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Resumen: El monasterio de la Victoria es una de 
las fábricas finimedievales mas interesantes de 
la Baja Andalucía, en cuyo proceso constructivo 
son visibles las huellas de la catedral de Sevilla, 
la arquitectura castellana y la influencia de la 
arquitectura portuguesa del último gótico. Este 
trabajo analiza la documentación íntegra de 
compra de materiales para una fase de su obra 
constructiva, la llevada a cabo entre 1522-1528. 
Se trata de una rica serie documental inédita 
que nos permite abundar en la problemática de 
la construcción del tardogótico en los inicios 
de la Edad Moderna andaluza y conocer los 
materiales básicos, volumen y tipo, que se 
emplearon en su construcción. 

Palabras clave: Monasterio de la Victoria, 
catedral de Sevilla, tardogotico, arquitectura 
castellana y portuguesa, compras de piedra.  

Abstract: The monastery of La Victoria is one 
of the most interesting late-medieval buildings 
in Lower Andalusia, in whose construction 
process the traces of the Cathedral of Seville, 
Castilian architecture and the influence of late 
Gothic Portuguese architecture are visible. This 
paper analyses the complete documentation 
of the purchase of materials for a phase of its 
constructive work, the one carried out between 
1522 and 1528. It is a rich unpublished series 
of documents that allows us to elaborate on the 
questions of the construction of the late Gothic 
at the start of the Andalusian Modern Age and 
to establish the basic materials, volume and 
type, that were used in its construction.

Keywords: Monastery of La Victoria, 
Cathedral of Seville, Late Gothic, Castilian and 
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doctoral que aún se mantiene inédita. Las reflexiones que planteamos en este texto y que ayudan a po-
ner en contexto las compras de materiales, son el producto de un análisis fruto de las investigaciones 
sistemáticas que hemos ido realizando en el entorno geográfico de la Baja Andalucía en estos últimos 
diez años. No cabe la menor duda que se deben a sinergias y colaboraciones que hemos llevado a 
cabo solo o de forma conjunta. Este trabajo participa de los grupos de investigación reconocidos de 
la Universidad Complutense de Madrid Arquitectura e integración de las Artes en la Edad Media 
e Historia de las ciudades hispanas e europeas y su proyección a América (1250-1600), dirigidos 
respectivamente por los doctores José Luis Senrra Gabriel y Galán y María Asenjo Rubio.  https://
bibliometria.ucm.es/fichaGrupo/dp/468 y https://bibliometria.ucm.es/fichaGrupo/dp/758.

“DE BUEN REJAL MEJOR MARCA”. LAS COMPRAS DE PIEDRA 
PARA LA OBRA DE UN EDIFICIO FINIMEDIEVAL: SANTA MARÍA 
DE LA VICTORIA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA (1522-1528)1

“DE BUEN REJAL MEJOR MARCA”. THE PURCHASES OF STONE FOR 
THE CONSTRUCTION WORK OF A LATE-MEDIEVAL BUILDING: SANTA 
MARÍA DE LA VICTORIA OF EL PUERTO DE SANTA MARÍA (1522-1528)
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I. Sinopsis estilística de una obra tardogótica. Contextualizando un problema

Nuestro siglo XVI se presenta complejo para los historiadores del arte que 
nos acercamos a la producción artística de esta centuria2. Especialmente, en el 
terreno de la arquitectura, se añade a esta complejidad el conflicto que se produce 
entre dos estilos, un arte nuevo, orgánico e innovador, que se asimila, el Rena-
cimiento, y un arte vigente, renovado, que perdura durante todo el quinientos, el 
Gótico. En realidad, ese arte que viene importado desde las repúblicas italianas 
no será aceptado como expresión válida hasta el reinado de Felipe II, cuando éste 
sea considerado como la única opción deseable de modernidad. 

La construcción del monasterio de la Victoria de El Puerto de Santa María se 
inserta en la tradición artística del mundo medieval y concretamente del gótico. A 
pesar de que se levanta en la primera mitad del siglo XVI, sus promotores, los II 
duques de Medinaceli3, optaron por un arte cuya escritura visual comprendían y 
valoraban, el último gótico. Por otro lado, las estructuras de formación, contrata-
ción y producción de los maestros canteros que en él intervinieron se insertan en el 
tejido del taller de origen medieval. Es por ello, y sin que pueda ser tildado como 
un problema de base teórica, por lo que optamos en definirlo como un edificio fi-
nimedieval, a pesar de que su construcción se lleve a cabo ya en la Edad Moderna. 

No nos equivocamos al afirmar que Santa María de la Victoria es una de 
las fábricas tardogóticas más interesantes de la Baja Andalucía, en cuyo proceso 
constructivo (1504-1544) son visibles las huellas de la catedral de Sevilla, la ar-
quitectura castellana (focos de Burgos y Toledo) y la influencia de la arquitectura 
portuguesa del último gótico4. A modo de ejemplo señalamos que en las eviden-
cias de su proyecto tardogótico se refleja lo siguiente:

1. La portada de su iglesia es una copia reducida de los modelos de las 
puertas de Palos y Campanillas de la catedral de Sevilla5 (Fig. 1 y Fig. 

2 Esta problemática ha sido tratada ampliamente por Marías Franco, F. (1989) quien utiliza la expresión, 
siguiendo a F. Braudel, de el largo siglo XVI. Una síntesis de este libro en Marías Franco, F. (1992).

3 Se ha venido señalando su construcción como panteón de la Casa Ducal de Medinaceli y se ha abun-
dado en sus causas de forma multifactorial. Sánchez González, A. (2005: 33-54); Maldonado Rosso, 
J. (2008: 157-164); Sánchez González, A. (2008: 157-161); Maldonado Rosso, J. (2009: 135-142) y 
Sánchez González, A. (2009: 117-122). 

4 Romero Medina, R. (2006: 491-498), García Pazos, M. (2009: 11-67) y Caballero Sánchez, M. A. 
(2014:41-120). Estos son los  trabajos más recientes que revisan las aportaciones historiográficas 
realizadas por Sancho de Sopranis, H.y Barris, R. (1925: 179-273) García Peña, C. (1985) y García 
Peña, C. (1990: 1199-1247).

5 De hecho se incluye dentro del grupo de portadas góticas gaditanas, García Peña, C. (1987: 36-331). 
Un análisis que puntualiza la datación de las mismas en Caramazana Malia, D.y Romero Bejarano, M. 
(2016: 41-59).
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2). Este modelo es el que también debió seguirse en la portada practica-
da en el muro norte de la iglesia, hoy desaparecida. Obviamente, se in-
serta en el contexto de la difusión que tuvo este prototipo en Jerez de la 
Frontera y sus poblaciones vecinas, El Puerto de Santa María, Chipiona, 
Alcalá de los Gazules y Arcos de la Frontera. Se trata de lo más antiguo 
del conjunto, 1504-1506, que se inicia por los pies siguiendo la iner-
cia de la tradición constructiva de la zona. Aún no teniendo datos para 
corroborarlo, afirmamos que se debe a una traza dada por el maestro 
jerezano Alonso Rodríguez y ejecutada por canteros del entorno local6. 

2. Su iglesia tiene una estrecha relación con el entorno sevillano, por ejem-
plo, el gran botarel y estribo en el que se descarga el empuje de la capilla 
mayor (Fig. 3 y Fig. 4.), la cubierta de los cuatro tramos de su única 
nave con bóvedas de terceletes unidas por nervio espinazo- una copia 
del modelo de la iglesia de San Mateo de Jerez de la Frontera7- (Fig. 5 
y Fig. 6) o la decoración con caireles del arco al que se abre la capilla 
mayor, entre otros. A pesar de ello, afirmamos que su traza se debe a un 
maestro castellano. Su modelo de planta rectangular, con capillas entre 
los contrafuertes, testero plano y coro a los pies, la sitúa en el círculo 
constructivo de Toledo. Encontramos reminiscencias con el coro de la 
iglesia de Cristo en Tomar (Fig. 9 y Fig.10). En cualquier caso, se trata 
de un modelo único en la zona jerezano-portuense. 

3. La cubrición de la bóveda de su capilla mayor, con plementería en hi-
ladas redondas8 y combados, y la bóveda del sotocoro, de crucería con 
rampante muy plano, corresponden a soluciones procedentes del foco de 
Burgos, que son llevadas a Portugal de la mano de maestros trasmeranos 
como Juan del Castillo (Fig. 11 y Fig. 12). Estas influencias recalan en la 
catedral de Sevilla y se difunden por el área, especialmente en Jerez de 
la Frontera9. Si bien se trata de un fenómeno que abarca por extensión 
toda la Baja Andalucía10.

4. La decoración como las bandas de diversos motivos entre los variados 
baquetones del arco de la bóveda del sotocoro es una influencia del tar-
dogótico portugués, resultando una simplificación de lo realizado en las 
capillas imperfectas del monasterio de Batalla11 (Fig. 7 y Fig. 8). Del 
mismo modo, la bóveda que cubre el primer tramo de la escalera de 
la torre, de terceletes y combados, ha sustituido las claves de las que 

6 Romero Medina, R. (2007: 465-481).
7 Jiménez López de Eguileta, J. (2018).
8 Pinto Puerto, F. (2000: 827-839).
9 Romero Medina, R. y Romero Bejarano, M. (2013: 236-276).
10 Romero Bejarano, M. (2014).
11 Romero Medina, R. (2016: 68).
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arrancan los combados, desde dónde se dirigen al centro de su corres-
pondiente muro atravesando los terceletes, por guirnaldas (Fig. 13), algo 
que se aprecia en edificios lusos como el claustro del monasterio de los 
jerónimos de Belém en Lisboa. 

Figura 1. Portada de la iglesia. Monasterio de la Victoria. Foto Autor. 
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Figura 2. Portada de Palos. Catedral de Sevilla. Foto Autor.
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Figura 3. Botarel y estribo de la capilla mayor. Monasterio de la Victoria. Foto Autor.
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Figura 4. Botareles y estribos naves laterales. Catedral de Sevilla. Foto Autor.

Figura 5. Nave de la iglesia de la Victoria. Terceletes y espinazo. Foto Autor.
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Figura 6. Tramos de los pies de la iglesia de San Mateo, Jerez de la Frontera. 
Terceletes y espinazo. Foto. Autor.

Figura 7. Detalle sotocoro de la Victoria. Foto Autor.
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Figura 8. Detalle capillas imperfectas del monasterio de Batalla, Portugal. Foto Autor.

Figura 9. Coro Iglesia del Cristo de Tomar, Portugal. Foto Autor.
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Figura 10. Coro monasterio de la Victoria. Foto Autor.

Figura 11. Bóveda capilla mayor de la Victoria. Foto Autor.
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Figura 12. Bóveda del sotocoro de la Victoria. Foto Autor.

Figura 13. Detalle guirnaldas bóveda de la escalera de la torre de la Victoria. 
Foto Autor.
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Como vemos, su proceso constructivo es complejo, pero hoy estamos en 
condiciones de afirmar que su proyecto se ejecutó de las manos de tres maestros 
mayores que fueron los responsables de su fábrica: Alonso de Palencia, Juan de 
Colina y Domingo Pérez12. Los dos primeros claramente castellanos, el segundo, 
portugués, oriundo de Batalla. Cada uno de ellos aportó su savoir faire fruto del 
entorno constructivo en el que se habían formado y cuyas experiencias plasmaron 
junto a los miembros de su taller.

¿A quién se debe la traza? Me permito dudar de la intervención del maestro 
Juan Bosco13 del que hablan las crónicas y atribuirla a los maestros de los duques 
de Medinaceli en esos momentos, Lorenzo Vázquez de Segovia14 y Alonso Ro-
dríguez15. Al primero, sin duda, se puede deber la traza general, al segundo su 
huella. En cualquier caso, el edificio crece de la mano de Alonso de Palencia y es 
esa impronta la que se ve en el cerramiento de su capilla mayor,  claramente vin-
culada con las obras de Palencia y con las trazas y ejecuciones de Simón de Co-
lonia y Bartolomé de Solórzano16, respectivamente. Alonso de Palencia y Alonso 
Rodríguez tuvieron que colaborar en la catedral de Sevilla con Simón de Colonia 
y Juan Gil de Hontañón, si bien la presencia del primero no se ha documentado. 

En esta sinopsis estilística de la obra tardogótica apreciamos que el pro-
blema se inserta en la enrevesada madeja del devenir de la arquitectura en la 
región jerezana-portuense en los inicios de la Edad Moderna. Ésta se ha visto 
siempre como un modelo periférico de Castilla, directamente ligado a la catedral 
de Sevilla, al que no se le ha prestado la suficiente atención. Si bien es verdad que 
tuvo la suerte de contar con los principales arquitectos vinculados a la obra de la 
Seo sevillana, el problema tiene un calado de mayor alcance y, en algunos de los 
casos, presenta personalidad propia.

12 Romero Medina, R. (2009).
13 Sancho de Sopranis, H. (2007:119).
14 Romero Medina, R. (2012: 479-489). No obstante se trata de una hipótesis que puede ser discutida. 

No cabe la menor duda de que Vázquez de Segovia tenía capacidad como tracista, pero los documen-
tos lo relacionan con trazas en madera tanto para retablos como para artesonados. No podemos dete-
nernos aquí en esta problemática, pero hay que señalar que en la fecha en la que se traza el monasterio 
de la Victoria Vázquez de Segovia actuaba como veedor de las obras del II duque de Medinaceli. Este 
cargo implicaba aprobar planes y proyectos sobre cualquier empresa de los duques, así como supervi-
sarlas y litigar en caso de pleito. Habitualmente los veedores daban trazas en los inicios de cualquier 
obra si bien esta podía quedar luego en manos de otros maestros. 

15 Romero Medina, R. (2014: 385-407). En esos momentos era maestro mayor de la catedral sevillana y 
supervisaba las obras del arzobispado. Podría haber dado una traza. Al menos su huella se hace más 
que visible en el edificio, si bien la documentación de momento no ha arrojado su nombre. 

16 Gómez Martínez, J. (1998: 90-91).
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No cabe duda de que esta región no sólo se benefició de pertenecer al ar-
zobispado de Sevilla, sino que fue el lugar en el que se firmaban los contratos 
de cantería y desde dónde se enviaba la piedra a la capital Hispalense. Hoy en 
día estamos en condiciones para afirmar que los maestros mayores sevillanos se 
desplazaron en varias ocasiones a las canteras de la Sierra de San Cristóbal, como 
lo testimonia la documentación, y para corroborar la figura del agente, maestro 
intermediario entre la fábrica de la catedral sevillana y los maestros sacadores, 
fundamentalmente jerezanos, que explotaban los yacimientos17. Esta estrecha re-
lación explica la facilidad para hacerse con trazas totales o parciales para las 
obras del entorno, con independencia del maestro que luego se hacía cargo de 
materializarlas, con el evidente riesgo que a veces comportaba.

Si bien Jerez de la Frontera fue una ciudad de realengo que contó con impor-
tantes rentas agrarias que permitieron la financiación de sus fábricas, El Puerto de 
Santa María perteneció a los dominios señoriales de los duques de Medinaceli, 
quienes impulsan esta villa alfonsí y la convierten en una ciudad condal plena du-
rante los siglos XVI al XVIII18. No es exagerado afirmar que El Puerto de Santa 
María fue un lugar de memoria para el linaje de “La Cerda” y es desde esta óptica 
con la que se debe estudiar la fundación y obra del monasterio de Santa María de 
la Victoria, patrocinada íntegramente por los II duques de Medinaceli, don Juan 
de la Cerda y doña Mencía Manuel de Portugal19. 

Por último, como hemos apuntado20, la historiografía señala que la funda-
ción de Santa María de la Victoria se debió a un posible uso como panteón di-
nástico. No cabe duda que la construcción y posible monumentalización de un 
espacio funerario debe ser analizado teniendo en cuenta su función espiritual y 
memorial. Es por ello por lo que esta fundación debe ser vista como un memo-
rial simbólico para la salvación de las almas de sus fundadores y familiares. Sus 
patronos, los II duques de Medinaceli, nunca decidieron enterrarse en él, pero sí 
consta que su dotación se hizo para la tal salvación. Detrás de una aparente pie-
dad filial hacia los monjes mínimos de San Francisco de Paula21, hay una firme 
voluntad de exaltar la importancia del linaje. Su construcción es una forma sim-
bólica de traslación del poder desde Castilla a Andalucía. Acercarse a la familia 

17 Romero Medina, R. y Romero Bejarano, M. (2016: 37).
18 Romero Medina, R. (2007a: 685-703).
19 Sobre los II duques de Medinaceli, Sánchez González, A. (2002: 11-41); Romero Medina, R. (2016: 

49 -62) y Romero Medina, R. (2018: 259-280).
20 Véase la información bibliográfica contenida en la nota 3.
21 Sobre el establecimiento de la Orden de los Mínimos en El Puerto de Santa María, Becerra Fabra, A. 

(2008: 75-108).
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de forma “real o figurada” no es un acto emocional sino algo ligado a la posición 
social, es decir, al estatus del poder nobiliario22. 

No consta información sobre la intención que pudieron tener los patronos 
para la monumentalización de este espacio funerario. Sin dudar de la existencia 
de espacio suficiente y exclusividad en el dominio, quizá los patronos hubiesen 
preferido un tipo de sepulcro tumular ¿ante el altar mayor? contentándose los 
familiares con arcosolios practicados en los muros. Es una simple suposición. En 
1528, cuando ya se había cerrado por completo la iglesia, su patrón está donando 
capillas a personas de su entorno con la intención de ser dotadas y monumentali-
zadas. Finalmente, los duques de Medinaceli acabaron reservándose una capilla 
en la nave del evangelio. Sólo consta que la hija del fundador, Isabel de la Cerda, 
se enterró en la capilla mayor. Quizá era la fórmula de dar continuidad al linaje 
a través de uno de sus vástagos, una vez que los Medinaceli se habían decantado 
por continuar con la tradición funeraria de la familia. 

Aunque siempre nos quedará el peso de la duda, a no ser que la historia lo 
esclarezca, pudo pesar más la costumbre de la Casa de la Cerda, que venía ente-
rrándose en Santa María de Huerta desde el I conde de Medinaceli, don Bernal 
de Bearne, que el vano deseo de gloria de un duque nacido en el sur, pero con sus 
principales dominios en Castilla; se impuso la dilección al Linaje por encima del 
apego al Estado. En cualquier caso, no debemos de desechar la amplia posibilidad 
de espacios funerarios de la que gozaron las dos primeras generaciones de duques 
de Medinaceli, pues patrocinaron varias iglesias y monasterios en El Puerto de 
Santa María, Medinaceli y Cogolludo. No deja de ser casual que el I duque de 
Medinaceli disponga ser enterrado en Santa María de Medinaceli y en los jeronó-
minos de Lupiana, si bien es Huerta el destino final. Su hijo, el II duque, patrono 
de la Victoria, pudo seguir el mismo ejemplo que su padre. Como explicación a 
estos hechos no cabría desdeñar los cambios que se producen en las actitudes ante 
la muerte y la evolución de la arquitectura en este período finimedieval. 

II. Cantera y obra: materiales y fábrica

Que vos el dicho Juan Martyn e los que fueren con vos por la dicha piedra 
al rejal las escojays que sean buenas piezas de su quadra y altura e que no 
sean de la marca comun de la dicha piedra e que no sean quebradas.23

22 Romero Medina, R. (2009). 
23 Cfr. (A)rchivo de (P)rotocolos (N)otariales de (J)erez de la (F)rontera. 1542. Oficio V. Rodrigo de 

Rus. Tomo 1, fol. 127 y ss. 10 de enero, En adelante APNJF.



Romero Medina, Raúl “De buen rejal mejor marca”. La obra de Santa María de la Victoria (1522-1528)

Revista de Historia de El Puerto, nº 62, 2019 (1er Semestre), 29-99. ISSN 1130-4340

43

El aprovisionamiento de piedra era fundamental para la construcción de un 
edificio finimedieval. La piedra debía de ser de la mejor calidad y veta posible 
para garantizar la estabilidad del edificio. Por ello los carreteros recibían órdenes 
precisas para que cuando se acercaban al rejal, es decir, a escasos metros de la 
boca de la cantera donde se apilaba la piedra de canto y cruzada una sobre otra, 
eligiesen la mejor marca posible. El hecho de hablar de la “marca”, teniendo en 
cuenta que la piedra de la Sierra de San Cristóbal tenía más o menos la misma 
morfología, corrobora que existía un sistema de marcado de las piezas en la mis-
ma cantera y que llevaba la marca del cantero sacador. 

Vamos a analizar un conjunto 97 libranzas correspondientes a la compra de 
material para la construcción de la obra tardogótica del monasterio de Santa Ma-
ría de la Victoria, correspondiente al período de 1522 a 152824. Se trata de siete 
años en los que se registra una actividad frenética que tendría como resultado 
más evidente la terminación completa de la iglesia, especialmente, la cubrición 
de su capilla mayor, el levantamiento de la bóveda del coro y remates decorativos 
en ciertas claraboyas y ménsulas de su interior; así como la bóveda que cubre la 
escalera de la torre. 

Estos documentos eran expedidos por la Fábrica (Cuad. 1), es decir, el orga-
nismo autónomo que asumió la condición de empresa constructora. Su máximo 
responsable era el mayordomo, cuya figura ostentó la competencia de auténtico 
recaudador general al contabilizar los ingresos y efectuar los pagos de los gastos 
ordinarios generados por la obra. Al finalizar el año daba cuenta de los ingresos 
y gastos al contador mayor y, con mayor asiduidad, le ponía al corriente de la 
evolución del proceso constructivo. 

Básicamente la formalización de estos contratos era supervisada por el ma-
yordomo de la fabrica y corresponden fundamentalmente al material básico de la 
obra, es decir, arena, ripio, cal y piedra. A continuación presentaremos los mate-
riales que se compraron en el período de 1522 a 1528 y analizaremos su totalidad 
mediante la representación gráfica correspondiente. Del mismo modo, abundare-
mos en el colectivo de sacadores de cantería y en el sistema de transporte. 

