos Hermanas No 1544; 1546; 1548 

76 Caballero, Sancho ― Écija Sí 1531; 1548 

77 Cabezas, Bartolomé Labrador Dos Hermanas (S) 1535-1537; 1540-1546; 1548; 1550; 1553 

78 Cabezas, Catalina (esposa de Diego de la Torre) ― Dos Hermanas No 1535-1536; 1546-1548; 1550 

79 Cabezas, Pedro Carretero Dos Hermanas No 1536; 1545-1546 

80 Cabezas, Pedro Martín Ganadero Dos Hermanas (S) 1516 

81 Cabrera, Juan de ― Sevilla Sí 1537 

82 Cacena, Francisco de ― Sevilla Sí 1531 

83 Caicedo, Diego de Mayordomo de Monsalve Dos Hermanas Sí 1518 

84 Cala, Diego de Labrador Alcalá de Guadaíra No 1518 

85 Camacho, Juan ― Dos Hermanas Sí 1551 

86 Camacho, Martín ― Dos Hermanas No 1546 

87 Campo, Juan del ― Dos Hermanas No 1548 

88 Campos, Diego de Jurado Sevilla (Santiago el Viejo) Sí 1553 

89 Campos, Pablos de ― Dos Hermanas No 1542 

90 Cano, Martín ― Dos Hermanas No 1498 

91 Carmona, Diego de Deán de la catedral Sevilla (Santa María la Mayor) Sí 1550 

92 Cara, Isabel (esposa de Esteban Díaz) ― Dos Hermanas No 1553 

93 Caro, Francisco ― Utrera No 1548 

94 Caro, Jerónimo ― Dos Hermanas Sí 1552 

95 Caro, Marcos ― Utrera No 1548 

96 Caro, Pedro ― Alcalá de Guadaíra Sí 1543 

97 Carpio, Alonso del ― Sevilla (Santa María la Mayor) No 1542; 1544-1545 

98 Carrasco, Juan ― Medinaceli (Soria) No 1537 

99 Casado, Pedro Viñero Dos Hermanas No 1553 

100 Casas, Juan de las ― Sevilla (Santa Lucía) No 1518 

101 Castellón, Juan Labrador Alcalá de Guadaíra Sí 1538 

102 Castillo, Juan del ― Sevilla No 1553 

103 Cazorla, Rodrigo de Mercader Sevilla (Magdalena) Sí 1536 

104 Cebador, Andrés Alonso Viñero Dos Hermanas No 1546; 1550 

105 Chamorro, Alonso Guarda de ganado Dos Hermanas No 1545 

106 Chamorro, Juan Bracero Dos Hermanas No 1544; 1553 

107 Chico, Martín ― Carmona (San Pedro) No 1545 

108 Chico, Pedro Carretero Torrecilla No 1497 

109 Cisneros, Juan de Alguacil del arzobispo Sevilla (San Román) Si 1536 

110 Claros, Alonso Bracero Dos Hermanas No 1548; 1552 

111 COFRADÍA DE LA SANTA VERA+CRUZ Dos Hermanas Sí 1553 
 

 

112 

 

 

CONCEJO DEL LUGAR 

 
 

Dos Hermanas 
 
 

Sí 
1497; 1516-1517; 1520; 1531; 

1536-1537; 1539-1542; 1544-1548; 

1551; 1553 

113 Concha, Juana de la (esposa de Diego Gómez Duque) ― Dos Hermanas No 1540 

114 Coronado, Pedro de Escribano público Sevilla (San Miguel) Sí 1543 

115 Cortés, Gaspar ― Sevilla (Santa María la Mayor) No 1551 

116 Dávalos, Isabel (esposa de Luis Díaz de Toledo) ― Sevilla No 1537; 1541 

117 Delgado, Alonso ― Gandul No 1540 

118 Delgado, Alonso ― Utrera No 1548 

119 Delgado, Cristóbal ― Dos Hermanas No 1550; 1553 

120 Delgado, Gabriel ― Dos Hermanas No 1552 

121 Delgado, Juan ― Dos Hermanas No 1541; 1543 

122 Delicado, Juan ― Alcalá de Guadaíra Sí 1546 

123 Deza, Andrés de ― Sevilla Sí 1517 

124 Deza, Cristóbal de  Clérigo beneficiado Sevilla (San Marcos) Sí 1536 

125 Deza, Hernando de ― Sevilla (San Bartolomé) Sí 1536; 1543-1545; 1547 

126 Diánez, Bernardo (o Bernal) Viñero Dos Hermanas No 1540; 1552 

127 Díaz de Toledo, Luis ― Sevilla (San Pedro) Sí 1531; 1535; 1537-1542 

128 Díaz de Vadillo, Pedro ― Dos Hermanas No 1516 

129 Díaz Hidalgo, Martín ― Dos Hermanas No 1552 

130 Díaz Parras, Alonso ― Sevilla (Triana) No 1545 

131 Díaz Portugués, Juan ― Dos Hermanas No 1543 

132 Díaz, Alonso Arrendador alcabalas Dos Hermanas No 1548; 1551-1553 

133 Díaz, Ana (esposa de Diego Márquez) ― Dos Hermanas No 1537; 1539 

134 Díaz, Antón ― Gelves Sí 1543 

135 Díaz, Bernardo ― Dos Hermanas No 1553 

136 Díaz, Catalina (esposa de Cristóbal Martín) ― Gandul No 1498 

137 Díaz, Catalina (esposa de Macías González) ― Dos Hermanas No 1516 

138 Díaz, Cristóbal ― Dos Hermanas No 1517; 1531 

139 Díaz, Cristóbal Albañil Dos Hermanas No 1543; 1546-1547; 1553 

140 Díaz, Diego Trabajador Dos Hermanas No 1537-1538; 1545-1546; 1550 
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141 Díaz, Diego ― Salamanca Sí 1553 

142 Díaz, Esteban ― Dos Hermanas No 1552-1553 

143 Díaz, Francisco Pedrero Dos Hermanas No 1552 

144 Díaz, Juan Bracero Dos Hermanas No 1545 

145 Díaz, Juana ― Dos Hermanas No 1497 

146 Díaz, Melchor Labrador Dos Hermanas (S) 1536; 1543-1544; 1546 

147 Díaz, Mencía (esposa de García Torres) ― Dos Hermanas No 1541 

148 Díaz, Pedro Bracero Dos Hermanas No 1541; 1546; 1552 

149 Díaz, Salvador ― Alcalá de Guadaíra (S) 1536 

150 Díez, Antón ― Gelves Sí 1546 

151 Díez, Juan ― Dos Hermanas No 1548 

152 Domínguez Charrillo, Gonzalo Candelero Alcalá de Guadaíra No 1538 

153 Domínguez el Pinto, Alonso ― Dos Hermanas No 1541; 1544; 1546; 1550-1552 

154 Domínguez, Alonso Trabajador Cabeza la Vaca (Badajoz) No 1548 

155 Domínguez, Catalina (esposa de Juan de Lora) ― Dos Hermanas No 1538 

156 Domínguez, Fernán ― Dos Hermanas No 1499 

157 Domínguez, Hernán ― Arroyomolinos (Cáceres) No 1552 

158 Domínguez, Hernando Colmenero Dos Hermanas No 1535 

159 Domínguez, Juan ― Dos Hermanas No 1535 

160 Domínguez, Juan ― Dos Hermanas No 1548 

161 Domínguez, Juan ― Utrera No 1548 

162 Dos Hermanas, Miguel de ― Alcalá de Guadaíra No 1518 

163 Duermas (o Duernas), Juan de Trabajador Dos Hermanas No 1539-1540; 1543-1545; 1547 

164 Durán, Pedro Trabajador Dos Hermanas No 1536 

165 Enríquez, Juan ― Alcalá de Guadaíra No 1531 

166 Escalante, Juan de ― Alcántara (Cáceres) Sí 1548 

167 Escobar, Francisco de Capataz Sevilla No 1544 

168 Escribano, Hernando ― Cabezuela (Cáceres) No 1550 

169 Eslava, Lope de ― Sevilla (San Pedro) Sí 1536; 1541 

170 Esparragoso, Martín Alonso ― Dos Hermanas No 1497 

171 Espinosa, Bartolomé de Mesonero Dos Hermanas Sí 1536; 1545; 1548 

172 Espinosa, Juan de Clérigo Dos Hermanas Sí 1550 

173 Espinosa (Vergara), Román de Escribiente/escribano Dos Hermanas Sí 1553 

174 Esteban, Alonso ― Dos Hermanas No 1551 

175 Esteban, Juan Garañón Dos Hermanas No 1497 

176 Esteban, Martín ― Utrera No 1548 

177 Farfán, Bartolomé ― Sevilla No 1553 

178 Farfán, Sebastián ― Sevilla (Santa María la Mayor) No 1497 

179 Fernández de Almagro, Martín ― Alcalá de Guadaíra No 1498 

180 Fernández de Carmona, Pedro ― Sevilla (San Andrés) Sí 1535; 1538 

181 Fernández de la Torre, Cristóbal ― Dos Hermanas No 1531 

182 Fernández de la Torre, Diego Albañil Dos Hermanas (S) 1531; 1535-1537; 1539-1540; 1542 

183 Fernández Delgado, Martín ― Alcalá de Guadaíra (Santiago) No 1497 

184 Fernández la Durana, María ― Dos Hermanas No 1518 

185 Fernández Melero, Martín ― Dos Hermanas No 1499 

186 Fernández, Alonso ― Dos Hermanas No 1531 

187 Fernández, Alonso ― Sevilla No 1531 

188 Fernández, Andrés ― Dos Hermanas No 1516 

189 Fernández, Catalina (esposa de Alonso Martín Morillo) ― Dos Hermanas No 1518 

190 Fernández, Catalina (esposa de Alonso Sánchez de Cazalla) ― Dos Hermanas No 1516 

191 Fernández, Domingo Frutero Sevilla (Santa Catalina) (S) 1536 

192 Fernández, Inés (viuda de Juan Mateos) ― Dos Hermanas No 1536 

193 Fernández, Juan ― Dos Hermanas No 1518 

194 Fernández, Juan ― Quintos No 1552 

195 Fernández, Lorenzo ― Alcalá de Guadaíra No 1531 

196 Fernández, Martín Cantero Alcalá de Guadaíra No 1516 

197 Fernández, Martín Rabadán Dos Hermanas No 1504 

198 Fernández, Martín ― Utrera No 1497 

199 Fernández, Pedro ― Sevilla No 1531 

200 Fernández, Pedro ― Dos Hermanas No 1536 

201 Flores, Juan de ― Utrera No 1543 

202 Francés, Bernal ― Sevilla (San Marcos) No 1518 

203 Francés, Hernán Calero Dos Hermanas No 1550-1553 

204 Gallego, Diego ― Dos Hermanas No 1552 

205 Gallego, Juan Conocedor de vacas Dos Hermanas No 1538; 1551 

206 Gallego, Pedro ― Dos Hermanas No 1552 

207 Gallegos, Cristóbal de ― Sevilla (San Vicente) No 1516-1518 

208 Gallegos, Florentina de (esposa de Rodrigo de Cazorla) ― Sevilla (Magdalena) Sí 1537 

209 García ― Brenes No 1516 

210 García Alanís, Juan ― Dos Hermanas No 1552 

211 García Alguacil, Martín ― Dos Hermanas No 1550; 1553 

212 García Almisado, Bartolomé ― Dos Hermanas No 1499 

213 García Cañavero, Alonso ― Dos Hermanas (S) 1516-1517 

214 García Cortés, Pedro ― Dos Hermanas No 1536 
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215 García de Ledesma, Juan ― Dos Hermanas No 1498 

216 García de la Peña, Juan ― Dos Hermanas No 1517 

217 García de Vargas, Beatriz (viuda de Bernabé Ruiz de Porras) ― Sevilla (Santa María la Mayor) No 1545-1546 

218 García Encinasola, Alonso ― Dos Hermanas No 1548 

219 García Franco, Diego ― Utrera No 1531 

220 García Guadalupe, Francisco ― Dos Hermanas No 1553 

221 García la Matamora, Isabel (esposa de Antón López) ― Dos Hermanas No 1497 

222 García la Matamora, Isabel (esposa de Marcos Matamoros) ― Dos Hermanas No 1518 

223 García la Morena, Ana (esposa de Juan Moreno) ― Dos Hermanas No 1544 

224 García la Rana, Inés ― Dos Hermanas No 1497 

225 García Madero, Juan ― Sevilla  No 1553 

226 García Melgarejo, Bartolomé ― Dos Hermanas No 1553 

227 García M, Alonso ― Dos Hermanas No 1498-1499 

228 García Navarro, Juan ― Los Molares No 1498 

229 García Ollero el Mozo, Bartolomé ― Dos Hermanas No 1546; 1548 

230 García Ollero el Viejo, Bartolomé Carretero Dos Hermanas Sí 1527; 1531; 1538; 1544; 1546; 1548 

231 García Ollero, Bartolomé Carretero Dos Hermanas No 1497-1499; 1516-1519 

232 García Pastor, Francisco ― Arcos de la Frontera (Cádiz) No 1547 

233 García Prieto, Alonso ― Alcalá de Guadaíra (San Sebastián) No 1517 

234 García, Alexo ― Sevilla No 1498 

235 García, Alonso ― Dos Hermanas No 1528 

236 García, Alonso Trabajador Dos Hermanas No 1546 

237 García, Ana (esposa de Francisco Monje) ― Dos Hermanas No 1535 

238 García, Andrés Trabajador Dos Hermanas No 1551-1552 

239 García, Antón ― Palomares No 1539 

240 García, Antón Labrador Alcalá de Guadaíra No 1543 

241 García, Aparicio ― Dos Hermanas No 1516-1517 

242 García, Bartolomé Cortador Alcalá de Guadaíra (Santiago) No 1516 

243 García, Beatriz (esposa de Juan Martín) ― Dos Hermanas No 1531; 1536; 1546; 1551 

244 García, Beatriz (esposa de Simón García) ― Dos Hermanas No 1543 

245 García, Bernardo ― Dos Hermanas No 1548 

246 García, Catalina ― Rincón de Hernando Ibáñez No 1516 

247 García, Catalina (esposa de Alonso Martín) ― Dos Hermanas No 1498 

248 García, Catalina (esposa/viuda de Juan López de Mérida) ― Dos Hermanas No 1547-1548; 1553 

249 García, Catalina (viuda de Hernán Sánchez el Viejo) ― Dos Hermanas No 1548 

250 García, Diego ― Palomares No 1539 

251 García, Diego ― Dos Hermanas No 1498-1499 

252 García, Diego Maestro de leer Dos Hermanas Sí 1550 

253 García, Elvira (viuda de Andrés Martín) ― Dos Hermanas No 1545 

254 García, Fernán ― El Coronil No 1497 

255 García, Fernando Trabajador Sevilla (Santa Marina) Sí 1536 

256 García, Francisco ― Sevilla (San Nicolás) Sí 1553 

257 García, Hernán ― Albalá (Cáceres) No 1542 

258 García, Juan ― Alcalá de Guadaíra No 1518 

259 García, Juan ― Dos Hermanas No 1499 

260 García, Juan Guarda y tabernero Copero No 1545 

261 García, Juan ― Quintos No 1553 

262 García, Juan Pescadero Utrera No 1552 

263 García, Juana (esposa de Andrés Alonso Cebador) ― Dos Hermanas No 1546 

264 García, Juana (viuda de Pedro de Mena) ― Dos Hermanas No 1499 

265 García, Leonor (esposa de Bartolomé García Ollero) ― Dos Hermanas No 1518-1519 

266 García, Lope ― Dos Hermanas No 1516-1518 

267 García, Lope ― Dos Hermanas No 1551-1552 

268 García, Lucía (esposa de Hernando Gómez) ― Dos Hermanas No 1535; 1537-1538; 1541 

269 García, María ― Dos Hermanas No 1539 

270 García, María (esposa de Juan Ramos) ― Dos Hermanas No 1517 

271 García, Pedro Mesonero Dos Hermanas No 1545-1546 

272 García, Quiteria (esposa de Pedro Gil) ― Dos Hermanas No 1539 

273 García, Simón ― Dos Hermanas No 1543 

274 Garrido, Miguel Labrador Alcalá de Guadaíra Sí 1536 

275 Gil, Bartolomé  Dos Hermanas Sí 1552 

276 Gil, Gonzalo Labrador Dos Hermanas Sí 1516-1517; 1536; 1539-1540; 

1543; 1545-1548; 1552 

277 Gil, Gonzalo ― Alcalá de Guadaíra No 1553 

278 Gil, Juan ― Dos Hermanas No 1497; 1499 

279 Gil, Pedro ― Dos Hermanas No 1498 

280 Gil, Pedro Martín Viñero Dos Hermanas No 1535; 1539-1540; 1543-1544; 

1546; 1552-1553 

281 Godínez, Francisco ― Dos Hermanas (S) 1516-1517 

282 Godo Mexía, Diego  Racionero/canónigo Sevilla (Santa Cruz) Sí 1536; 1543-1544; 1551-1552 

283 Godo, Diego  Racionero Sevilla  Sí 1498; 1518 

284 Godo, María (esposa de Hernando de Deza) ― Sevilla No 1542-1543 

285 Gómez de Trigueros, Bartolomé ― Mairena del Alcor No 1546 

286 Gómez Duque, Diego ― Dos Hermanas No 1539-1540 
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287 Gómez Fraile, Juan ― Dos Hermanas No 1540; 1543-1544; 1552 

288 Gómez, Antón ― Sevilla No 1498 

289 Gómez, Catalina (esposa de Diego Sánchez) ― Rincón de Hernando Ibáñez No 1546 

290 Gómez, Francisco Calero Dos Hermanas No 1550-1551 

291 Gómez, Hernando ― Dos Hermanas No 1540-1542 

292 Gómez, Isabel (viuda) ― Dos Hermanas No 1544 

293 Gómez, Leonor (esposa de Francisco Sánchez) ― Dos Hermanas No 1545; 1548 

294 Gómez, Leonor (hija de Pedro Gil) ― Dos Hermanas No 1499 

295 Gómez, Marina (esposa de Juan de Flores) ― Utrera No 1543 

296 González el Mozo, Martín ― Sevilla No 1546 

297 González el Viejo, Martín ― Sevilla No 1546 

298 González la Cana, Catalina (esposa de Martín Cano) ― Dos Hermanas No 1498; 1516 

299 González, Alonso ― Dos Hermanas No 1541; 1544 

300 González, Alonso Cuadrillero Utrera No 1536 

301 González, Ana ― Dos Hermanas No 1542 

302 González, Ana (esposa de Bartolomé García Almisado) ― Dos Hermanas No 1499; 1517 

303 González, Antonia (esposa de Alonso de Alfaro) ― Dos Hermanas No 1553 

304 González, Antonia (esposa de Juan Prieto) ― Dos Hermanas No 1543 

305 González, Brígida (esposa de Martín Ximénez) ― Dos Hermanas No 1535 

306 González, Hernando Tendero Dos Hermanas No 1540; 1552 

307 González, Isabel (esposa de Alonso Díaz) ― Dos Hermanas No 1548; 1551-1552 

308 González, Isabel (esposa de Juan Rodríguez) ― Dos Hermanas No 1497 

309 González, Juan ― Sevilla No 1540 

310 González, Juan ― Dos Hermanas No 1547-1548 

311 González, Juana (esposa de Bartolomé Martín) ― Dos Hermanas No 1551 

312 González, Juana (esposa de Pedro Martín Peñafiel) ― Dos Hermanas No 1535; 1542 

313 González, Juana (viuda de Juan Sánchez del Olmo) ― Dos Hermanas No 1551 

314 González, Macías ― Dos Hermanas No 1516 

315 González, Marcos ― Rincón de Hernando Ibáñez (S) 1517 

316 González, María (esposa de Juan de Brenes) ― Dos Hermanas No 1548 

317 González, Pedro ― Dos Hermanas No 1550 

318 González, Teresa (esposa de Alonso González) ― Dos Hermanas No 1541 

319 González, Teresa (esposa de Lorenzo Rodríguez) ― Dos Hermanas No 1545; 1547 

320 Gordón, Cristóbal Sacristán Dos Hermanas Sí 1547-1548; 1550 

321 Grados, Sebastián de ― Castilla la Vieja No 1543 

322 Grecia, Antón de Gitano ― No 1536 

323 Grecia, Benito de Gitano ― No 1536 

324 Grimaldo, Francisco de Mesonero Dos Hermanas Sí 1531 

325 Grimaldo, Juan Bautista de Mercader y banquero Sevilla (Magdalena) Sí 1527-1529; 1531; 1539-1540; 

1542-1548; 1550-1553 

326 Guardado, Bartolomé Bracero La Zarza (Badajoz) No 1546; 1551; 1553 

327 Guijas, Domingo ― Dos Hermanas No 1553 

328 Guillén, Alonso ― Sevilla No 1531 

329 Guillén, Sebastiana (esposa de Alonso Bernal) ― Copero No 1531 

330 Gutiérrez de Carmona, Francisco ― Gandul No 1545 

331 Gutiérrez Lobo, Francisco ― Gandul Sí 1540 

332 Gutiérrez, Ana (viuda de Sebastián Ruiz) ― Sevilla No 1537 

333 Gutiérrez, Andrés ― Dos Hermanas No 1548; 1550 

334 Gutiérrez, Juan ― Dos Hermanas (S) 1516-1518 

335 Guzmán, don Alonso de Alcalde Mayor Sevilla (Santiago el Viejo) Sí 1498-1499 

336 Guzmán, don Pedro de Alcalde Mayor Sevilla (Santa Marina) Sí 1498; 1516-1518; 1536 

337 Guzmán, Juan Alonso de ― Arroyo del Puerco (Cáceres) No 1539 

338 Guzmán, Juan de Herrero Dos Hermanas No 1552 

339 Hernández Caracol, Francisco ― Dos Hermanas Sí 1546 

340 Hernández Franco, Pedro ― Sevilla (San Vicente) Sí 1545 

341 Hernández Gata, Francisco Calero Dos Hermanas No 1551 

342 Hernández Guardado, Francisco ― Dos Hermanas Sí 1548 

343 Hernández Marroquí, Gonzalo ― Dos Hermanas Sí 1539 

344 Hernández Paniagua, Juan ― Quintos No 1552 

345 Hernández portugués, Alonso ― Dos Hermanas No 1553 

346 Hernández Revuelta, Diego ― Dos Hermanas No 1548; 1550 

347 Hernández, Alonso ― Sevilla (San Salvador) Sí 1553 

348 Hernández, Ana (ama de Hernando de Ayala) ― Sevilla (San Pedro) No 1541; 1544; 1548 

349 Hernández, Aparicio ― Dos Hermanas (S) 1516-1517 

350 Hernández, Bartolomé ― Mairena del Alcor No 1546 

351 Hernández, Beatriz (esposa de Juan Ruiz Cañete) ― Dos Hermanas No 1516 

352 Hernández, Catalina (esposa de Alonso López Esparragoso) ― Dos Hermanas No 1519 

353 Hernández, Catalina (esposa de Pablos Martín Campo) Ventera Dos Hermanas No 1545; 1551-1552 

354 Hernández, Diego Bracero Dos Hermanas No 1546 

355 Hernández, Domingo ― Rincón de Hernando Ibáñez No 1518 

356 Hernández, Domingo Albañil Dos Hermanas Sí 1536; 1543; 1546; 1550; 1552-1553 

357 Hernández, Elvira (esposa de Alonso Sánchez) ― Dos Hermanas No 1553 

358 Hernández, Elvira (esposa de Juan de Portillo) ― Dos Hermanas No 1553 

359 Hernández, Francisca (viuda de Bartolomé Sánchez de Espartinas) ― El Puerto de Santa María (Cádiz) No 1551 
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360 Hernández, Francisco Bracero Dos Hermanas Sí 1544; 1547 

361 Hernández, García Carretero Dos Hermanas No 1540; 1542-1546; 1548; 1553 

362 Hernández, Gil Bracero Dos Hermanas No 1540; 1543 

363 Hernández, Gonzalo ― Málaga No 1544 

364 Hernández, Juana ― Dos Hermanas No 1552 

365 Hernández, Juan ― Alcalá de Guadaíra (S) 1516 

366 Hernández, María (esposa de Antón Martín de Lebrija) ― Dos Hermanas No 1531; 1537 

367 Hernández, María (esposa de Diego Martín) ― Dos Hermanas No 1548 

368 Hernández, María (esposa de Miguel Hernández) ― Dos Hermanas No 1551 

369 Hernández, Martín ― Quintos No 1543; 1551 

370 Hernández, Pedro ― Dos Hermanas No 1498 

371 Hernández, Pedro ― Sevilla (San Vicente) No 1553 

372 Hernández, Pedro Calero Dos Hermanas No 1542-1543; 1545; 1548; 1551 

373 Hernández, Tomé ― La Zarza (Badajoz) No 1553 

374 Herrera, Alonso de ― Sevilla Sí 1547 

375 Herrera, bachiller Juan de  Cura del lugar Dos Hermanas Sí 1546-1548; 1550; 1552 

376 Hervás, Juan de Mayordomo de Azamar Dos Hermanas Sí 1522 

377 Hidalgo, Macías ― Dos Hermanas No 1539; 1541 

378 Hidalgo, Pedro ― Dos Hermanas No 1539 

379 Hidalgo, Rodrigo ― Dos Hermanas No 1539-1540 

380 Hidalgo, Rodrigo Alonso ― Dos Hermanas No 1539; 1541 

381 Hierro, Domingo del ― Dos Hermanas No 1540 

382 Hierro, Francisco Martín del ― Dos Hermanas No 1540; 1546 

383 Hierro, Juan del ― Dos Hermanas No 1536; 1539-1541; 1546 

384 Hovarcho, Francisco ― Navalmoral (Cáceres) No 1545 

385 Ibérriz de Sepúlveda, Antonio ― Sevilla (San Isidoro) Sí 1547; 1551 

386 Illescas, Diego Carretero Coria del Río No 1551-1552 

387 Inés (esposa de Antón Martín de Valeros) ― Dos Hermanas No 1518 

388 Ízcas, Miguel de Criado de la Jurada Dos Hermanas No 1518 

389 Jaén, Isabel de (viuda de Juan de Mendieta) ― Sevilla (San Lorenzo) No 1552-1553 

390 Juan Bautista ― Sevilla No 1551 

391 Lanuza, Juan de ― Dos Hermanas (S) 1516-1517 

392 Lara, Catalina de (viuda de Hernando de Lopera) ― Dos Hermanas No 1550-1551; 1553 

393 Lara, Francisco de Mercader Sevilla Sí 1551 

394 León, Catalina de (esposa de Alonso García) ― Dos Hermanas No 1528 

395 León, Hernando de ― Sevilla (San Vicente) Sí 1511; 1516-1518 

396 Lobero, Juan ― Arahal No 1516 

397 Lobo, Garci Calero Quintos No 1550-1551 

398 Lope, García ― Dos Hermanas No 1551 

399 Lopera, Hernando de Mercader Dos Hermanas Sí 1547; 1548; 1550 

400 López Dávalos, Diego Escribano de rentas Sevilla (San Pedro) Sí 1542-1543; 1545-1548; 1550-1553 

401 López de Cárdenas, Pedro  Clérigo Sevilla (Magdalena) Sí 1537 

402 López de Herrera, Licenciado Diego Clérigo Sevilla (Magdalena) Sí 1544; 1547-1548; 1550 

403 López de la Cueva, doctor Martín Mercader Sevilla (Santa Catalina) Sí 1545 

404 López de Mérida, Juan Labrador Dos Hermanas No 1543-1544; 1547-1548 

405 López Esparragoso, Alonso ― Dos Hermanas (S) 1516-1519 

406 López Osuna, Juan ― Dos Hermanas No 1538 

407 López Ponce, Juan Viñero Dos Hermanas No 1541; 1543-1544; 1547; 1552-1553 

408 López, Ana (esposa de Bartolomé Martín) ― Dos Hermanas No 1545 

409 López, Ana (esposa de Bartolomé Sánchez Moya) ― Dos Hermanas No 1536; 1542 

410 López, Ana (esposa de Diego Fernández de la Torre) ― Dos Hermanas No 1531; 1540-1541 

411 López, Ana (esposa de Juan López Osuna) ― Dos Hermanas No 1538 

412 López, Ana (esposa de Juan López Ponce) ― Dos Hermanas No 1544-1545; 1547-1548; 1552 

413 López, Antón Carretero Dos Hermanas No 1497 

414 López, Antón ― Dos Hermanas No 1541; 1546; 1548 

415 López, Antonia (esposa de Cristóbal Fernández de la Torre) ― Dos Hermanas No 1531; 1537 

416 López, Bartolomé Viñero Alcalá de Guadaíra No 1548 

417 López, Bartolomé ― Dos Hermanas Sí 1542-1543; 1546 

418 López, Bernal ― Dos Hermanas No 1546 

419 López, Beatriz (esposa de Cristóbal Martín) ― Dos Hermanas No 1500; 1516 

420 López, Catalina ― Cumbres de San Bartolomé No 1531 

421 López, Catalina (esposa de Sebastián Madero) ― Dos Hermanas No 1545; 1551 

422 López, Francisco Sacristán Sevilla (Santa Lucía) (S) 1517-1518 

423 López, Francisco ― Dos Hermanas No 1548 

424 López, Hernán Bracero Dos Hermanas No 1550 

425 López, Juan ― Rincón de Hernando Ibáñez No 1518 

426 López, Juan ― Dos Hermanas No 1553 

427 López, Juana (esposa de Alonso Martín) ― Alcalá de Guadaíra No 1553 

428 López, Leonor (hija del alcaide de Cuartos) ― Cuartos No 1547 

429 López, Marcos  Coria del Río No 1544 

430 López, María (viuda de Pedro Martín Peñafiel) ― Dos Hermanas No 1551-1552 

431 López, María (viuda de Sebastián García) ― Utrera No 1550 

432 López, Marina (esposa de Bartolomé López) ― Dos Hermanas No 1546 

433 López, Marina (viuda de Juan Martín) ― Dos Hermanas No 1517; 1536 
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434 Lora, Juan de  Trabajador Dos Hermanas No 1538 

435 Lorca, Juan de ― Carmona Sí 1517 

436 Lorenzo, Francisco Calero Dos Hermanas No 1536; 1542-1543; 1546-1547; 1550 

437 Lorenzo, Juan Carretero Coria del Río No 1551 

438 Lozana, Juana (esposa de Domingo Hernández) ― Dos Hermanas No 1543; 1552 

439 Lozana, María (esposa de Fernán Martín Lozano) ― Dos Hermanas No 1532; 1543 

440 Ludeña, Pedro de  Alcaide del Copero Sevilla (Magdalena) Sí 1539-1543; 1553 

441 Luna, María ― Sevilla (San Andrés) No 1537 

442 Madero, Sebastián Bracero Dos Hermanas No 1545; 1548; 1551 

443 Malfallido, Juan de Criado Dos Hermanas No 1497 

444 Manjón, Pedro Calero Dos Hermanas No 1551 

445 Manuel, Pedro ― Dos Hermanas Sí 1552 

446 Márquez, Ana (esposa de Mateo Moreno) ― Dos Hermanas No 1552 

447 Márquez, Beatriz (esposa de Francisco Ximénez) ― Dos Hermanas No 1551 

448 Márquez, Beatriz (esposa de Juan Gutiérrez) ― Dos Hermanas No 1518 

449 Márquez, Beatriz (esposa de Martín Ruiz) ― Dos Hermanas No 1497 

450 Márquez, Diego Trabajador Dos Hermanas (S) 1517; 1537; 1539; 1542-1543; 1546 

451 Márquez, Elvira (esposa de Cristóbal Rodríguez) ― Dos Hermanas No 1553 

452 Márquez, Francisco Hortelano Dos Hermanas No 1543-1547 

453 Márquez, Manuel ― Dos Hermanas Sí 1548 

454 Martín Alguacil, Andrés ― Dos Hermanas No 1500 

455 Martín Arguijuela, Pedro Carretero Dos Hermanas No 1531; 1546 

456 Martín Baraja, Gonzalo ― Utrera No 1546 

457 Martín Bermudo, Juan ― Dos Hermanas No 1552 

458 Martín Campo, Pablos ― Dos Hermanas No 1545 

459 Martín Castaño, Alonso ― Dos Hermanas No 1545 

460 Martín Conejero, Antón ― Alcalá de Guadaíra (Santiago) No 1517 

461 Martín Cordero, Andrés ― Dos Hermanas No 1540; 1542-1543; 1545; 1548; 

1550; 1552 

462 Martín de Alba, Francisco ― Dos Hermanas Sí 1516-1517 

463 Martín de Calzadilla, Alonso Mesonero Dos Hermanas  No 1516; 1536; 1540; 1543-1544 

464 Martín de Calzadilla, Hernando ― Dos Hermanas No 1518; 1531; 1542 

465 Martín de Calzadilla, Sebastián ― Dos Hermanas No 1543 

466 Martín de Corrales, Alonso ― Dos Hermanas Sí 1516 

467 Martín de Corrales, Diego ― Dos Hermanas (S) 1516-1517; 1519 

468 Martín de Guillena, Alonso ― Gandul No 1540 

469 Martín de la Mercadilla, Alonso ― Dos Hermanas No 1543 

470 Martín de la Rosa, Antón ― Dos Hermanas No 1543 

471 Martín de Lebrija (o Lebrixa), Antón Carnicero Dos Hermanas  Sí 1518; 1531; 1537-1538 

472 Martín de Macías, Francisco Trabajador Dos Hermanas Sí 1538 

473 Martín de Marchena, Juan ― Alcalá de Guadaíra No 1531 

474 Martín de Morales, Diego Cuadrillero Utrera No 1536 

475 Martín de Ortega, Bartolomé ― Alcalá de Guadaíra No 1518 

476 Martín de Plasencia, Rui ― Dos Hermanas No 1516 

477 Martín de Pongas, Juan ― Sevilla (San Nicolás) No 1517 

478 Martín de Reina, Alonso ― Rincón de Hernando Ibáñez (S) 1517 

479 Martín de Santiponce, Cristóbal ― Dos Hermanas No 1499 

480 Martín de Santisteban, Pedro ― Quintos (S) 1517 

481 Martín de Valeros, Antón ― Dos Hermanas No 1518 

482 Martín de Villafranca, Antón ― Dos Hermanas No 1498-1499; 1502 

483 Martín de Iguarte, Juana (esposa de Ordoño de Urresti) ― Dos Hermanas No 1544-1545 

484 Martín Delgado, Diego ― El Coronil No 1541 

485 Martín Delicado, Alonso ― Utrera No 1543 

486 Martín el Mozo, Fernando ― Dos Hermanas  No 1539; 1541; 1543 

487 Martín el Mozo, Francisco Ventero Dos Hermanas (S) 1538; 1540-1541 

488 Martín Frontino, Bartolomé ― Alcalá de Guadaíra No 1518 

489 Martín Garañón, Andrés Garañón Dos Hermanas No 1517-1518 

490 Martín Gutiérrez, Alonso ― Dos Hermanas No 1516 

491 Martín Lozano, Fernán ― Dos Hermanas (S) 1532; 1537 

492 Martín Matamoros, Alonso ― Dos Hermanas (S) 1531; 1536; 1538 

493 Martín Morillo, Alonso ― Dos Hermanas No 1518 

494 Martín Peñafiel el Mozo, Pedro ― Dos Hermanas Sí 1547; 1551 

495 Martín Peñafiel el Viejo, Pedro ― Dos Hermanas (S) 1516-1519 

496 Martín Peñafiel, Pedro Labrador Dos Hermanas Sí 1516; 1535-1536; 1538-1539; 

1543; 1545-1546 

497 Martín Portillo, Diego ― Alcalá de Guadaíra No 1546 

498 Martín Portugués, Alonso ― Seia (Reino de Portugal) No  1553 

499 Martín Portugués, Juan ― Dos Hermanas (S) 1531; 1536 

500 Martín Prieto, Andrés ― Dos Hermanas No 1536; 1548 

501 Martín Román, Pedro ― Dos Hermanas No 1540; 1543; 1548; 1552 

502 Martín Serrano, Juan ― Alcalá de Guadaíra No 1542 

503 Martín Valeros, Antón ― Dos Hermanas No 1516 

504 Martín Vázquez, Antón ― Rincón de Hernando Ibáñez No 1517 

505 Martín Zorro, Andrés ― Dos Hermanas No 1499; 1516 
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506 Martín, ¿? ― Dos Hermanas No 1539 