24 Cfr. (A)rchivo (D)ucal de (M)edinaceli. Leg. 15, nº 24 y 25. En adelante ADM. Vid. Apéndice Docu-
mental.
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Cuadro 1. Estructura de la fábrica de la Victoria (1522-1544). Elaboración propia. 
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III. Los materiales de la obra. Análisis del volumen y tipos

Sobre los yacimientos que nutrieron a la obra dedicamos hace unos años un 
par de trabajos a los que remitimos al lector25. El objetivo de este apartado es pre-
sentar el volumen de los materiales que arrojan los contratos que transcribimos 
y especialmente dedicaremos un estudio más específico a los diversos cortes de 
cantería. El cotejo de estas auténticas manufacturas de piedra con la obra cons-
truida nos permite conocer, pues la documentación no aporta nada, el lugar a los 
que eran destinados estos despieces cúbicos. Los protocolos notariales de Jerez 
de la Frontera26, dónde se asientan una ingente cantidad de contratos de piedra 
para el siglo XVI, nos han permitido corroborar el destino de algunos de estos 
cortes de cantería de compleja terminología. Antes de nada, comencemos por la 
cal.

La producción de cal es muy importante en relación con la cantería, pues 
ésta nos va a indicar la intensidad con la que se estaban asentando los sillares en 
la obra. La cal se medía en cahíces y cada uno equivalía a doce fanegas, es decir, 
unos 55.5 kilogramos. En este sentido, si cada carretada de mulas podía tirar una 
carga máxima de 255 kilogramos, una carretada tenía capacidad para 4.6 cahíces 
aproximadamente. El precio del cahiz osciló en una banda media de 1 a 5 reales, 
es decir de 34 a 170 maravedíes. En algunas ocasiones la cal se medía por hor-
nadas y cada una estaba condicionada por el porte o capacidad que tuviera en el 
horno. No estamos en condiciones de precisar a qué se debe el distinto precio del 
cahiz dentro de un mismo año. Aunque no incluimos en este apéndice documental 
los datos para el periodo de 1537 a 154427, si hemos incorporado su análisis a la 
gráfica de forma global para tener una visión de conjunto. Por ello, durante toda 
la obra gótica documentada la fábrica adquirió un total de 1.251 cahíces de cal 
(Graf. 1) , pagando por todo ello unos 4.617.8 reales, es decir, 157.006 marave-
díes (Graf. 2).

25 Romero Medina, R. (2010: 59-78 ) y Romero Medina, R. (2011:25-48).
26 Cfr. APNJF. Por constituir una lista larga de documentos sólo citaremos las referencias consultadas 

para casos concretos que sirvan de ejemplo.
27 Cfr. ADM. Sección El Puerto de Santa María. Leg. 16, nº. 55. Corresponde a un libro de Carga y data 

de este período. Cit. Romero Medina, R. (2010: 59-78) y Romero Medina, R. (2011: 25-48).
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Gráfico 1. Adquisición de cal en cahices. 1522-1528 y 1537-1544.

Gráfico 2. Gastos de maravedíes en cal. 1522-1528 y 1537-1544.

La arena constituía otro material básico e indispensable para la obra. Por la 
documentación sabemos que la arena que llegaba a la obra procedía del corral de 
las almejas, un lugar no documentado arqueológicamente pero emplazado cer-
cano a la costa, como nos lo testimonian algunos grabados de corrales de pesca 
de los siglos XVI al XVIII. Con toda probabilidad el grano gordo de arena apto 
para la fabricación de buenos morteros procedía de la playa de la “Puntilla”. Las 
carretadas de arenas documentadas en los periodos de 1522 a 1528 y 1537 a 1544 
nos pueden ayudar a tomar el pulso a la intensidad de los trabajos. Vemos, en 
cualquier caso, que 1526, seguido de 1522 y 1528, se presenta como el año más 
productivo (Graf.3).
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Gráfico 3. Número de carretadas de arena.

La piedra portuense empleada en la obra correspondía a unos tipos muy con-
cretos. Esta calcarenita fosilífera de grano duro, vulgarmente llamada maciños, 
procedía de la Sierra de San Cristóbal28. No hemos encontrado en la documen-
tación de fábrica piedra de otra procedencia, por ejemplo de Martelilla, cantera 
jerezana que producía tipos de mayor dureza aptos para una talla más delicada 
con una calidad y efecto muy parecido al alabastro29.

La descripción verbal de estos modelos portuenses y sus dimensiones ge-
nerales debieron ser una información primordial para el cantero sacador quien, 
después de darle un nivel de acabado relativamente alto, dejaba a la ejecución de 
los maestros del taller de cantería los detalles de la molduración o el acabado y 
los despiezos, determimados en todo caso por el uso de plantillas de calidad esen-
cialmente efímeras y por monteas in situ. Así, el trabajo de la cantera prefabricaba 
nervios, escalones, ojivas, combados, etc. Son tipos definidos empleados siste-
máticamente en las obras tardogóticas de Jerez y El Puerto entre 1460 y 1550, 
aproxidamente, si bien debieron de perdurar con la inercia del gótico.

El sillar fue la unidad básica con la que se construyó la obra gótica. Su 
tamaño permitía que entraran cinco en carretada y a veces la documentación los 
denomina sillarete. Su precio unitario era de 11 maravedíes la pieza o 55 marave-
díes la carretada, si bien este precio podía oscilar ligeramente, generalmente a la 
baja. A veces se da el caso de carretadas de precio unitario con independencia del 

28 Rodríguez Estévez, J. C. (1998);  López Amador, J. J. Y Ruiz Gil, J.A. (2007: 115-127) y Romero 
Medina, R. (2010a: 261-282).

29 Sobre la piedra de martelilla, Romero Medina, R. y Romero Bejarano, M. (2011: 319-332).
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corte que se adquiriese. El sillarete era un corte prismático que se utilizaba para 
levantar muros, de ahí que en nuestro período estudiado de cada diez piedras que 
llegaban a la obra aproximadamente seis eran de este tipo (Graf. 4). Su medida 
podía ser expresada en palmos o centímetros, habitualmente correspondían a 72-
78 centímetros de largo por 35-40 centímentros de ancho y un alto o grueso de 32 
centímetros. Debían de ser medidas estandarizadas porque se habla en ocasiones 
de medidas de largo de sillarete. Hemos localizado a veces largos mayores de 
unos 94, 5 centímetros, dimensiones que lo acercaban al largo menor del tipo 
sillar sevillano.

Gráfico 4. Entrada de sillares por año, 1522-1528.

Habitualmente se compraba otro corte cúbico de mayor dimensión que reci-
bía el nombre de sillar sevillano, pues correspondía a la unidad base con la que se 
construyó la catedral de Sevilla30. Su capacidad era de dos piezas en carretada y 
su precio se cotizaba en 40 maravedíes la pieza si bien a veces cotizaba también 
a la baja. Aunque su medida podía variar ligeramente, a veces se habla de tres 
en carretada, los contratos habitualmente lo define como un sillar de seis palmos 
y medio de “complidura”, unos 130 centímetros de largo, una anchura de 40-45 
centímetros y un alto de 31 a 33 centímetros. Hemos encontrado descripciones 
que lo sitúan con un largo de 90 a 95 centímetros. Su entrada en la obra se registra 
sólo en los primeros años.(Graf. 5).

30 Rodríguez Estévez, J. C. (1998a: 170).
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Gráfico 5. Entrada de sillares sevillanos por año, 1522-1528.

Las piedras pendientes eran otro tipo de corte utilizado para las nervaduras 
rectas y curvas de las bóvedas, a veces también se denomina tercelete o rampante. 
Su medida era justo la mitad del sillar, pues tenían una capacidad de 10 piezas en 
carretada. Por tanto, sus medidas debieron rondar los 36-39 centímetros de largo 
por 16 de ancho y entre 31-33 centímetros de alto.Su unidad solía cotizarse en 
6.5 maravedíes, si bien es frecuente valorarlas en carretadas de precio de 2 y 2.5 
reales, es decir, unos 68 maravedíes la carretada. La entrada masiva de pendientes 
entre 1522 y 1528 corrobora el cierre de las bóvedas de la iglesia en este período 
(Graf. 6).

Gráfico 6. Entrada de pendientes por año, 1522-1528.
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La algiba era un corte cúbico generalmente de pequeño formato cuyo fin 
era destinarse a la decoración escultórica que se hallaba entre las nervaduras de 
la bóveda, probablemente para resolver las plementerías de las bóvedas con hi-
ladas en vuelta redonda. Su medida era de unos 50 centímetros de largo y ancho, 
si bien podía variar teniendo en cuenta la dimensión de la bóveda. Sus precios 
oscilaban entre 15 y 25 maravedíes la pieza. La entrada de 300 de estos tipos en 
1522 corrobora que es la fecha en la que se cierra la capilla mayor y la bóveda del 
sotocoro, ambos espacios resueltos con plementería en hiladas de vuelta redonda. 

La tabla era un tipo de corte cúbico que se solía utilizar para la fabricación 
de los elementos de los campos vacíos entre los nervios combados. También se 
utilizaban para los paños decorativos, placas talladas de cresterías de las venta-
nas, etc. Entre 1522 y 1526 nos encontramos con una entrada sistemática en la 
obra, lo que nos corrobora las labores de remate de la iglesia (Graf. 7). Su capa-
cidad en carretaba oscilaba entre 1 y 4 en el área jerezano portuense. En nuestro 
caso se registran de 1.5 en carretada y se cotizaba a 50 maravedíes la pieza. Nos 
encontramos con medidas de 94.5 centímetros de largo, por 73.5 de ancho y unos 
31.5 centímetros de alto. En la documentación de Jerez se alude a veces con el 
nombre de tablas comunes y en otras ocasiones se especifican largos y anchos 
menores de entre 2 y 3 palmos, con 1.5 palmos de alto31. Es frecuente encontrar 
tamaños menores que reciben el nombre de tabletas, probablemente de medidas 
más compactas.

Gráfico 7. Entradas de tablas por año, 1522-1528.

31 Cfr. APNJF. Oficio III. Rodrigo de Cuenca, 1537. Fol. 218 y ss. 20 de mayo. APNJF. Oficio VII. Luis 
de Llanos, 1532. Fol. 351 y ss. 1 de julio.
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La toral era un corte destinado para la fabricación de arcos. En la documen-
tación de la Victoria aparecen una sola vez, es decir, en 1522 cuando se adquieren 
50 unidades de las canteras de Peña del Rey. Sus dimensiones debieron ser pare-
cidas a la de los sillares sevillanos, pues tenían cabida dos unidades por carretada. 
Teniendo en cuenta la fecha en la que nos movemos, suponemos que estas torales 
estuvieron destinadas al arco del sotocoro de la iglesia. Su precio se cotizaba a 
40 maravedíes la pieza. Su medida podía variar en función del tipo de arco. A 
veces la documentación jerezana alude a unas piezas llamadas formaletes que se 
utilizaban para la realización de los arcos de medio punto32.

La documentación alude a la entrada de tipos concretos y de fácil identifica-
ción. El paso o piedras pasos como su propio nombre indica, haría referencia a las 
piezas que conformaban los escalones de los caracoles de husillo. Nunca llegaban 
de la cantera con su forma definitiva y su elaboración necesitaba de una labor de 
cierta precisión. Ello implicaba su ejecución mediante el sistema de desatajo, el 
cual  daría explicación a la aparición de los signos lapidarios. La documentación 
recoge cómo en 1522 Simón Martín, cantero jerezano, proporciona a la fábrica 
25 de estas piezas. Cada una de éstas se cotizaban a 30 maravedíes. No sabemos 
su capacidad en la carretada. El destino de estos pasos estaría destinado al caracol 
que se ubica en la capilla mayor, pues se cierra en estos momentos. 

Gárgolas, piedras grandes. Estos materiales se encargaban expresamente a 
las canteras con sus medidas rigurosamente tomadas. Una vez obtenido el bloque 
en la cantera se esbozaba su forma primaria, pues su perfil definitivo era dado a 
pie de obra, una vez evitado los peligros que conllevaba el transporte. Así ocurrió 
con las dos gárgolas que se trajeron en 1524. Este fue, también, el caso de las 
piedras grandes que hacen fácil su posible identificación con las claves para bó-
vedas. Las dimensiones de estas piedras grandes o claves para bóvedas variaban 
en función de la dimensión de la misma. La documentación jerezana nos ofrece 
hasta tres tipos de medida, es decir, de 5 palmos de lado y 4 de fondo, de 4 palmos 
de lado y cuatro de fondo y de 3.5 palmos de lado y 3,5 palmos de fondo. Los dos 
primeros tipos a 1 ducado y el tercero a 7 reales33.

En otro orden de cosas, debemos señalar cómo la calcarenita portuense pre-
sentaban distintos niveles de dureza. En función de la misma, la piedra que se ex-
traía podía ser dura o blanda. Desde el principio, entiéndase la obra documentada, 
se recoge una variedad llamada malucos y que debe ponerse en relación con silla-

32 Cfr. APNJF. 1540. Oficio V. Rodrigo de Rus, 1540. F. 1234 y ss. 14 de diciembre. Cit. Pinto Puerto, F. 
y Romero Bejarano, M. (2012: p. 215, nota 8).

33 Cfr. APNJF. Oficio VII. Luis de Llanos, 1532. Fol. 351 y ss. 1 de julio.
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res blandos y de fácil quebrantamiento. Su coste era bastante menos elevado que 
el que se pagaba por un sillar de piedra dura, pues los canteros sacadores recibían 
unos 8 maravedíes por unidad. Sus dimensiones debieron acercarse a la de los 
sillares sevillanos, ya que su tamaño permitía que entraran dos unidades en cada 
carretada. Su presencia en la obra debe relacionarse con funciones arquitectóni-
cas de menor importancia encaminadas al ahorro de gastos. No hay que perder 
de vista, asimismo, las carretadas de ripio que eran un conjunto de materiales de 
desecho que se utiliza para rellenar huecos o para la cimentación de la obra.  El 
cuadro resumen adjunto nos permite conocer en conjunto estos cortes, medidas, 
capacidad en carretada y precio (Cuad. 2).

Cuadro 2. Resumen .Monasterio de Nuestra Señora de la Victoria. Tabla de tipos 
y medidas (1522-1528)

TIPOS Nº POR CARRETADA LARGO

cm

ANCHO

cm

ALTO/GRUESO

cm

PRECIO UNIDAD 

maravedí

SILLARES 5 72-78 35-40 32 cm 11

SEVILLANOS 2 90-95

134´55

40-45 31-33 40 

PIEDRAS PENDIENTES 10 36-39   16 31-33 6.5

PIEDRAS TABLAS 1.5    94.5 73.5 31.5 50

PIEDRAS ALGIBAS 6 50 50 31-33 15/20

PIEDRAS TORALES 2 - - 31-33 40 

SILLARES MALUCOS 2 - - 31-33 8 / 17

PIEDRAS PASOS - - - - 30

GÁRGOLAS - - - - 153 

IV. Los canteros sacadores

A principios del siglo XVI, la figura del sacador de cantería estaba perfec-
tamente definida. Este sólido colectivo no participa en las tareas que los talleres 
realizaban a pie de obra. Su cometido terminaba con la extracción y posterior 
semitalla del sillar. A pesar de ello, debe considerarse el profundo vínculo que 
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existió entre la cantera y la obra, derivado del control que el maestro mayor del 
taller de cantería ejercía sobre los trabajos de extracción.

Durante el siglo XVI, el mayordomo de la Fábrica contrataba directamente 
con los sacadores la extracción del material. Para ello, se mantenía el sistema a 
destajo, por el cual los canteros se comprometían a proporcionar una cantidad de 
piedra determinada en un período de tiempo no superior a seis meses. Para el caso 
de la obra gótica portuense, los contratos tenían un carácter semestral o, a veces, 
trimestral, tiempo que dependía de la entidad del material acordado. No obstante, 
durante los meses de marzo a julio se registran el mayor número de carretas lle-
gadas a la obra (Graf. 8).

Gráfico 8. Las canteras del Monasterio. 
Nivel de actividad semestral (media general) 1522-1528.

Los canteros sacadores cobraban por cada unidad del tipo de canto extraído 
y el precio estaba condicionado por su dureza, bien palomera bien franca, y por su 
dimensión. Durante el período de 1522 a 1528, momento en el que la documen-
tación es más precisa en estos límites, se aprecia especial variación en el pago 
por la unidad de cada tipo de canto. Los pagos se fraccionaban en tres partes, el 
primer tercio era una especie de adelanto que garantizaba al cantero unos fondos 
con los que abordar la empresa y el último tercio era abonado al llegar la última 
carreta a la obra (Graf. 9).
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Gráfico 9. Pago a canteros (1522-1528)

Durante el período de 1522 a 1544 trabajaron para la Fábrica una veintena 
de canteros sacadores, en su mayoría jerezanos34. Podemos afirmar que éstos no 
laboraron exclusivamente para el monasterio ya que simultaneaban la saca de 
piedra para surtir a otras fábricas góticas localizadas en el entorno de las canteras. 
Algunos de los canteros sacadores coinciden con los documentados por Rodrí-
guez Estévez para la Catedral de Sevilla35. Obviamente estamos ante los mis-
mos individuos y, por lo tanto, éstos debieron compaginar las labores extractivas 
surtiendo a varias empresas a la vez. No obstante, algunos de estos personajes 
mantuvieron una larga relación con la obra gótica que, en ocasiones, halló su 
continuidad a través de sus propios hijos36.

Por otro lado, no podemos precisar el número de canteros que, en un año 
determinado del siglo XVI, pudo laborar en la saca de piedra de las canteras. De 
conocerse este dato para unos años consecutivos, hubiese permitido valorar el 
grado y la intensidad con la que están trabajando los talleres góticos del área jere-
zano-portuense contemporáneos a la Victoria. Sin embargo, sí es posible conocer 
esta cifra para el siglo XIX ya que la documentación es más abundante37. De he-

34 Sus nombres en Romero Medina, R. (2010: 59-78).
35 Rodríguez Estévez, J. C. (1996: 41-71).
36 Tal circunstancia se ha podido comprobar en dos casos:
 - Pero Gil y Leonís de las Casas, padre e hijo, trabajaron durante los años 20 del siglo XVI. Antón 

Martín y Bartolomé García, padre e hijo, también coinciden trabajando en las canteras de la sierra de 
San Cristóbal surtiendo de cantos a la Fábrica de la Victoria. 

37 Hemos realizado un sondeo para dos años del siglo XIX: (1839) Juan y José de Salas (hnos), Ventura 
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cho, el recaudador del arbitrio de las canteras llevaba un libro en el que anotaba 
diariamente, y con una numeración correlativa, el nombre de los sacadores, las 
canteras que éstos explotaban y el número de cargas de cantería que extraían. Un 
análisis exhaustivo de la documentación pertinente permitiría valorar estos datos 
en el contexto constructivo del siglo XIX.

V. El transporte de los materiales

La primera vez que la documentación alude al transporte de la piedra es en 
enero de 1522, momento en el que se iniciaba una nueva y amplia campaña cons-
tructiva y se fijaba, entre otras, las condiciones para el acarreo de los cantos. En 
este sentido, el carretero Bartolomé Sánchez, vecino de El Puerto, se obligaba a 
traer, entre marzo y agosto de 1522, 996 carros de cantos y 200 carros de arena. 
Los gastos por dicho concepto, sufragados íntegramente por la Fábrica, serían 
abonados de la siguiente manera: un tercio de los maravedíes del montante total de 
la carga, en concepto de adelanto, y el resto, liquidado conforme fueran llegando 
los carros a la obra. Ello no implicaba que, en determinadas ocasiones, fueran los 
canteros sacadores quienes gestionaban la organización y el pago del mencionado 
carretaje. No obstante, y a tenor de la documentación, no parece que esto fuera una 
práctica habitual para el transporte de piedra en el área jerezano-portuense. Eso sí, 
cualquier desacuerdo tenía que ser solucionado entre ambos colectivos.

Una vez que el cantero sacador finalizaba su trabajo, y después de cargar los 
cantos en las carretas, éste entregaba al carretero un documento con las piezas en-
viadas a la obra. Desde el siglo XVIII, cuando las canteras pertenecían a los bienes 
de propios del municipio portuense, se tiene constancia de la existencia de la figura 
del celador de canteras, individuo que velaba por la correcta recaudación del ar-
bitrio impuesto por cada saca de cantos. Éste corrobora que los cantos extraídos 
coincidían con los cantos transportados. Se constata la existencia de dos celadores, 
uno en el camino de Jerez y otro en el Paseo de la Victoria, a la entrada de El Puerto.

El transporte de la piedra estaba condicionado por el propio curso del día 
solar y por las limitaciones de las bestias que la conducían. La proximidad de las 
canteras, distaban a una legua de El Puerto y a otra tanta de Jerez, apenas cuatro 

Córdoba, Francisco Caballero, Gregori Marconty, Juan de Morales, José Ortega, Juan Moreno, José 
Mateo, José Cortés, Domingo Marmolejo, Antonio Rodríguez, Joaquín Rodríguez, Francisco Rodrí-
guez, José Pérez, José Elena, Bartolomé Sánchez, Juan de Dios Martínez y Francisco Angulo. (1849) 
José Cortés, José Mateo, Gabriel García, José Elena, Joaquín Rodríguez, Antonio Rodríguez, Juan 
de Flores, Jose Enrique, Bartolo Palmarero, Ginés Arenal, Bartolomé Sánchez, Manuel Martínez, 
Domingo Marmolejo, Gregorio, Juan Moreno, José Barela. Francisco Caballero y Juan de Salas.
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kilómetros, implicó enormes ventajas no sólo económicas sino que, además, per-
mitió un desplazamiento más fluido y rápido. En una jornada un solo carretero 
bien podía dar unos tres viajes y ello explicaría que, en determinadas ocasiones, 
los transportes estuvieran monopolizados por unos pocos individuos.