507 Martín, Alonso Cabrero Dos Hermanas No 1497 

508 Martín, Alonso ― Copero No 1516 

509 Martín, Alonso Herrero Alcalá de Guadaíra Sí 1545; 1553 

510 Martín, Alonso ― Saucelle (Salamanca) No 1531 

511 Martín, Alonso ― Sevilla (San Salvador) No 1553 

512 Martín, Alonso Carretero Dos Hermanas No 1537-1538; 1546; 1547; 1552-1553 

513 Martín, Ana (esposa de Andrés García) ― Dos Hermanas No 1551 

514 Martín, Ana (esposa de Antón Martín) ― Dos Hermanas No 1538; 1541; 1545 

515 Martín, Ana (esposa de Bartolomé García Ollero el Viejo) ― Dos Hermanas No 1551 

516 Martín, Ana (esposa de Diego Díaz) ― Dos Hermanas No 1545 

517 Martín, Ana (esposa de Juan Álvarez) ― Dos Hermanas No 1551 

518 Martín, Ana (esposa de Juan González) ― Dos Hermanas No 1547-1548 

519 Martín, Ana (esposa de Martín Sánchez) ― Dos Hermanas No 1531; 1553 

520 Martín, Ana (viuda de Francisco Martín) ― Dos Hermanas No 1536 

521 Martín, Andrés ― Dos Hermanas No 1498 

522 Martín, Andrés ― Dos Hermanas No 1544-1545 

523 Martín, Antón ― Dos Hermanas No 1498 

524 Martín, Antón Trabajador Dos Hermanas (S) 1538; 1541; 1548 

525 Martín, Antón Albañil Coria del Río (S) 1536; 1545 

526 Martín, Bartolomé  Dos Hermanas (S) 1516 

527 Martín, Bartolomé Espadador Dos Hermanas No 1543; 1545-1546; 1551-1552 

528 Martín, Beatriz (esposa de Gonzalo Gil) ― Dos Hermanas No 1545 

529 Martín, Beatriz (esposa de Juan del Arahal) ― Dos Hermanas No 1546 

530 Martín, Catalina ― Dos Hermanas No 1516 

531 Martín, Catalina (esposa de Alonso Martín Gil) ― Dos Hermanas No 1545 

532 Martín, Catalina (esposa de Andrés Martín Cordero) ― Dos Hermanas No 1542-1543 

533 Martín, Catalina (esposa de Bartolomé Sánchez de Aparicio) ― Dos Hermanas No 1544 

534 Martín, Catalina (esposa de Juan Esteban) ― Dos Hermanas No 1497 

535 Martín, Catalina (esposa de Juan Montero) ― Dos Hermanas No 1551 

536 Martín, Catalina (esposa de Martín Alonso Esparragoso) ― Dos Hermanas No 1497 

537 Martín, Catalina (viuda de Hernando Mateos) ― Dos Hermanas No 1545 

538 Martín, Cristóbal ― Gandul No 1498; 1500 

539 Martín, Diego Manzanero Dos Hermanas (S) 1516 

540 Martín, Diego Carretero Dos Hermanas No 1531; 1548; 1553 

541 Martín, Diego ― Quijorna (Madrid) No 1540 

542 Martín, Diego ― Sevilla No 1544 

543 Martín, Fernán ― Dos Hermanas No 1518 

544 Martín, Francisca (esposa de Juan de Alba) ― Dos Hermanas No 1517 

545 Martín, Francisco Cabrero Dos Hermanas No 1518-1519 

546 Martín, Francisco Bracero Linares de Riofrío (Salamanca) No 1540; 1543; 1546; 1547 

547 Martín, Francisco ― Utrera No 1547 

548 Martín, Hernando ― Utrera No 1542 

549 Martín, Isabel (esposa de Andrés Martín Prieto) ― Dos Hermanas No 1536 

550 Martín, Isabel (esposa de Diego García) ― Dos Hermanas No 1498 

551 Martín, Juan ― Castilla la Vieja No 1539 

552 Martín, Juan Frutero Dos Hermanas Sí 1517-1518; 1531; 1536; 1544-

1547; 1552 

553 Martín, Juan Ventero Bujalmoro No 1545-1546 

554 Martín, Julián ― Dos Hermanas No 1552 

555 Martín, Leonor (esposa/ viuda de Bartolomé de Andino) ― Dos Hermanas No 1518; 1538 

556 Martín, Lorenzo ― Sevilla (San Lorenzo) No 1546 

557 Martín, Luisa (esposa de Alonso Romero) ― Dos Hermanas No 1551 

558 Martín, Marina ― Dos Hermanas No 1499 

559 Martín, Miguel ― Dos Hermanas No 1546; 1553 

560 Martín, Pascual ― Dos Hermanas No 1544 

561 Martín, Pedro ― Alcalá de Guadaíra No 1516 

562 Martín, Pedro ― Dos Hermanas No 1497; 1499 

563 Martín, Pedro Viñero Castilla la Vieja No 1541 

564 Martín, Pedro Viñero Dos Hermanas Sí 1531; 1545; 1550 

565 Martín, Pedro Guarda de ganado Dos Hermanas No 1539; 1541; 1545; 1547-1548 

566 Martín, Pedro ― Dos Hermanas No 1553 

567 Martín, Salvador ― Dos Hermanas No 1553 

568 Martín, Sebastián ― Sevilla (San Gil) No 1517-1518 

569 Martín, Tomé ― Dos Hermanas No 1553 

570 Martín, Ximón ― Dos Hermanas No 1548 

571 Martínez, Hernán Calero Dos Hermanas No 1551 

572 Martínez, Juana (esposa de Lope Martínez) ― Serrezuela No 1497 

573 Martínez, Lope ― Serrezuela No 1497 

574 Martos, Cristóbal de ― Dos Hermanas No 1552 

575 Mata, Álvaro de la ― Sevilla No 1544 

576 Matamoros, Marcos ― Dos Hermanas Sí 1518 

577 Mateos, Alonso ― Dos Hermanas (S) 1516; 1535-1537; 1544 

578 Mateos, Bartolomé ― Dos Hermanas Sí 1550-1552 
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579 Mateos, Catalina (esposa de Alonso Domínguez) ― Dos Hermanas No 1551 

580 Mateos, Elvira (esposa de Lorenzo Vázquez) ― Dos Hermanas No 1550 

581 Mateos, Fernando Viñero Dos Hermanas No 1516; 1540-1541; 1544 

582 Mateos, Juan ― Dos Hermanas No 1545; 1547; 1550 

583 Mateos, Juana (esposa de Baltasar Morillo) ― Dos Hermanas No 1545; 1547 

584 Mateos, Lorenzo ― El Coronil No 1543 

585 Mazo, Francisco ― Sevilla No 1531 

586 Melo, Juana de (viuda del licenciado Francisco Sánchez) ― Sevilla (San Andrés) Sí 1548; 1550 

587 Medina, Juan de ― Dos Hermanas (S) 1516-1517 

588 Mena, Diego de ― Dos Hermanas No 1548 

589 Mena, Hernando de ― Dos Hermanas No 1548 

590 Mena, María de (hija de Andrés Martín Prieto) ― Dos Hermanas No 1548 

591 Méndez, Diego ― Rincón de Hernando Ibáñez (S) 1516 

592 Méndez, Juan ― Sevilla (Santa Cruz) No 1553 

593 Mendieta, Juan de Jurado Sevilla (Santa María la Mayor) Sí 1535; 1541; 1544 

594 Meneses, Ana de (esposa de Juan Ximón) ― Dos Hermanas No 1552 

595 Mesa, Alonso de ― Sevilla No 1550-1551 

596 Mexía, Francisco Zapatero Burguillos No 1553 

597 Mexía, Juan ― Palomares Sí 1541 

598 Mexía, Luis ― Sevilla (Santa Marina) Sí 1518; 1536; 1539-1540; 1542 

599 Molina, Francisco de ― Dos Hermanas No 1553 

600 Molina, Gonzalo de Jurado Sevilla (Santa Catalina) Sí 1537; 1546 

601 Molina, Lope de Trapero Sevilla (Santa Catalina) Sí 1544; 1546; 1552 

602 Monje, Francisco ― Dos Hermanas No 1535 

603 Montera, Catalina (hija del alcaide de Cuartos) ― Cuartos No 1547 

604 Montero, Baltasar Alcaide de Cuartos Cuartos No 1543 

605 Montero, Francisco ― Quintos No 1548 

606 Montero, Juan ― Dos Hermanas No 1551 

607 Montesinos, Juan ― Alcalá de Guadaíra No 1531 

608 Mora, Bartolomé de ― Utrera No 1546 

609 Mora, Catalina de (esposa de Juan del Hierro) ― Dos Hermanas No 1536; 1539 

610 Morales, Hernando de  Clérigo Sevilla Sí 1539 

611 Morán, Martín ― La Zarza (Badajoz) No 1547 

612 Moreno, Alonso ― Utrera No 1547 

613 Moreno, Andrés Trabajador Sevilla (San Julián) No 1545 

614 Moreno, Juan ― Sevilla No 1518 

615 Moreno, Juan ― Dos Hermanas No 1543-1544 

616 Moreno, Juan ― Utrera No 1547 

617 Moreno, Mateo Trabajador Dos Hermanas No 1544; 1552 

618 Moreno, Miguel ― La Zarza (Badajoz) No 1546 

619 Morillo, Baltasar ― Dos Hermanas No 1541; 1543; 1545-1547; 1552-1553 

620 Moya, Catalina de (esposa/viuda de Francisco Lorenzo) ― Dos Hermanas No 1539; 1546; 1553 

621 Moya, Leonor de ― Dos Hermanas No 1531 

622 Mugis, Catalina ― Dos Hermanas No 1516 

623 Muñoz, Alonso ― Dos Hermanas No 1550; 1553 

624 Muñoz, Catalina (esposa de Juan Alonso) ― Dos Hermanas No 1551 

625 Muñoz, Elvira (esposa de Mateo Sánchez) ― Dos Hermanas No 1544-1545; 1552 

626 Muñoz, Inés (viuda de Cristóbal de Mures) ― Dos Hermanas No 1547 

627 Muñoz, María (esposa de Julián Martín) ― Dos Hermanas No 1552 

628 Muñoz, Pedro  Clérigo Escorial (Salamanca) Sí 1546 

629 Navarro, Alonso Comendador de Santiago Sevilla Sí 1516; 1518 

630 Navarro, Pedro ― Carmona (San Pedro) No 1545 

631 Núñez Pacheco, Alonso Bracero Dos Hermanas No 1543-1544; 1552-1553 

632 Núñez, Antonio ― El Puerto de Santa María (Cádiz) No 1546 

633 Núñez, Francisco ― Dos Hermanas No 1552 

634 Núñez, Juana (esposa de Domingo Hernández) ― Dos Hermanas No 1546 

635 Núñez, Martín ― Utrera No 1497 

636 Ocaña, Pedro de ― Quintos No 1552 

637 Ocaña, Juan de ― Quintos No 1552 

638 Olías, Alonso (Sánchez) de Carnicero Gandul No 1497 

639 Oliva, Antón de ― Utrera Sí 1547 

640 Olmo, Juan del ― Dos Hermanas (S) 1517-1518 

641 Olmo, Juan del ― Dos Hermanas No 1552 

642 Ontiveros, Luis de Calderero Granada Sí 1553 

643 Orta, Alonso de ― Utrera No 1547 

644 Ortiz, Alonso Mercader Sevilla (San Román) Sí 1537 

645 Ortiz de Pareja, Ana (viuda de Francisco Zamorano) ― Dos Hermanas No 1551; 1553 

646 Osuna, Juan de ― Sevilla No 1539 

647 Osuna, Martín Alonso de ― Dos Hermanas No 1531 

648 Oveja, Juan de ― Mohedas (Cáceres) No 1538 

649 Oviedo, Juan de ― Sevilla No 1553 

650 Pache, Catalina (esposa de Alonso Núñez Pacheco) ― Dos Hermanas No 1553 

651 Palacio, Alonso de ― Escalante (Cantabria) Sí 1518 

652 Pallares, Vasco de Escribano real Dos Hermanas Sí 1516-1518 
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653 Palma, Juan de Tutor y curador Sevilla Sí 1498 

654 Palma, Catalina de (esposa de Francisco Martín el Mozo) ― Dos Hermanas No 1540 

655 Pavón Bermejo, Alonso ― Utrera No 1539 

656 Paz, Leonor de la (esposa de Juan Bautista de Grimaldo) ― Sevilla (Magdalena) No 1540-1542; 1545-1548; 1553 

657 Paz, María de la (esposa de Bartolomé Guardado) ― Dos Hermanas No 1553 

658 Peralta, Margarita de (esposa de Hernando de Ayala) ― Sevilla (San Pedro) Sí 1539; 1542 

659 Pérez Bustillo, Juan ― Sevilla  No 1551 

660 Pérez de Córdoba, Alonso Labrador Utrera (Santiago) No 1536 

661 Pérez de la Torre, Hernán ― Sevilla No 1542-1543 

662 Pérez de las Roelas, Juan ― Sevilla Sí 1540 

663 Pérez del Hierro, Domingo ― Dos Hermanas No 1546 

664 Pérez Serrano, Francisco Viñero Dos Hermanas No 1541; 1543; 1547; 1553 

665 Pérez, Alonso Trabajador Dos Hermanas No 1537 

666 Pérez, Diego ― Dos Hermanas Sí 1527; 1531 

667 Pérez, Diego Carretero Dos Hermanas No 1551 

668 Pérez, Catalina (esposa de Rodrigo de Alfaro) ― Dos Hermanas No 1516 

669 Pérez, Francisca (esposa de Juan del Valle) ― Dos Hermanas No 1537-1538 

670 Pérez, Francisco ― Dos Hermanas No 1539 

671 Pérez, Francisco ― Alcántara (Cáceres) No 1539 

672 Pérez, Juan Trabajador Dos Hermanas No 1553 

673 Pérez, Juana (esposa de Pedro Hidalgo) ― Dos Hermanas No 1539 

674 Pérez, Leonor (esposa de Alonso Martín) ― Dos Hermanas No 1538 

675 Pérez, Miguel Albañil Sevilla (San Miguel) No 1545 

676 Pineda, Pedro de  Escribano mayor Sevilla (San Andrés) Sí 1537; 1540 

677 Plasencia, Juan de Campanero Sevilla (San Salvador) No 1550 

678 Ponce de León, Hernando Caballero XXIV Sevilla (San Juan de la Palma) Sí 1550 

679 Portillo, Juan de Labrador Dos Hermanas Sí 1543; 1552-1553 

680 Poza, Bachiller Juan de Médico cirujano Sevilla Sí 1541 

681 Poza, Pedro de Labrador Dos Hermanas Sí 1551 

682 Prieto de Aparicio, Juan ― Dos Hermanas No 1540; 1553 

683 Prieto, Alonso ― Dos Hermanas No 1510 

684 Prieto, Andrés Bracero Dos Hermanas Sí 1538 

685 Prieto, Diego Bracero Dos Hermanas No 1546-1547 

686 Prieto, Juan ― Dos Hermanas Sí 1542-1543; 1545 

687 Quintanilla, Beatriz de (esposa de Pedro de Coronado) ― Sevilla (San Miguel) No 1543; 1545; 1547 

688 Ramírez Godo, Catalina (esposa de Luis Mexía) ― Sevilla (Santa Marina) No 1542; 1547 

689 Ramírez, Bartolomé ― Los Molares No 1547 

690 Ramírez, Francisca (esposa de Juan Rodríguez Garañón) ― Dos Hermanas No 1536; 1547 

691 Ramírez, Francisco ― Dos Hermanas Sí 1536 

692 Ramírez, Juana (esposa de Juan de Guzmán) ― Dos Hermanas No 1552 

693 Ramos, Juan ― Dos Hermanas (S) 1517 

694 Ramos, Juan ― Dos Hermanas No 1553 

695 Reina, Sebastián de ― Rincón de Hernando Ibáñez No 1539 

696 Retama, Antón ― Sevilla No 1518 

697 Ribera, Francisco de ― Dos Hermanas No 1544-1545 

698 Ribera, Juan de ― Alcalá de Guadaíra No 1516 

699 Ribera, Juan de ― Quintos No 1543 

700 Rileros, Juan de ― Dos Hermanas (S) 1516 

701 Río, Juan del ― Dos Hermanas No 1552 

702 Robledillo, Francisco de Mayº marqués de Tarifa Quintos Sí 1536-1537 

703 Robledillo, Inés de (esposa de Rui Díaz de la Puebla) ― Sevilla (Santa María la Mayor) No 1498 

704 Robledillo, Inés de ― Sevilla (San Martín) No 1544 

705 Rodríguez Cañete, Juan ― Dos Hermanas No 1553 

706 Rodríguez de Constantina, Alonso ― Dos Hermanas (S) 1516 

707 Rodríguez de la Parra, Francisco ― Dos Hermanas No 1539 

708 Rodríguez de la Torre, Leonor (esposa de Juan López) ― Dos Hermanas No 1498 

709 Rodríguez de Mena, Juana (esposa de Antón Martín) ― Dos Hermanas No 1498 

710 Rodríguez de Vallecillo, Pedro  Clérigo y capellán Sevilla Sí 1546; 1548 

711 Rodríguez Garañón, Juan ― Dos Hermanas No 1536; 1540; 1543; 1545; 1547; 1553 

712 Rodríguez la Pedrona, Leonor (esposa de Juan Martín Serrano) ― Alcalá de Guadaíra No 1542 

713 Rodríguez la Prieta, Leonor (viuda de Juan Sánchez Prieto) ― Dos Hermanas No 1536; 1539 

714 Rodríguez la Vaquera, Catalina (viuda de Pedro Martín Cabezas) ― Dos Hermanas No 1518; 1531; 1546; 1548; 1552-1553 

715 Rodríguez León, Juan  Cura del lugar Dos Hermanas Sí 1536; 1539; 1541 

716 Rodríguez Lobo, Antón ― Sevilla No 1498 

717 Rodríguez Lobo, Juan ― Sevilla No 1498 

718 Rodríguez Moriano, Alonso ― Dos Hermanas No 1553 

719 Rodríguez Portugués, Juan  ― Dos Hermanas Sí 1547 

720 Rodríguez Romero, Alonso ― Dos Hermanas No 1539 

721 Rodríguez, Alonso ― Dos Hermanas (S) 1516-1517 

722 Rodríguez, Ana (hija de Pedro Martín de Plasencia) ― Dos Hermanas No 1537 

723 Rodríguez, Ana (esposa de Alonso Mateos) ― Dos Hermanas No 1537 

724 Rodríguez, Ana (esposa de Antón Martín de Villafranca) ― Dos Hermanas No 1499 

725 Rodríguez, Ana (esposa de Bartolomé Sánchez) ― Dos Hermanas No 1553 

726 Rodríguez, Ana (esposa de Cristóbal de León) ― Dos Hermanas No 1548 
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727 Rodríguez, Andrés Carretero Quintos No 1551 

728 Rodríguez, Antonia (esposa de Alonso de Alfaro) ― Dos Hermanas No 1551 

729 Rodríguez, Bárbola (esposa de Juan de Duermas) ― Dos Hermanas No 1545 

730 Rodríguez, Bartolomé ― Copero No 1515; 1517 

731 Rodríguez, Beatriz  ― Dos Hermanas No 1515 

732 Rodríguez, Beatriz (esposa de Pedro Martín Román) ― Dos Hermanas No 1540; 1543 

733 Rodríguez, Catalina (viuda de Alonso Rodríguez) ― Dos Hermanas No 1497; 1516-1517 

734 Rodríguez, Catalina (esposa de Bartolomé Sánchez Alfaro) ― Dos Hermanas No 1551; 1553 

735 Rodríguez, Catalina (esposa de Bernal Diánez) ― Dos Hermanas No 1540 

736 Rodríguez, Catalina (esposa de Cristóbal Díaz) ― Dos Hermanas No 1531; 1546 

737 Rodríguez, Catalina (esposa de Gonzalo Sánchez) ― Dos Hermanas No 1497 

738 Rodríguez, Constanza (esposa de Melchor Díaz) ― Dos Hermanas No 1536; 1548 

739 Rodríguez, Cristóbal ― Dos Hermanas No 1553 

740 Rodríguez, Elvira (esposa de Juan Román) ― Dos Hermanas No 1531 

741 Rodríguez, Francisca (esposa de Diego Ximénez) ― Dos Hermanas No 1541 

742 Rodríguez, Francisco ― Dos Hermanas No 1539 

743 Rodríguez, Gaspar Atahonero Utrera No 1553 

744 Rodríguez, Gracia (esposa de Cristóbal Delgado) ― Dos Hermanas No 1553 

745 Rodríguez, Isabel (esposa de Alonso Martín) ― Dos Hermanas No 1497 

746 Rodríguez, Isabel (esposa de Andrés Martín) Casera de Santa Ana Dos Hermanas No 1536 

747 Rodríguez, Isabel (esposa de Gonzalo Sánchez) ― Dos Hermanas No 1552 

748 Rodríguez, Isabel (esposa de Pedro García) ― Dos Hermanas No 1546 

749 Rodríguez, Juan ― Dos Hermanas No 1497; 1517 

750 Rodríguez, Juan Chamicero Serrezuela No 1498 

751 Rodríguez, Juan ― Sevilla Sí 1539 

752 Rodríguez, Leonor (esposa de Alonso Macías) ― Utrera No 1497 

753 Rodríguez, Leonor (esposa de Alonso Martín Calzadilla) ― Dos Hermanas No 1536 

754 Rodríguez, Leonor (esposa de Alonso Sánchez Prieto) ― Dos Hermanas No 1517-1518 

755 Rodríguez, Leonor (esposa de Juan León) ― Dos Hermanas No 1497 

756 Rodríguez, Leonor (esposa de Juan Sánchez Prieto) ― Dos Hermanas No 1497; 1499 

757 Rodríguez, Leonor (esposa de Rodrigo de Alfaro) ― Dos Hermanas No 1517 

758 Rodríguez, Lorenzo ― Dos Hermanas No 1545; 1548 

759 Rodríguez, Lucas Guarda de ganado Sevilla No 1545 

760 Rodríguez, María ― Dos Hermanas No 1536 

761 Rodríguez, María (esposa de Juan Gómez Fraile) ― Dos Hermanas No 1552 

762 Rodríguez, María (esposa de Miguel Martín) ― Dos Hermanas No 1553 

763 Rodríguez, María (viuda de Diego Rodríguez) ― Reino de Portugal No 1547-1548 

764 Rodríguez, Marina (viuda de Alonso Mexía) ― Dos Hermanas No 1547 

765 Rodríguez, Pedro ― Sevilla (Santa María la Mayor) No 1548 

766 Rodríguez, Sebastián Cestero Sevilla (Magdalena) No 1499 

767 Rodríguez, Teresa (esposa de Juan Díaz Portugués) ― Dos Hermanas No 1543 

768 Rodríguez, Violante ― Dos Hermanas No 1517 

769 Román, Bartolomé ― Dos Hermanas No 1553 

770 Román, Juan ― Dos Hermanas No 1531 

771 Román, Martín Arrendador alcabalas Dos Hermanas Sí 1553 

772 Romano, Antón Trabajador Dos Hermanas No 1536 

773 Romero, Alonso Carretero Dos Hermanas No 1550-1552 

774 Romero, Francisco Carretero Dos Hermanas No 1545; 1547; 1550-1552 

775 Romero, Pedro Calero Dos Hermanas No 1553 

776 Rubia, María (esposa de Juan Bautista) ― Sevilla No 1551 

777 Rubio, Juan ― Dos Hermanas No 1551 

778 Rubio, Miguel Bracero Dos Hermanas No 1544 

779 Rubio, Sebastián ― Dos Hermanas No 1552 

780 Ruiz Cañete, Juan ― Dos Hermanas (S) 1516 

781 Ruiz Chamorro, Juan ― Dos Hermanas No 1498 

782 Ruiz de Sepúlveda, Licenciado Cristóbal ― Sevilla (San Ildefonso) Sí 1518; 1548 

783 Ruiz el Mozo, Diego ― Dos Hermanas No 1498 

784 Ruiz Rabadán, Juan Viñero Dos Hermanas No 1545-1546; 1551; 1553 

785 Ruiz, Alonso ― Sevilla Sí 1553 

786 Ruiz, Ana (esposa de Alonso Domínguez) ― Dos Hermanas No 1543-1544; 1546 

787 Ruiz, Ana (esposa de Bartolomé Velázquez) ― Dos Hermanas No 1516 

788 Ruiz, Ana (esposa de Lope García) ― Dos Hermanas No 1551 

789 Ruiz, Antón ― Quintos No 1553 

790 Ruiz, Diego ― Dos Hermanas No 1552-1553 

791 Ruiz, Gonzalo Guarda de ganado Dos Hermanas No 1552 

792 Ruiz, Juana (esposa de Domingo Hernández) ― Dos Hermanas No 1552 

793 Ruiz, Juana (esposa de Miguel Rubio) ― Dos Hermanas No 1544; 1551-1552 

794 Ruiz, Juana (esposa de Pedro Díaz de Vadillo) ― Dos Hermanas No 1516; 1518 

795 Ruiz, Juana (viuda de Diego Martín del Arahal) ― Dos Hermanas No 1538 

796 Ruiz, Juan Labrador Dos Hermanas No 1497-1498 

797 Ruiz, Juan Carretero Torrecilla No 1497 

798 Ruiz, Leonor (esposa de Alonso Martín Matamoros) ― Dos Hermanas No 1536 

799 Ruiz, Leonor (esposa de Juan de Medina) ― Dos Hermanas No 1517 

800 Ruiz, Leonor (esposa de Miguel Sánchez) ― Dos Hermanas No 1538; 1547; 1550 
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801 Ruiz, María (esposa de Francisco Fernández) ― Dos Hermanas No 1499 

802 Ruiz, Martín ― Dos Hermanas No 1497 

803 Ruiz, Sebastián Carretero Dos Hermanas No 1497 

804 Ruiz, Tomás Mercante de ganado Sevilla Sí 1544-1546 

805 Sanabria, Alonso de ― Alcalá de Guadaíra No 1546 

806 Sanabria, Juan de ― Dos Hermanas No 1547 

807 Sánchez Abad, Francisco ― Mairena del Alcor No 1546 

808 Sánchez Alfaro, Bartolomé ― Dos Hermanas No 1551; 1553 

809 Sánchez Arce, Bartolomé ― Dos Hermanas No 1553 

810 Sánchez Cordero, Diego ― Monesterio (Badajoz) No 1536 

811 Sánchez Delicado, Alonso ― Dos Hermanas No 1497 

812 Sánchez de Aparicio, Bartolomé Trabajador Dos Hermanas No 1544-1545; 1553 

813 Sánchez de Ávila, don Pedro Cura del lugar Dos Hermanas Sí 1518 

814 Sánchez de Carmona, Bartolomé ― Sevilla (Santa Lucía) No 1518 

815 Sánchez de Cazalla, Alonso ― Dos Hermanas (S) 1516 

816 Sánchez de la Huerta, Bartolomé Trabajador Dos Hermanas (S) 1536 

817 Sánchez de Mérida, Miguel ― Dos Hermanas No 1492; 1497; 1516-1517; 1531 

818 Sánchez de Mures, Cristóbal ― Dos Hermanas No 1545 

819 Sánchez de Osuna, Bartolomé ― Alcalá de Guadaíra No 1539 

820 Sánchez de Villalobos, Catalina (esposa de Martín Caballero) ― Dos Hermanas No 1553 

821 Sánchez de Violante, Bartolomé ― Dos Hermanas No 1553 

822 Sánchez de Violante, Martín Trabajador Dos Hermanas No 1544 

823 Sánchez del Pozo, Alonso Labrador Sevilla (San Gil) Sí 1536; 1538; 1548 

824 Sánchez Dorado, Juan ― Alcalá de Guadaíra No 1531 

825 Sánchez el Mozo, Francisco Escribiente Dos Hermanas Sí 1551 

826 Sánchez el Viejo, Fernando Frutero Dos Hermanas (S) 1536 

827 Sánchez el Viejo, Francisco  Calero/escribano público Dos Hermanas Sí 1531; 1552-1553 

828 Sánchez el Viejo, Juan Mimbrero Alcalá de Guadaíra (Santiago) No 1497 

829 Sánchez Espada, Bartolomé ― Alcalá de Guadaíra No 1539 

830 Sánchez Esparragoso, Martín Alfarero Dos Hermanas No 1497 

831 Sánchez Helipe, Martín ― Alcalá de Guadaíra No 1542 

832 Sánchez la Garranona, Juana ― Dos Hermanas No 1497 

833 Sánchez Lozano, Martín ― Dos Hermanas Sí 1544-1545 

834 Sánchez Moya, Bartolomé ― Dos Hermanas (S) 1518; 1536-1538; 1540; 1542 

835 Sánchez Prieto el Mozo, Alonso ― Dos Hermanas No 1516; 1518; 1536; 1540; 1546-1547 

836 Sánchez Prieto el Mozo, Juan ― Dos Hermanas Sí 1516; 1531; 1544-1545; 1548 

837 Sánchez Prieto el Viejo, Alonso Frutero Dos Hermanas No 1517 

838 Sánchez Prieto, Francisco ― Sevilla (Santiago el Viejo) No 1548 

839 Sánchez Prieto, Juan ― Dos Hermanas (S) 1497; 1499; 1516-1517 

840 Sánchez Ribariego, Juan ― Sevilla No 1547 

841 Sánchez Romero, Francisco ― Gandul No 1550 

842 Sánchez, Alonso ― Dos Hermanas No 1553 

843 Sánchez, Bartolomé ― Dos Hermanas No 1551; 1553 

844 Sánchez, Bartolomé ― Rincón de Hernando Ibáñez No 1516-1517 

845 Sánchez, Beatriz (esposa de Martín Caballero) ― Dos Hermanas No 1551 

846 Sánchez, Benito ― Dos Hermanas No 1536 

847 Sánchez, Catalina (esposa de Alonso Martín) ― Dos Hermanas No 1497 

848 Sánchez, Catalina (esposa de Alonso Muñoz) ― Dos Hermanas No 1550; 1552-1553 

849 Sánchez, Catalina (esposa de Antonio de Torres) ― Dos Hermanas No 1545 

850 Sánchez, Catalina (esposa de Francisco Barbero) ― Dos Hermanas No 1546 

851 Sánchez, Catalina (esposa de Francisco de Grimaldo) ― Dos Hermanas No 1531 

852 Sánchez, Catalina (esposa de Pedro Gil) ― Dos Hermanas No 1540; 1546; 1553 

853 Sánchez, Catalina (viuda de Tomé Sánchez) ― Dos Hermanas No 1551; 1553 

854 Sánchez, Cristóbal Carpintero Utrera No 1553 

855 Sánchez, Diego Hortelano Rincón de Hernando Ibáñez No 1546 

856 Sánchez, Elvira (esposa de Juan Gil) ― Dos Hermanas No 1497; 1499 

857 Sánchez, Francisco ― Alcalá de Guadaíra No 1546-1547; 1550 

858 Sánchez, García ― San Juan de Aznalfarache No 1500 

859 Sánchez, Gonzalo ― Dos Hermanas No 1497 

860 Sánchez, Gonzalo ― Dos Hermanas No 1544; 1552 

861 Sánchez, Inés (esposa de Diego Sánchez) ― Rincón de Hernando Ibáñez No 1546 

862 Sánchez, Isabel (esposa de Cristóbal López) ― Rincón de Hernando Ibáñez No 1553 

863 Sánchez, Isabel (esposa de Aparicio García) ― Dos Hermanas No 1516 

864 Sánchez, Isabel (esposa de Diego Pérez) ― Dos Hermanas No 1531 

865 Sánchez, Isabel (esposa de Francisco Sánchez el Viejo) ― Dos Hermanas No 1545 

866 Sánchez, Juan Hortelano Dos Hermanas No 1499; 1518 

867 Sánchez, Juan ― Mairenilla No 1542; 1544-1545 

868 Sánchez, Juan ― Los Molares No 1547 

869 Sánchez, Juan ― Dos Hermanas No 1550 

870 Sánchez, Juana (viuda de Andrés Prieto) ― Dos Hermanas No 1550 

871 Sánchez, Leonor (esposa de Francisco Romero) ― Dos Hermanas No 1545; 1548 

872 Sánchez, Leonor (esposa de Juan Rodríguez Cañete) ― Dos Hermanas No 1553 

873 Sánchez, Leonor (viuda de Cristóbal Delgado) ― Dos Hermanas No 1544 

874 Sánchez, Leonor (viuda de Pedro Martín Camacho) ― Dos Hermanas No 1552 
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875 Sánchez, Licenciado Francisco ― Sevilla (San Andrés) Sí 1543 

876 Sánchez, Luisa (esposa de Martín Benítez) ― Dos Hermanas No 1546 

877 Sánchez, María (esposa de Alonso Esteban) ― Dos Hermanas No 1551 

878 Sánchez, María (esposa de Domingo Velázquez) ― Dos Hermanas No 1536 

879 Sánchez, María (esposa de Hernando Martín de Calzadilla) ― Dos Hermanas No 1531; 1539; 1540 

880 Sánchez, María (esposa de Juan de Bohórquez) ― Dos Hermanas No 1547 

881 Sánchez, María (esposa de Toribio Sánchez) ― Dos Hermanas No 1553 

882 Sánchez, Marina (esposa de Francisco Pérez) ― Dos Hermanas No 1552 

883 Sánchez, Martín ― Dos Hermanas No 1516 

884 Sánchez, Martín Carretero Dos Hermanas Sí 1531; 1537; 1540; 1545; 1548; 

1550; 1553 

885 Sánchez, Mateo Labrador Dos Hermanas Sí 1536; 1539; 1543-1545; 1547; 

1551; 1553 

886 Sánchez, Mayor (esposa de Alonso Sánchez Prieto) ― Dos Hermanas No 1546; 1548 

887 Sánchez, Miguel Cabrero Dos Hermanas No 1517-1519; 1538; 1543-1544; 

1547-1548; 1550-1551 

888 Sánchez, Pedro ― Dos Hermanas No 1518 

889 Sánchez, Pedro Carretero Dos Hermanas No 1543; 1550-1551 

890 Sánchez, Poldoña (esposa de Diego Martín Portillo) ― Alcalá de Guadaíra No 1546 

891 Sánchez, Toribio ― Dos Hermanas No 1553 

892 Sandoval, Francisca de (esposa de Bartolomé Cabezas) ― Dos Hermanas No 1535; 1544; 1553 

893 Santarén, Andrés de ― Sevilla No 1550-1551 

894 Santos, Francisco ― Arahal No 1540 

895 Sarmiento, Antón ― Dos Hermanas No 1517 

896 Sedeño, Beatriz (viuda de Martín Ximénez) ― Dos Hermanas No 1550 

897 Segura, Juan de Carpintero Sevilla (San Martín) Sí 1543; 1545 

898 Sevilla, Alonso de ― Dos Hermanas No 1517-1518 

899 Solís, Juan de ― Sevilla No 1542 

900 Soria, Juan de ― Sevilla No 1531 

901 Suárez, ¿? (esposa de Diego de Valdés) ― Dos Hermanas No 1548 

902 Suzorro, Andrés ― Dos Hermanas No 1499 

903 Talavera, Juan de ― Sevilla No 1551 

904 Tirado, Cristóbal ― Dos Hermanas No 1543 

905 Tomé, Francisco ― Dos Hermanas No 1517 

906 Tomé, Pedro ― Dos Hermanas No 1544 

907 Torre, Juan de la Viñero Dos Hermanas No 1531; 1537; 1541; 1543 

908 Torre, Juana de la (esposa de Francisco Fernández) ― Dos Hermanas No 1537 

909 Torre, Leonor de la  ― Dos Hermanas No 1499 

910 Torres la Jurada, Catalina de ― Sevilla No 1516; 1518; 1531 

911 Torres, Antonio de ― Dos Hermanas No 1497 

912 Torres, Antonio de Albañil Dos Hermanas Sí 1540; 1545-1547 

913 Torres, Fernando de Jurado Sevilla No 1499 

914 Torres, García de Mesonero Dos Hermanas No 1536-1537; 1539-1541 

915 Torres, Juan de ― Dos Hermanas No 1498 

916 Torres, Juan ― Villanueva del Ariscal Sí 1553 

917 Triana, Juan de Carnicero Utrera Sí 1544 

918 Trujillo, Pedro de ― Quintos No 1552 

919 Ucín, Santiago de Mercader Sevilla Sí 1548 

920 Urresti, Ordoño de Carpintero Dos Hermanas No 1544-1545; 1548 

921 Utrera, Gonzalo de ― Sevilla (San Salvador) No 1516 

922 Valdés, Bachiller Melchor de  Cura del lugar Dos Hermanas Sí 1543 

923 Valdés, Diego de ― Dos Hermanas Sí 1548 

924 Valladares, Francisco de ― Sevilla No 1531 

925 Valle, Juan del Trabajador Dos Hermanas No 1536-1538 

926 Vaquero, Hernando ― Dos Hermanas No 1540; 1545; 1548 

927 Vaquero, Juan ― Dos Hermanas No 1540; 1543; 1545; 1548 

928 Vaquero, Sebastián ― Dos Hermanas No 1516 

929 Vargas, Pedro de Mayordomo Dos Hermanas No 1498-1499 

930 Vázquez Barreno, Juan Bracero Dos Hermanas No 1544-1545; 1547; 1552-1553 

931 Vázquez, Diego ― Dos Hermanas No 1553 

932 Vázquez, Hernando ― Utrera No 1543 

933 Vázquez, Beatriz ― Dos Hermanas No 1516 

934 Vázquez, Inés (esposa de Pedro Hernández) ― Dos Hermanas No 1542 

935 Vázquez, Isabel (esposa de Alonso García Cañavero) ― Dos Hermanas No 1516 

936 Vázquez, Leonor (esposa de Juan Prieto de Aparicio) ― Dos Hermanas No 1553 

937 Vázquez, Lorenzo ― Dos Hermanas No 1550 

938 Vega, Gaspar de Hortelano Alcalá de Guadaíra (San Sebastián) No 1536 

939 Vegel, Juan ― Sevilla Sí 1539 

940 Vela, Juan ― Palomares No 1541 

941 Velázquez, Alonso Forero y carretero Dos Hermanas No 1542; 1544-1545 

942 Velázquez, Bartolomé ― Dos Hermanas (S) 1516 

943 Velázquez, Catalina (esposa de Francisco Martín el Mozo) ― Dos Hermanas No 1541 

944 Velázquez, Domingo ― Dos Hermanas No 1536 

945 Velázquez, Pedro ― Dos Hermanas No 1543 
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946 Velázquez, Pedro ― Sevilla (Santiago el Mayor) No 1547-1548 

947 Vera, Francisco de Barbero Sevilla (Santa María la Mayor) Sí 1548 

948 Vergara, Ana de (hija de Francisco de Robledillo) ― Sevilla (San Martín) Sí 1544; 1548 

949 Vergara, Andrés de ― Sevilla (San Martín) Sí 1544; 1550; 1553 

950 Vergara, Cristóbal de ― Alcalá de Guadaíra No 1544 

951 Villarreal, Blas de Trabajador Sevilla No 1553 

952 Villarreal, Francisco de ― Dos Hermanas No 1518 

953 Villarreal, Lucas de Trabajador Sevilla No 1553 

954 Vizcarra, Diego de  Alguacil del Arzobispo Sevilla (San Lorenzo) Sí 1536; 1548 

955 Ximénez Alcaparrero, Diego Alcaparrero Dos Hermanas (S) 1517-1518; 1540-1541; 1543; 

1546; 1548 

956 Ximénez Rojas, Alonso Carretero Coria del Río Sí 1545 

957 Ximénez, Andrés ― Utrera Sí 1517 

958 Ximénez, Bartolomé ― Sevilla (San Julián) No 1516 

959 Ximénez, Francisco Trabajador Dos Hermanas No 1553 

960 Ximénez, Isabel (esposa de Francisco Sánchez) ― Alcalá de Guadaíra No 1547 

961 Ximénez, Juan ― Mairena del Alcor No 1544 

962 Ximénez, Juan ― Utrera No 1548 

963 Ximénez, Marina (esposa de Juan Vaquero) ― Dos Hermanas No 1543 

964 Ximénez, Martín ― Dos Hermanas Sí 1535 

965 Ximénez, Mencía (viuda de Francisco Márquez) ― Dos Hermanas No 1552 

966 Ximénez, Pedro ― Dos Hermanas No 1544 

967 Ximénez, Toribio ― Sevilla (San Marcos) No 1545; 1548; 1550 

968 Ximón, Juan Carretero Dos Hermanas No 1550; 1552 

969 Yágüez, Antón ― Alcalá de Guadaíra No 1539; 1543 

970 Zamora, Francisco de Candelero Utrera Sí 1551 

 

 

NOTAS  

(S) = Señales. 