Estas carretas eran tiradas por mulas. Así, del estudio de los diferentes tipos 
de cantos se infiere que una misma carreta tenía idéntica capacidad tanto para una 
tabla y media como para diez piedras pendientes, pues ésta dependía de su tama-
ño. Aunque no hemos encontrado cifras en la documentación de la obra gótica, 
sabemos que en el siglo XIX una carretada de cantos la componían unos nueve 
pies cúbicos, aproximadamente38. El pie cúbico es una medida de capacidad que 
podría corresponderse, poco más o menos, con unos 28,3 kilogramos. Dadas es-
tas circunstancias, el peso que podía transportar una carreta era de unos 255 kilo-
gramos, cifra que muy bien pudo darse también en el siglo XVI.

Las primeras partidas que dan noticia sobre los precios por carretaje, datan 
de 1522. Por entonces la carretada valía 25 maravedíes. En los años sucesivos se 
experimenta un incremento del coste más o menos proporcionado, llegando la 
media del coste máximo por carretada a 35 maravedíes, entre 1537 y 1544. Cu-
riosamente, tan sólo en el año 1527 se observa una cuantía algo inferior, a saber: 
27 maravedíes de media. No encontramos explicación a la causa que justifique 
este descenso de los precios en el marco general de una tendencia inflacionista; la 
documentación no especifica nada aunque, quizá, pueda deberse a que la cantería 
procediera de las canteras más cercana a la obra (Graf. 10).

Gráfico 10. Monasterio de la Victoria. Precio de la carretada de piedra en maravedíes.

38 Cfr. (A)rchivo (H)istórico (M)unicipal de El (P)uerto de (S)anta (M)aría. Campo. Caja 311. En ade-
lante. AHMPSM.
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Durante el período de 1522-1544 hemos podido constatar a un número de 27 
carreteros trabajando incansablemente para la Fábrica. No sabemos, puesto que 
la documentación manejada no lo especifica, si el mantenimiento de las carretas 
y bestias corría a cuenta de la Fábrica, aunque todo parece apuntar a que no. No 
cabe duda que, de ser así, estos gastos debían de haberse reflejado en los papeles 
del mayordomo. Sea como fuere, este colectivo fue afianzándose a lo largo de los 
siglos al calor del trabajo de las canteras y a la importante demanda del transporte 
de piedra que se generó en el área jerezano-portuense.

En este mismo orden de cosas, tenemos constancia de que en 1734 estaban 
regidos por sus propias ordenanzas. Así, el 27 de marzo de ese mismo año, los 
carreteros Sebastián Palomeque y Juan Nicolás, alcaldes del gremio, presentaban 
ante el Cabildo portuense las ordenanzas y los beneficios, por los cuales habían 
de regirse el gremio de carreteros de la ciudad, para su correcta aprobación. De 
la lectura de las mismas se infiere la importancia que este colectivo tuvo en los 
siglos de la Edad Moderna39. 

VI. Conclusiones

No es frecuente, a excepción hecha de las grandes catedrales, que se con-
serven series documentales tan abudantes de las cuentas de obra de fábrica de 
un edificio gótico. En el caso del monasterio de la Victoria este hecho se debe al 
ser una obra de patrocinio ducal que ha permitido conservar la documentación 
en el seno de la estructura o memoria del archivo señorial de la Casa Ducal de 
Medinaceli. 

Como se puede comprobar, se trata de una serie que abarca el período com-
pleto que va desde 1522 a 1528, etapa que coincide con un importante ritmo 
constructivo en la obra. Los tipos de piedra empleados demuestran que en este 
período se cerró la iglesia. No tenemos documentacion para la etapa que abarca el 
período de 1504 a 1517, es decir, desde que se inicia la obra hasta que se entrega a 
la comunidad de frailes lo construido. Entre 1518 y 1520 no hubo obra en marcha 
debido a la brutal peste que mermó considerablemente la zona. 

Además de ofrecernos datos sobre su proceso constructivo, la compra de 
materiales permite avanzar en el conocimiento de las manufacturas de piedra que 
debieron emplearse en la construcción tardogótica de la zona jerezano-portuense, 

39 Cfr. A.H.M.P.S.M. Actas Capitulares. Año 1734. Fols.80-89.
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entre 1460 y 1550. Es en el período de 1460 a 1470 cuando se inician las dos 
primeras fábricas que siguen las huellas de la catedral de Sevilla, San Miguel en 
Jerez de la Frontera y la Prioral de El Puerto, de la mano y traza de Juan de Hoces, 
momentos en los que el buque gótico sevillano se estaba cerrando. La fecha de 
1550 es la que marca el cierre del tardogótico en la Baja Andalucía, que conoce su 
período más algido entre 1520 y 1540, momento en el que la arquitectura comien-
za a desarrollar obras renacentistas que siguen los parámetros de la tratadística 
del momento. 

La extracción y compra de piedra en las fábricas jerezano-portuense desa-
rrolló sus tipos propios, que no eran sino adaptaciones de los materiales con los 
que se construyó la catedral de Sevilla. Como hemos visto, los sillaretes no eran 
sino sillares base de menor dimensión que el tipo sevillano. Asimismo, el paso 
del estilo gótico al renacimiento en la cantería necesitó el desarrollo de tipos pro-
pios como la algiba, material con el que se realizaban las plementerias en hiladas 
redondas, o las tablas para la decoración de los campos vacios entre los nervios 
combados.

La documentación ofrece multitud de datos sobre la industria de la piedra, 
que va desde el nombre de los maestros sacadores a los precios en el mercado o el 
sistema de transporte. Queda probada la consolidación de una industria lítica que 
abasteció a toda la comarca y que fue un importante generador de riqueza. Ello 
queda corroborado en un estudio de caso concreto, el monasterio de la Victoria, 
dónde podemos tomar el pulso aproximado al gasto que realizó su fábrica en la 
compra de materiales. 

En definitiva, el estudio y transcripción de esta serie documental permitirá 
un mejor conocimiento de la obra gótica de San María de la Victoria, única y sin-
gular en el contexto de la Baja Andalucía. A modo de conclusion presentamos una 
tabla resumen que contextualiza todos los datos recogidos en la documentación 
que aportamos. (Cuad. 3)
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Cuadro 3. Monasterio de la Victoria. Tabla resumen (Tipo, cuantía, cantidad y coste total).
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Apendice Documental

Serie I. Año de 1522.
Condiciones para la traída de cantería, cal y arena a la obra del Monasterio de Nuestra 
Señora de la Victoria.
A.D.M. Sección Puerto de Santa María. Leg.15, nº. 24

(calderón)( Anno de I U DXXII)
A todos quantos la presente carta de fe vieren que Dios / honrre e guarde de mal como yo 
Diego González escriuano público en la / villa de Puerto de Santa María por el ylustre e 
muy magnífico señor / el duque de Medinaçeli mi señor doy fe como en mi presen / çia e 
de los testigos de yuso escriptos en çinco días del mes de hene- / ro año del nasçimiento de 
nuestro Saluador Ihesu Christo de myll e / quinientos e veynte e dos años fue rematada la 
cantería e a-/ símismo la trayda e carretada de la dicha cantería e arena / que es menester 
para la obra del monesterio de Nuestra Señora San- / ta María de la Victoria desta dicha 
villa lo qual se rremató con / las condiçiones syguientes a las presonas de yuso escriptas.

 (calderón) Qualesquier persona que piedra vendiere para la dicha obra la a / de dar a 
los carreteros que por ello fueren lo qual se a de / obligar de dar dende luego que se le 
rrematare fasta en fin / del mes de junyo primero que viene deste año de myll e quinientos 
e / veynte e dos años e se los darán luego la terçia parte de / los maravedís que montare la 
cantería que se obligare a dar /  e aquellos maravedís conplidos  e pagados en cantería se 
/ le yrán dando allí en adelante dando los dineros / como la dicha cantería fueren dando. 
A se de obligar e dar / fianças en esta villa para que no cumpliendo al dicho /  tiempo se  
puedan coger carreteros e carretas a qualesquier/ preçio que se hallaren sin le rrequerir 
sobre ello e / asýmismo connprallo a su costa de la tal persona /  no cumpliéndo lo que 
dicho es. Otrosý que toda la cantería / sean obligados a dar de las canteras que son  de 
Santia- / go a esta parte puesto a cargadero e asýmismo que la dicha / cantería la den de 
las canteras que son de la parte del ca- / myno que va desta villa a Xerez a mano quyerda 
e / asýmismo el fiador que diere la tal persona en quyen / lo susodicho se rematare sea de 
obligar de mancomún / e someterse a  la jurediçión desta villa.

(calderón) Asýmismo que el carretero que la dicha cantería e arena / truxere al dicho 
monesterio se le darán luego la terçia  / parte de los maravedís que montare la dicha 
trayda al preçio en que se / le rematare e aquellos maravedís conplidos en carretaje se 
le / darán los dineros como la dicha cantería e arena fue- / re trayéndolo que la de traer 
cada e quando fuere me- / nester para lo qual sea de obligar e dar fianças en esta / villa 
asý de los maravedís que resçibiere como de cumplir lo que dicho / es en otra manera 
no lo cumpliendo que a su costa sin le requerir / sobre ello se cojan carreteros e carretas 
a qualesquier preçio / que se hallaren. An de ser obligados de lo traer fasta en fin / del 
mes de agosto deste dicho año e sy por negligençia / o culpa de la tal persona en quyen 
se rematare el dicho ca- / rretaje de la dicha cantería en este dicho tiempo  no lo truxere / 
que sea todavía a su cargo delo traer al preçio que se le / rematare e no a cargo del dicho 
monesterio e caso que la con- / diçión de la dicha cantería diga que el cantero sea obli- / 
gado de la dar fasta  en fin del mes de junio que si sobre esto / pendencia o debate viniere 
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sea entre el cantero e el carre- / tero e asímismo que el fiador que diere sea de obligar de 
/ mancomún e someterse a la jurediçión desta dicha villa.

En la villa del Puerto de Santa María çinco días del mes de / henero año del nasçimiento  
de nuestro Saluador Hiesu Cristo de myll e / quinientos e veynte e dos años en presençia 
de my Diego González escriuano / público en la dicha villa por el muy ylustre señor el 
du- / que de Medinaçeli mi señor e de los testigos de yuso escriptos Alonso / García e Juan 
Vellido, caleros, veçinos desta dicha villa / convenidos anbos a dos de mancomún e a boz 
de uno e cada uno dellos por el todo se obligaron de dar al / monesterio de la Vitoria desta 
dicha villa e a Juan de Buytra- / go su mayordomo en su nombre dos hornadas cozidas / 
de cal de un horno del qual el dicho Juan Vellido a e tiene / en el pago que dizen de Tiros 
térmyno desta dicha villa / el qual dicho horno es el que cozió el dicho Juan Vellido / e dio 
al dicho monesterio este año que agora / pasó e se obligan de dar la primera hornada me- / 
diado el mes de março primero que viene e la segunda / hornada en fin de mes de mayo 
luego siguiente deste dicho / año por preçio e contía de diez myll maravedís e / para ello 
los sobredichos obligaron sus personas / e bienes muebles e raíces avidos e por aver en tal 
manera / que si los dichos  Alonso García e Juan Vellido no cumplieren den- / tro del dicho 
térmyno las dichas dos hornadas de cal que / asý an de dar a puerta çerrada o qualesquier  
dellas que / en el caso queremos e nos plaze e consentimos que / sea fecha entrega e sea 
como en  nuestras personas e / bienes por la cantidad de maravedís que el dicho Juan de 
/ Buytrago jurare quales a pagado para en cuenta / de las dichas dos hornadas de cal. Es 
condiçión que si las dichas dos hornadas de cal o qualesquier dellas se / cayere lo que 
Dios no quiera que en tal caso (no) [arriba del texto] sea /  acargo de los dichos Alonso 
García e Juan Vellido salvo a res- / go e costa e cargo del dicho monesterio e que el dicho 
mayordo- / mo sea creydo por el dicho su juramento sin façer otra / diligencia ninguna 
e para ello dieron poder a las / justiçias como si fuese cosa jusgada pasada  en / pleyto 
por demanda e por respuesta e sobre ello / fuese dada sentencia consentida en juicio por 
las partes / testigos Gerónimo de León e Fernand Ximénez e Bartolomé Sánz Havero/ 
veçinos desta villa a ruego de los sobredichos Gerónimo de León.

Después de lo susodicho en la dicha villa del Puerto de Santa María / en presençia de mi 
el dicho / Diego González escriuano público e de los testigos de yuso escriptos martes / 
catorze días del dicho mes de henero de dicho anno de / myll e quinientos e veynte e dos 
años Ximón Martín de / Sanavia e Alonso de Hariza canteros veçinos de la / çibdad de 
Xeres de la Frontera se obligavan de / mancomún e a voz de uno e cada uno dellos por el / 
todo de dar e pagar desde oy día de la fecha / fasta en fin de mes de junio deste dicho año 
al / monesterio de Nuestra Sennora de la Vitoria que es en esta dicha villa / e a Juan de 
Buytrago su mayordomo en su nombre e a los / carreteros que truxeren la cantería en este 
dicho año / para la obra del dicho monesterio la cantería / que de yuso se hará mención 
conforme a la / condiçión en esta excriptura contenida que habla del / cantero que se 
obligare a dar la cantería para / la obra del dicho monesterio la qual dicha condiçión / le 
fue leyda en presençia de los sobredichos por my / el dicho escriuano e la cantería  que 
los sobredichos se / obligan de dar es la siguiente:

(calderón) Primeramente tres myl syllares de a çinco en carretada / a preçio e contía cada 
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un syllar de honze maravedís los / quales dichos tres mill syllares an de dar de peña de 
syllaretes.

(calderón) Asímismo de la misma peña mill piedras pendien- / tes de las de a diez en 
carretada por preçio e contía / cada un pendiente de seys maravedís e medio.

(calderón) Asímismo se obligan de dar treszientos syllares de / a dos en carretada de peña 
de rey en que an de / ser los cinquenta delos de a seis palmos e medio / de complidura e 
de anchura de syllar seuillano / por preçio e contía cada un syllar de quarenta maravedís / 
e los dichos çinquenta syllares por preçio cada uno / de çinquenta maravedís.

 (calderón) Item asímismo se obligan de dar los sobredichos / çinquenta piedras tablas 
de a una e media en / carretada de peña del rey preçio e contía cada / una piedra tabla de 
çinquenta maravedís.

(calderón) Asímismo se obligan de dar çinquenta piedras / torales de peña del rey de a dos 
en carretada / por preçio cada una piedra toral de quarenta maravedís.
 (calderón) Asímismo se obligan de dar treszientas piedras al- / gibas de la dicha peña de 
Rey en que an de ser las çiento / de a quatro en carretada cada una de dichas piedras / de 
veynte maravedís e las doszientas piedras algibas que an de / ser de a seys en carretada a 
quinze maravedís cada una.

(calderón) Asímismo se obligan de dar treszientas carretadas de / ripio de dicha peña de 
rey a preçio e contía ca- / da una carretada de treze maravedís e que si por caso / fuere 
menester para la dicha obra syllares malucos / de la dicha peña de rey que son de a dos en 
carretada / que no se les den ni paguen  más por cada uno / dellos de a ocho maravedís.

(calderón) Toda la cual dicha cantería segund e en la manera que dicha / es los sobredichos  
Ximón Martín e Alonso de Hariza quedan / que cumplirán bien e llanamente syn pleyto e 
syn rre- / buelta e syn contienda de juycio e conforme a la dicha / condiçión que así habla 
de cantero que se obliga- / re a dar la cantería para el dicho monesterio e los susodichos / 
renunciaron su fuero e jurediçión e / se sometieron al fuero e jurediçión / desta dicha villa  
e otorgaron carta e su contía  con / poder a las justiçias e renunciaçión de leyes/ bien e así 
e atan cumplidamente como si sobre ello / fuese dada sentençia e aquella fuese por las 
partes con-/ sentida en juiçio, testigos que fueron presentes Diego Hernández procurador 
e Juan de / Seuylla e Martín Pérez veçinos desta villa. Ximón Martín, Alonso de Hariza.

Después de lo susodicho en la dicha villa del Puerto / de Santa María en presencia de 
my el dicho escriuano público / e testigos de yuso escriptos Bartolomé Sánchez carretero 
vezino desta dicha / villa se obligó por su persona e sus bienes de traer e poner con / sus 
carretas de las canteras término desta villa en el / monesterio de Nuestra Sennora de la 
Vitoria e para la obra del / dicho monesterio tres myll syllares de a çinco en carreta- / 
da e myll piedras pendientes de a diez en ca- / rretada e trezientos syllares de a dos en 
carretada / e çinquenta piedras tablas de a una e media en / carretada e asímismo çinquenta 
piedras torales / de a dos en carretada e más treszientas piedras algibas / que han de ser 
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las çiento dellas de a quatro en carretada/ e las doszientas delas seys en carretada e mas 
tres- / zientas carretadas de ripio e asímismo dos- / zientas carretadas de arena buena de 
grano / grueso lo qual sea obligado de traer del corral / que dizen de las almejas. Todo 
lo qual que dicho es / el dicho Bartolomé Sánchez se obliga de traer al dicho monesterio 
/ conforme e segund en la manera que se contienen / en la condiçión que habla de que 
se obligare a traer / la dicha cantería que la dicha condiçión por mi / el dicho escriuano 
le fue leyda e noteficada e para / tener e manthener lo susodicho obligó su persona / e 
bienes muebles e raíces avidos e por aver e renunció las / leyes e otorgó carta con poder 
a las justi- / çia para que por todo rrigor de derecho le hagan thener / e guardar e cumplir 
lo en esta escruptura conteni- / do así como sí sobre ello fuese dada sentençia la qual por 
las partes fuere consentida e pasada en / juyzio en que se entiende e es el preçio a que 
se / le a de dar e pagar  por cada una carretada de / dicha cantería e arena veynte e çinco 
maravedís por ca- / rretada lo qual ha de traer fasta en fin de mes de agosto / deste dicho 
anno de mill e quinientos e veynte e dos annos / fecho en la dicha villa a tres días del mes 
de março / del dicho anno de myll e quinientos e veynte e dos años, testigos que fueron 
presentes Martín Pérez e Juan de Xerez escriuanos / e Rodrigo Ortiz veçino desta villa, 
por testigo Martín Pérez.

 Después de lo susodicho en la dicha villa del Puerto de Santa María en presencia de my 
el dicho / Diego González escriuano público e de los testigos de yuso escriptos Diego 
/ de Alias veçino desta dicha villa se obligó por su persona e / bienes de dar e pagar al 
monesterio de Nuestra / Sennora de la Vitoria e a Juan de Buytrago su / mayordomo en 
su nombre una hornada de cal de un / forno que es de los herederos del sennor alcaide 
Charles de / Valera que aya santa gloria el qual dicho horno es / en el pago que dizen de 
Tiros  que es de porte el dicho horno / asý cozido de ochenta cahíces de cal a preçio de / 
çinco myll e quinientos maravedís el qual horno el dicho Diego Dalias / a de dar echo a 
puerta cerrada desde oy día / de la fecha en quinze días primos syguientes e si caso fuere 
/ lo que Dios no quyera que el dicho forno después de armado / o coziéndose se cayere o 
resgo oviere en la dicha / hornada de cal que sea resgo e ventura del dicho / monesterio e 
del dicho mayordomo e no a cargo e resgo / de dicho Diego Delias e para conplir e pagar 
lo sobredicho / dentro del dicho térmyno de lo dichos quinze días el dicho / Diego de Alias 
obligó su persona e bienes muebles e rayçes / avidos e por aver e otorgo carta e su cuntía 
con poder a la justiçia e renunciaçión de ley que bien / e atan cumplidamente como si 
sobre ello fuese dada / sentençia e por las partes fuese consentida en juicio fecho a / diez 
y siete días de julio de myll e quinientos e veynte e dos / años testigos Bernal Quintero e 
Pero Bernal regidor veçinos desta villa. Diego Delias.

Yo Diego González escriuano público en la villa del Puerto de Santa María por el Duque 
de Medinaçeli / mi sennor / la fiz escriuir e fiz aquí mi signo en testimonio (rúbrica).

 En la villa del Puerto de Santa María ocho días del mes de / setiembre año del nasçimiento 
de nuestro Saluador Hiesu Cristo de myll e / quinientos e veynte e dos años en presençia 
de mi Alonso de Le- / pe escriuano público en la dicha villa por el ylustrísimo sennor el 
duque de Me- / dinaçeli mi señor e de los testigos de yuso scriptos Alonso García / e Juan 
Vellido, caleros, veçinos desta dicha villa se obligaron por / su persona e sus bienes dar al 
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monesterio de Nuestra Sennora / de la Vitoria e a Juan de Buytrago su mayordomo en su 
nombre / una hornada de cal cozida a puerta cerrada de un horno / que hay en el pago que 
dizen de tiros término desta dicha villa que es el / dicho horno de don Xristoual de porte 
de çinquenta e çinco / cahízes de cal el qual los sobredichos se obligaron da dar asy cozido 
a puerta cerrada a su costa e misyón por preçio e / contía  de quatro mill e seteçientos e 
çinquenta maravedís el qual / así cozido an de dar oy dicho día en quinze días / primeros 
siguyentes e que sy por caso que Dios no quiera el dicho / horno después de armado de 
cantería o coçiendole se oviere de caer o algund riesgo vinyere al dicho horno / e cal sea 
a riesgo e ventura del dicho monasterio e del dicho / mayordomo e no a cargo e culpa 
de los dichos Juan Vellido e / Alonso García los quales se obligaron por su persona e 
bienes muebles e / raýzes avidos e por aver  los quales otorgaron carta / con poder a la 
justiçia e renunciaçión de leyes / bien e atan cumplidamente como si sobre  ello fuese 
dada / sentencia e por las partes fuese consentida en juizio / testigos que fueron presentes 
Gonzalo de Mendo escriuano público e Francisco Suera veçino desta dicha villa.

Yo Alonso de Lepe escriuano público en la vylla del Puerto de Santa Marýa por el duque 
de Medinaçeli / my sennor la fiz escriuir y fiz aquý mi signo e so testigo(rúbrica).

Serie I bis. Año de 1522.
Libranzas por los descargos producidos en concepto de materiales para la obra.
A.D.M. Sección Puerto de Santa María. Leg.15, nº. 24.

(Anno de I U DXXII) Cuenta e gasto de los maravedís que Juan de Buytrago, mayordomo 
del monesterio de nuestra señora de la Vitoria desta villa del Puerto de Sancta María a 
gastado para la obra y edifiçio del monesterio, e pagado a las personas de que de yuso se 
harán mynçión en este presente anno de myll e quinientos e veynte e dos annos.

Libranza nº 1 
(calderón) En diez e ocho días del mes de nobiembre / de myll e quinientos e veynte e 
tres annos juró en forma de derecho  ante mi  Diego González / escriuano público en 
esta villa del Puerto de / Sancta María Simón Martín de Sanabria can- / tero alcalde de la 
hermandad veçino de la çibdad / de Xerez della Frontera el qual so cargo del juramento 
/ que fizo declaro e dixo que / en el dicho anno de myll e quinientos e veynte / e dos 
años que agora pasó él dio pa- / ra la obra de dicho monesterio de Nuestra Sennora / 
dela Victoria quatroçientos e diez syllares de los de a çinco en carretada / a preçio e 
contía  cada un syllar de honze / maravedís que montan quatro myll e quinientos e diez 
maravedís. (IIII U DX)

(Ojo contra la Vitoria CC) (calderón) Asímismo declaró e dixo que dio para la obra / del 
dicho monesterio en el dicho de myll e quinientos / e veynte e dos annos treynta e dos 
piedras / pendientes que son de a diez en carretada a seys maravedís e medio cada un 
pendiente / que montan quatrocientos e ocho maravedís. (CCCCVIII).

(calderón) Asímismo declaró e dixo que dio más nueve / syllares de Peña del Rey de a 
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dos en / carretada a quarenta maravedís cada un syllar / que montan treszientos e sesenta 
maravedís. (CCCLX)
(V U CCLXXVIII)

(Ojo contra la Vitoria L) (calderón) Asímismo declaró e dixo so cargo del dicho / juramento 
que asy fizo que dio más en el dicho anno / de myl e quinientos e veynte e dos annos para 
la / dicha obra treynta e dos piedras tablas / de a una e media en carretada por preçio / 
e contía cada  una piedra tabla de çinquenta maravedís que montan myll e seisçientos e 
cinquenta maravedís. (I U DCL)

(calderón) Asímismo declaró e dixo que dio mas veynte / e una piedra algiba de las 
de a seys en carretada por preçio e contía cada una / de quinze maravedís que montan 
trescientos e quinze maravedís. (CCCXV)
 (calderón) Asímismo declaró e dixo que dio más en el / dicho anno de myll e quinientos 
e veynte e dos / çiento e setenta e un syllar malucos de peña del Rey de los de a dos en 
carretada por preçio / e contía cada un syllar de ocho maravedís / que montan myll e 
treszientos e sesenta / e ocho maravedís e asímismo dio más de la dicha peña / de Rey 
çiento e treze carretadas de ripio / a treze maravedís cada una carretada que montaron / 
myll e cuatroçientos e sesenta e nueve maravedís / por manera que es y monta esta partida 
en la manera / que dicha es dos myll e ochoçientos e treynta / e siete maravedís. Lo qual 
el dicho Ximón Martín firmó de su nombre. Testigos que fueron presentes Diego Martín 
Albarraçín e Francisco Çifuente. Ximón Martín (rúbrica), Diego González, escriuano 
público (rúbrica). (II U DCCCXXXVII)

(calderón) Asýmysmo declaró e dixo el dicho Ximon Martín en presencia de mi el dicho 
/ escriuano e de los dichos testigos que demás de la cantería de suso dicha et de- / clarada 
dio más en el dicho anno de myll e quinientos e veynte e dos annos / para la dicha obra 
veynte e çinço piedras pasos por preçio / cada una piedra de treinta maravedís que montan 
seteçientos e çinquenta maravedís. Lo que asýmysmo firmó de su nombre. Ximón Martín 
(rúbrica); Diego González escriuano público (rúbrica). (DCCL)
(V U DLII)

Libranza nº 2
(calderón) En veynte e nuebe dias de dicho mes de novienbre / de dicho anno de myl e 
quinientos e veynte e tres annos / juró en forma de derecho Bartolomé Sánchez / carretero 
veçino de esta dicha villa ante mi el dicho / escribano público e testigos de yuso escriptos 
el  qual declaró e dixo so cargo de dicho juramento / que asy fizo que en el año que agora 
pasó de / myll e quinientos e veynte e dos annos fue / en él rrematada en pública almoneda 
la trayda / e carretaje de la cantería e arena para / la obra del monesterio de nuestra 
sennora dela / Vitoria como paresçerá por la escriptura / pública de rremate que sobre 
ello pasó lo qual /fue rematado el dicho año de myll e quinientos e veynte e dos annos 
por / preçio e contía cada una carretada de veynte / e çinco maravedís. Y que de toda la 
cantería que / en el fue rematada en el dicho año de myll quinientos e veynte / e dos años 
truxo a la dicha obra treszientas / e veynte e una carretada de cantería / e asymismo ciento 
e quinze carretadas de arena / que montan el dicho precio de veynte e çinco / maravedís 
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por carretada diez myll e noveçientos maravedís de los quales se otorgó por pagado de  
Juan / de Buytrago mayordomo de dicho monasterio. Testigos / que fueron presentes Juan 
de Lepe, Juan Ca- / nela veçinos desta dicha villa. Diego González, escriuano público, 
(rúbrica). (X U DCCCC)

Libranza nº 3
(calderón) En treynta días del dicho mes de noviembre  de dicho / anno de myll e 
quinientos e veynte e tres años / juró en forma de derecho ante my dicho escriuano / e 
testigos de yuso escriptos Juan Vellido calero vezino desta dicha villa el qual declaró 
e dixo /  so cargo de dicho juramento que asy fiço que / en el anno que agora pasó de 
myll e quinientos / veynte e dos annos el dicho Juan Vellido / e Alonso García, calero,  
se obligaron / a más a dos de dar para la obra del mo-/ nesterio de nuestra sennora de la 
Vitoria una / hornada de cal de un horno de don Xristoual / que es en el pago de tiros por 
preçio de / quatro myll e setecientos e çinquenta / maravedís segund que más largamente 
se / tiene en la obligaçión que sobre ello pasó / ante Alonso de Lepe escriuano público 
/ la qual dicha hornada dio al dicho monesterio en el dicho / año de myll quinientos e 
veynte e dos años / por el dicho preçio de los dichos cuatro myll e seteçientos e çinquenta 
maravedís de los quales el / dicho Juan de Vellido se otorgó por contento e pagado de Juan 
de Buytrago mayordomo / de dicho monesterio el qual dicho forno fue de / çinquenta e 
çinco cayzes. Testigos que fueron / presentes Marcos de Baeça e Pero Ruyz / veçinos 
desta villa. Diego González, escriuano público, (rúbrica).( IIII U DCCL)

Libranza nº 4
(calderón) En Honze días del mes de diziembre / de myll e quinientos e veynte e tres 
/ annos juró en forma de derecho ante / my el dicho escriuano e testigos de  yuso / 
escriptos Elvira Vela mugier de / Diego Delias vezina desta villa e / dixo so cargo del 
dicho juramento que asy  / fizo que en el anno que pasó de myll / e quinientos e veynte 
e dos años el / dicho Diego Dalias marido desta sobredicha / dio una hornada de cal de 
ochenta / caýzes de un forno que es en el pago de tiros / térmyno desta villa la qual hor- / 
nada de cal dio en el dicho anno de myll / e quinientos e veynte e dos años para la / obra 
del monesterio de nuestra señora dela / Vitoria por çinco myll e quinientos maravedís / 
los quales  dichos çinco myll e quinientos maravedís / resçibió el dicho su marido de Juan 
de / Buytrago mayordomo del dicho monesterio, testigos que fueron presentes. Tomás de 
Aro/ senador e regidor de Xerez procurador vezino desta villa. Diego González, escriuano 
público, (rúbrica). (V U D)

Libranza nº 5
(calderón) En diez e ocho días de dicho mes de diziembre de / dicho año de myll e 
quinientos veynte e tres años juró en forma de derecho ante my el dicho escriuano  
Salvador Martín carretero/ veçino desta villa el qual declaró e dixo / so cargo del dicho 
juramento que asý fizo que en el año / que pasó de myll e quinientos e veynte e dos annos 
él / truxo e puso con sus carretas en el monesterio de / nuestra sennora de la Vitoria desta 
villa la / cal de dos hornos que es el uno el que dio / Diego Delias que es de porte de  
ochenta caýzes / y el otro  el que dio Juan Vellido calero / que es de porte que çinquenta 
e çinco caýzes / de cal. Las quales dichas dos hornadas / de cal  el dicho Salvador Martín 
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truxo / al dicho monesterio e puso con sus carretas /  en el dicho año de myll e quinientos 
e / veynte e dos años por preçio de nueve ducados / e medio de oro que le dio e pagó Juan 
/ de Buytrago mayordomo de dicho monesterio / que montan los dichos nuebe ducados e 
medio de / oro tres myll e quinientos e sesenta e dos maravedís / e medio de los quales el 
dicho Salvador Martínez / se otorgó por contento e pagado. Testigos / que fueron presentes 
Alonso Lucas e Guti- / érrez de Padilla vecinos desta villa. Diego González, escriuano 
público, (rúbrica).(III U DLXII mº)

Libranza nº 6
(calderón) Conosco yo Gonzalo de Mendo escriuano público que soy contento / e pagado 
de vos Juan de Buytrago mayordomo / de nuestra sennora de la Vitoria quinientos 
maravedís los / quales me distes el año pasado de quinientos e veynte e dos años que 
fueron de mi sala- / rio por las escripturas que ante mi pasaron en el / dicho año tocantes 
al dicho monesterio. Gonzalo de Mendoça, escriuano público (rúbrica). (D)

Libranza nº 7
(calderón) Digo yo el dicho Diego González escribano público que / recibí de vos el dicho 
mayordomo Juan de Buy-/ trago quinientos maravedís los quales me distes e pagastes / 
en el  dicho año que pasó de quinientos e veynte e dos / annos los quales me distes de mi 
salario.(D)
Yo Diego González escriuano público en la villa de El Puerto de Santa María por el duque 
de Medinaçeli / mi sennor lo fiz escriuir e fiz mio signo en testimonio (rúbrica).
(IIII U DLXII mº)

Serie II. Año de 1524.
Libranzas por los descargos producidos en concepto de materiales para la obra.
A.D.M. Sección Puerto de Santa María. Leg. 15, nº. 25

 (Anno de I U DXXIV) Cuenta e gasto de los maravedís que Juan de Buytrago, mayordomo 
de la obra del monesterio de nuestra señora de la Vitoria desta villa del Puerto de Sancta 
María a gastado en el edifiçio de la dicha obra, e pagado a las personas de que de yuso se 
harán mynçión en este presente año de myll e quinientos e veynte e cuatro annos.

Libranza nº 1
(calderón) En veynte e cuatro días del mes de octubre / de myll e quinientos e veynte 
e quatro años / juró en forma de derecho ante mi Diego González / escriuano público e 
de los testigos de yuso escriptos en esta villa del Puerto de Sancta / María Juan Sánchez 
cantero, vezino de la / çibdad de Xerez de la Frontera el qual/ declaró e dixo so cargo 
del dicho juramento que asý fizo / que el dio para la obra del dicho monesterio / a los 
carreteros que traýan la cantería pa- / ra la dicha obra doçe piedras tablas de peña / de 
Rey que son a una e media en carre- / tada por preçio cada una piedra de çin- / quenta 
maravedís que montan seys çientos maravedís / que ha recibido de Juan de Buytrago 
mayordomo / de dicho monesterio. (DC)
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(calderón) Asýmysmo declaró e dixo que dio más tres pi-/ edras syllares de peña de Rey 
que son de a / dos en carretada por çiento e veynte maravedís/ a razón e respeto cada un 
syllar de quarenta maravedís. (CXX)
(calderón) Asímismo declaró e dixo que dio más diez e / syete carretadas de rypio para 
la dicha obra / por doszientos e treynta e ocho maravedís a ra-/ zón e respeto cada una 
carretada de cator- /ze maravedís que ha recibido de dicho mayordomo, toda la qual dicha 
can- / tería por el dicho Juan Sánchez declarada / dixo él a dado para la dicha obra en este 
/ dicho año de myll e quinientos e veynte e quatro / annos. Testigos Ferrando [Ramírez] e 
Juan de [Álamo] (CCXXXVIII)

 (calderón) Asímismo declaró e dixo dicho Juan Sánchez cantero que además de la cantería 
por / el declarada dio más en este dicho año de / myll e quinientos e veynte e quatro años 
para la / dicha obra veynte piedras syllares ma- / lucos que son de los de a dos en carretada 
/ por los quales a resçebido de / dicho Juan de Buytrago tresçientos e quarenta / maravedís. 
E lo fyrmó de su nombre.Testigos los dichos. Juan Sánchez (rúbrica).(CCCXL)

Libranza nº 2
 (calderón) En dos días del mes de noviembre de myll e qui- / nientos e veynte e quatro 
años juró en forma / de derecho ante mi dicho escriuano público e  de los testigos de 
yuso escriptos  Pero Candón / carretero vezino desta villa declaró e dixo / so cargo del 
dicho juramento que asý fizo que él truxo / con sus carretas en este dicho año para la obra 
/ de nuestra sennora de la Vitoria veynte e una / carretada de cantería por las quales le 
dio / e pagó Juan de Buytrago mayordomo de dicho mo-/ nesterio seteçientos e catorze 
marevedís a ra- /çón e respeto por cada una carretada de treynta e / quatro maravedís que 
montaron los dichos seteçientos / catorze maravedís. Testigos Pero Ruyz e Marcos de / 
Baeça, escriuanos (DCCXIIII)

Libranza nº 3
(calderón) En dos días del mes de noviembre de myll e quinientos / e veynte e quatro años 
juró en forma de derecho ante / mi dicho escriuano e de los trestigos de yuso escriptos Tomás 
de Spínosa carretero vezino desta dicha declaró e dixo so cargo so cargo [sic]del dicho / 
juramento que asý fizo que el truxo con sus carretas / en ese dicho año para la obra del dicho 
monesterio sesenta / e una carretada de cantería por dos myll e se- / tenta e quatro maravedís 
los quales dichos maravedís los cobró de / dicho mayordomo a razón e respeto por cada / una 
carretada de treynta e cuatro maravedís que monta- / ron los dichos dos myll setenta e quatro 
marevedís Testigos / Pero Ruyz e Marcos de Baeça, escriuanos. (II U LXXIIII) 

Libranza nº 4
(calderón) En dos días del mes de noviembre / de myll e quinientos e veynte e cuatro años 
resçibí / yo Diego González, escriuano público, mill maravedís de mi / salario asý de las 
escripturas que / ante my se an otorgado del dicho monesterio como / de las que se an 
fecho en la obra de este dicho / año y los rresçebí de Juan de Buytrago / mayordomo (I U)

Libranza nº 5
(calderón) En siete días del mes de noviembre de / myll e quinientos e veynte e quatro 
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años / juró en forma de derecho ante my dicho escriuano público e de los testigos de yuso 
escriptos / Bartolomé Ximénez calero vezino desta villa / e declaró e dixo so cargo del 
dicho juramento que / asy fizo que en el dicho año de myll e quinientos e veynte e quatro 
años truxo con sus carretas /al monesterio de nuestra sennora de la Victoria / para la obra 
de dicho monesterio sesenta e seys / caýzes de cal e más nueve fanegas por / la qual dicha 
cal se cobró de Juan de Buytrago / mayordomo de dicho monesterio ocho myll maravedís/ 
a razón e respeto por cada un caýz de / ciento e veynte maravedís. Testigos Grabiel García 
/ e Pero Ruyz escriuanos (VIII U) (Son VIII U X, son contra Buytrago X)

Libranza nº 6
(calderón) En catorze días del mes de noviembre de / myll e quinientos e veynte e quatro 
años / juró en forma de derecho ante mi el dicho / escriuano público e de los testigos  
testigo de yuso escriptos Barto- / lomé Sánchez, carretero, vezino desta dicha villa / él 
qual declaró e dixo so cargo de dicho / juramento que asý fizo que en el anno de / myll 
e quinientos e veynte e quatro años / él truxo con sus carretas de las canteras / término 
desta villa para la obra del mones- / terio de nuestra sennora de la Vitoria çiento / e 
catorze carretadas de cantería por los quales le dio e pagó el dicho mayordomo / Juan de 
Buytrago tres myll e çiento e çiento e treynta e ocho / maravedís a razón e respeto por 
cada una / carretada de veynte e ocho maravedís que montaron / los dichos tres myll e 
çiento e treynta / e ocho maravedís. Testigos Diego [Tristán] e Marcos de / Baeça (III U 
CXXXVIII) (Son III U CXCII contra Buiytago LIIII) 

Libranza nº 7 
(calderón) En Martes quinze días del mes de noby- / embre de myll e quinientos e veynte 
/ e quatro annos juró en forma de derecho ante / mi dicho escriuano público e de los 
testigos de yuso escriptos Alonso Ramos carretero veçino desta villa / que declaró e dixo 
so cargo de dicho juramento que asý fizo que / recibió e le pagó dicho / mayordomo myll e 
quinientos maravedís los quales / resçibió porque  él truxo con sus carretas al monesterio / 
de nuestra sennora de la Victoria para / la obra del dicho monesterio sesenta carretadas de 
cantería / a razón e respeto cada una carretada de veynte / e çinco maravedís que montaron 
los dichos myll e qunientos maravedís/ las quales dichas sesenta carretadas de cantería / el 
truxo al dicho monesterio en el dicho anno de myll e quinientos e veynte e quatro annos. 
Testigos [Ximón] Rodríguez / e Rodrigo de Xerez, procurador (I U D)

Libranza nº 8
(calderón) En diez e ocho días del mes de abril de myll e qui-/nientos e veynte e çinco 
años juró en forma / de derecho ante my dicho escriuano público e de los testigo de 
yuso escriptos Pero Gil de las Casas cantero vezino desta villa / el qual declaró e dixo so 
cargo de dicho juramento / que asý fizo que en los años que agora pasó año / de mill e 
quinientos veynte e tres e mill e quinientos e / veynte e quatro años dicho  Pero / Gil de 
las Casas resçibió de dicho Juan de Buytrago mayor- / domo de dicho monesterio syete 
myll e ochenta / maravedís los quales le dio al dicho Pero Gil  por quinientos / e noventa 
e quatro syllares de los de a çinco / en carretada a razón y respeto / de cada una carretada  
de catorze maravedís / que montaron los dichos syllares en los dichos dos años al dicho 
mayordomo los dichos marevedís e lo fyrma- / ron de su nombre. Testigos Juan Díaz e 
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Alonso de / Alcalá veçinos desta villa. Lo tastado desta pla- / na como empieça e lo escriví 
entre renglones vala (VII U LXXX)

Libranza nº 9
(calderón) En veynte e ocho de abryl de myll e quini- / entos e veynte e çinco años juró en 
forma de / derecho ante my el dicho escriuano público e de los testigo de yuso escriptos 
Fernando Martín/ papelero vezino desta dicha villa que declaró / e dixo so cargo de dicho 
juramento que  asý fizo que / en el año que agora pasó de myll e quinientos / e veynte 
e quatro años el truxo con sus carretas / al monesterio de nuestra sennora de la Vitoria 
çiento / e quarenta e quatro carretadas de cantería / por las quales resçibió de / Juan de 
Buytrago mayordomo del dicho monesterio tres / myll e ochoçientos e ocho maravedís. 
Testigos Juan / de la Sala e Lucas [Ferrández](III U DCCCVIII)

Libranza nº 10
(calderón) En quinze días del mes de maio de myll e quinientos / e veynte e çinco años 
juró en forma de derecho ante / my dicho escriuano público e de los  testigos de yuso 
escriptos  Ximón Martín de Sanabría / cantero vezino de la çibdad de Xerez de la Fronte- 
/ ra el qual declaró e dixo so cargo del dicho / juramento que asý fizo que en el anno que 
pasó de mill e quinientos e veynte e quatro años / resçibio e le pagó Juan de Buytrago 
mayor- / domo del monesterio de nuestra sennora de la Vitoria / honze myll e noveçientos 
e çinco maravedís los quales / le pagó por el dicho año que agora pasó / de quinientos 
e veynte e quatro años que dio  pa- / ra la obra de dicho monesterio a los carreteros que 
/ traýan la cantería para la dicha obra sete- / çientos e noventa sillares de los de a çinco 
/ en carretada por preçio e contía cada un syllar / de honze maravedís. Asímismo y por 
quatro çientas / e nobenta piedras pendientes que son de / a diez en carretada a respeto 
de seis maravedís / e medio cada una piedra pendiente. Asímismo por seys carretadas de 
ripio a ra- / zón e respeto cada una carretada de cator- / ze maravedís por manera, que 
monto la dicha cantería / en la manera que dicha es los dichos honze myll / e nobecientos 
e çinco maravedís lo qual firmó de su nombre. Testigos que fueron presentes / Ferrando 
de Utrera e Alonso García de [Carmona] veçinos / desta villa (XI U DCCCCV). (Son XI 
U DCCCCLII, son contra Buytrago XLVII)