En cursiva, las collaciones de la ciudad de Sevilla y de las villas de Utrera y Alcalá de 

Guadaíra. 
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Nómina de testigos presentes en las escrituras públicas de  

Dos Hermanas  

(1492-1553) 
 

 TESTIGOS PARENTESCO O RELACIÓN CON 

EL ESCRIBANO PÚBLICO 
VECINDAD SABE 

FIRMAR FECHAS 

1 Aguilar, Gonzalo de  Dos Hermanas No 1542 

2 Aguilar, Juan de  Dos Hermanas (S) 1516 

3 Aguirre, Antón de  Sevilla Sí 1541 

4 Alanís, Antón de  Dos Hermanas No 1497 

5 Alanís, Juan de  Dos Hermanas No 1544; 1547 

6 Alanís, Sancho de  Serrezuela No 1497; 1499 

7 Alarcón, Juan de  Sevilla Sí 1543 

8 Alba, Francisco de  Dos Hermanas (S) 1517 

9 Alba, Juan de  Dos Hermanas (S) 1516-1517 

10 Albornoz, Cristóbal de Escribiente de la escribanía Dos Hermanas Sí 1535-1538 

11 Alcoba, Alonso  Dos Hermanas No 1547 

12 Alcoba, Antón de  Dos Hermanas No 1547-1548 

13 Alcocer, Juan de  Sevilla (San Gil) No 1550 

14 Aldana, Francisco de   Sevilla No 1545 

15 Alfaro, Alonso  Dos Hermanas No 1541-1542; 1544-1545; 1548 

16 Alfaro, Rodrigo de  Dos Hermanas Sí 1516 

17 Alonso de Mérida, Juan  Dos Hermanas No 1499 

18 Alonso Rabadán, Martín  Dos Hermanas No 1516-1518; 1541; 1546; 1548; 1553 

19 Alonso, Cristóbal  Sevilla No 1498 

20 Alonso, Francisco  La Zarza (Badajoz) No 1547 

21 Alonso, Juan  Dos Hermanas No 1499 

22 Alonso, Juan  Quintos No 1536; 1539; 1551-1552 

23 Alonso, Martín  Dos Hermanas (S) 1516-1518 

24 Alonso, Mateo  Dos Hermanas No 1553 

25 Alonso, Pedro  Dos Hermanas No 1544; 1546 

26 Alonso, Rodrigo  Dos Hermanas No 1531 

27 Alonso, Tomé  Sevilla No 1498 

28 Alvarado, Antonio de (cura del lugar)  Dos Hermanas Sí 1498-1499 

29 Álvarez, Juan  Dos Hermanas No 1542; 1544; 1547 

30 Álvarez, Pedro (clérigo)  Sevilla Sí 1517 

31 Álvarez, Sebastián  Dos Hermanas No 1551 

32 Amor, Bartolomé de  Dos Hermanas Sí 1547 

33 Andino, Bartolomé de  Dos Hermanas Sí 1510; 1516-1517 

34 Andrada, Pedro de  Dos Hermanas Sí 1545 

35 Andrés  Sevilla No 1518; 1539 

36 Andújar, Hernando de  Dos Hermanas No 1543 

37 Angulo, Cristóbal de (sacristán)  Dos Hermanas Sí 1545-1546 

38 Aparicio  Alcalá de Guadaíra Sí 1536; 1539 

39 Arahal, Juan del  Dos Hermanas No 1531; 1542-1543; 1545; 1548; 1552 

40 Aranda, Luis de  Sevilla Sí 1551 

41 Arcos, Francisco de  Málaga No 1541 

42 Arcos, Rodrigo de  Dos Hermanas Sí 1536 

43 Ardila, Alonso de  Alcalá de Guadaíra No 1538 

44 Ardila, Francisco de  Dos Hermanas Sí 1536 

45 Arévalo, Francisco de  Dos Hermanas No 1544 

46 Argüelles, Pedro de   Dos Hermanas No 1551-1552 

47 Arias, Francisco de  Dos Hermanas Sí 1545 

48 Arias, Pedro (escribano)  Sevilla Sí 1551 

49 Arroyo, Diego del  Dos Hermanas Sí 1535 

50 Asencio  Dos Hermanas No 1552 

51 Ávila, Domingo de  Dos Hermanas Sí 1546-1548; 1550-1552 

52 Ávila, Jerónimo de  Sevilla No 1536 

53 Ayala, don Hernando Díaz de  Sevilla (San Pedro) Sí 1547; 1552-1553 

54 Baeza, Pedro de  Sevilla No 1544 

55 Baeza, Pedro de  Gran Canaria Sí 1551 

56 Baeza, Rodrigo de  Sevilla No 1546 

57 Ballesteros, Rodrigo de  Dos Hermanas Sí 1537 

58 Baquedaño, Martín de  Dos Hermanas No 1545 

59 Barbero, Francisco  Dos Hermanas No 1536; 1538; 1544; 1550 

60 Barbero, Juan  Dos Hermanas No 1553 

61 Barrasa, Alonso  Dos Hermanas No 1550 

62 Barreño, Mexía  Dos Hermanas No 1536 

63 Bautista, Gaspar  Dos Hermanas No 1552 

64 Beas, Juan de  Alcalá de Guadaíra No 1536 

65 Benítez, Francisco  Dos Hermanas (S) 1516; 1531 

66 Benítez, Martín  Dos Hermanas Sí 1544 
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67 Benítez, Sebastián  Dos Hermanas No 1538 

68 Bermúdez, Alonso Sobrino político de Sánchez el Viejo Dos Hermanas No 1542; 1546-1547; 1551-1553 

69 Bernal, Gonzalo  Sevilla No 1531 

70 Bizquerta, Damián  Valencia Sí 1543 

71 Bohórquez, Antón de Hijo de Sánchez el Viejo Dos Hermanas Sí 1541-1546 

72 Bohórquez, Juan de  Suegro de Sánchez el Viejo Dos Hermanas No 1539-1540; 1543; 1545-1546 

73 Bohórquez, Juan de  Hijo de Sánchez el Viejo Dos Hermanas Sí 1545-1546 

74 Borgoñón, Simón el  Dos Hermanas No 1548 

75 Bravo, Fernando  Dos Hermanas No 1518 

76 Bravo, Francisco  Dos Hermanas Sí 1552 

77 Brenes, Juan de  Dos Hermanas No 1540 

78 Caballero, Juan  Dos Hermanas (S) 1516-1519 

79 Caballero, Martín  Dos Hermanas No 1548; 1552-1553 

80 Cabezas, Bartolomé  Dos Hermanas (S) 1536-1537; 1540; 1542-1548; 1550-1553 

81 Cabezas, Juan  Dos Hermanas No 1545 

82 Cabezas, Mateo  Dos Hermanas No 1539 

83 Cabezas, Pedro  Dos Hermanas No 1540-1543; 1545; 1547 

84 Cabezas, Pedro Martín  Dos Hermanas (S) 1516 

85 Cabezuela, Fray Alonso de (franciscano)  Sevilla Sí 1542 

86 Camacho, Diego (clérigo)  Dos Hermanas Sí 1548 

87 Camacho, Juan  Dos Hermanas No 1550-1552 

88 Camacho, Martín  Dos Hermanas No 1547 

89 Campo, Bartolomé de  Dos Hermanas No 1536 

90 Campón, Lorenzo  Dos Hermanas No 1544 

91 Campos, Hernando de  Sevilla Sí 1547 

92 Campos, Juan de  Dos Hermanas No 1552 

93 Cañete, Antón  Dos Hermanas No 1518 

94 Carabillo, Fernando  Sevilla Sí 1515 

95 Carmona, Diego de  Don Benito (Badajoz) No 1544 

96 Carmona, Sebastián  Don Benito (Badajoz) No 1544 

97 Caro, Juan  Sevilla Sí 1531 

98 Carpio, Alonso del  Sevilla No 1543 

99 Carrascal, Antón de  Dos Hermanas Sí 1548 

100 Carrillo, Cristóbal  Sevilla No 1518 

101 Casado, Pedro  Dos Hermanas No 1550 

102 Castaño, Bernal  Dos Hermanas No 1545 

103 Castaño, Urbano  Dos Hermanas No 1542, 1545 

104 Castillo, Miguel  Dos Hermanas Sí 1548 

105 Castro, Juan de (sacristán)  Dos Hermanas Sí 1548 

106 Castroverde, Bachiller (clérigo)  Dos Hermanas Sí 1536-1537 

107 Catalán, Miguel  Dos Hermanas No 1540 

108 Cataño, Juan  Sevilla Sí 1536; 1540 

109 Cavales  Sevilla No 1540 

110 Cavanales, Juan  Dos Hermanas Sí 1547 

111 Cazalla, Alonso (Sánchez) de  Dos Hermanas (S) 1516-1517 

112 Cazorla, Rodrigo de  Sevilla Sí 1535; 1537; 1540 

113 Cebador, Andrés Alonso  Dos Hermanas No 1545-1546; 1553 

114 Cedilla, Hernán  Dos Hermanas No 1545 

115 Chamorro, Alonso  Dos Hermanas No 1544 

116 Chamorro, Juan  Dos Hermanas No 1550; 1552-1553 

117 Cifuentes, Juan  Dos Hermanas No 1553 

118 Cilla, Pedro  Dos Hermanas No 1497 

119 Cisneros, Juan  Sevilla No 1553 

120 Claros, Alonso  Dos Hermanas No 1543; 1548; 1552 

121 Claros, Juan  Dos Hermanas No 1551 

122 Colima, Juan de  Dos Hermanas No 1548 

123 Cordero, Alonso  Dos Hermanas No 1545 

124 Coronado, Pedro de (escribano público)  Sevilla Sí 1536; 1543-1544 

125 Cuevas, Diego de las  Sevilla Sí 1547 

126 Dávila, Cristóbal  Sevilla Sí 1544 

127 Daza, Jerónimo  Dos Hermanas Sí 1548 

128 Delgado, Alonso  Dos Hermanas No 1531; 1543 

129 Delgado, Alonso  Utrera No 1548 

130 Delgado, Cristóbal  Dos Hermanas No 1551 

131 Delgado, Diego  Dos Hermanas No 1552 

132 Delgado, Gabriel  Dos Hermanas No 1551 

133 Delgado, Juan  Dos Hermanas No 1553 

134 Deza, Andrés de  Sevilla Sí 1517 

135 Deza, Hernando de  Sevilla Sí 1531; 1537; 1539-1540; 1542-1543 

136 Diánez, Bernardo (o Bernal)  Dos Hermanas No 1536; 1540-1547; 1551-1552 

137 Díaz de Toledo, don Luis  Sevilla (San Pedro) Sí 1535; 1539; 1541 

138 Díaz de Vergara, Alonso (clérigo)  Sevilla Sí 1541 

139 Díaz el Mozo, Juan  Dos Hermanas Sí 1531; 1547 

140 Díaz Hidalgo, Martín  Dos Hermanas Sí 1553 
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141 Díaz Portugués, Juan  Dos Hermanas Sí 1531; 1540-1541 

142 Díaz Portugués, Pantaleón  Dos Hermanas No 1543 

143 Díaz, Alonso  Dos Hermanas Sí 1545-1548; 1551-1552 

144 Díaz, Andrés  Dos Hermanas (S) 1516 

145 Díaz, Bernardo (o Bernal)  Dos Hermanas No 1540; 1543; 1545; 1547-1548 

146 Díaz, Cristóbal  Dos Hermanas (S) 1516; 1518 

147 Díaz, Cristóbal  Dos Hermanas No 1546-1547; 1553 

148 Díaz, Diego  Utrera No 1536; 1538-1539; 1543; 1551 

149 Díaz, Francisco  Dos Hermanas No 1545; 1551-1552 

150 Díaz, Juan  Dos Hermanas No 1516 

151 Díaz, Juan  Sevilla Sí 1522; 1529 

152 Díaz, Juan  Dos Hermanas No 1552 

153 Díaz, Luis (clérigo)  Dos Hermanas Sí 1547 

154 Díaz, Martín  Dos Hermanas Sí 1551-1553 

155 Díaz, Melchor  Dos Hermanas (S) 1531-1532; 1535-1536; 1539; 1542; 

1544-1546 

156 Díaz, Mencía  Dos Hermanas No 1543 

157 Díaz, Pantaleón  Dos Hermanas No 1546-1547 

158 Díaz, Pedro  Dos Hermanas No 1544; 1548; 1552-1553 

159 Díaz, Pedro  Sevilla No 1553 

160 Díaz, Salvador  Alcalá de Guadaíra Sí 1536 

161 Diego  Dos Hermanas No 1539-1540 

162 Diego Francisco, Fray (franciscano)  Sevilla Sí 1499 

163 Díez, Gaspar  Dos Hermanas No 1546-1547 

164 Dios, Pedro de  Dos Hermanas No 1553 

165 Domínguez el Pinto, Alonso  Dos Hermanas No 1537-1538; 1540-1542; 1548; 1551-1552 

166 Domínguez, Bartolomé  Dos Hermanas No 1541; 1544 

167 Domínguez, Fernán  Los Palacios No 1499 

168 Domínguez, Hernando  Dos Hermanas Sí 1537; 1539-1541; 1544-1546; 1548; 

1550; 1553 

169 Domínguez, Juan  Dos Hermanas (S) 1516 

170 Domínguez, Juan  Dos Hermanas No 1545 

171 Domínguez, Román  Los Palacios No 1499 

172 Dos Hermanas, Francisco de  Dos Hermanas (S) 1516 

173 Dos Hermanas, Juan de  Alcalá de Guadaíra (S) 1536 

174 Duernas, Juan de  Dos Hermanas No 1543-1548; 1550-1553 

175 Durán, Pedro  Dos Hermanas No 1538; 1542; 1544-1545; 1548; 1550-
1551; 1553 

176 Durango, Juan  Dos Hermanas Sí 1552 

177 Enrique, Amaro de  Dos Hermanas No 1546 

178 Escalante, Alonso de  Dos Hermanas Sí 1517; 1536-1537 

179 Escobar, Cristóbal de  Sevilla No 1551 

180 Escobar, Jerónimo de (sacristán)  Dos Hermanas Sí 1551; 1553 

181 Eslava, Lope de  Sevilla Sí 1535; 1537-1542; 1544-1546 

182 Espada, Bartolomé  Alcalá de Guadaíra No 1539 

183 Esparragoso, Martín Alonso  Dos Hermanas (S) 1497; 1516-1519 

184 Espinosa, Bartolomé de  Dos Hermanas Sí 1517-1518; 1531; 1536; 1539; 1544; 
1546-1547; 1551; 1553 

185 Espinosa, Diego de  Dos Hermanas Sí 1497-1500 

186 Espinosa, Diego   Rincón de Hernando Ibáñez No 1548; 1553 

187 Espinosa, Francisco de  Dos Hermanas No 1541-1542 

188 Espinosa, Gregorio  Sevilla No 1497 

189 Espinosa, Juan de (clérigo)  Dos Hermanas Sí 1546-1548; 1551-1553 

190 Espinosa, Juan de  Rincón de Hernando Ibáñez Sí 1553 

191 Espinosa (o Vergara), Román de Escribiente en la escribanía Dos Hermanas Sí 1548; 1550-1553 

192 Esqueva, Francisco de   Dos Hermanas No 1518 

193 Esteban, Alonso  Dos Hermanas No 1543; 1547-1548 

194 Esteban, Constanza  Dos Hermanas No 1497 

195 Esteban, Juan  Dos Hermanas No 1497; 1499 

196 Esteban, Martín  Utrera No 1548 

197 Estrada, Francisco de  Sevilla No 1531 

198 Eszabrote, Alonso de  Dos Hermanas No 1518 

199 Fansine, Leonor  Dos Hermanas No 1497 

200 Farfán, Rodrigo  Dos Hermanas (S) 1516 
201 Féndez, Gaspar de  Sevilla No 1518 

202 Fernández de Cañete, Alonso  Dos Hermanas No 1497-1498 

203 Fernández de Ledesma, Pedro  Alcalá de Guadaíra No 1517 

204 Fernández Rabadán, Martín  Dos Hermanas No 1497 

205 Fernández, Alonso  Dos Hermanas No 1518 

206 Fernández, Aparicio  Dos Hermanas (S) 1516; 1518 

207 Fernández, Bartolomé  Dos Hermanas No 1517 

208 Fernández, García  Dos Hermanas No 1539-1541; 1543 

209 Fernández, Macías  Dos Hermanas No 1516 

210 Fernández, Pedro  Dos Hermanas No 1540 
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211 Fernández, Pedro  Sevilla No 1536 

212 Formigón, Alonso  Dos Hermanas No 1498 

213 Francés, Hernán  Dos Hermanas No 1550; 1552 

214 Francisco  Dos Hermanas No 1518 

215 Francisco  Sevilla No 1539 

216 Francisco, Juan  Dos Hermanas No 1545 

217 Fuente, Alonso de la  Sevilla No 1546 

218 Fuente, Francisco de la  Sevilla Sí 1531 

219 Galdámez, Antón Martín  Dos Hermanas No 1516; 1518 

220 Gallego, Juan  Dos Hermanas No 1545 

221 Gallegos, Cristóbal de  Dos Hermanas No 1536 

222 Garañón, Andrés Martín  Dos Hermanas (S) 1516-1518; 1539; 1543 

223 García Caballero, Alonso  Dos Hermanas Sí 1550 

224 García Cañavero, Alonso  Dos Hermanas (S) 1516-1517 

225 García Castellano, Pedro  Utrera No 1551 

226 García Alguacil, Martín  Dos Hermanas No 1550 

227 García Almisado, Bartolomé  Dos Hermanas No 1498; 1500 

228 García de la Plata, Juan  Dos Hermanas No 1499 

229 García de Ledesma, Juan  Dos Hermanas No 1499 

230 García de Lora, Juan  Dos Hermanas No 1539 

231 García del Valle y Ojeda, Pedro  Sevilla Sí 1529 

232 García Encinasola, Alonso  Dos Hermanas No 1553 

233 García Muchotrigo, Alonso  Dos Hermanas No 1498 

234 García Ollero el Mozo, Bartolomé  Dos Hermanas No 1531-1532; 1536 

235 García Ollero el Viejo, Bartolomé  Dos Hermanas (S) 1531-1532; 1537; 1541; 1545-1546; 1548 

236 García Ollero, Bartolomé  Dos Hermanas (S) 1492; 1497-1500; 1504; 1516-1518 

237 García Ollero, Alonso  Dos Hermanas No 1540 

238 García Prieto, Marcos  Dos Hermanas No 1548 

239 García, Alonso  Dos Hermanas (S) 1516-1517 

240 García, Alonso Escribiente de la escribanía Dos Hermanas Sí 1545-1547; 1553 

241 García, Andrés  Dos Hermanas No 1548; 1551 

242 García, Andrés Martín  Dos Hermanas No 1499 

243 García, Antón  Dos Hermanas No 1531 

244 García, Aparicio  Dos Hermanas (S) 1516-1518 

245 García, Bartolomé  Dos Hermanas No 1547-1548 

246 García, Beatriz  Dos Hermanas No 1545 

247 García, Cristóbal  Quintos No 1499 

248 García, Diego  Dos Hermanas No 1498-1499 

249 García, Diego (sacristán)  Dos Hermanas Sí 1531 

250 García, Diego Escribiente en la escribanía Dos Hermanas Sí 1550 

251 García, Esteban  Dos Hermanas No 1498 

252 García, Francisco  Dos Hermanas Sí 1499 

253 García, Francisco  Dos Hermanas No 1545; 1548; 1551-1553 

254 García, Hernando  Dos Hermanas No 1543 

255 García, Isabel  Dos Hermanas No 1497 

256 García, Juan  Dos Hermanas No 1498-1499 

257 García, Juan  Dos Hermanas No 1542; 1545; 1550; 1552-1553 

258 García, Lope  Dos Hermanas (S) 1516-1518 

259 García, Marcos  Alcalá de Guadaíra No 1543; 1548 

260 García, Martín  Dos Hermanas (S) 1517 

261 García, Martín  Dos Hermanas No 1551 

262 García, Pedro  Dos Hermanas No 1545-1547 

263 García, Pedro  Rincón de Hernando Ibáñez No 1553 

264 García, Simón (Ximón)  Dos Hermanas No 1542 

265 Garreño, Andrés Martín  Dos Hermanas No 1499 

266 Garrido, Francisco  Sevilla Sí 1537 

267 Garrido, Miguel  Alcalá de Guadaíra Sí 1536 

268 Gavilán, Bartolomé (Rodríguez)  Dos Hermanas No 1498-1499 

269 Gil el Mozo, Gonzalo  Dos Hermanas No 1545 

270 Gil, Alonso Cuñado de Sánchez el Viejo Dos Hermanas No 1539-1540 

271 Gil, Antón Martín  Dos Hermanas No 1518 

272 Gil, Bartolomé  Dos Hermanas Sí 1539-1541; 1548 

273 Gil, Francisco  Dos Hermanas No 1497 

274 Gil, Gonzalo  Dos Hermanas (S) 1499; 1516-1518; 1527; 1531; 1536; 

1538; 1540-1541; 1543-1544; 1546 

275 Gil, Juan  Dos Hermanas No 1497; 1499 

276 Gil, Pedro  Dos Hermanas No 1541; 1543-1545; 1547; 1551-1553 

277 Godínez, Fernán  Alcalá de Guadaíra No 1511 

278 Godínez, Francisco  Dos Hermanas (S) 1516; 1518 

279 Godo, Isidro  Sevilla Sí 1515 

280 Godo Mexía, Diego (racionero/canónigo)  Sevilla Sí 1531; 1536; 1552 

281 Gómez Duque, Diego  Dos Hermanas No 1537-1541 

282 Gómez el Mozo, Juan  Dos Hermanas No 1553 
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283 Gómez Fraile, Juan  Dos Hermanas No 1535-1536; 1539-1541; 1543-1548; 

1551-1553 

284 Gómez Hidalgo, Francisco  Dos Hermanas Sí 1531 

285 Gómez Prieto, Juan  Dos Hermanas No 1547 

286 Gómez, Alvar  Rincón de Hernando Ibáñez No 1546 

287 Gómez, Francisco  Dos Hermanas No 1548; 1550 

288 Gómez, Gaspar  Dos Hermanas No 1551-1552 

289 Gómez, Hernando  Dos Hermanas No 1540; 1542; 1544; 1550 

290 Gómez, Juan  Dos Hermanas No 1537; 1543; 1545-1547; 1550-1551; 1553 

291 Gómez, Marcos  Dos Hermanas No 1553 

292 Gómez, Miguel  Dos Hermanas No 1492; 1498-1499 

293 González de Madrid, Hernando  Sevilla Sí 1543 

294 González de Zamora, Juan Macías  Dos Hermanas No 1497 

295 González la Cana, Catalina (esposa de Martín Cano)  Dos Hermanas No 1499 

296 González Guartedel, Pedro  Dos Hermanas Sí 1535 

297 González, Alonso  Dos Hermanas No 1541 

298 González, Catalina (esposa de Calderón)  Dos Hermanas No 1545 

299 González, Cosme  Dos Hermanas No 1543 

300 González, Fernán (clérigo)  Dos Hermanas No 1497 

301 González, Juan  Dos Hermanas No 1497 

302 González, Juan  Dos Hermanas No 1535 

303 González, Macías  Dos Hermanas (S) 1516-1517 

304 González, Martín  Dos Hermanas No 1552 

305 González, Pedro  Dos Hermanas No 1544; 1547; 1550; 1552 

306 Gordillo, Alonso  Dos Hermanas No 1545 

307 Gordón, Cristóbal (sacristán)  Dos Hermanas Sí 1546-1548; 1550; 1552-1553 

308 Gracia, Juan de  Dos Hermanas No 1518 

309 Grimaldo, Bernardo  Dos Hermanas No 1538 

310 Grimaldo, Francisco de  Dos Hermanas Sí 1517; 1531 

311 Grimaldo, Jerónimo de  Sevilla (Magdalena) Sí 1553 

312 Grimaldo, Juan Bautista de  Sevilla (Magdalena) Sí 1535; 1542-1544; 1546-1548; 1551-1553 

313 Guardado, Bartolomé  Dos Hermanas No 1548; 1551; 1553 

314 Gutiérrez, Andrés  Dos Hermanas No 1543 

315 Gutiérrez, Bartolomé  Alcalá de Guadaíra No 1548 

316 Gutiérrez, Francisco  Dos Hermanas No 1550 

317 Gutiérrez, Juan  Dos Hermanas Sí 1516-1517 

318 Guzmán, don Alonso de  Sevilla Sí 1499 

319 Guzmán, don Pedro de   Sevilla Sí 1537 

320 Helipe, Diego  Dos Hermanas No 1546; 1552 

321 Heras, Francisco  Sevilla (Triana) Sí 1516 

322 Hernández de Arias, Diego  Dos Hermanas No 1548 

323 Hernández de la Torre, Diego   Dos Hermanas (S) 1531; 1536; 1538-1541; 1544 

324 Hernández de Zamora, Diego  Sevilla No 1543 

325 Hernández de Vega, García  Dos Hermanas No 1552 

326 Hernández Revuelta, Diego  Dos Hermanas (S) 1547; 1550 

327 Hernández, ¿?  Dos Hermanas No 1539 

328 Hernández, Alonso  Dos Hermanas No 1542-1544; 1546; 1548; 1550; 1552 

329 Hernández, Antón  Sevilla No 1539 

330 Hernández, Bartolomé  Sevilla Sí 1517 

331 Hernández, Bartolomé  Dos Hermanas No 1551 

332 Hernández, Cristóbal  Dos Hermanas (S) 1516; 1518 

333 Hernández, Diego  Dos Hermanas Sí 1516 

334 Hernández, Diego  Dos Hermanas No 1546-1548; 1551-1553 

335 Hernández, Domingo  Dos Hermanas No 1545-1546; 1551; 1553 

336 Hernández, Fernando  Dos Hermanas No 1542 

337 Hernández, Francisco  Dos Hermanas Sí 1545-1546; 1548; 1553 

338 Hernández, Francisco  Utrera No 1551 

339 Hernández, García Hermano de Sánchez el Viejo Dos Hermanas No 1539-1541; 1545-1548; 1550-1552 

340 Hernández, García  Sevilla No 1553 

341 Hernández, Gaspar  Dos Hermanas No 1552 

342 Hernández, Gil  Dos Hermanas No 1540; 1544 

343 Hernández, Gonzalo  Sevilla (Santa Catalina) (S) 1517 

344 Hernández, Gonzalo  Dos Hermanas No 1551 

345 Hernández, Juan  Dos Hermanas No 1539; 1547 

346 Hernández, Martín  Dos Hermanas No 1551 

347 Hernández, Nicolás  Dos Hermanas No 1553 

348 Hernández, Pedro  Dos Hermanas No 1541; 1543-1548; 1550; 1552 

349 Hernández, Rodrigo  Sevilla No 1547 

350 Herrera, Bachiller Juan de (cura del lugar)  Dos Hermanas Sí 1544-1548; 1550; 1553 

351 Herrera, Bartolomé de  Dos Hermanas Sí 1551 

352 Herrera, Cristóbal de  Sevilla No 1543 

353 Herrera, Juan de  Sevilla No 1539 

354 Herrera, Licenciado Diego de  Sevilla Sí 1543 

355 Herrera, Pedro de  Dos Hermanas No 1547-1548; 1552 
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356 Herrero, Francisco  La Zarza (Badajoz) No 1547; 1551 

357 Hidalgo, Juan  Sevilla No 1518 

358 Hidalgo, Macías  Dos Hermanas No 1540; 1543-1544 

359 Hierro, Juan del  Dos Hermanas No 1537-1539; 1542; 1546; 1552 

360 Higueras, Martín  Dos Hermanas No 1518 

361 Honto, Andrés de   Sevilla No 1546 

362 Hortelano, Francisco  Dos Hermanas No 1542 

363 Hoyos, Fernando  Sevilla Sí 1536 

364 Ibérriz de Sepúlveda, Antonio  Sevilla Sí 1540; 1543-1544; 1546; 1551 

365 Jerano, Andrés  Dos Hermanas No 1540 

366 Juan  Dos Hermanas No 1498 

367 Jurada, Jorge de la  Dos Hermanas No 1536 

368 Jurada, Andrés Martín de la  Dos Hermanas No 1536 

369 Jurado, Cristóbal (clérigo)  Dos Hermanas Sí 1516 

370 Laínez, Diego  Dos Hermanas No 1552 

371 Lara, Hernando de (clérigo)  Rincón de Hernando Ibáñez Sí 1546 

372 Ledesma, Juan de  Dos Hermanas No 1537 

373 Leguizamón, Galaz de  Dos Hermanas Sí 1539-1540 

374 Leite, Francisco  Dos Hermanas (S) 1516 

375 León, Fernando de  Dos Hermanas Sí 1516; 1518 

376 León, Francisco de  Dos Hermanas No 1517 

377 Ligero, Francisco  Dos Hermanas No 1544; 1546; 1552 

378 Llerena, Diego de  Sevilla Sí 1547 

379 López Barahitas, Alonso  Alcalá de Guadaíra No 1518 

380 López Dávalos, don Diego  Sevilla (San Pedro) Sí 1539-1540; 1542-1544; 1546-1547; 1551 

381 López de Espinosa, Cristóbal  Rincón de Hernando Ibáñez No 1553 

382 López de la Milla, Juan  Alcalá de Guadaíra No 1543 

383 López de Mérida el Mozo, Juan  Dos Hermanas No 1500 

384 López de Mérida, Juan  Dos Hermanas No 1544; 1546-1547 

385 López Esparragoso, Alonso  Dos Hermanas (S) 1516; 1518 

386 López Ponce, Juan  Dos Hermanas No 1540; 1542; 1544-1548; 1550; 1552-1553 

387 López, Andrés  Dos Hermanas No 1548 

388 López, Antón  Dos Hermanas No 1498-1499 

389 López, Antón  Dos Hermanas No 1531 

390 López, Bartolomé  Dos Hermanas No 1542-1543; 1545-1546; 1548 

391 López, Diego  Dos Hermanas No 1499; 1502 

392 López, Diego  Dos Hermanas No 1531; 1546; 1553 

393 López, Francisco  Dos Hermanas No 1543; 1553 

394 López, Gonzalo  Sevilla No 1539 

395 López, Isidoro  Dos Hermanas No 1547 

396 López, Juan  Dos Hermanas (S) 1531; 1536; 1542; 1545-1546 

397 López, Juan  Sevilla (San Andrés) No 1545 

398 López, Lázaro  Dos Hermanas No 1553 

399 López, Martín  Alcalá de Guadaíra No 1531 

400 López, Pedro  Dos Hermanas Sí 1548 

401 López, Ximón  Dos Hermanas No 1547 

402 Lorenzo, Bartolomé  Sevilla (San Julián) (S) 1517 

403 Lorenzo, Francisco  Dos Hermanas No 1531; 1539-1544; 1548 

404 Lozano, Francisco  Dos Hermanas No 1541 

405 Lozano, Martín  Dos Hermanas No 1546 

406 Lozano, Miguel  Dos Hermanas No 1540 

407 Ludeña, Antonio de  Sevilla No 1541 

408 Ludeña, Hernando de  Sevilla Sí 1541; 1553 

409 Ludeña, Juan de  Sevilla Sí 1553 

410 Ludeña, Pedro de  Sevilla Sí 1540 

411 Macías, Francisco Martín de  Dos Hermanas No 1537 

412 Macías, Rodrigo  Utrera No 1539 

413 Madero, Sebastián  Dos Hermanas No 1546; 1551-1553 

414 Magallón, Sebastián  Dos Hermanas No 1547 

415 Maldonado, Diego (clérigo y capellán)  Quintos Sí 1537; 1544 

416 Malfallido, Juan  Dos Hermanas No 1498 

417 Manuel, Pedro  Dos Hermanas Sí 1552 

418 Mármol, Martín  Utrera No 1498 

419 Marmolejo, Andrés  Sevilla No 1497 

420 Márquez, Diego  Dos Hermanas (S) 1528; 1531; 1536; 1539-1544; 1550-1551 

421 Márquez, Fernán  Rincón de Hernando Ibáñez No 1517 

422 Márquez, Francisco  Dos Hermanas No 1542-1548; 1551 

423 Márquez, Hernán  Dos Hermanas No 1545 

424 Márquez, Luis  Dos Hermanas No 1552-1553 

425 Martel, Francisco  Sevilla Sí 1543 

426 Martín Aleçis, Pedro  Dos Hermanas (S) 1516 

427 Martín Arguijuela, Pedro Hermano de Sánchez el Viejo Dos Hermanas (S) 1531; 1536; 1538-1546 

428 Martín Barbudo, Juan  Dos Hermanas No 1552 

429 Martín Bravo, Juan  Quintos No 1498 
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430 Martín Cabezas, Pedro  Dos Hermanas No 1539 

431 Martín Cano, Pedro  Dos Hermanas No 1497; 1500; 1502 

432 Martín Cavaco, Juan  Dos Hermanas No 1550 

433 Martín Casado, Alonso  Dos Hermanas No 1552 

434 Martín Cordero, Andrés  Dos Hermanas No 1545; 1548; 1550-1551 

435 Martín de Alanís, Antón  Villafranca de la Marisma No 1550 

436 Martín de Alba, Pedro  Dos Hermanas No 1504 

437 Martín de Calzadilla, Alonso  Dos Hermanas No 1546 

438 Martín de Calzadilla, Hernando  Dos Hermanas No 1518; 1531; 1536; 1540-1541 

439 Martín de Campoverde, Bartolomé  Dos Hermanas No 1498-1499 

440 Martín de Carrasco, Luis  Copero No 1516 

441 Martín de Corrales, Diego  Dos Hermanas No 1498-1499; 1516-1519 

442 Martín de la Cuesta, Pedro  Alcalá de Guadaíra No 1543 

443 Martín de la Feria, Diego  Rincón de Hernando Ibáñez No 1518 

444 Martín de la Mercadilla, Alonso  Dos Hermanas (S) 1531; 1535-1537; 1540-1541; 1546-1547 

445 Martín de Lebrija (o Lebrixa), Antón Padre de Sánchez el Viejo Dos Hermanas Sí 1511; 1531; 1536-1538; 1540-1543 

446 Martín de Macías, Francisco  Dos Hermanas Sí 1541 

447 Martín de Mérida, Pedro  Dos Hermanas Sí 1510 

448 Martín de Morales, Diego  Utrera No 1536 

449 Martín de Reina, Juan  Dos Hermanas No 1542 

450 Martín de Villafranca, Antón  Dos Hermanas No 1499 

451 Martín de Xerez, Juan  Arcos de la Frontera (Cádiz) No 1547 

452 Martín el Mozo, Fernando  Dos Hermanas (S) 1536; 1538 

453 Martín el Mozo, Pedro Escribiente en la escribanía Dos Hermanas Sí 1531; 1537-1538; 1543-1548; 1550-1553 

454 Martín García, Andrés  Dos Hermanas No 1499 

455 Martín Gildánez, Antón  Dos Hermanas No 1518 

456 Martín Gutiérrez, Alonso  Dos Hermanas Sí 1516-1518 

457 Martín Gutiérrez, Francisco  Dos Hermanas No 1540; 1542; 1544; 1551 

458 Martín Izquierdo, Antón  Dos Hermanas No 1500 

459 Martín Lozano, Hernán  Dos Hermanas No 1531 

460 Martín Morillo, Alonso  Dos Hermanas No 1518 

461 Martín Navarro, Juan  Dos Hermanas No 1548 

462 Martín Parra, Alonso  Dos Hermanas No 1547 

463 Martín Peñafiel el Mozo, Pedro  Dos Hermanas No 1547 

464 Martín Peñafiel el Viejo, Pedro  Dos Hermanas Sí 1517; 1531; 1536; 1539-1548; 1550-1551 

465 Martín Peñafiel, Pedro  Dos Hermanas (S) 1516-1519 

466 Martín Prieto, Alonso  Dos Hermanas No 1497 

467 Martín Prieto, Alonso  Dos Hermanas No 1539; 1547 

468 Martín Revuelta, Diego  Dos Hermanas No 1547 

469 Martín Román, Pedro  Dos Hermanas (S) 1531; 1536; 1540; 1542-1544; 1546; 
1548; 1550 

470 Martín Serrano, Juan  Dos Hermanas No 1536 

471 Martín Tabaco, Juan  Dos Hermanas No 1553 

472 Martín Valera, Alonso  Dos Hermanas (S) 1516 

473 Martín Zorro, Andrés  Dos Hermanas (S) 1499; 1517-1518 

474 Martín, Alonso  Dos Hermanas No 1497-1500; 1516 

475 Martín, Alonso  Dos Hermanas No 1539; 1543-1547; 1550; 1553 

476 Martín, Alonso  Utrera No 1547 

477 Martín, Álvaro  Dos Hermanas No 1545-1546 

478 Martín, Andrés  Dos Hermanas (S) 1497-1499; 1516-1517 

479 Martín, Andrés  Dos Hermanas No 1536; 1538-1540; 1542-1545; 1547-

1548; 1550-1551 

480 Martín, Antón  Dos Hermanas (S) 1498; 1516 

481 Martín, Antón  Dos Hermanas Sí 1536; 1539-1541; 1544; 1547-1548; 
1550; 1552 

482 Martín, Bartolomé  Alcalá de Guadaíra No 1539 

483 Martín, Bartolomé  Dos Hermanas (S) 1499; 1517-1518 

484 Martín, Bartolomé  Dos Hermanas (S) 1531; 1536-1538; 1540-1547; 1550 

485 Martín, Beatriz  Dos Hermanas No 1541 

486 Martín, Benito  Alcalá de Guadaíra No 1498 

487 Martín, Cristóbal  Villafranca de la Marisma No 1547 

488 Martín, Diego  Dos Hermanas (S) 1516; 1518 

489 Martín, Diego  Dos Hermanas No 1531; 1535; 1539-1543; 1546; 1548; 

1550-1551 
490 Martín, Domingo  Dos Hermanas No 1545; 1553 

491 Martín, Francisco  Dos Hermanas (S) 1516-1518 

492 Martín, Francisco  Dos Hermanas No 1539; 1542; 1552-1553 

493 Martín, Francisco  Utrera No 1531 

494 Martín, Garci  Dos Hermanas No 1545; 1547-1548 

495 Martín, García  Dos Hermanas No 1498 

496 Martín, Gonzalo  Dos Hermanas No 1498-1499 

497 Martín, Gonzalo  Dos Hermanas No 1553 

498 Martín, Hernando  Dos Hermanas (S) 1516-1519; 1527; 1536; 1540-1541; 1546 

499 Martín, Juan  Dos Hermanas (S) 1498-1499; 1516-1517; 1531 
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500 Martín, Juan  Dos Hermanas No 1517; 1536; 1539-1548; 1550-1553 