Libranza nº 11
(calderón) En cuatro días del mes de agosto de myll quinientos / e veynte e çinco años 
juró en forma de derecho / ante my dicho escriuano público e de los testigos de yuso 
escriptos Antón / Martín cantero vezino de la cibdad de Xerez de la Fronte- / ra e dixo so 
cargo de dicho juramento que asý fizo / que en el año que agora pasó de myll e quinientos 
e / veynte e quatro años el dio para la obra del / monesterio de nuestra sennora de la 
Vitoria treynta e / dos sillares de peña de Rey de a dos en carre- / tada por los quales le dio 
e pagó Juan de Buy-/ trago mayordomo de dicho monasterio myll e dosçientos / e ochenta 
maravedís a razón e respeto por cada / un syllar de quarenta maravedís que montaron los 
dichos / myll doscientos e ochenta maravedís. (I U CCLXXX)

(calderón) Asýmysmo declaró e dixo que dio más en el dicho / año de myll e quinientos 
e veynte e quatro años dos pìedras gárgolas por las quales recibió e le / pagó el dicho 
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mayordomo trescientos e seys maravedís. (CCCVI)

(calderón) Asýmysmo declaró e dixo que dio más en el dicho año / de myll e quinientos 
e veynte e quatro annos diez e / seys piedras tablas que son de peña de Rey por / las 
quales resçibió de dicho mayordomo ocho çientos maravedís / a razón e respeto por cada 
una piedra / de çinquenta maravedís que montan los dichos ochocien- / tos maravedís. 
(DCCC)

(calderón) Asýmysmo declaró e dixo que dio más en el dicho / año de myll e quinientos e 
veynte e quatro annos / diez e siete carretadas de rypio por las / quales resçibió dosçientas 
e treynta e ocho maravedís / a razón y respeto cada una carretada de catorze maravedís 
de lo que firmó de su nombre / testigos que fueron presentes Pero Ruyz e / Juan Martín 
Pacheco (CCXXXVIII) .Antón Martín (rúbrica)

Yo Diego Gonçalez escriuano público en la villa del Puerto de Santa María por el duque 
de Medinaçely mi señor la fiz escreuir por su mandado e fiz aquý mi signo por testigo                          

Libranza nº 12
(calderón) Conosco yo Pero Romero carretero con un carro y dos mulas vezino que soy 
de la çibdad / de Orihuela que recibí de vos Juan de Buytrago mayordomo del monesterio 
de / nuestra sennora santa maría de la Vitoria desta villa del Puerto de Santa María / que 
me distes e pagastes oy día de la fecha deste conosçymiento año myll e / quinientos e 
veynte e cuatro años treszientas e catorze maravedís los quales me distes por traer al 
dicho/ monesterio çiento e sesenta e ocho syllares de a çinco en carretada / de las canteras 
de Pero Gil cantero e por que asímismo truxo él a la dicha / obra quarenta e dos syllares 
de a çinco en carretada de las canteras de / Juan Sánchez, cantero, que son los syllares 
que así truxe a la / dicha obra con mi carreta dosçientos e diez syllares que montaron la 
traýda / dellos los dichos myll e treszientos e catorze maravedís. Lo que juro a Dios e a 
Santa María que asý verdad segund en la manera que dicha es fecho a veynte e ocho días 
de mes de junyo de myll e quinientos e veynte e quatro años. Testigos Juan de Çea veçino 
de Xerez e Juan Garçía [Tovón]. (rúbrica). (I U CCCXIIII)

Libranza nº 13 
(calderón) Yo dicho Pero Romero que recibí más de vos dicho Juan de / Buytrago çiento e 
setenta maravedís los quales me distes por traer / al dicho monesterio de nuestra sennora 
de la Victoria de las canteras / de Ferrando Gil doçe syllares y de las canteras de Ximón 
Martín / seys syllares y de las canteras de Juan Sánchez ocho syllares todos de / a çinco 
en carretada e porque así verdad rogué a Ferrando Muñoz escriuano de sus magestades  
que lo firmase por testigo. Fecho a tres dýas del mes de julio de myll e quinientos e veynte 
e quatro años. A ruego del sobredicho. Ferrando Muñoz, escriuano . (rúbricas).(CLXX)

Libranza nº 14
(calderón) Yo Ferrando Rodríguez carretero vezino que soy de la çibdad de Antequera / 
que recibí de vos Juan de Buytrago mayordomo del monesterio de / nuestra sennora de la 
Vitoria que ay en esta villa del Puerto de Santa María veynte / e un real de plata los quales 
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me distes e pagastes por traer con / mis carretas al dicho monesterio para obra de veynte 
e una carretada / de cantería en esta manera que truxe de las canteras de Ximón Martín / 
ochenta e çinco syllares de los de a çinco en carretada e asýmysmo / truxe de las canteras 
de Leonys de Casas hijo de Pero Gil cantero / treçe syllares de a çinco en carretada e más 
çinco / piedras grandes que forman las dichas veynte e una carretadas / que montan los 
dichos veynte e un real de plata que montan sete- / çientos e catorze maravedís. Fecho a 
XXVII de septiembre de I U DXXIIII años. (rúbricas). (DCCXIIII) 

Libranza nº 15
(calderón) Yo Alvaro Gallego regidor vezino desta villa del Puerto de Santa / María e 
yo García Mendes Gallego mercader de madera que resçebimos de / Juan de Buytrago 
mayordomo del monesterio de nuestra sennora de la Vitoria / quinze myll e setenta 
maravedís por razón de quarenta vygas / e de nuebe carros e un quarto de carros de 
medios pontones / a razón e respeto cada una vyga e asýmysmo cada un carro de / 
medios pontones de nueve reales de plata que montaron / los dichos quinze myll e setenta 
maravedís la qual dicha madera fue / para la obra de dicho monesterio. Fecho a veynte e 
tres días de / mes de octubre de myll quinientos e veynte e quatro annos / lo qual firmamos 
de nuestros nombres e rogamos al señor  Ferrando / Munnoz escriuano de sus magestades 
que asýmysmo lo firmase / de su nombre e lo fiymó. (rúbricas)(XV U LXX)

Que se pagó a Myguel Munnoz y a Bartolomé Sánchez carreteros / desta villa treçe reales 
de plata  por traer la dicha madera / a la dicha obra que montan quatro çientos quarenta e 
seys / maravedís.(CCCCXLVI)

Que se pagó a los moros que ayudaron a cargar / dicha madera en la ribera del río dos / 
reales que montan sesenta e ocho maravedís. (LXXVIII)

Que asýmysmo se pagó a los moros que llevaron la dicha madera a la dichas yglesia del 
monesterio quatro / reales que montan çiento e treynta maravedís. (CXXX)

Fray Miguel Caro, corrector (rúbrica), Juan de Buytrago(rúbrica)

Libranza nº 16
(calderón) Los maravedís que tengo pagados a Alonso  de Palençia / en este año de mill e 
quinientos e veynte e dos años para en descuento / de los seys myll maravedís que lleva 
de salario / por año de maestro mayor son los syguientes:

(calderón) Que pagué por el dicho Alonso / de Palençia al sennor Ferrando / de Aya 
mercader veçino de Xerez / myll maravedís los quales les di / en çinco de março de myll 
e quinientos e veynte e dos años.

(calderón) Más que le di al dicho Alonso de / Palençia en çiertas veçes / otros myll 
maravedís lo / que dicho es firmó de my / nombre.

Alonso de Palencia (rúbrica).



Romero Medina, Raúl “De buen rejal mejor marca”. La obra de Santa María de la Victoria (1522-1528)

Revista de Historia de El Puerto, nº 62, 2019 (1er Semestre), 29-99. ISSN 1130-4340

75

En çinco de março de myll e quinientos e veynte e dos años / resçibí de Juan de Buytrago 
mill maravedís que son por Alonso de Pa- / lençia del testimonio de a resto debdas del 
tributo que en su / caso tengo y porque es verdad lo firmo de my nombre.
Ferrando de  Aya (rúbrica).

Serie III. Año de 1525.
Libranzas por los descargos producidos en concepto de materiales para la obra.
A.D.M. Sección Puerto de Santa María. Leg. 15, nº. 25.

(Anno de I U DXXV) (CRUZ) Quenta e gasto de los maravedís que Juan de Buytrago 
mayordomo de la obra del monesterio de nuestra señora de la Vitoria desta villa del Puerto 
de Santa María a gastado en edifiçio de la dicha obra e pagado a las personas de que de 
yuso se harán mynçión en este presente año de myll e quinientos et veynte e çinco años.

Libranza nº 1
(calderón) Jueves honze días del mes de enero año del Sennor / de myll e quinientos 

e veynte e seys años juro en for- / ma de derecho ante mi Alonso Rodríguez escriuano 
publico en esta vylla / del Puerto de Santa María Estevan Ruiz Natera cantero vesyno de 
la çibdad de / Xerez de la Frontera el qual declaro e digo so / cargo del dicho juramento 
que asy fyzo que / en el año que agora paso de myll e quinientos e veynte e çinco años 
/ el dio para la obra del monesterio de nuestra / sennora de la Vitoria desta dicha villa a 
los / carreteros que trayan las canteria para la / obra del dicho monesterio quinientos e 
veynte / syllares de los de a çinco en carretada / por preçio y contya de cada un syllar de 
honze maravedis / que montaron los dichos quinientos e veynte / syllares al dicho preçio 
de çinco myll e seteçientos / e veynte maravedis los quales dichos maravedis que asy / 
dixo aver rresçibido e rresçibio de Juan de / Buytrago mayordomo del dicho monesterio / 
a lo qual fueron presentes por testigos Anton Dar- / cos e Juan de Medina e Juan Vellon. 
Esteban Ruiz (rúbrica). Alonso Rodríguez, escriuano público (rúbrica). (V U DCCXX)

Libranza nº 2
(CRUZ)
(calderón) En veynte e çinco  del mes de enero año / del Señor de myll e quinientos 

e veynte e seys años ju- / ro en forma de derecho ante my el dicho escriuano publico e   
testigos / de yuso escriptos Bartolome Ximenez calero vesyno desta villa / el qual declaro 
e dixo que so cargo del dicho juramento que / asy fyzo que ha rresçibido e rresçibio de 
Juan de Buytra- / go mayordomo del dicho monesterio de / nuestra sennora de la Vitoria 
desta vylla ocho myll maravedís / los quales el dicho Bartolome Ximenez  pago y puso 
con sus carretas / en la obra del monesterio sesenta e seis / cahizes de cal he dicho fue lo 
que el dicho Bartolome Ximenez / dio el año que paso de myll e quinientos e veynte e 
çinco años / a raçon  cada un cahiz de çiento e veynte maravedís / que montaron los dichos 
ocho myll maravedis que asy dixo / que rresçibio del dicho mayordomo a lo qual fueron 
presentes / Bartolome Sánz Havero, Rodrigo Blasques albañyl e Juan / de Medina veçinos 
desta dicha villa. Alonso Rodriguez, escriuano publico (rúbrica).(VIII U)
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Libranza nº 3
(calderón) En veynte dias del mes de hebrero de myll e / quinientos e veynte e seys 

annos juró en forma de derecho / ante my el dicho escriuano público Juan Vellido calero / 
vezino desta villa el qual so cargo del dicho ju- / ramento que asy fizo dixo que en el  año 
que agora /pasó de myll e quinientos e veynte e çinco años / el ovo rresçibido e rresçibió  
de Juan de Buytrago ma- / yordomo del monesterio de nuestra sennora / de la Vitoria 
çinco myll e quinientos e ocho maravedís los quales / le dio porque puso con sus carretas 
/ en la obra del dicho monesterio quarenta  ca- / hízes e medio de cal a quatro rreales el 
/ cahiz que montaron los dichos çinco myll / e quinientos e ocho maravedís e porque no 
savía escriuir / rogó a Juan de Medina que firmase por él y fueron / testigos Pedro de 
Santacruz y el dicho Juan de Medina / veçinos desta villa. A ruego del dicho Juan Vellido, 
Juan de Medina (rúbrica); Alonso Rodríguez, escriuano público (rúbrica). (V U DVIII)

(XIII U DVIII)

Libranza nº 4
(CRUZ)
(Contra el duque XLVI mº) (calderón) En veynte días del mes de hebrero de myll 

e quinientos / e veynte e seys años juró en forma de derecho / ante my el dicho escriuano 
Pero Benítez calero / vezino desta villa el qual declaró e dixo / so cargo del dicho 
juramento que fizo que en el año / que agora pasó de quinientos e veynte e çinco / años él 
dio para la obra del monesterio de / nuestra sennora de la Vitoria e puso con sus / carretas 
en la obra del dicho monesterio / doze cahíces e medio de cal por los quales / conosçió 
aver  rresçebido de dicho Juan de Buytrago mayordomo dos myll e trezientos / e ochenta 
e quatro maravedís a rrazón e rres- / peto por cada un cahíz de çinco rreales / e medio que 
montaron los dichos dos myll e / treszientos e ochenta e quatro maravedís testigos / los 
dichos Pedro de Santacruz e Juan de / Medina y rogó al dicho Pedro de Santacruz / que lo 
firmase por él. A ruego del susodicho y por testigo, [.Maçías] notario público (rúbrica); 
Alonso Rodríguez, escriuano público (rúbrica). (II U CCCLXXXIIII)

Libranza nº 5
(calderón ) En este dicho día  mes e año pasado juró en forma de / derecho ante 

my el dicho escriuano público Rodrigo Benítez carretero veçino / desta dicha villa el 
qual declaró e dixo so cargo del dicho / juramento que asý fizo que en el año que agora 
pasó de myll e quinientos e ve-/ ynte e çinco años él truxo con sus carretas / de las 
canteras término desta dicha villa a la obra del dicho / monesterio doszientas y quarenta 
y nuebe carreta- / das e media de cantería a preçio  cada una carretada de veynte e çinco 
/ maravedís que montaron seys mill e doszientos e treinta e ocho maravedís los quales 
conosçió / a ver resçibido del dicho Juan de Buytrago mayordomo suso- / dicho testigos 
Juan de Medina y Luis de Morón albannyl / vezino desta villa y el dicho Juan de Medina 
/ firmó a su rruego. A ruego del dicho Rodrigo Benítez, Juan de Medina (rúbrica); Alonso 
Rodríguez, escriuano público (rúbrica). (VI U CCXXXVIII)

(VIII U DCXXII)
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Libranza nº 6 
(CRUZ)
(calderón) En viernes nueve de mes de março de myll / e quinientos e veynte e 

seys años juró en for-/ ma de derecho ante mi el dicho escriuano y testigo de / yuso 
escriptos Bartolomé Sánchez carretero / vezino desta dicha villa e dixo so cargo / del 
dicho juramento que fizo que en el año que agora / pasó de myll e quinientos e veynte e 
çinco años / él truxo para la obra del monesterio de nuestra / sennora de la Vitoria desta 
villa sesenta y / siete carretadas de arena con sus carretas por / preçio y contýa de myll 
e treszien- / tos y quarenta maravedís a rrazón de veynte maravedís por carretada. Y 
asýmismo truxo más / en el dicho año de myll e quinientos e veynte e çinco / veynte e 
dos carretadas de cantería para la obra / del dicho monesterio a preçio cada una carretada 
/ de treynta maravedís por manera que montaron los dichos sesenta e syete carretadas de 
are- / na y las veynte e dos carretadas de cantería / al dicho preçio dos myll maravedís los 
quales conosçió / aver rresçibido e rresçibió de dicho mayordomo Ju- / an de Buytrago. 
Testigos Juan de Medina y Marcos de Baeça / e Juan de Padilla y lo firmó a ruego del / 
dicho Bartolomé Sánchez, Marcos de Baeza. A ruego del susodicho e por testigo Marcos 
de Baeça (rúbrica); Alonso Rodríguez, escriuano público (rúbrica). (II U)

Libranza nº 7
(calderón) En diez días del mes de março de myll e quinientos e veynte e / seys 

años juró en forma de derecho ante mi dicho escriuano público e de los testigos de yuso 
escriptos Francisco Martín papelero veçino desta villa que él / truxo con sus carretadas al 
dicho monesterio de nuestra / sennora de la Vitoria el año pasado de / quinientos e veynte 
e çinco años çiento e cinquenta e dos carreta- / das de cantería a preçio cada una carretada 
/ de veynte e syete maravedís que montaron quatro myll e çiento / e quatro maravedís 
los quales dichos maravedís conosçió aver resçibido / del dicho mayordomo Juan de 
Buytrago. Testigos Juan de Medina Mar- / cos de Baeça veçinos desta dicha villa e porque 
no sabía / escriuir rogó a Marcos de Baeça lo firmase por él e lo firmó. A ruego del 
susodicho e por testigo Marcos de Baeça (rúbrica); Alonso Rodríguez, escriuano público 
(rúbrica). (IIII U CIIII)

(VI U CIIII)

Libranza nº 8
(calderón) En martes primero día del mes de mayo de / myll e quinientos e veynte 

e seys años juró en for- / ma de derecho Alonso de Hariza cantero veçino de la çibdad/ 
de Xerez en la collaçión de Santiago / que él dio en el año pasado de myll e quinientos 
e veynte / e çinco años dio al monesterio de nuestra se- / nnora de la Vitoria desta dicha 
villa y a los carrete- / ros que traýan la dicha cantería para el dicho monesterio / sesenta 
syllares de a dos en carre- / tada de peña del Rey por preçio cada un syllar de quarenta 
maravedís que montaron los / dichos sesenta syllares dos myll e quatroçientos maravedís./ 
Y Asýmysmo dio más en el año de quinientos e veynte / e çinco annos al dicho monesterio 
ocho piedras / tablas de peña del Rey que son de a una / e medio en carretada por preçio 
cada una / piedra de quarenta maravedís que montaron/ las dichas ocho piedras tablas 
quatroçientos maravedís por manera / que montó todo lo que asy dixo e resçibió de Juan 
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de Buytrago mayordomo del dicho monesterio dos myll  e ochoçientos maravedís de los 
quales se / otorgó por contento y pagado y que so cargo del / dicho juramento que en 
ello nyn en parte dello no ovo / frabde y lo firmó de su nombre testigos Agostyn López 
/ e Domingo Pérez albannyles veçinos desta villa. Alonso de Hariza (rúbrica); Alonso 
Rodríguez, escriuano público (rúbrica). ( II U DCCC)

Libranza nº 9
(calderón) En martes veynte e dos días del mes de mayo de myll / e quinientos e 

veynte e seys años juró en forma de derecho ante my / el dicho escriuano público e de 
los testigos de yuso escriptos Bartolomé García cantero fijo / de Antón Martín cantero 
veçino de la çibdad de Xerez e dixo / so cargo del dicho juramento que fyzo que / en 
el año de myll e quinientos e veynte e çinco años él dio para la obra del mones- / terio 
de la Vitoria desta dicha villa del Puerto tresçientos / e veynte syllares que son de a 
çinco en carretada / por preçio cada un syllar de çatorze maravedís que montan tres myll 
/ e quinientos e veynte maravedís justos. E asýmysmo que dio más para la obra / el 
dicho año sesenta piedras pendientes de a diez / en carretada por treçientos e sesenta 
maravedís que montaron / los susodichos tres myll e ochoçientos e ochenta maravedís 
que confesó / so cargo del dicho juramento a ver rresçibido del dicho mayordo- / mo e lo 
firmó de su nombre, testigos Martín Gómez Ruano e Francisco Lo- / syllo veçinos desta 
villa. Bartolomé García (rúbrica); Alonso Rodríguez, escriuano público (rúbrica). (III U 
DCCCLXXX)

(VI U DCLXXX)

Libranza nº 10
(calderón) En este dicho día veynte e dos de mayo y del dicho año / juró Francisco 

Marín veçino desta villa calero en forma de derecho so cargo de qual dicho juramento 
fizo que / en el año pasado de myll e quinientos e veynte e çinco / annos él puso con sus 
carretas en la obra del / monesterio de nuestra sennora de la Vitoria desta / villa diez e 
siete cahízes de cal por los / quales le dio y pagó Juan de Buytrago mayordomo del / dicho 
monasterio dos myll e ochoçientos e çinco maravedís a rrazón por cada un cahíz de çiento 
/ e sesenta e çinco maravedís de los quales se dio por con- / tento testigos Alonso de Lepe 
e Luys de [Desvel]. Alonso Rodríguez, escriuano público (rúbrica). (II U DCCCV)

Libranza nº 11
(calderón) Conosco yo Diego González escriuano público que  rresçibí de vos Juan 

de Buy- / trago mayordomo del monesterio de nuestra sennora de la Vitoria quinientos 
maravedís / que son por rrazón de todas las escripturas e / asientos que se an fecho el año 
pasado de quinientos e veynte / e çinco años e porque es verdad vos di este conos- / çi-
miento fyrmado de my nombre que es fecho en quynçe días / de mayo de mill e quinientos 
e veynte e seys annos. Diego González, escriuano público (rúbrica). (D)

Libranza nº 12
(calderón) En treynta de mayo de myll e quinientos e veynte / e seys annos juró 

en forma de derecho en presencia de / mi Alonso Rodríguez escriauano público y de 
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los testigos de yuso escriptos / Pedro Candón carretero / veçino desta dicha villa el qual 
dixo / so cargo del dicho juramento que fizo que en el año pasa- / do de quinientos e 
veynte e çinco annos rresçibió / de dicho Juan de Buytrago dos myll y noveçientos / y 
diez maravedís porque en el dicho año truxo a la / obra del dicho monesterio noventa e 
syete carre- /tadas de cantería a treynta maravedís la carretada testigos Juan / de Medina y 
Sebastián de Barasón veçinos desta villa. Alonso Rodríguez, escriuano público (rúbrica). 
(II U DCCCCX)