501 Martín, Luis  Dos Hermanas Sí 1500; 1516; 1518 

502 Martín, Marcos  Dos Hermanas No 1543 

503 Martín, Miguel Sobrino de Sánchez el Viejo Dos Hermanas No 1543; 1546 

504 Martín, Pascual  Dos Hermanas No 1544 

505 Martín, Pedro  Dos Hermanas (S) 1516 

506 Martín, Pedro  Sevilla No 1539-1540; 1542-1543; 1553 

507 Martín, Pedro Sobrino de Sánchez el Viejo Dos Hermanas No 1544; 1548 

508 Martín, Rodrigo  Dos Hermanas No 1498 

509 Martín (Arguijuela), Salvador Sobrino de Sánchez el Viejo Dos Hermanas No 1553 

510 Martín, Sebastián  Dos Hermanas (S) 1515 

511 Martín, Sancho   Dos Hermanas No 1497 

512 Martín, Ximón  Dos Hermanas No 1548; 1551 

513 Martínez, Alonso  Dos Hermanas No 1539 

514 Martínez, Antón  Dos Hermanas No 1498 

515 Martos, Cristóbal de  Dos Hermanas No 1553 

516 Mascarena, Pedro   Sevilla No 1550 

517 Matamoros, Alonso  Dos Hermanas (S) 1516-1517 

518 Matamoros, Marcos  Dos Hermanas Sí 1518 

519 Mateos, Alonso  Dos Hermanas (S) 1516-1518 

520 Mateos, Alonso  Dos Hermanas No 1541; 1545 

521 Mateos, Bartolomé  Dos Hermanas No 1540; 1550; 1552-1553 

522 Mateos, Bartolomé  Dos Hermanas Sí 1545 

523 Mateos, Hernando  Dos Hermanas (S) 1516-1518; 1531; 1536-1539; 1542; 1544 

524 Mateos, Juan  Dos Hermanas No 1550-1551 

525 Mateos, Juan  Dos Hermanas No 1547; 1550-1551; 1553 

526 Medina, Juan de  Dos Hermanas No 1519 

527 Medina, Sebastián de  Dos Hermanas No 1546 

528 Mella, Diego  Sevilla No 1539 

529 Méndez, Juan  Dos Hermanas No 1540 

530 Méndez, Luis  Sevilla No 1543 

531 Mendieta, Bernardo de  Dos Hermanas No 1551 

532 Mendieta, Juan de  Sevilla Sí 1545 

533 Mérida, Alonso de  Dos Hermanas No 1499 

534 Merino, Antón  Sevilla No 1551 

535 Mexía, Bartolomé  Dos Hermanas No 1543-1544 

536 Mexía, Fernán  Sevilla No 1499 

537 Mexía, Francisco  Dos Hermanas Sí 1547-1548 

538 Mexía, Juan  Quintos No 1497-1498 

539 Mexía, Juan  Dos Hermanas No 1553 

540 Mexía, Luis  Sevilla Sí 1535-1536; 1540-1542; 1545-1546 

541 Mexías, Ferrán  Sevilla No 1497 

542 Miranda, Diego de  Utrera (S) 1517 

543 Molina, Agustín de  Sevilla Sí 1548 

544 Molina, Cristóbal de  Dos Hermanas No 1544 

545 Molina, Jerónimo de  Sevilla Sí 1546 

546 Molina, Lope de  Sevilla Sí 1546 

547 Montaño, Juan  Dos Hermanas Sí 1545 

548 Montero, Jerónimo  Dos Hermanas No 1552 

549 Montero, Juan  Dos Hermanas No 1550; 1553 

550 Montoro, Francisco  Dos Hermanas No 1552 

551 Mora, Francisco  Sevilla Sí 1544 

552 Morales, Alonso de  Alcalá del Río No 1545 

553 Morales, Diego de  Sevilla Sí 1531; 1537 

554 Morales, Jerónimo de  Dos Hermanas No 1544; 1548 

555 Moreno, Francisco  Dos Hermanas No 1553 

556 Moreno, Juan  Dos Hermanas No 1518; 1536; 1542 

557 Moreno, Juan  Utrera No 1547 

558 Moreno, Lorenzo  Dos Hermanas Sí 1517-1518 

559 Moreno, Luis  Dos Hermanas No 1552 

560 Moreno, Mateo  Dos Hermanas No 1550; 1552 

561 Morillo, Baltasar  Dos Hermanas No 1542-1545; 1547; 1550-1553 

562 Morillo, Tomé de  Sevilla Sí 1531 

563 Moros, Martín  Valladolid No 1537 

564 Moscoso, Rodrigo de  Sevilla Sí 1541 

565 Mota, Lorenzo de la  Dos Hermanas No 1552 

566 Moya, Leonor de  Dos Hermanas No 1498 

567 Muñoz, Alonso  Dos Hermanas No 1551 

568 Muñoz, Gonzalo  Sevilla No 1548 

569 Muñoz, Gregorio  Dos Hermanas No 1553 

570 Muñoz, Hernán  Dos Hermanas No 1550 

571 Muñoz, Martín  Dos Hermanas No 1499 

572 Muñoz, Martín  Dos Hermanas No 1551 

573 Muñoz, Pedro  Dos Hermanas No 1546 
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574 Narváez, Bernabé de  Sevilla No 1550 

575 Navarrete, Luis de  Sevilla No 1546 

576 Navarro, Agustín  Dos Hermanas No 1551 

577 Navarro, Alonso  Sevilla Sí 1518 

578 Navarro, Francisco  Dos Hermanas No 1546 

579 Navarro, Millán (sacristán)  Dos Hermanas Sí 1540 

580 Nieto, Jerónimo  Dos Hermanas No 1548 

581 Núñez, Alonso  Dos Hermanas No 1539; 1547; 1552 

582 Núñez, Francisco  Villafranca de la Marisma No 1551-1552 

583 Ocaña, Juan  Quintos No 1552 

584 Ojeda, Francisco de  Sevilla Sí 1539 

585 Olmo, Juan (Sánchez) del  Dos Hermanas (S) 1515-1518 

586 Ortiz de Povez, Juan (racionero)  Sevilla Sí 1541 

587 Ortiz, Juan  Sevilla No 1531; 1541; 1551 

588 Ortiz, Pedro  Alcalá de Guadaíra No 1531 

589 Osuna, Juan de  Sevilla No 1540 

590 Osuna, Martín Alonso de Yerno de Pedro Martín de Mérida Dos Hermanas No 1517-1518; 1527; 1531; 1536 

591 Oviedo, Alonso de  Sevilla No 1553 

592 Oviedo, Juan de  Sevilla No 1553 

593 Páez, Martín  Sevilla Sí 1531 

594 Palacios, Bernardino de  Dos Hermanas No 1499 

595 Pallares, Vasco de  Dos Hermanas Sí 1516; 1518 

596 Palomo, Juan  Dos Hermanas No 1553 

597 Pantoja, Juan de  Dos Hermanas No 1543 

598 Paredes, Bartolomé  Dos Hermanas Sí 1531 

599 Parejo, Juan (clérigo)  Dos Hermanas Sí 1540 

600 Pedro  Sevilla No 1539; 1546 

601 Peña, Andrés  Dos Hermanas No 1552 

602 Peña, Bartolomé de la  Dos Hermanas No 1518; 1531 

603 Percanes  Dos Hermanas No 1545 

604 Pérez Barrasa, Alonso  Dos Hermanas No 1551 

605 Pérez el Mozo, Alonso  Dos Hermanas No 1536; 1542 

606 Pérez el Viejo, Alonso  Dos Hermanas No 1539-1540; 1542 

607 Pérez Navarro, Hernando (clérigo)  Dos Hermanas Sí 1541 

608 Pérez Serrano, Francisco  Dos Hermanas No 1543-1544; 1547 

609 Pérez, Andrés  Sevilla Sí 1540 

610 Pérez, Antón  Dos Hermanas No 1520 

611 Pérez, Diego  Dos Hermanas Sí 1531; 1540 

612 Pérez, Francisco  Sevilla No 1548; 1552 

613 Pérez, Miguel  Dos Hermanas No 1546 

614 Pérez, Miguel  Sevilla No 1546 

615 Pérez, Rui  Dos Hermanas (S) 1516 

616 Pernía, Juan de  Dos Hermanas No 1542; 1547 

617 Ponce Morán, Francisco  Sevilla Sí 1540; 1544-1545 

618 Porras, Pascual de  Sevilla No 1551 

619 Portillo, Juan de Yerno de Sánchez el Viejo Sevilla Sí 1541; 1544-1548; 1551-1553 

620 Portugués, Juan  Dos Hermanas No 1499 

621 Poza, Bachiller Juan de  Sevilla Sí 1536; 1546 

622 Poza, Pedro de  Dos Hermanas Sí 1547; 1551 

623 Prieto de Aparicio, Juan  Dos Hermanas No 1540-1541; 1543-1545; 1547; 1550; 1552 

624 Prieto el Mozo, Juan  Dos Hermanas No 1536; 1540; 1542-1544 

625 Prieto, Alonso  Dos Hermanas No 1517 

626 Prieto, Andrés Martín  Dos Hermanas Sí 1517-1518; 1531; 1540; 1543 

627 Prieto, Diego  Dos Hermanas No 1538; 1540-1548; 1550-1553 

628 Prieto, Gonzalo  Dos Hermanas No 1550 

629 Prieto, Juan  Dos Hermanas No 1497 

630 Prieto, Juan  Dos Hermanas No 1539-1541; 1543; 1545; 1548; 1550; 

1552-1553 

631 Prieto, Martín  Dos Hermanas No 1497 

632 Prieto, Pedro  Dos Hermanas No 1552 

633 Proaza (o Proaha), Luis de  Dos Hermanas Sí 1550-1551 

634 Ráez, Juan  Sevilla No 1539; 1542 

635 Ramírez, Bernardo  Dos Hermanas No 1553 

636 Ramírez, Juan  Dos Hermanas No 1547 

637 Ramírez, Nicolás  Utrera No 1541 

638 Ramos, Juan  Dos Hermanas No 1552 

639 Recelos, Juan de  Dos Hermanas (S) 1517 

640 Reina, Alonso de  Dos Hermanas No 1552 

641 Reina, Juan de  Sevilla No 1541 

642 Reina, Sebastián de  Sevilla No 1542 

643 Rezio, Pedro  Sevilla Sí 1541 

644 Ribera, Francisco de  Dos Hermanas No 1545-1548; 1550-1553 

645 Ribera, Pedro de  Sevilla Sí 1542 

646 Rileros, Juan de  Dos Hermanas (S) 1516-1519 
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647 Río, Juan del  Dos Hermanas No 1543-1544; 1546; 1552-1553 

648 Ríos, Pedro de  Dos Hermanas Sí 1545; 1552 

649 Rodrigo  Sevilla No 1539 

650 Rodrigo, Macías  Dos Hermanas No 1544 

651 Rodríguez Garañón, Juan  Dos Hermanas No 1537; 1539-1540; 1542-1545; 1547 

652 Rodríguez León, Juan (cura del lugar)  Dos Hermanas Sí 1531; 1536-1537; 1539-1541 

653 Rodríguez León, Pedro (clérigo)  Dos Hermanas Sí 1539; 1541 

654 Rodríguez Moriano, Alonso  Dos Hermanas No 1552-1553 

655 Rodríguez Portugués, Juan  Alcalá de Guadaíra No 1539 

656 Rodríguez Sage, Francisco  Llerena (Badajoz) No 1518 

657 Rodríguez Santos, Miguel  Sevilla No 1551 

658 Rodríguez Vallecillo, Pedro (clérigo)  Dos Hermanas Sí 1547-1548; 1551 

659 Rodríguez, Alonso  Dos Hermanas (S) 1516-1518 

660 Rodríguez, Alonso  Dos Hermanas No 1548 

661 Rodríguez, Andrés  Dos Hermanas No 1550 

662 Rodríguez, Bartolomé  Dos Hermanas No 1538 

663 Rodríguez, Catalina  Dos Hermanas No 1497 

664 Rodríguez, Catalina  Dos Hermanas No 1545 

665 Rodríguez, Cristóbal  Dos Hermanas No 1553 

666 Rodríguez, Diego  Dos Hermanas No 1518 

667 Rodríguez, Diego  Dos Hermanas No 1544 

668 Rodríguez, Francisco (racionero)  Sevilla Sí 1522 

669 Rodríguez, Francisco  Dos Hermanas Sí 1539 

670 Rodríguez, Francisco  Monesterio (Badajoz) No 1536 

671 Rodríguez, Juan  Dos Hermanas No 1497 

672 Rodríguez, Juan  Dos Hermanas No 1531; 1536; 1540-1545; 1548; 1550; 1553 

673 Rodríguez, Juan  Sevilla No 1548 

674 Rodríguez, Lorenzo  Dos Hermanas Sí 1536; 1541; 1544; 1547-1548; 1551 

675 Rodríguez, Mateos  Dos Hermanas No 1543 

676 Rodríguez, Pedro  Dos Hermanas Sí 1541; 1546 

677 Rodríguez, Polmario  La Guardia (Portugal) No 1553 

678 Rodríguez, Sebastián  Sevilla No 1497-1498 

679 Rodríguez, Sebastián  Dos Hermanas No 1540  

680 Rojas, Juan de  Dos Hermanas No 1536; 1541-1543 

681 Román el Viejo, Juan  Dos Hermanas (S) 1531; 1535-1536 

682 Román, Alonso  Dos Hermanas No 1547 

683 Román, Bartolomé  Dos Hermanas No 1553 

684 Román, Gregorio  Dos Hermanas No 1543 

685 Román, Martín  Dos Hermanas Sí 1548; 1551; 1553 

686 Romero, Alonso  Dos Hermanas No 1544-1545; 1547-1548 

687 Romero, Francisco  Dos Hermanas No 1542; 1544; 1553 

688 Romero, García  Arcos de la Frontera (Cádiz) No 1547 

689 Rosa, Francisco de  Dos Hermanas No 1551 

690 Rubio, Juan  Dos Hermanas No 1548; 1550 

691 Rubio, Miguel  Dos Hermanas No 1542; 1545 

692 Ruiz Cañete, Juan  Dos Hermanas (S) 1517-1518 

693 Ruiz Rabadán, Juan Cuñado de Sánchez el Viejo Dos Hermanas No 1531; 1539-1543; 1545-1548; 1550-1553 

694 Ruiz, Alonso  Dos Hermanas (S) 1516; 1518 

695 Ruiz, Alonso  Rincón de Hernando Ibáñez (S) 1516-1517 

696 Ruiz, Antón  Dos Hermanas No 1544 

697 Ruiz, Diego  Dos Hermanas No 1498-1499 

698 Ruiz, Diego  Dos Hermanas No 1552 

699 Ruiz, Francisco  Dos Hermanas No 1551; 1553 

700 Ruiz, Gonzalo  Dos Hermanas No 1551 

701 Ruiz, Juan  Dos Hermanas (S) 1497-1499; 1516-1518; 1522 

702 Ruiz, Marcos  Coria del Río Sí 1548 

703 Ruiz, María  Dos Hermanas No 1497 

704 Ruiz, Martín  Dos Hermanas No 1497-1498 

705 Ruiz, Pedro  Dos Hermanas No 1550-1551; 1553 

706 Ruiz, Sebastián  Dos Hermanas (S) 1497-1498; 1516 

707 Ruiz, Sebastián  Dos Hermanas No 1548; 1551 

708 Ruiz, Tomé (o Tomás)  Dos Hermanas No 1545-1546 

709 Saavedra, Juan  Dos Hermanas No 1518 

710 Sal, Bartolomé de la  Dos Hermanas (S) 1516 

711 Sal, Juan de la  Dos Hermanas (S) 1498; 1516-1518 

712 Salas, Alonso de  Rincón de Hernando Ibáñez No 1518 

713 Salas, Gonzalo de  Alcalá de Guadaíra Sí 1553 

714 Salvador, Alonso  Alcalá de Guadaíra Sí 1546 

715 Salvador, Francisco  Alcalá de Guadaíra No 1546 

716 Sampedro de Habarrín  Señorío de Vizcaya No 1553 

717 San Juan, Gregorio de (sacristán)  Dos Hermanas Sí 1541-1543 

718 Sanabria, Alonso de  Alcalá de Guadaíra No 1546 

719 Sanabria, Juan de  Dos Hermanas No 1547 

720 Sánchez Bolacho, Pedro  Albaida del Aljarafe No 1544 
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721 Sánchez Carrascoso, Martín  Dos Hermanas No 1497 

722 Sánchez de Aparicio, Bartolomé  Dos Hermanas Sí 1540-1541; 1544 

723 Sánchez de Ávila, Pedro (cura del lugar)  Dos Hermanas Sí 1516; 1518 

724 Sánchez de la Huerta, Bartolomé  Dos Hermanas No 1536; 1539 

725 Sánchez de Leveño, Juan  Dos Hermanas (S) 1516 

726 Sánchez de Mairena, Pedro  Dos Hermanas No 1499 

727 Sánchez de Mérida, Mayor  Dos Hermanas No 1497 

728 Sánchez de Mérida, Juan  Dos Hermanas No 1499 

729 Sánchez de Mérida, Miguel  Dos Hermanas No 1499 

730 Sánchez de Moya, Bartolomé  Dos Hermanas (S) 1516-1518 

731 Sánchez de Mures, Cristóbal  Dos Hermanas No 1544 

732 Sánchez de Paxarón, Martín  Dos Hermanas No 1546 

733 Sánchez de Santa Marina, Diego  Sevilla Sí 1546 

734 Sánchez de Villarreal, Juan  Sevilla No 1518 

735 Sánchez del Águila, Pedro  Sevilla No 1539 

736 Sánchez del Pozo, Alonso  Sevilla Sí 1543 

737 Sánchez del Villar, Bartolomé  Dos Hermanas No 1498 

738 Sánchez el Mozo, Francisco Hijo de Sánchez el Viejo Dos Hermanas Sí 1547-1548; 1550-1553 

739 Sánchez el Viejo, Fernando  Dos Hermanas (S) 1536 

740 Sánchez el Viejo, Francisco Escribano público Dos Hermanas Sí 1537 

741 Sánchez Esparragoso, Martín  Dos Hermanas No 1498 

742 Sánchez Galindo, Francisco  Copero No 1518 

743 Sánchez Lozano, Martín  Dos Hermanas Sí 1541; 1545-1547 

744 Sánchez Madrigal, Antón  Sevilla No 1541 

745 Sánchez Moya, Alonso  Dos Hermanas No 1539-1540 

746 Sánchez Moya, Bartolomé  Dos Hermanas No 1527; 1535; 1539; 1541 

747 Sánchez Negrillo, Cristóbal (sacristán)  Dos Hermanas Sí 1547 

748 Sánchez Prieto, Alonso  Dos Hermanas (S) 1515-1517 

749 Sánchez Prieto, Alonso  Dos Hermanas No 1518; 1536-1537; 1540; 1543-1545 

750 Sánchez Prieto, Francisco  Dos Hermanas No 1537 

751 Sánchez Prieto, Juan  Dos Hermanas (S) 1497-1500; 1515-1520 

752 Sánchez Prieto, Juan  Dos Hermanas (S) 1518; 1531; 1537; 1539-1540; 1548; 

1550; 1552-1553 

753 Sánchez Prieto, Martín  Dos Hermanas No 1516; 1518 

754 Sánchez Quatrosi, Pedro  Sevilla Sí 1539 

755 Sánchez Rivas, Juan  Dos Hermanas No 1497 

756 Sánchez Santos, Alonso  Dos Hermanas No 1498 

757 Sánchez, Alonso  Zafra (Badajoz) No 1497 

758 Sánchez, Alonso  Dos Hermanas No 1544; 1546-1548; 1552 

759 Sánchez, Andrés  Dos Hermanas No 1552-1553 

760 Sánchez, Antón  Dos Hermanas (S) 1516 

761 Sánchez, Antón  Dos Hermanas No 1552 

762 Sánchez, Baltasar  Dos Hermanas No 1539; 1541 

763 Sánchez, Baltasar  Alcalá de Guadaíra No 1539 

764 Sánchez, Bartolomé  Dos Hermanas (S) 1499-1500; 1516-1517 

765 Sánchez, Bartolomé  Dos Hermanas No 1546; 1552-1553 

766 Sánchez, Benito  Dos Hermanas No 1544 

767 Sánchez, Bernal  Santa María de la Vega No 1499 

768 Sánchez, Catalina  Dos Hermanas No 1497 

769 Sánchez, Cristóbal  Dos Hermanas No 1546 

770 Sánchez, Diego  Dos Hermanas No 1548 

771 Sánchez, Fernán  Rincón de Hernando Ibáñez (S) 1516 

772 Sánchez, Francisco  Dos Hermanas (S) 1536; 1544; 1553 

773 Sánchez el Viejo, Francisco  Dos Hermanas Sí 1537 

774 Sánchez, Francisco Cuñado de Sánchez el Viejo Sevilla Sí 1545 

775 Sánchez, Gonzalo  Sevilla Sí 1536; 1544; 1553 

776 Sánchez, Inés  Dos Hermanas No 1539 

777 Sánchez, Isabel (esposa de Martín Sánchez)  Dos Hermanas No 1497 

778 Sánchez, Juan  Serrezuela No 1498-1499; 1502; 1518 

779 Sánchez, Juan  Dos Hermanas No 1540 

780 Sánchez, Juan (sacristán)  Dos Hermanas Sí 1544-1546; 1548 

781 Sánchez, Lázaro  Alcalá de Guadaíra No 1548 

782 Sánchez, Luisa  Dos Hermanas No 1539 

783 Sánchez, Martín  Dos Hermanas No 1497; 1518; 1527 

784 Sánchez, Martín  Sevilla No 1531; 1539-1542; 1544; 1546; 1548; 
1551-1553 

785 Sánchez, Mateo  Dos Hermanas No 1539-1543; 1547-1548 

786 Sánchez, Mateo (alcalde ordinario)  Dos Hermanas (S) 1516; 1535; 1536; 1539; 1541 

787 Sánchez, Miguel  Dos Hermanas No 1498-1499; 1517-1518 

788 Sánchez, Miguel  Dos Hermanas No 1538; 1540-1541; 1544-1545; 1547-1548 

789 Sánchez, Pascual  Dos Hermanas No 1543 

790 Sánchez, Pedro  La Zarza (Badajoz) No 1546 

791 Sánchez, Pedro   Dos Hermanas (S) 1499; 1517 

792 Sánchez, Pedro (sacristán)  Dos Hermanas Sí 1541; 1551-1552 
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793 Sánchez, Tomé  Dos Hermanas (S) 1516; 1518-1519 

794 Sánchez, Toribio  Dos Hermanas No 1550 

795 Sández, Pedro de  Dos Hermanas No 1552 

796 Sandoval, Bartolomé de  Dos Hermanas Sí 1516 

797 Santiago, Alonso de  Dos Hermanas No 1542; 1545; 1547-1548; 1550 

798 Santiago, Bartolomé (clérigo)  Sevilla Sí 1531 

799 Santos, Alonso  Moguer (Huelva) No 1498 

800 Santos, Domingo  Sevilla No 1528 

801 Sarmiento, Antón  Dos Hermanas No 1517 

802 Serrano, Juan  Dos Hermanas (S) 1516 

803 Serrano, Pedro  Dos Hermanas No 1547 

804 Sevilla, Alonso de  Dos Hermanas No 1517-1518 

805 Sevilla, Andrés de  Dos Hermanas No 1548 

806 Sevilla, Juan de  Dos Hermanas No 1544 

807 Silva, Diego de  Sevilla Sí 1544 

808 Solvera, Juan de  Dos Hermanas No 1538 

809 Terán, Antonio de  Sevilla No 1540 

810 Terán, Sancho de  Sevilla No 1540 

811 Tomé, Francisco  Sevilla No 1539 

812 Tomé, Pedro  Dos Hermanas No 1545 

813 Torquemada, Miguel de  Dos Hermanas Sí 1552 

814 Torre, Benito de la  Sevilla Sí 1546 

815 Torre, Francisco de la  Dos Hermanas No 1542 

816 Torre, Fray Pedro de la (franciscano)  Sevilla Sí 1542 

817 Torre, Juan de la  Dos Hermanas (S) 1537-1538; 1540-1543; 1545 

818 Torres, Andrés de  Sevilla Sí 1531 

819 Torres, Antonio de  Dos Hermanas No 1547 

820 Torres, Diego de  Villamartín (Cádiz) Sí 1552 

821 Torres, Luis de  Dos Hermanas Sí 1545 

822 Torres, Pedro de  Sevilla Sí 1545 

823 Triana, Juan de  Dos Hermanas Sí 1544 

824 Urresti, Ordoño de  Dos Hermanas No 1536-1543; 1545-1546; 1548; 1551 

825 Valderrama, Francisco de  Sevilla No 1543 

826 Valdés, Bachiller Melchor de (cura del lugar)  Dos Hermanas Sí 1543 

827 Valdés, Diego de  Dos Hermanas Sí 1544; 1546-1548; 1551; 1553 

828 Valencia, Diego de  Dos Hermanas Sí 1541 

829 Valladolid, Juan de  Sevilla No 1498 

830 Valle, Juan del  Dos Hermanas No 1539  

831 Vaquero, Hernando  Dos Hermanas No 1539-1540; 1542-1543; 1550 

832 Vaquero, Juan  Dos Hermanas No 1539-1540; 1542-1548; 1550-1551; 1553 

833 Vaquero, Juan  Alcalá de Guadaíra No 1548 

834 Vargas, García de  Sevilla No 1540 

835 Vázquez Barreno, Juan  Dos Hermanas No 1547-1548; 1550; 1553 

836 Vázquez Barreno, Pedro  Dos Hermanas No 1551 

837 Vázquez del Arahal, Juan  Dos Hermanas No 1531 

838 Vázquez Mexía, Juan  Dos Hermanas No 1545 

839 Vázquez, Alonso  Dos Hermanas No 1536 

840 Vázquez, Antón  Dos Hermanas No 1517 

841 Vázquez, Antonio  Dos Hermanas No 1531 

842 Vázquez, Diego  Dos Hermanas No 1551-1553 

843 Vázquez, Juan  Dos Hermanas No 1531; 1541; 1543 

844 Vázquez, Lorenzo  Quintos No 1536 

845 Vázquez, Martín  Dos Hermanas No 1499 

846 Vega, García de  Dos Hermanas No 1553 

847 Vega, Juan de la  Dos Hermanas No 1544 

848 Vega, Tomás de la  Sevilla Sí 1536-1543 

849 Velasco  Sevilla Sí 1498 

850 Velasco, Juan de  Sevilla Sí 1537 

851 Velázquez, Alonso  Rincón de Hernando Ibáñez No 1542; 1544; 1546 

852 Velázquez, Antón  Dos Hermanas No 1536; 1538 

853 Velázquez, Bartolomé  Dos Hermanas No 1516-1518 

854 Velázquez, Domingo  Dos Hermanas  (S) 1531; 1536; 1538 

855 Velázquez, Pedro  Dos Hermanas No 1548; 1551 

856 Vello, Pedro  Dos Hermanas Sí 1552 

857 Vequina, Martín de  Dos Hermanas No 1517 

858 Vera, Francisco de  Dos Hermanas Sí 1548; 1550 

859 Vera, Pedro de  Dos Hermanas No 1548 

860 Vera, Pedro de  Sevilla Sí 1550 

861 Vergara, Alonso de  Sevilla Sí 1553 

862 Vergara, Andrés de  Sevilla (San Martín) Sí 1548; 1551-1552 

863 Vergara, Bernardo de  Sevilla Sí 1553 

864 Vergara, Hernando de  Sevilla Sí 1551-1553 

865 Villafranca, Alonso de  Sevilla No 1499 

866 Villafranca, Jerónimo de  Dos Hermanas No 1544 
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867 Villarroel, Pedro de  Sevilla Sí 1536 

868 Vitoria, Francisco de  Sevilla Sí 1528 

869 Vizcarra, Diego de  Sevilla Sí 1536 

870 Xerez, Antón de  Sevilla No 1531-1532 

871 Ximénez de Pernía, Juan  Dos Hermanas No 1540 

872 Ximénez, Bartolomé  Alcalá de Guadaíra No 1538 

873 Ximénez, Diego  Dos Hermanas (S) 1516-1518 

874 Ximénez, Diego  Dos Hermanas No 1537; 1540; 1543; 1546-1548; 1550; 1552 

875 Ximénez, Diego  Villamartín (Cádiz) No 1552 

876 Ximénez, Francisco (canónigo)  Sevilla Sí 1550 

877 Ximénez, Francisco   Dos Hermanas Sí 1551 

878 Ximénez, Juan  Dos Hermanas No 1544-1545; 1553 

879 Ximénez, Martín  Dos Hermanas Sí 1527; 1531; 1535-1536; 1539-1541; 

1543-1544; 1546-1548 

880 Ximénez, Pedro  Sevilla No 1499 

881 Ximénez, Toribio  Sevilla No 1545 

882 Ximón, Hernán  Dos Hermanas No 1552 

883 Ximón, Juan  Dos Hermanas No 1548; 1550-1551 

884 Yágüez, Antón  Alcalá de Guadaíra No 1539 

885 Yáñez, Gonzalo  Sevilla No 1540 

886 Zamora, Francisco de  Dos Hermanas No 1541-1542 

887 Zamora, Juan de  Dos Hermanas No 1553 

888 Zamorano, Gonzalo  Dos Hermanas No 1551 

889 Zamorano, Pedro  Dos Hermanas No 1551-1553 

890 Zapato, Diego  Dos Hermanas No 1538 

891 Zarzánez, Martín  Dos Hermanas No 1518 

 

 

 

NOTAS 

  

(S) = Señales.   

En cursiva, las collaciones de la ciudad de Sevilla y de las villas de Utrera y Alcalá de 

Guadaíra. 
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MARCAS DE AGUA 

(1497-1553) 
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FILIGRANA N.º 1 

Familia: Ancla. 

Descripción: Ancla inscrito en un círculo. 

Posición: Central. 

Año: 1497. 

Procedencia: Italiana (Venecia). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1497. 

 

 

 

 

 
 

 

FILIGRANA N.º 2 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con flor de seis pétalos, manguito y pulgar 

separado. En la palma de la mano, las iniciales “B”, “U”, “A” del 

fabricante del papel. 

Posición: Central. 

Año: 1497. 

Procedencia: Italiana (Génova). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1497. 

 

 

 

 
 

 

FILIGRANA N.º 3 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con flor de cinco pétalos y pulgar separado. 

Posición: Central. 

Año: 1497. 

Procedencia: Italiana (Génova). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1497. 

  
 

 

 

FILIGRANA N.º 4 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con flor de cinco pétalos, manguito y pulgar 

separado. 

Posición: Central. 

Año: 1498. 

Procedencia: Italiana (Génova). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1498. 

 

 
 

 

 

FILIGRANA N.º 5 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con flor de cinco pétalos, manguito y pulgar 

separado. A ambos lados de la mano, las iniciales “L” “A” del 

fabricante del papel. 

Posición: Central. 

Año: 1500. 

Procedencia: Italiana (Génova). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1500. 
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FILIGRANA N.º 6 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con flor de seis pétalos, manguito y pulgar 

separado. 

Posición: Central. 

Año: 1516. 

Procedencia: Italiana (Génova). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1516. 

La encontramos, también, en 1513 en la escribanía de Mateo de la 

Cuadra, escribano público de Sevilla. 

  

 

FILIGRANA N.º 7 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con flor de cinco pétalos y manguito festoneado 

de cinco lengüetas. Pulgar separado. 

Posición: Central. 

Año: 1517. 

Procedencia: Italiana (Génova). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1517. 

  

 

 

FILIGRANA N.º 8 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con flor de cinco pétalos y pulgar separado. 

Posición: Central. 

Año: 1520. 

Procedencia: Italiana (Génova). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1520. 

La encontramos, también, en 1532 en la escribanía de Juan Ruiz, 

escribano público de Utrera. 

 

  

 

FILIGRANA N.º 9 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con flor de seis pétalos, manguito y pulgar 

separado. 

Posición: Central. 

Año: 1522. 

Procedencia: Italiana (Génova). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1522. 

La encontramos, también, en 1529 en la escribanía de Juan de la 

Parra, escribano público de Coria del Río. 

  

 

 

FILIGRANA N.º 10 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con flor de seis pétalos, manguito y pulgar 

separado. 

Posición: Central. 

Año: 1528. 

Procedencia: Italiana (Génova). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 23678 (1497-1529), Año 1528. 
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FILIGRANA N.º 11 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con flor de cuatro pétalos, manguito y pulgar 

separado. 

Posición: Central. 

Año: 1528. 

Procedencia: Italiana (Génova). 

Signatura: ARChGr, SP, carp. 1364, p. 13 (1527), Año 1528. 

  
 

 

 

FILIGRANA N.º 12 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con flor de cinco pétalos y pulgar separado. Posee 

un signo en forma de “P” en la manga. 

Posición: Central. 

Año: 1531. 

Procedencia: Italiana (Génova). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1531. 
 

 

 

 
 

 

FILIGRANA N.º 13 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con flor de seis pétalos, manguito y pulgar 

separado. 

Posición: Central. 

Año: 1531. 

Procedencia: Italiana (Génova). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1531. 

 

 

 
 

 

 

 

FILIGRANA N.º 14 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con flor de seis pétalos, manguito y pulgar 

separado. 

Posición: Central. 

Año: 1531. 

Procedencia: Italiana (Génova). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1531. 

La encontramos, también, en 1528 en la escribanía de Francisco 

Montesdeoca, escribano público de Utrera, y en 1532 en la 

escribanía de Juan Ruiz, también escribano público utrerano. La 

vemos en 1528 en el oficio de Juan Pérez, escribano público y del 

concejo de la Puebla del Río. También se encuentra en 1503 en 

Alcalá de Guadaíra, concretamente en la escribanía pública de 

Silvestre de Montemayor. 
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FILIGRANA N.º 15 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con flor de cinco pétalos y pulgar separado. En la 

palma lleva inscrita una “V” invertida. En el mango posee una cruz. 

Posición: Central. 

Año: 1535. 

Procedencia: Francesa. 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1535. 

   
 

 

FILIGRANA N.º 16 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con corona y pulgar separado. 

Posición: Central. 

Año: 1535. 

Procedencia: Francesa. 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 20966 (1531-1538), Año 1535. 

 

 

 

 
 FILIGRANA N.º 17 

 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con pulgar separado. 

Posición: Central. 

Año: 1542. 

Procedencia: Italiana (Génova). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543). Año 1542. 

 

 

 
 

 

FILIGRANA N.º 18 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con flor de cinco pétalos y pulgar separado. En la 

palma lleva inscritas las iniciales “T” “M” del fabricante. 

Posición: Central. 

Año: 1543. 

Procedencia: Italiana (Génova). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 22013 (1539-1543), Año 1543. 

La encontramos, asimismo, en 1540 en la escribanía de Pedro de 

Coronado, escribano público de Sevilla; y, en 1547, en el oficio de 

Alonso de los Cobos, escribano público de Cádiz. 

 

 

  

 

FILIGRANA N.º 19 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con flor de cinco pétalos, manguito y pulgar 

pegado al resto de dedos. 

Posición: Central. 

Año: 1545. 

Procedencia: Italiana (Génova). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 22047 (1544-1545), Año 1545. 
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FILIGRANA N.º 20 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con flor de cinco pétalos y pulgar separado. En la 

palma lleva inscritas las iniciales “B” “A” del fabricante. Posee un 

signo (círculo con una aspa en el centro). 

Posición: Central. 

Año: 1546. 

Procedencia: Italiana (Génova). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1546. 

La encontramos también en 1542 en las escribanías de Lorenzo 

González de la Gama y de Alonso López, escribanos públicos de 

Utrera; y, en 1547, en el oficio de Melchor de Portes, escribano 

público de Sevilla. 

  

 

FILIGRANA N.º 21 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con flor de cinco pétalos y pulgar separado. En la 

palma lleva inscritas las iniciales “A” “M” del fabricante.  

Posición: Central. 

Año: 1546. 

Procedencia: Italiana (Génova). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 22048 (1546-1547), Año 1546. 

  

 

FILIGRANA N.º 22 

Familia: Círculos. 

Descripción: Tres círculos rematados cada uno por una cruz latina. 

El primero y tercero son lunas llenas, mientras que el segundo también 

es una luna llena, pero con las iniciales “PP” del fabricante. 

Posición: Central. 

Año: 1548. 

Procedencia: Italiana (Génova). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 20918 (1548), Año 1548. 
 

 

 

FILIGRANA N.º 23 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con flor de cinco pétalos y pulgar separado. En la 

palma lleva inscritas las iniciales “X” “A” del fabricante. 

Posición: Central. 

Año: 1551. 

Procedencia: Italiana (Génova). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1551. 

  
  

FILIGRANA N.º 24 

 

Familia: Peregrino/soldado. 

Descripción: Figura humana inscrita en un círculo. Tiene aspecto de 

peregrino, mensajero o caminante al portar zurrón y cayado. Bajo el 

círculo, las iniciales del fabricante: “P P” 

Posición: Central. 

Año: 1552. 

Procedencia: Italiana (Piamonte, Lombardía o Toscana). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 21363 (1550-1552), Año 1552. 
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FILIGRANA N.º 25 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con flor de seis pétalos, manguito y pulgar 

separado.  

Posición: Central. 

Año: 1553. 

Procedencia: Italiana (Génova). 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Año 1553. 

  

 

  

FILIGRANA N.º 26 
 

 

Familia: Mano. 

Descripción: Mano con flor de seis pétalos y pulgar separado. En la 

palma lleva inscrito un corazón en el centro. 

Posición: Central. 

Año: 1553. 

Procedencia: Francesa. 

Signatura: AHPSe, PHNDH, leg. 22011 (1553-1554), Año 1553. 

 

  

 

NOTA: Las filigranas que aquí mostramos son calcos de los originales existentes en los protocolos y 

registros notariales de Dos Hermanas. 
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1548); 20188 (1548); 20354 (1539-1542); 20338 (1532-1535); 20339 (1532-1534); 

20662 (1492; 1509-1511); 20667 (1539-1557); 20693 (1473-1597); 21484 (1549-1599); 

21767 (1541-1542); 21769 (1534); 21788 (1505-1506); 21789 (1508-1511); 21889 

(1520); 22000 (1545); 22001 (1546); 22077 (1551-1552); 22093 (1548-1552); 22094 

(1548); 22315 (1535-1538); 22490 (1549); 22491 (1548); 22495 (1549); 22573 (1542-

1582); 22606 (1545-1547); y 23657 (1466-1525). 

 

Archivo Histórico Municipal de Sevilla 

 

―SECCIÓN X, ACTAS CAPITULARES, rollos 1 (1434-1437); 2 (1437-1439); 3 (1439-

1445); 4 (1447-1451); 5 (1452-1453); 6 (1453-1454); 7 (1454-1455); 8 (1455-1461); 9 

(1461-1472); 10 (1470-1472); 11 (1472-1474); 12 (1474-1476); 13 (1476-1478); 14 

(1478-1479); 15 (1479-1483); 16 (1483-1491); 17 (1491); 18 (1492-1504); 19 (1501-

1504); 20 (1507-1517); 21 (1508-1517); 22 (1518); 23 (1520-1532); y 24 (1544-1576); 

libros H/1500 (1557); H/1502 (1557); H/1503 (1558); y H/1529 (1570). 

― SECCIÓN XV, PAPELES DEL MAYORDOMAZGO, rollos 202 (1404-1406); y 762 (1503). 

 

Archivo Municipal de Dos Hermanas 

 

― SECCIÓN GOBIERNO, Libros de Actas Capitulares, libro 1 (1609-1659). 

 

Archivo de la Parroquia de Santa María Magdalena de  

Dos Hermanas  
 

― SECCIÓN REGISTROS SACRAMENTALES, libros-registros de entierros, libros 74 (1628-

1632); 75 (1632-1634); 76 (1636-1638); 77 (1638-1640); 80 (1658-1667); y 81 (1667-

1690). 
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