(VI U CCXV)

Libranza nº 13
(calderón) En treze días del mes de junio anno del Señor de / myll e quinientos 

e veynte e seys años juró en forma de / derecho ante mi Alonso Rodríguez escriuano 
público Antón Martín, vesyno de la çibdad de Xerez de la Frontera so cargo / del dicho 
juramento que fyzo dixo que en el año pasado / de myll e quinientos e veynte e çinco años 
él rresçibió / de Juan de Buytrago mayordomo del monesterio / de nuestra sennora de 
la Vitoria dos mylll e çiento / e veynte e çinco maravedís los quales le dio por  veynte e 
çinco sy- / llares de a dos en carretada e por diez e seys pie- / dras tablas de a una e media 
en carretada / e por cinquenta piedras pendientes de a diez / en carretadas la qual dicha 
cantería el dicho Antón / Martín dio para la obra del dicho monesterio / en el dicho año 
de quinientos e veynte e çinco años testigos Juan de Medina / e Juan Morel veçinos desta 
villa e lo firmo de / su nombre. Alonso Rodríguez, escriuano público (rúbrica); Antón 
Martín (rúbrica). (II U CXXV)

Libranza nº 14
(calderón) Jueves doze días del mes de julio de myll e quinientos e veynte / e seis 

años juró en forma de derecho Ximón Martín de Sanabia / cantero veçino de la çibdad de 
Xerez de la Frontera e dixo / so cargo del dicho juramento que asý hizo que en el año que 
agora / pasó de myll e quinientos e veynte e çinco años rresçibió de Juan / de Buytrago 
mayordomo del monesterio de nuestra sennora de la / Vitoria desta villa treze myll çiento 
e setenta / e çinco maravedís los quales le dio e pagó porque en el dicho anno / de myll 
quinientos e veynte e çinco años dio para la obra de dicho / monesterio a los carreteros 
que traýan la cantería a la / dicha obra seteçientos e veynte e çinco syllares de los de / a 
çinco en carretada a respeto de honze maravedís / por syllar e asýmysmo por ochoçientas 
piedras / pendientes de diez en carretada a respeto / de cada un pendiente de seys marave-
dís e medio que montaron  / el dicho preçio de los dichos treze myll e çiento e se- / tenta e 
çinco maravedís e lo firmo de su nombre testigos / que fueron presentes Diego Ferrández, 
sastre, e Marcos de Bae- / ça veçinos desta villa. Alonso Rodríguez, escriuano público, 
(rúbrica); Ximón Martín. (rúbrica). (XIII U CLXXV)

(XV U CCC)

Libranza nº 15
(calderón) En myércoles diez e nueve días del mes de setiembre / myll e quinien-

tos e veynte e seys años en presençia / de mi dicho escriuano público e de los testigos 
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de yuso escriptos/ juró en forma de derecho dicho Bartolomé Sánchez Barranco veçino 
desta / vylla que en el año pasado de myll e quinientos veynte / e çinco años él fyzo traher 
con sus carretas / a la obra del monesterio de nuestra Sennora de la Victoria / desta vylla 
veynte carretadas e media de cante- / ría a rrazón cada una carretada de treynta maravedís 
/ que montaron seisçientos e quinze maravedís / los quales él confesó so cargo del dicho 
juramento que rresçibió / del dicho Juan de Buytrago mayordomo del / monesterio. Tes-
tigos Marcos Gutiérrez, mercader. / e Antón López  escriuano, son veynte carretadas e 
media / va sobre raydo o diz çinco vala. .Por testigo Marcos Gutiérrez (rúbrica); Alonso 
Rodríguez, escriuano público, (rúbrica). (DCXV)

Libranza nº 16
(calderón) Conosco yo Alonso Rodríguez escriuano público en la villa del Puerto 

de Santa / María que soy contento y pagado de vos el sennor Juan de / Buytrago mayor-
domo de la obra de nuestra sennora de la / Vitoria desta vylla de quinientos maravedís 
que me days por rrazón / de todos los derechos que me sois obligados a dar e pagar / de 
las escripturas e otras cosas tocantes al dicho mones- / terio e porque es verdad que los 
rresçibí de vos segúnd / dicho es vos di este alvalá fyrmado de my nombre / los quales 
son de salario del año pasado de quinientos / e veynte e çinco años. Alonso Rodríguez, 
escriuano público (rúbrica). (D)

(I U CXV)

Libranza nº 17
(calderón) En veinte e tres días del mes de novyembre de myll / e quinientos e  

veynte e seys años juró en  forma de derecho en presençia / de my el dicho escriuano 
público e de los testigos de yuso escriptos  / Juan de Buytrago mayordomo del monesterio 
de nuestra sennora de la Vitoria / desta villa e veçino della e dixo que en el año que pasó 
de myll / e quinientos e veynte e çinco años él compró e se truxeron a la obra / del dicho 
monesterio sesenta e tres sillares sevillanos de / a dos en carretada y ocho piedras tablas 
de una e media en ca- / rretada y dos carretadas de rripio toda esta cantería / de peña de 
Rey lo qual él compró e pagó a Juan Sánchez, cantero, / veçino de la cibdad de Xerez 
de la Frontera por dos / myll e noveçientos e quarenta maravedís, testigos Juan de Rry- / 
loera veçino desta villa e Juan Ferrández trabajador estante en ella. Alonso Rodríguez, 
escriuano público, (rúbrica); Juan de Buytrago (rúbrica). (II U DCCCCXL)

Libranza nº 18
(calderón) En domingo dos días del mes de diziembre año del señor / de myll e 

quinientos e veynte e seys años en presençia / de mi Alonso Rodríguez escriuano público 
desta dicha villa y de los testigos de yuso escriptos / juró en forma de derecho Francisco 
Martínez papele- / ro vesyno desta villa que es verdad  que el año pasado / de myll e qui-
nientos e veynte e çinco años él y / sus criados y sus companneros Rodrigo Benitez  ca- / 
rretero e Ferrando García  su criado el portugués truxeron de las canteras desta vylla en 
sus carre- / tas a la obra del monesterio de nuestra sennora / de la Vitoria desta villa toda 
la cantería conte- / nida en el juramento de Juan de Buytrago antes deste /  pasó en veynte 
e tres días del mes de novyembre / deste año de quinientos e veynte e seys años y que así 
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era / la verdad por el juramento que fizo, testigos Gonzalo / de Écija toquero e Juan López 
carretero veçinos desta villa. Alonso Rodríguez, escriuano público, (rúbrica).

Alonso Rodríguez, escriuano público, en la villa del Puerto de Santa María por el 
duqe de Medina- / çeli mi señor la fiz escriuir e fiz aquí mio signo en testimonio. (rúr-
brica).

Libranza nº 19
En diez e nueve días del mes de junio de myll / e quinientos e veynte e siete annos 

Juan Sánchez cantero / vezino de la çibdad de Xerez de la Frontera / juró en forma de 
derecho ante mi Diego González escriuano público / en esta villa del Puerto de Santa 
María y dixo que / es verdad que dio para la obra del monesterio / de nuestra sennora de 
la Vitoria la cantería con- / tenida en la declaraçión y juramento que Juan de Buitra- / go 
hizo desta  otra parte contenyda lo qual dio / en el anno que pasó de mill quinientos e 
veynte y çinco / annos. Testigos Alonso Herrández escriuano y Rodrigo Benitez carre- / 
tero veçinos desta villa. Y lo firmó de su nombre Juan Sánchez (rúbrica). Diego Gonzá-
lez, escriuano público, (rúbrica).

Serie IV. Año de 1526.
Libranzas por los descargos producidos en concepto de materiales para la obra.
A.D.M. Sección Puerto de Santa María. Leg. 15, nº. 25.

Anno de I U DXXVI. (CRUZ). Quenta e gasto de los maravedís que Juan de Buytrago 
mayordomo de la obra del monesterio de nuestra señora Santa María de la Victoria de 
la villa del Puerto de Santa María a gastado en edifiçio de la dicha obra e pagado a las 
personas que de yuso se harán mynçión en este presente año de myll quinientos e veynte 
e seis annos.

Libranza nº 1
(calderón) En diez e nueve días del mes de septiembre de myll / e quinientos e veynte e 
seis años juró en forma de / derecho Bartolomé Sánchez Barranco vesyno desta villa en 
/ presencia de mi el dicho escriuano público de yuso escripto e dixo que / so cargo del 
dicho juramento que él ha rresçibido / e rresçibió de Juan de Buytrago mayordomo del / 
monesterio de nuestra sennora de la Vitoria desta villa / syete myl e seiçientos e treynta 
maravedís los / quales le dio e pagó porque en este dicho año fyzo / traer en sus carretas 
al dicho monesterio de las / canteras térmyno desta vylla dosçientas / e treinta e ocho 
carretadas e media de cantería a / rrazón cada una carretada de treynta e dos maravedís 
/ que montaron los dichos siete myll e seisçientos e treynta maravedís a lo qual fueron 
presentes por / testigos Antón López, escriuano e Marcos Gutiérrez. Por testigos Marcos 
Gutiérrez (rúbrica); Alonso Rodríguez, escriuano público, (rúbrica).(VII U DCXXX) 
(Son II más) 

Libranza nº 2
(CRUZ)
(calderón) En sábado seys días del mes de octubre de / myll e quinientos e veynte e seis 
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años juró / en forma de derecho ante my el dicho escriuano público Pedro Diaz Bonifaçio 
cantero vesyno de la / çibdad de Xerez de la Frontera e dixo e decla- / ró so cargo del dicho 
juramento que fizo / que en este dicho año dio para la obra / del monesterio de nuestra 
sennora de la Vitoria / desta villa çiento e noventa e un / syllar de peña de Rey que son 
ellos de / a çinco en carretada por preçio e contía cada / un syllar de treze maravedís los 
/ quales  dichos / syllares montaron el dicho preçio dos myll / e quatroçientos e ochenta 
e tres maravedís los / quales les dio e pagó Juan de Buytrago ma- / yordomo del dicho 
monesterio. (II U CCCCLXXXIII)
(calderón) Asýmysmo declaró e dixo el sobredicho / Pero Díaz so cargo del dicho 
juramento que fizo / que rresçibió más del dicho Juan de Buytrago qui- / nientos e 
cinquenta maravedís por rrazón de / onze piedras tablas de peña del rey que son / una e 
media en carretada que montan los / dichos quinientos e cinquenta maravedís. (DL)
(calderón) Asýmysmo declaro e dixo que rresçibió más / de dicho Juan de Buytrago çiento 
e çinquenta / e quatro maravedís por rrazón de honze carretadas de rrypio que asýmismo 
dio para la dicha obra  / a lo qual todo fueron presentes por testigos Juan de / Medina 
vesyno desta villa e Antón López es-/ tante en ella. Alonso Rodríguez, escriuano público, 
(rúbrica), Pedro Díaz Bonifaz (rúbrica). (CLIIII)

(III U CLXXXVII)

Libranza nº 3
(calderón) En myércoles catorze días del mes de noviembre de myll / e quinientos e 
veynte e seys años juró en forma de derecho ante / my el dicho escriuano público e de los 
testigos de yuso escriptos Alonso de Hari-/ za cantero veçino de la çibdad de Xerez de la 
Frontera e dixo so cargo del dicho juramento que asy fizo que en este / dicho año él dio 
para la obra del monesterio de / nuestra sennora de la Vitoria dosçientos syllares / de los 
de a çinco en carretada a raçón de / cada un syllar de honze maravedís que montaron los 
dichos / syllares dos myll e dosçientos maravedís los quales confesó /  aver rresçibido e 
rresçibió del dicho Juan de Buytrago / mayordomo del dicho monresterio e lo fyrmó / de 
su nombre a lo qual fueron presentes por testigos Juan / de Medina e Antón López veçinos 
y estantes en esta villa. Alonso Rodríguez, escriuano público, (rúbrica). Alonso de Hariza 
(rúbrica). (II U II)

Libranza nº 4
(calderón) En este dicho día digo yo Alonso Rodríguez escriuano público desta vylla que 
rres- / çibí de vos el sennor Juan de Buytrago mayordomo de la / obra del monesterio de 
nuestra sennora de la Vitoria desta / villa quinientos maravedís del salario que me dais de 
las es- / cripturas tocantes a la dicha obra del año presente / de myll e quinientos e veynte 
e seys annos e porque es verdad / fyrmé de mi nombre. Alonso Rodríguez, escriuano 
público, (rúbrica). (D)

Libranza nº 5
(calderón) Conosco yo Diego González escriuano público que rresçibí de vos Juan de / 
Buytrago mayordomo del monesterio de la Vi- / toria quinientos maravedís que son por 
rrazón de las escrip- / turas que ante mi an  pasado  en este año de / quinientos e veynte 
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e seys años de los cosas tocantes / al dicho monasterio e porque es verdad di esta que es 
fecha XIIII de / noviembre de I U DXXVI. Diego González, escriuano público, (rúbrica).

(III U CC)

Libranza nº 6
(calderón) En catorze días del mes de hebrero de myll / e quinientos e veynte e siete 
años juró en forma / de derecho ante mi Diego González escriuano público en la villa del 
Puerto / de Santa María  y de los testigos de yuso escriptos / Francisco Martín papelero, 
carretero, veçino desta dicha villa / el qual so cargo del dicho juramento dixo que del / año 
que pasó de myll e quinientos e veinte e seis annos /  él truxo con sus carretas a la obra 
de nuestra / sennora de la Vitoria desta villa sesenta e / una carretada de cantería a treynta 
maravedís por cada / carretada las quales dichas carretadas monta- / ron al dicho preçio 
myll  e ochoçientos e / treynta maravedís que le dio y pagó Juan de Buytrago / mayordomo 
del dicho monesterio /. Testigos que fueron presentes el Licenciado de la Fuente / y Pedro 
de Fimes procurador y Alonso Herrández veçinos desta villa. (I U DCCCXXX)

(calderón) Asímysmo declaró e dixo el dicho Francisco Martínez pa- / pelero que en el 
dicho año de quinientos e veynte e seys años / él truxo con sus carretas al dicho monesterio 
de / nuestra sennora de la Vitoria doszientas treinta e / nueve carretadas de arena a diez e 
siete maravedís / cada una carretada que montaron al dicho preçio / quatro myll y sesenta 
e tres maravedís / que conosçió aver rresçibido e rresçibio del dicho  ma- / yordomo del  
monesterio los sobredichos. Diego González, escriuano público (rúbrica). (IIII U LXIII)

Libranza nº 7
(calderón) Item que el dicho día juró en forma de derecho en presençia de my / el dicho 
escriuano público/ Francisco Martín de Andújar / carretero vezino desta villa e dixo que 
en / el año pasado de myll e quinientos e veynte e seis años / él truxo para la obra del 
dicho monesterio catorze / carretadas de cantería a preçio cada una carre- / tada de treinta 
maravedís que montan quatroçientos e / veynte maravedís los quales le dio e pagó Juan de 
Buytrago / mayordomo del dicho monesterio. Testigos Grygorio Lo- / pez e Antón López  
escriuano veçinos desta villa. Diego González, escriuano público, (rúbrica).

(VI U CCCXIII)

Libranza nº 8
(calderón) Item en este dicho día catorze días del / dicho mes de hebrero del dicho anno 
de myll e quinientos /  e veynte e siete años juró en forma de derecho Francisco / Martín 
de Andújar, carretero, veçino desta dicha villa / e dixo que él truxo el anno pasado de mill 
e quinientos / e veynte e seis annos al dicho monesterio quinze carre- / tadas de arena a 
veynte maravedís la carretada / que montan treszientos maravedís los quales le dio e pagó 
/ Juan de Buytrago mayordomo del dicho monesterio. Testigos que fueron presentes los 
dichos Grygorio López e Antón López.
 Diego González, escriuano público, (rúbrica). (CCC)
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Libranza nº 9
(calderón) En diez e seys días del mes de hebrero de /  myll e quinientos e veynte e siete 
años en presen- / cia de mi el  escriuano público de yuso escripto  juró en for- / ma de 
derecho sobre la señal de la cruz / Esteban  Ruys de Natera cantero vezino / de la çibdad 
de Xerez de la Frontera e dixo so / cargo del dicho juramento que en el año que agora 
/ pasó de myll e quinientos e veynte e seys años / él dio para la obra del monesterio de 
nuestra / sennora de la Vitoria desta villa myll e qua- / troçientos syllares de los de a çinco 
en carre- / tada por preçio cada un syllar de honze / maravedís que montan los dichos 
syllares el dicho pre- / çio quinze myll e quatroçientos maravedís / los quales le dio e pagó 
Juan de Buytrago / mayordomo del dicho monasterio. Testigos que fueron / presentes 
Antón López e Alonso Herrández e Bartolomé Gómez escriuanos / veçinos desta villa.  
Esteban Ruiz de Natera, (rúbrica), Diego González (rúbrica). (XV U CCCC)

Libranza nº 10
(CRUZ)
(calderón) En este dicho mes e año sobre- / dicho en presençia de mi el escriuano público 
/  de  yuso scripto el dicho Esteban Ruiz de Na- / tera confesó e dixo so cargo del dicho 
/ juramento que fizo que el dicho año de myll e quinientos e veynte e seys años dio más 
para / la obra del dicho monesterio de nuestra sennora / de la Victoria quinze piedras 
pendientes / por las quales le dio e pagó  el dicho Juan de Buy- / trago noventa e syete 
maravedís e medio / testigos los sobredichos e lo firmo de su nombre. Testigos los dichos. 
Esteban Ruiz de Natera (rúbrica); Diego González (rúbrica). (XCVII mº)

Libranza nº 11
(calderón) En seys días del mes de março de myll / e quinientos e veynte e siete años 
juró en forma / de derecho ante mi el dicho escriuano público e de testigo de yuso 
escripto Bartolomé Ximénez cantero veçino desta villa / e dixo que en el año que pasó 
de quinientos e veynte e seis años él dio para el mones- / terio de nuestra sennora de la 
Victoria doszientos cin- / quenta e syete syllares de los de a çinco / en carretada por lo 
quales les dio e pagó / Juan de Buytrago mayordomo del dicho / monesterio dos myll 
e ochoçientos e / setenta e siete maravedís e lo firmó / de su nombre testigos Antón 
Jerónimo e Bartolomé Gómez / e Alonso Herrández veçinos desta villa. Diego González, 
escriuano público, (rúbrica). (II U DCCCLXXVII)

(II U DCCCCLXXV)

Libranza nº 12
(CRUZ)
(calderón) En veynte e çinco de março de myll quinientos e / veynte e siete años juró 
Tomás de Spínosa / carretero veçino desta villa que rresçibió del / dicho Juan de Buytrago 
quatro myll e noveçientos / e setenta e un maravedís porque en el año pasado/ de myll 
quinientos e veynte e seis años truxo / con sus carretas e puso en el monesterio de la 
/ Vitoria treinta e dos cahíces e medio / de cal a preçio de cada un cahíz de çiento e 
cinquenta e tres maravedís / cada cahíz. Testigos Diego Sanz e Miguel Sanz. Diego 
González, escriuano público, (rúbrica). (IIII U DCCCCLXXI)
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Libranza nº 13
(calderón) En primero día del mes de abril de myll e / quinientos e veynte e siete años 
juró en forma / de derecho en presençia de my el  escriuano público / e de testigos de yuso 
escriptos Juan Vellido, calero, vezino desta villa e dixo que en el año que / agora pasó 
de myll e quinientos e veynte / e seys años él truxo al monesterio de Nuestra / Sennora 
de la Victoria desta villa çien / cahíces de cal por los quales le dio e pagó / dicho Juan de 
Buytrago mayordomo de dicho mones- / terio honze myll maravedís a preçio / cada un 
cahíz de çiento e diez maravedís de los quales / se otorgó por contento e pagado del dicho 
/ mayordomo. Testigos  Gonzalo y Gregorio López e Antón / López escriuano que firmó 
por el dicho Juan Vellido / a su ruego porque dixo que no sabía. Por testigo Antón López 
(rúbrica), Diego González, escriuano público, (rúbrica). (XI U)

(XV U DCCCLXXI)

Libranza nº 14
(calderón) En tres días del mes de abril de myll e / quinientos e veynte y siete años juró en 
forma de / derecho en presençia de mi el dicho escriuano público y de los testigos yuso / 
escriptos Batolomé Sánz Havero ca- / rretero vezino desta villa e  dixo que / so cargo del 
dicho juramento que en el año que agora / pasó de myll e quinientos e veynte e seis años 
él truxo / con sus carretas a la obra del mones- / terio de la Vitoria desta villa setenta e / 
dos carretadas de arena por las quales les dio / y pagó Juan de Buytrago mayordomo del 
/ monesterio myll e quatroçientos quarenta /  maravedís a rrazón cada una carreta- / da de 
veynte maravedís. Testigos Alonso de Barrionuevo / e García Ferrández, veçinos desta 
villa. Diego González, escriuano público, (rúbrica). (I U CCCXL)

Libranza nº 15
(calderón)  En treynta e un día del mes de mayo / de myll e quinientos e veynte e syete 
años juró en / forma de derecho Pedro Candón carretero vesyno desta / villa ante mi el 
dicho escriuano público e testigos de yuso escriptos e / dixo  que él truxo de las canteras 
térmyno desta / villa al monesterio de nuestra sennora de la Vitoria desta villa / en el año 
que agora pasó de myll e quinientos e veynte / e seys annos seisçientas e una / carretadas 
de cantería por las quales les dio / e pagó Juan de Buytrago mayordomo del dicho 
monesterio / diez e siete myll e çiento e veynte e ocho / maravedís e medio a preçio  cada 
una carretada / de veynte e ocho maravedís e medio / que montaron los dichos maravedís. 
Testigos que fueron presentes Antón López y Alonso Herrández veçinos desta villa. A 
ruego del dicho Pedro Candón e por testigo Alonso Herrández (rúbrica); Diego González, 
escriuano público, (rúbrica). (XVII C XXVIII mº)

(XVIII U D LXVIIII mº)

Libranza nº 16
(calderón) En veynte e çinco días del mes de jullio de / myll e quinientos e veynte e 
siete años juró / en forma de derecho ante mi  Diego González escriuano público, Diego 
Martín Martínez veçino desta villa del / Puerto de Santa María e dixo que en el año / 
que agora pasó de myll e quinientos e veynte e / seys años él  dio para la obra del mo-/ 
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nesterio de nuestra sennora de la Vitoria / sesenta e seys sillares de los de a / çinco en 
carretada a preçio cada un / syllar de honze maravedís que montaron / seteçientos e veynte 
e seys maravedís los quales / conosçió aver rresçibido e rreçibió de / Juan de Buytrago 
mayordomo del dicho monesterio. Testigos Bartolomé, Francisco e Antón López. Diego 
González, escriuano público, (rúbrica). (DCXXVI) .

Libranza nº 17
(calderón) En diez e siete días del mes de se- / tiembre de myll quinientos e veynte e siete 
/ años juró en forma de derecho en presençia de/ mi el escriuano público e testigos de 
yuso escriptos Bartolomé / García cantero vezino de la çibdad de Xerez / de la Frontera 
e dixo que  es verdad que el año que / pasó  de myll e quinientos e veynte e seys annos 
/ él dio para la obra del monesterio de nuestra sennora / santa María de la Vitoria desta 
villa treszientos / setenta syllares de los de a çinco en / carretada por los quales les dio e 
pagó Juan de / Buytrago mayordomo del dicho monesterio en su nombre / quatro myll 
e doszientos  e setenta maravedís e que esta es la verdad / por el juramento que fizo y 
lo firmó. Testigos Alonso / Herrández e Antón López escriuanos veçinos desta villa del 
Puerto. Bartolomé García (rúbrica); Diego González, escriuano público, (rúbrica). (IIII 
U CCLXX)

(IIII U DCCCXCVI)

Libranza nº 18
(CRUZ)
(calderón) En siete días del mes de noviembre de / myll e quinientos e veynte e siete 
annos juró en / forma de derecho ante mi  Diego González escriuano público / en esta 
villa del Gran Puerto de Santa /  María Francisco Martín tartamudo cantero veçino / de 
la çibdad de Xerez de la Frontera/ en la collaçión de San Miguel e dixo / so cargo del 
dicho juramento que asý fizo que / en el año que agora pasó de myll e / quinientos e 
veynte e seys annos el dicho Francisco / Martín dio a los carreteros que traýan/ la cantería 
para la obra del monesterio / de nuestra sennora de la Vitoria que es en esta / dicha villa 
treszientos e ochenta e quatro / syllares de los de a çinco en carretada / a preçio cada 
un syllar de honze maravedís que / montan quatro myll e dosçientos e veynte / e quatro 
maravedís los quales dichos maravedís conosçió / aver rresçibido e rresçibió  de Juan 
de Buytrago / mayordomo del dicho monesterio. Testigos que / fueron presentes Antón 
Benítez, torrero, e Juan / de Torres veçinos desta villa. (IIII U CCXXIIII)

(calderón) Asímismo declaró e dixo aver rresçibido / el sobredicho Francisco Martín de 
dicho mayordomo / en el dicho año que pasó de myll quinientos e veynte e / seys por 
rrazón de cinquenta piedras / pendientes e de tres carretadas de rrypio / treszientos e 
sesenta e quatro maravedís / testigos los sobredichos. Por testigo Antón Benítez, torrero, 
(rúbrica); Diego González, escriuano público, (rúbrica). (CCCLXIIII)

(IIII U DLXXXVIII)



Romero Medina, Raúl “De buen rejal mejor marca”. La obra de Santa María de la Victoria (1522-1528)

Revista de Historia de El Puerto, nº 62, 2019 (1er Semestre), 29-99. ISSN 1130-4340

87

Libranza nº 19
(CRUZ)
(calderón) Lunes veynte e tres días del mes de diziembre de myll / e quinientos e veynte 
e siete años juró en forma de / derecho ante mi Diego González escriuano público en esta 
villa del / gran Puerto de Santa María Ximón Martín de Sa-/ nabria cantero veçino de la 
çibdad de Xerez de la / Frontera e dixo so cargo del dicho juramento que asý / fizo que en 
el año que agora pasó de myll / e quinientos e veynte e seys años él dio para la / obra del 
monesterio de nuestra sennora de la Vitoria / myll e sesenta e nueue sillares de los de / a 
çinco en carretada a preçio  cada un sillar / de honze maravedís que montan los dichos / 
myll e sesenta  e nueue sillares al dicho preçio honze / myll e sesenta e nueue maravedís 
/ que conosçió aver  rresçibido e rresçibió de Juan de /  Buytrago mayordomo del dicho 
monasterio.   (XI U DCCLXIX) (contra la Victoria X)

(calderón) Asýmysmo declaró e dixo el dicho Ximón / Martín que dio más en el dicho 
anno que pasó de myll / e quinientos e veynte e seys años quarenta e / quatro piedras 
pendientes que son de a diez / en carretada por las quales les dio e pagó el / dicho 
mayordomo doszientos e noventa e dos maravedís. (CCXCII)

(calderón) Asýmysmo declaró e dixo el dicho Ximón / Martín que dio más el dicho 
año que pasó / de quinientos e veynte e seys años / setenta e tres carretadas de rripio 
para / las obra del dicho monesterio por las / quales le dio e pagó el dicho mayor- / 
domo noveçientos e treynta e nueve / maravedís. Testigos que fueron presentes Alonso 
/ Herrández e Rodrigo Ralloa, escriuanos. Ximón Martín  (rúrbrica); Diego González, 
escriuano público, (rúbrica). (DCCCCXXXIX)

Libranza nº 20
(CRUZ)
(calderón) Conozco yo Alonso Prilo escriuano y vezino que soy de la cibdad de / Vetanços 
que rresçibí de vos Juan de Buytrago mayordo-/ mo del monesterio de  nuestra sennora 
de la Vitoria desta villa / del Puerto de Santa María treynta y çinco myll e quinientos / y 
sesenta y seis maravedís los quales me distes y pagastes / por rrazón de çiento e diez e 
seis carros de madera que /  vos vendí para la obra del dicho monesterio a preçio / cada 
un carro de la dicha madera de nueve reales de plata que / montaron los dichos treynyta 
e çinco myll e quinientos e / sesenta e seis maravedís e porque es asy verdad vos di la / 
presente firmada de mi nombre e  de escriuano de yuso escripto / de que fueron presentes 
por testigos Antonio de / Systo veçino desta dicha villa e Andrés Martín que es ga- / 
lleguiño mercaderes de madera. Fecha a nueue días / del mes de agosto anno de myll 
e quinientos e veynte / y seys años. Alonso Prilo, escriuano (rúbrica); Diego González, 
escriuano público, (rúbrica).
(Contra la Victoria LXX)
(XXXV U D LXVI)

(calderón) Que se pagó a Antón Martín  y a Juan de Miranda car-/ pinteros por apartar 
la dicha madera / de las pylas en la ribera treszientos e / setenta e çinco maravedís. 
(CCCLXXV)
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(calderón) Que se pagaron a los moros que cargaron / en las carretas la dicha madera 
seteçientos / e treynta maravedís asímismo porque apilaron / e metieron en la yglesia del 
dicho monesterio la / dicha madera. (DCCXXX)

(calderón) Que se pagó asímismo a Bartolomé Sánchez / y Pedro Candón y a Diego 
González y a Juan Rodríguez / Escamylla carreteros por quarenta e una / carretada que 
huvo en la dicha madera por la / llevar al dicho monesterio con las carretas ocho / çientos 
e veynte maravedís razón de veynte maravedís / por carretada. (DCCCXX)

Fray Alonso del Águila, corrector, (rúbrica); Juan de Buytrago (rúbrica); Juan de Miranda 
(rúbrica); Diego González, escriuano público, (rúbrica).
(XXXVII U CCCCXXI)

Libranza nº 21
(CRUZ)
(calderón) Conosco yo Andrés García clérigo mayor- / domo de la yglesia mayor de la 
villa del Puer- / to de Santa María que rresçibí de vos Juan de Buytra- / go mayordomo 
del monesterio de nuestra sennora / de la Vitoria de la dicha villa veynte y çinco / reales 
de plata que montan ochoçientos / y çinquenta maravedís que son por razón de çinquenta 
/ carretadas de rrypio que os vendí / para la obra del dicho monesterio que / fue fecha 
en treze de setiembre de / año myll y quinientos y veinte / y  seis annos. Andrés García, 
clérigo, (rúbrica). (DCCCL)

Libranza nº 22
(calderón) Conosco yo Francisco Martín papelero carretero veçino desta / villa del Puerto 
de Santa María que me distes e / pagastes vos el dicho Juan de Buytrago veynte / e çinco 
reales de plata porque llevé con / mis carretas al dicho monesterio de nuestra sennora / de 
la Vitoria las dichas çinquenta carretadas / de rripio escriptas en la partida de arriba / que 
montan los dichos veynte e çinco reales ocho- / çientos  e çinquenta maravedís y porque 
es asý / verdad rogué a las personas de yuso es- / criptas que por testigos lo fyrmasen 
porque / yo no sé escrevir. Por testigo Antón Gutíérrez (rúbrica). E por testigo Antón 
Rodríguez. Por testigo a ruego del susodicho (rúbrica). 

(I U DCC)

Libranza nº 23
(CRUZ)
(calderón) Conosco yo Juana García vezina desta / villa del Puerto de Santa María 
que rres- / çibí de vos Juan de Buytrago mayordomo de / nuestra sennora de la Vitoria 
seteçientos / y treynta maravedís los quales me distes e pa-/ gastes porque mis carretas y 
un ar- /ado myo  echaron / en el dicho monesterio de nuestra señora de la Vitoria treyn- / 
ta y siete carretadas de arena a ve- / ynte maravedís  cada una carretada / que montaron 
los dichos  seteçientos / y treinta maravedís y porque es ansý verdad / rrogué a Juan  Pérez 
Deça y Juan Ver- / nal veçinos desta villa que dello / fuesen testigos y lo firmasen de / 
sus nombres es fecho a dos días del mes / de diziembre de myll y quinientos y veyn- / 
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te y seys annos. Juan Bernal (rúbrica); Juan Pérez de Çea (rúbrica), Diego González, 
escriuano público, (rúbrica). (DCCXXX) (Contra la Victoria X)

Libranza nº 24
(CRUZ)
(calderón) Conosco yo Antón Martín cantero veçino de la çibdad de Xerez de la Frontera 
/ en la collación de Santiago que rresçibí de vos Juan de Buytrago mayor- / domo del 
monesterio de nuestra sennora de la Vitoria e me pagastes / en el año que pasó de myll e 
quinientos e veynte e seys años myll / e seys çientos e çinquenta maravedís los quales vos 
me distes por çiento / e çinquenta  syllares de los de a çinco en carretada que fueron para 
/ la obra del dicho monesterio, e yo los di a los carreteros que / llevaban la cantería para 
la dicha obra.  E asýmysmo di / más para la dicha obra en este dicho anno treze piedras 
tablas / que son de a una e media en carretada a cinquenta maravedís cada / una piedra.  E 
más di seys sillares de peña de Rey  de los de / a dos en carretada a preçio cada un syllar 
de quarenta / maravedís que montó todo lo susodicho. Que asý de vos rresçibí dos myll / 
e seisçientos maravedís que porque es asý verdad vos dí / este fyrmado de mi nombre y de 
escriuano público desta dicha çibdad de yuso escripto, fecho a quinze de octubre de myll 
quinientos e veynte e ocho años. Antón Martín (rúbrica), Por testigo, Alonso Sarmiento 
escriuano público, (rúbrica). (II U DC).

Serie V. Año de 1527.
Libranzas por los descargos producidos en concepto de materiales para la obra.
A.D.M. Sección Puerto de Santa María. Leg. 15, nº. 25.

Anno de I U D XXVII. (CRUZ) Quenta e gasto de los maravedís que Juan de Buytrago 
mayordomo de la obra del monesterio de nuestra señora Santa María de la Vitoria desta 
villa del Gran Puerto de Santa María a gastado en edifiçio de la dicha obra e pagado a 
las personas que de yuso  se harán mynçión en este presente año de  myll e quinientos e 
veynte  e syete años.

Libranza nº 1
(calderón) En siete días del mes de novi- / enbre del dicho año de quinientos e veynte / e 
syete años en este dicho día juró / en forma de derecho ante mi Diego González / escriuano 
público en esta dicha villa Francisco Martín tartamudo cantero veçino dela / çibdad de 
Xerez de la Frontera / e dixo so cargo de juramento que asý / fizo que en este dicho año él 
/ a dado para la obra del dicho / monesterio ochenta e seys syllares / de los de a çinco en 
carretada / por preçio cada un syllar de / honze maravedís que montan los dichos / ochenta 
e seys syllares el dicho / preçio noveçientos e quarenta / e seys maravedís que conosçió 
a verlos rres- /çibido e rresçibió de Juan de Buytrago / mayordomo de dicho monesterio. 
Testigos /  que fueron presentes Antón Benytes / torero y Juan de Torres veçinos desta 
villa. Por testigos Antón Benítez (rúbrica); Diego González, escriuano público (rúbrica). 
(DCCCCXLVI)
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Libranza nº 2
(CRUZ)
(calderón) En seys días del mes de enero de myll e / quinientos e veynte e ocho años juró  
en forma / de derecho ante mi Diego González escriuano público desta villa / del Gran 
Puerto de Santa María Pedro Candón / carretero vesyno desta dicha villa e dixo so cargo 
/ de dicho juramento que  asý hizo que en el año que agora / pasó de myll e quinientos e 
veynte e seys años / él truxo al monesterio de nuestra sennora de la / Vitoria desta dicha 
villa en el dicho año de quinientos e / veynte e syete  çiento e çinquenta e syete carretadas 
/ y media de cantería para la obra del dicho / monesterio por las quales le dio e pagó el 
dicho / Juan de Buytrago quatro myll e doszientos e çinquenta / e çinco maravedís a 
rrazón e rrespeto cada una ca- / rretada de veynte e syete maravedís.Testigos que fueron 
presente Diego de Morales, regidor, e Alonso /  de Seuylla. Diego González, escriuano 
público, (rúbrica). (IIII U CCLV)

Libranza nº 3
(calderón) En seys días del mes de hebrero de myll / e quinientos e veynte e ocho años 
juró en forma / de derecho ante mi dicho escriuano e testigos de yuso / escriptos Andrés 
Martín carretero vezino desta villa / y dixo que en el año que agora pasó de myll e / 
quinientos e veynte e syete años él truxo de las / canteras término desta villa para la obra 
del mo- / nesterio de nuestra sennora de la Victoria çinquenta / e tres carretadas de cantería 
por las quales / le dio e pagó Juan de Buytrago mayordomo del / dicho monesterio myll 
e seteçientos e quarenta / e nueue maravedís a rrazón cada una carretada / de treynta e 
tres maravedís e que es esta  la verdad por / el juramento que fizo. Testigos que fueron 
presentes Fernando / de Luçena y Antón López e Rodrigo Rallón veçinos / desta villa. 
Diego González, escriuano público, (rúbrica). (I U DCCXLIX)

(VI U IIII)

Libranza nº 4
(calderón) Yo Diego Gonçález e yo Fernando Ortiz escriuanos públicos / en esta villa del 
Gran Puerto de Santa / María conosçemos que rresçebimos de vos Juan de / Buytrago 
e nos distes el año que agora pa- / só de myll e quinientos e veynte e syete años myll / 
maravedís los quales nos distes por las  escrip / turas que ante nosotros pasaron  tocantes 
/ al monesterio de la Sennora de la Victoria. Fernando Ortíz, escriauno público (rúbrica); 
Diego Gonçález, escriuano público (rúbrica). (I U)

Libranza nº 5
(calderón) En diez e syete días del mes de abryl de myll e / quinientos e veynte e ocho 
años juró en forma de / derecho ante mi el dicho Diego González, escriuano público, 
Estevan / Ruiz de Natera, cantero, vezino de la çibdad de / Xerez e dixo que en el año que 
agora pasó de myll e quinientos e / veynte e syete años dio para la obra / del monesterio de 
nuestra sennora de la Vitoria / desta dicha villa noueçientas e sesenta / pyedras pendientes 
de diez en carretada por / preçio de cada una pendiente de seys maravedís e medio que 
/ montaron seys myll e doszientos e cinquenta / maravedís. E asýmysmo dieron en este 
dicho año de quinientos e / veynte e syete años para la dicha obra treszientos e / sesenta 
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e un syllar de los de a çinco en carretada / a preçio de cada un syllar de honze maravedís 
que mon- / taron los dichos syllares tres myll e noueçien- / tos e setenta e un maravedí por 
manera que los dichos / pendientes e syllares montaron diez myll e doszientos / e veynte e 
un maravedís los quales le dio e pagó / Juan de Buytrago en nombre e como mayordomo 
/ del dicho monesterio e dello se otorgó por / contento e lo firmó aquy de / su nombre 
testigos que fueron presentes Diego González e Cristóbal García criado / veçinos desta 
villa.  Esteban Ruiz de Natera (rúbrica) Diego González, escriuano público, (rúbrica). (X 
U CCXXI) (Contra la Victoria X)

(XII U CCXXI)

Libranza nº 6
(CRUZ)
(calderón) En veynte e ocho de octubre de myll e quinientos e veynte / e ocho años juró 
en forma de derecho ante my / el dicho escriuano público e  testigos de yuso escriptos / 
Diego Martín Martínez cantero veçino desta villa e dixo / que en el año que agora pasó 
de myll e quinientos e / veynte e syete años él dio para la / obra de nuestra señora de la 
Vitoria quarenta / e syete syllares de los de a çinco en carre- / tada a preçio cada un syllar 
de honze  / maravedís que montaron el dicho preçio quinientos / e diez e siete maravedís 
los quales conosçió / aver rresçibido en el dicho de quinientos e veynte e syete / de Juan 
de Buytrago mayordomo del dicho / monesterio. Testigos Juan Darcos e Bartolomé / 
Çereso Diego González, escriuano público (rúbrica).

Libranza nº 7
(calderón) En veynte e ocho de octubre de myll e quinientos e veynte / e ocho años juró 
en forma de derecho  ante / my el dicho escriuano público e  testigos de yuso escriptos / 
García Ferrández calero veçino desta villa e dixo / que en el año que agora pasó de myll 
e quinientos / e veynte e syete años el dicho García Ferrández / y Fernando Galvál calero 
dieron y / pusyeron en el monesterio de nuestra sennora de la / Vitoria desta villa çiento e 
çinquenta / caízes de cal a preçio e contía cada / un cahíz de çiento e diez maravedís que 
monataron / diez e seys myll e quinientos maravedís los quales / conosçió aver resçibido 
de  de Juan de Buytrago / mayordomo del dicho monesterio. Testigos Juan Gó- / mez 
Asosa e Juan Diaz Aro, pregonero.  (XVI U D)

(XIIII U DCCVII)

(calderón) que sean de quitar / y descontar desta / partida XXI cahíz / de cal que se 
gastaron / en la casa de la / huerta que nueba- / mente se hizo / a rrazón de CX maravedís 
/ por cahiz / que montan II U CCCX maravedís.

(calderón) Descontados de esta plana dos myll e treszi- / entos e diez maravedís que 
estaban en la margen asy / que quedan  (XV U) ojo .

Libranza nº 8
(CRUZ)
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(calderón) Jueves veynte e nueue días del mes de octubre / de myll e quinientos e veynte 
e ocho años juró en for- / ma de derecho ante  my el dicho escriuano público e testigos / 
de yuso escriptos Diego Moreno carretero / veçino desta villa e dixo so cargo de dicho / 
juramento que asý fiço que en el año / que agora pasó de de [sic] quinientos e veynte / e 
syete años él truxo con sus carretas / a la obra de nuestra sennora dela desta villa / diez e 
syete carretadas de cantería / las quales truxo de las canteras térmyno / desta dicha villa por 
preçio e contía / cada una carretada de veynte e un / maravedís que montaron treszientos 
e çinquenta / e syete maravedís los quales les pagó Juan de Buy- / trago mayordomo de 
dicho monesterio. Testigos Martín Sánchez e Bartolomé Sanz Havero. Diego González, 
escriuano público (rúbrica).

Yo Diego González, escriuano público en la villa del Gran Puerto de Santa María por el 
Duque de Medinaçeli /  mi señor la fiz escriuir e fiz aquí mio signo por testigo. (rúbrica).

Libranza nº 9
(CRUZ)
(calderón) Otorgo e conozco yo Bartolomé Nuñez de Heniza veçino de la çibdad de 
Xerez de la Fron- / tera que rresçibí de vos Juan de Buytrago mayordomo del monesterio 
de nuestra señora de la Vitoria / myll e quatroçientos e setenta y quatro maravedís los 
quales mes distes e pagastes / en el año que pasó de quinientos veynte e syete años por 
çiento treynta y quatro / sillares de los de a çinco en carretada a onçe maravedís por syllar 
/ que montaron los dichos maravedís los quales dichos syllares yo di a los / carreteros 
que llevaban la cantería para la obra de dicho monesterio/ e porque es así verdad lo di 
firmado de my nombre e de Mateo / de Aguilera veçino de la çibdad de Xerez por testigo 
y juro a Dios y a esta (+) que es asy  verdad como dicho tengo fecho a diez e octubre  
de quinientos e veynte e ocho años. Mateo de Aguilera (rúbrica); Bartolomé Nuñez de 
Heniza (rúbrica).

Libranza nº 10
(CRUZ)
(calderón) Conosco yo Lope Morales que resçibí de vos Juan de Buytrago noventa y / 
quatro reales y medio de plata los quales por vos me dio el / señor receptor Alonso de 
Barrionuevo los quales son por treze carros / y medio de madera que os di para la obra 
de nuestra sennora de la Vitoria / y porque así es verdad lo firmé de mi nombre fecho a 
XXI de mayo de mill e quinientos e veynte e syete annos. Lope Morales (rúbrica). (III U 
XXXIII maravedís)

Libranza nº 11
(calderón) En treinta de mayo de mill e quinientos e veynte e syete annos / resçibí de 
vos Juan de Buytrago  que el señor Alonso de Barrionuevo / me pagó por vos doze mill 
e doszientos quarenta maravedís los / quales son por razón de treynta dozena de tablas 
de / pino que vos di para la obra del monesterio de nuestra sennora / de la Vitoria desta 
villa. Las quales os di en este año / e porque es así verdad lo firmé de mi nombre. Pedro 
Sarmiento (rúbrica). (XII U CCXL)
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Libranza nº 12
(calderón) Que se pagaron a tres moros que ayudaron a cargar / la dicha madera y tablazón 
y asímismo porque fueron / a la Vitoria a meter en la yglesia la dicha ma- / dera y tablazón 
quatro reales que monta CXXXVI maravedís. (CXXXVI)

(calderón) Que se pagaron a Andujar carretero y a Ro- / drigo Benitez, carretero, porque 
llevaron con sus / carretas la dicha madera y tablazón al dicho monasterio / ocho reales 
que montan CCLXXII maravedís. (CCLXXII)

(calderón) Que se pagaron a Juan de Miranda carpintero treynta / e quatro maravedís 
porque fue a descargar y apartar en casa de dicho Pedro Sarmiento las dichas treynta 
dozenas de / tablas. (XXXIIII)

Fra Alfonso, corrector (rúbrica); Juan de Buytrago (rúbrica); Juan de Miranda (rúbrica). 
(XVI U XCV) (Contra la Vitoria en la suma desta plana CC)

Libranza nº 13
(CRUZ)
(calderón) En XV días del mes de jullio de I U DXXVII annos se com- / praron e truxeron 
al monesterio de nuestra sennora de la Vi- / toria de Lope Méndes Gallego mercader de 
ma- / dera veynte e un carros de madera a ocho / reales y un quartyllo cada un carro que 
montan / los dichos veynte e un carro al dicho preçio çinco mill / e ochoçientos e noventa 
maravedís e medio. (V U DCCCXC mº)

Fra Alfonso, corrector (rúbrica), Juan de Buytrago (rúbrica); Juan de Miranda (rúbrica)

Libranza nº 14
(calderón) En este dicho día quinze días de dicho mes de jullio se / compró más que se 
truxeron al dicho monesterio de Antonio/ de Systo Gallego mercader de madera honze 
carros / de madera a ocho reales e medio el carro que monta / los dichos honze carros al 
dicho preçio tres mill e / çiento e setenta e nueve maravedís. (III U CLXXIX)

Fra Alfonso, corrector (rúbrica); Juan de Buytrago (rúbrica); Juan de Miranda (rúbrica) 

Libranza nº 15
(calderón) En este dicho día mes e anno susodicho se compraron más / e se truxeron al 
dicho monesterio e para la obra de / Álvaro Gallego, regidor, ocho vigas por / las quales 
se le dieron e pagaron çinquenta e dos / reales que montan mill e seteçientos e sesenta e 
ocho maravedís. (I U DCCLXVIII)

Fra Alfonso, corrector (rúbrica); Juan de Buytrago (rúbrica); Juan de Miranda (rúbrica)

Libranza nº 16
(calderón) Que se pagaron a Antón Delgado carretero veçino desta / villa porque truxó 
la dicha madera al dicho monesterio / y a los moros que ayudaron a cargar y a Juan de 
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Mi- / randa carpintero que estuvo presente a la apar- / tar en las pylas que tuvo deste gasto 
quinientos / e tres maravedís. (DIII)

Fra Alfonso, corrector (rúbrica); Juan de Buytrago (rúbrica); Juan de Miranda (rúbrica).
(XI U CCCXL mº)

Libranza nº 17
(CRUZ)
(calderón) En dos días del mes de noviembre de quinientos e / veynte e syete annos se 
compró de Antonio / de Systo Gallego y de Lope Méndes Gallego / tres carros de medias 
tirantes por diez / e ocho reales que montan seiszientos e doze maravedís. (DCXII)

(calderón) Que se pagó a Tomás de Spínola carretero porque / truxo de la ribera la dicha 
madera con / su carreta a nuestra sennora de la Vitoria / veynte maravedís. (XX)

Fra Bartolomé de Bujalance, corrector (rúbrica); Juan de Buytrago (rúbrica); Juan de 
Miranda (rúbrica).

Libranza nº 18
(calderón) (Ase descontar desta partida doze reales porque se vendió un madero a Gonzalo 
del Mercado, quitóse. ojo) (calderón) Que se pagaron a Antón Tomás y a Juan Cla- / rete 
y a Pero Clarete mercaderes veçinos de la / çibdad de Cádiz veynte e quatro mill e / 
quatro çientos e sesenta e nueue maravedís / los quales se les pagaron por sesenta / e siete 
maderos de pino que se compraron / para la obra  de nuestra sennora de la Vitoria. (XXIIII 
U CCCCLXIX)

(calderón) Que tuvo la dicha madera de costas asy / de barcaje como de los moros que la 
/ car-garon y descargaron y truxeron a la / dicha obra mill y treszientos y noventa y çinco 
maravedís. (I U CCCXCV)
Fra Bartolomé de Bujalance, corrector (rúbrica), Juan de Buytrago (rúbrica); Juan de 
Miranda (rúbrica).
( XXVI U LXXXVIII) (Ojo están quitados los CCCCLIII en la suma desta plana)

Serie VI. Año de 1528.
Libranzas por los descargos producidos en concepto de materiales para la obra.
A.D.M. Sección Puerto de Santa María. Leg. 15, nº. 25.

Anno de I U DXXVIII (CRUZ). Quenta e gasto de los maravedís que Juan de Buytrago 
mayordomo de la obra del monesterio de nuestra señora de la Vitoria desta villa del Gran 
Puerto de Santa María a gastado en  edifiçio de la dicha obra e pagado a las personas de 
que de yuso se harán mynçión en este presente año de myll e quinientos e veynte e ocho 
años.
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Libranza nº 1
(calderón) En veynte e ocho de octubre de myll e quinientos e veynte / e ocho años juró 
en forma de derecho ante / mi Diego González escriuano público en esta villa del Gran / 
Puerto de Santa María Diego Martín Martínez / cantero veçino desta dicha villa e dixo so 
/ cargo del dicho juramento que asý fizo que en este / año de myll e quinientos e veynte 
e ocho años / él a dado para la obra del monesterio de / nuestra señora de la Vitoria desta 
dicha villa / quatroçientos e veynte syllares de a / çinco en carretada a preçio e contía 
/ cada un syllar de honze maravedís que montaron / quatro myll e seisçientos e veynte 
maravedís / los quales dichos maravedís les dio e pagó Juan de / Buytrago mayordomo 
del dicho monesterio. ( IIII U DCXX)

(calderón) Asýmysmo declaró e dixo el dicho Diego Martín / Martínez que a dado más 
en el dicho año para / la dicha obra seisçientos e quinze / piedras pendientes de los de 
a diez / en carretada a preçio e contía cada una / piedra de seys maravedís e medio que 
montaron / tres myll e noveçientos e noventa e syete / maravedís e medio que conosçió 
aver rresçibido e rres- /çibió de dicho mayordomo. (III U DCCCCXCVII mº)

(calderón) Asýmysmo declaró e dixo que a dado más en este / dicho año quatro piedras 
grandes por / çiento e treynta e seys maravedís que asýmysmo le pagó el dicho mayordomo. 
(CXXXVI)
(VIII U DCCLIII mº)

(calderón) Asýmysmo declaró e dixo el dicho Diego Martín / Martínez so cargo del dicho 
juramento que fecho tiene / que a dado más para la obra en este / dicho año de quinientos 
e veynte e ocho / quarenta piedras de a tres en carre- / tada a preçio de cada una piedra 
de veynte / e çinco maravedís que montaron myll maravedís / que asýmysmo le pagó el 
dicho mayordomo. ( I U)

(calderón) Asýmysmo declaro e dixo que además de lo / susodicho a dado más en este 
dicho anno /catorze carretadas de rripyo para la / dicha obra por las quales les pagó el 
dicho / Juan de Buytrago çiento e çinquenta e quatro / maravedís a catorze maravedís por 
carretada. Testigos / que fueron presentes a todo lo susodicho Juan Darcos  e Francisco 
García. Diego González, escriuano público (rúbrica). (CLIIII)

Libranza nº 2
(calderón) En veynte e ocho de octubre de myll e quinientos e / veynte e ocho años juró 
en forma de / derecho ante mi el dicho escriuano público e testigos de yuso / escriptos 
Leonys de las Casas cantero veçino / desta dicha villa e dixo so cargo de / dicho juramento 
que asý fizo que a dado en este / dicho año de quinientos e veynte e ocho / años para 
la obra del monesterio de nuestra / señora de la Vitoria doszientos / treynta syllares de 
los de a çinco en / carretada a preçio cada un syllar de / honze maravedís que montaron 
dos myll e quinientos / e treynta maravedís los quales les dio e pagó Juan de / Buytrago 
mayordomo de dicho monesterio. (II U DXXX)

(III U DCLXXXIIII)
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(Contra Buytrago II mº) (calderón) En este dicho día declaro e dixo el dicho / Leonys de 
las Casas que a dado más en este / dicho año de quinientos veynte e ocho años / para la 
dicha obra doszientos e setenta / e çinco piedras pendientes de las de / a diez en carretada 
a preçio cada / una piedra seys maravedís e medio que / montaron myll e seteçientos e 
ochenta / e çinco maravedís los quales conosçió a ver rres- / çibido de dicho mayordomo. 
Testigos que fueron / presentes, testigos Bartolomé Çereso e Juan Darcos pregonero. 
Diego González, escriuano público, (rúbrica) (I U DCCLXXXV)

(calderón) En veynte e ocho de octubre de myll e quinientos e veynte / e ocho años juró 
en forma de derecho ante my / el dicho escriuano público e  testigos de yuso escriptos / 
García Ferrández calero veçino desta villa e dixo so cargo / de dicho juramento que asý 
fizo que en este dicho anno / de myll e quinientos e veynte e ocho años / él a dado e puso  
con  sus carretas en el  / monesterio de nuestra señora de la Vitoria / çinquenta caýzes de 
cal a preçio e contía / cada un caýz de çiento e veynte maravedís / que montaron seys myll 
maravedís los quales / conosçió aver rresçibido de dicho mayordomo. / Testigos Juan 
Gomez Tovón e Juan Darcos pregonero. Diego González, escriuano público, (rúbrica). 
(VI U)

(VII U DCCLXXXV)

Libranza nº 3
(CRUZ) 
(calderón) Jueves veynte e nueue días del mes de / octubre de myll e quinientos e veynte 
e ocho años / juró en forma de derecho ante mi Diego González / escriuano público 
susodicho Pedro Candón / carretero veçino desta villa el qual so cargo / de dicho 
juramento declaró e dixo que en este / dicho año él truxo con sus carretas para / la obra 
del monesterio de nuestra señora de la / Vitoria desta dicha villa doszientos / e noventa 
e dos carretadas de cante- / ría por preçio e contía cada una / carretada de veynte e dos 
maravedís / que montaron el dicho preçio seys myll / e quatroçientos e veynte e quatro 
/ maravedís los quales dixo que le dio e pagó / Juan de Buytrago mayordomo de dicho / 
monesterio. (VI U CCCCXXIIII)

(calderón) Asýmysmo el dicho Pedro Candón, carretero, / dixo so cargo de dicho 
juramento que asy fizo / que las setenta e syete carretadas de / cantos que truxo con sus 
carretas para / la casa que se hiço en la huerta de dicho / monasterio que éstas no están 
en la par- / tida de arriba por esas setenta / e syete carretadas le fue pagado de la / traýda 
dellas a veynte e çinco maravedís por carretada.

(calderón) Asýmysmo declaró e dixo el dicho Pedro Candón / carretero que truxo para 
la dicha obra veynte / e syete carretadas de tierra de los fornos / de cal que son a  San 
Sebastyán por las quales / les dio e pagó dicho Juan de Buytrago treszientos / maravedís. 
Testigos que fueron presentes a lo susodicho  Alvar de [Alcaudete] e Sancho García. 
Diego Gonzalez, escriuano público (rúbrica). (CCC)
(VI U DCCXXIIII)
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Libranza nº 4
(calderón) En veynte e nueve días del mes de octubre / de myll e quinientos e veynte e 
ocho años juró en / forma de derecho ante mi el dicho escriuano público e testigos / yuso 
escriptos Alonso Ramos carretero veçino desta dicha / villa e dixo so cargo del dicho 
juramento que en este dicho / año él truxo con sus carretas al monesterio /de nuestra 
señora de la Victoria desta dicha villa / quarenta carretadas de arena por las quales les / 
dio el dicho Juan de Buytrago mayordomo del dicho / monesterio myll maravedís a rrazón 
cada una carretada de / veynte e çinco maravedís. Testigos que fueron presentes / Rodrigo 
de Xerez, procurador, e Antón López, escriuano. Diego González, escriuano público. (I 
U)

Libranza n º5
(calderón) En este dicho día juró en forma de derecho ante mi / el dicho escriuano público 
Sebastián Muñoz tejero / veçino desta dicha villa e declaró e dixo so cargo de / dicho 
juramento que él dio para la obra de nuestra señora / de la Vitoria desta dicha villa en este 
año de quinientos e / veynte e ocho años quatro myll e qunientas / tejas  que puso con sus 
carretas en el dicho monesterio / por preçio cada millar de myll e cinquenta maravedís 
/ que montaron quatro myll y seteçientos e veynte e çinco años los quales confesó aver 
rresçibido de dicho / Juan de Buytrago mayordomo. (IIII U DCCXXV)

(calderón) Asýmysmo declaró el dicho Sebastián Muñoz / que dio más en este dicho año 
para la dicha obra / dos myll e seisçientos e sesenta e tres ladrillos a preçio / cada millar 
de noveçientos maravedís y los quales puso / con sus carretas en el dicho monesterio  
que montan / dos myll e tresçientos e quarenta e seys / los quales resçibió del dicho 
mayordomo.Testigos Rodrigo de Xerez, procurador e Antón López, escriuano. Diego 
González, escriuano público, (rúbrica). (II U CCCXLVI)

(VIII U LXXI)

Libranza nº 6
(CRUZ)
(calderón) En veynte e nueve días del mes de octu- / bre de myll e quinientos e veynte e 
ocho annos / juró en forma de derecho ante mi el dicho / escriuano público e testigos de 
yuso escriptos Tomás de / Spínosa calero vezino desta villa / e dixo so cargo del dicho 
juramento que / hizo que este dicho año él truxo e / puso con sus carretas en el  monesterio 
/ de nuestra señora de la Vitoria desta / villa treynta cahízes de cal a / preçio e contía cada 
un cahíz / de çiento e çinquenta e tres maravedís que / montaron quatro myll e quinientos 
e / noventa maravedís  los quales dio el dicho / Juan de Buytrago mayordomo del mo- / 
naeterio de nuestra sennora de la Vi- /toria. Testigos que fueron presentes Francisço / 
Martínez e Ferrando de Escalona. Diego González, escriuano público, (rúbrica). (IIII U 
DXC)

Libranza nº 7
(calderón) En treynta días del mes de octubre de dicho / año de quinientos e veynte e ocho 
años juró / en forma de derecho ante mi el dicho escriuano público / e testigos de yuso 
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escriptos Francisco Benitez de [Medina] carretero / veçino desta villa el qual so cargo 
de dicho juramento que / fizo dixo que él truxo con sus carretas para / la obra del dicho 
monesterio en este dicho / año çien carros de arena a preçio e / contýa cada una carretada 
de diez e ocho / maravedís que montaron al dicho preçio myll e / ochoçientos maravedís 
los quales dixo aver rresçibido e rresçibió / de dicho Juan de Buytrago. Testigos que 
fueron presentes Fernando Ruyz e Alonso Sánchez veçinos desta villa. Diego González, 
escriuano público, (rúbrica). ( I U DCCC)

(VI U CCCXC)

Libranza nº 8
(CRUZ)
(Contra Buytrago XXX) (calderón) En treynta e un días del mes de octubre de myll e 
quinientos e veynte / e ocho años juró en forma de derecho ante mi el dicho escriuano 
/ público e testigos de yuso scriptos Juan García carretero  veçino desta / dicha villa el 
qual dixo so cargo del dicho juramento que asý / fizo que en este dicho año de quinientos 
veynte e ocho años / él truxo al monesterio de nuestra señora de la Vi- / toria desta villa 
treynta carretadas de cante- / ría a preçio e contía cada una carretada de / cinquenta e 
çinco maravedís que montaron las dichas treynta / carretadas al dicho preçio cinco myll 
e seisçientos / e veynte maravedís los quales les dio e pagó Juan de Buy- / trago. Testigos 
que fueron presentes Pero Sarmiento, regidor e Antón López, escriuano. Diego González, 
escriuano público, (rúbrica). (I U DCXX)

Libranza nº 9
(Contra la Vitoria L) (calderón) En primero día de noviembre de myll e / quinientos e 
veynte e ocho años juró en / forma de derecho ante mi el dicho escriuano / e  testigos 
de yuso escriptos Fernando / Galván calero veçino desta villa / el qual dixo so cargo del 
dicho juramento que / asý fizo que en este dicho año él / a dado y puso en la obra del 
monesterio / de nuestra sennora de la Vitoria desta / villa treynta  y tres ca- / hízes e medio 
de cal a preçio / e contía cada un cahíz de çiento / veynte maravedís quatro myll e / setenta 
maravedís los quales les dio e pagó / el dicho mayordomo Juan de Buytrago. Testigos que 
fueron presentes Pedro de Urrea e Juan de Aranda estantes en la villa. Va escripto entre 
renglones o diz en la vala. Diego González, escriuano público, (rúbrica). (IIII U LXX)

(V U DCXC)

Libranza nº 10
(CRUZ)
(calderón) Rrecibimos nos Fernando Ortiz e Diego González escriuanos públicos 
en esta / villa del Gran Puerto de Santa María de vos Juan de Buytrago / mayordomo 
del monesterio de nuestra señora de la Vitoria myll / maravedís cada uno de nos otros 
quinientos maravedís éstos por el cargo que / tenermos de haçer las escripturas e cosas 
pertenesçientes / al dicho monesterio y son de este presente año de myll / e quinientos e 
veynte e ocho años y desto firmamos a- / quí nuestros nombres. Diego González, escriuano 
público, (rúbrica); Francisco Ortiz, escriuano público, (rúbrica). ( I U)
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Libranza nº 11
(calderón) En lunes nueue días del mes de noviembre / del dicho año de myll e quinientos 
e veynte e / ochos años juró en forma de derecho ante mi el dicho / escriuano público e 
testigos de yuso escriptos Juan Vernal ca- / rretero vezino desta villa e dixo que en este 
dicho anno / él truxo con sus carretas al monesterio de nuestra / señora de la Vitoria desta 
villa çiento e çinquenta / carretadas de tierra de los hornos de cal / que son en San Sebastián 
por preçio de quatro / ducados e medio los quales le dio el dicho / Juan de Buytrago 
mayordomo del mo- / nesterio testigos Antón López y Alonso Hernández / escriuanos 
veçinos desta villa. Diego Gonzalez, escriuano público, (rúbrica). (I U DCLXXXVII mº)

(II U DCLXXXVII mº)

Yo Diego González, escriauno público en la villa del Gran Puerto de Santa María por el 
Duque de Medinaçeli mi Señor / la fiz escreuir y fiz aquí mio signo por testigo.(rúbrica).

Libranza nº 12
(CRUZ)
(calderón) Conosco yo Juan Sánchez cantero veçino de la çibdad de Xerez de la Frontera 
que rres- / çibí de vos Juan de Buytrago mayordomo del monesterio de nuestra señora de 
la Vi- / toria de la villa del Puerto de Santa María çiento y sesenta y ocho maravedís los 
quales dichos / çiento y sesenta y ocho maravedís me pagastes por doze carretadas de rri-/ 
pio que di para la obra del dicho monesterio en este año de la fecha deste / conosçimiento 
lo qual juro a Dios y a esta cruz  (+) que es asý verdad y lo firmé / de my nombre de que 
fue testigo Mateo de Aguilera veçino de la çibdad de Xerez / e fecho a siete de jullio de 
veynte e ocho años.  A ruego del sobredicho y por testigo; Mateo de Aguilera (rúbrica); 
Juan Sánchez (rúbrica). (CLXVIII)

Libranza nº 13
(CRUZ)
(calderón) Conosco yo Antón Martín cantero veçino de la çibdad de Xerez de la Frontera 
/ en la collación de Santiago que rrescibí de vos Juan de Buytrago / mayordomo del 
monesterio de nuestra señora de la Vitoria e / me pagastes en este año de la fecha deste 
conosçimiento quatro / çientos e veynte maravedís los quales me distes por treynta / 
carretadas de rripio que dí para la obra del dicho monesterio / lo qual yo di a Pedro 
Candón carretero que llevaba la cantería / para la dicha obra e porque es asý verdad que 
de vos recibí / los dichos quatro çientos e veynte maravedís di este / firmado de mi nombre 
e de escriuano público desta dicha / çibdad de yuso escripto. Fecho a quinze de octubre 
de myll / e quinientos e veynte e ocho años. Antón Martín (rúbrica). Por testigo, Alonso 
Sarmiento, escriuano público, (rúbrica).
(CCCCXX)


