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ras la publicación digital de la Guía del archivo (mayo 2016) retomamos la de los 

Documentos del Archivo de la RMR, con el propósito de acercar a toda persona, 

especialista o curiosa, el contenido del archivo de la Maestranza de Ronda. 

Tomando como referencia una efeméride, una situación histórica o hecho relevante, buscamos 

un hilo conductor, con los documentos conservados en nuestro archivo, que nos sirva de 

pretexto para realizar esta pequeña publicación. De tal forma, el pasado mes de julio 

celebramos la onomástica de Santiago Apóstol, patrón de España, circunstancia que propició la 

idea de acercarnos a la representación del apóstol en los documentos archivísticos, en especial 

a la iconografía de Santiago Matamoros. 

EL PERSONAJE 

Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y Salomé, 

hermano de San Juan Evangelista. Según  los Hechos 

de los Apóstoles (12-2), uno de los primeros 

mártires, condenado a muerte y decapitado en 

Jerusalén, aproximadamente en el año 42 durante 

el reinado de Herodes Agripa. Sus discípulos lo 

trasladaron a Hispania, donde según la tradición 

medieval,  había predicado para evangelizar la 

península. En el siglo IX, se halla su tumba en 

Galicia, dando lugar al sitio de la actual catedral de 

Compostela y a la peregrinación del Camino de 

Santiago. 

Este fenómeno religioso y social acrecentó la figura del apóstol y las leyendas sobre sus 

apariciones milagrosas. Una de las más divulgadas y con notable influencia posterior, es la de 

su participación en la mítica batalla de Clavijo en el año 844, entre las tropas del rey Ramiro I 

de Asturias y las de Abderramán II. La monarquía astur se había convertido en uno de los 

baluartes contra la expansión musulmana en la Península Ibérica. La idea de la reconquista del 

territorio y un ambiente religioso, a modo de cruzada, favorecido por las peregrinaciones, 

encontraron en Santiago Apóstol una figura simbólica, ideológica y motivadora. Así es como 

surgió la figura del “Santiago Matamoros”, montado en su caballo blanco arroyando al 

enemigo y llevando a las tropas cristianas a la victoria. Esta será la representación habitual del 

apóstol, desde el siglo XIV en el crucero de la catedral de Santiago de Compostela, pasando por 

retablos, capillas, cuadros, portadas y documentos, en todo el territorio peninsular e 

hispanoamericano hasta bien entrado el siglo XVII. 

T 



Documentos en el Archivo de la RMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTIAGO EN LOS DOCUMENTOS  

Uno de los fondos del archivo de la maestranza rondeña, es el Fondo de Colección, 

especializado en diversas materias entre las que destacan la Genealogía y la Heráldica. En este 

fondo y en el de Archivos privados y familiares, custodiamos varias cartas ejecutorias de 

hidalguía y sobrecartas, en las que aparece la figura de Santiago matamoros. Un tema 

recurrente en la decoración miniada de los documentos del siglo XVI, relacionados con el 

origen noble de sus titulares.   

Estas tipologías documentales eran expedidas por la 

Sala de hijosdalgo de las Chancillerías de Valladolid 

o Granada a petición de parte. En el caso de las 

cartas ejecutorias, suponen el final de un largo 

proceso judicial, por el cual una persona 

demostraba su condición de hidalgo. Un documento 

primordial para su propietario y sus descendientes, 

ya que, no solo confirmaba una estado social, sino 

que además llevaba aparejada una serie de 

concesiones fiscales y judiciales. En cuanto a las 

sobrecartas, destacan por su función de 

confirmación y vigencia  de privilegios o derechos 

concedidos con anterioridad, que por diversas 

circunstancias no se estaban acatando. Una de las 

 

 

Representación de la  batalla de Clavijo en el tímpano de la 
portada del crucero de la catedral de Santiago de Compostela. 

 

Sobrecarta de Pero Ruiz Bejarano, 1558. 
Fondo de colección Archivo RMR 
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características de estos documentos, será reproducir en su tenor documental copias literales 

de originales de procesos judiciales anteriores, caso de pleitos de hidalguía. 

Actualmente estas tipologías documentales son una fuente de investigación histórica, 

genealógica y heráldica de primer orden, a lo que se añade, que desde finales del s. XV hasta 

bien entrado el s. XVII,  son obras con un alto nivel artístico, por la iluminación de sus páginas y 

exquisitas encuadernaciones. Atendiendo a los documentos del siglo XVI que conservamos en 

la maestranza, podemos trazar un esquema general de cómo se dispone la decoración en estos 

documentos y las temáticas e imágenes empleadas en las escenas.  

Pese a que existe un desconocimiento sobre los talleres que realizaban 

estas decoraciones miniadas, sí podemos observar  de manera 

general, que éstos repiten fórmulas y esquemas a la hora de la 

disposición de miniaturas, temas tratados y uso de elementos 

decorativos, lo cual no quiere decir que no haya variaciones según la 

obra. Pero el modus operandi de estos artistas deja poco espacio a la 

improvisación, donde  las influencias flamencas y renacentistas 

perduraron en el tiempo. En referencia a la elaboración de estos 

documentos, el litigante tenía un 

periodo de tiempo para solicitar, a la 

Chancillería, la expedición del 

documento decorado. Por lo que 

dichos artesanos debían estar 

asentados en ciudades como Granada 

o Valladolid, aunque hay otras 

opiniones que discuten que los 

documentos se hicieran en el lugar de 

expedición y si en otro diferente, que 

pudiera ser el lugar de recepción del 

documento u otro. 

 

Tras la cubierta, y a veces, con alguna hoja a modo de guarda, el miniaturista acostumbra a 

utilizar las dos primeras hojas, verso de la primera  y el recto de la segunda, para disponer el 

mayor volumen de decoración, en el resto del documento aparecerán letras capitales que 

estarán ricamente decoradas. Estas letras capitales coincidirán con el nombre de alguno de los 

Detalles de decoración de cartas ejecutorias del s. XVI. 
Fondo de colección Archivo RMR. 
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testigos de las probanzas, con la parte dispositiva del documento o, caso de algunas 

sobrecartas, con la copia de otro documento anterior. También podremos encontrarnos algún 

retrato real en las partes finales de los documentos. 

La decoración se organiza en escenas o viñetas, ocupando la zona central de la parte superior e 

inferior de la hoja o desplazada a los extremos de la misma. La temática predominante es la 

religiosa, con escenas dedicadas a temas marianos. La figura de la Virgen en sus diferentes 

advocaciones será el tema central de la primera hoja, seguido de la heráldica, ocupando la 

parte inferior, en la que se representan las armas del litigante o las de su linaje.  

Habitualmente se deja una pequeña caja de escritura, en 

la parte central de la primera hoja, para alojar la 

intitulación diplomática del documento. Su 

encabezamiento se dispone junto a la escena mariana, ya 

que, se inicia con el nombre del monarca decorado con 

letras capitales. Escenas y texto se delimitan con una orla 

exterior decorada con colores vivos, fondos dorados, 

temas vegetales, animales, grutescos y cartelas, 

dispuestas a modo del gusto renacentista e incluso 

aparecen otras figuras de personajes religiosos, que 

pueden llegar a configurar un pequeño programa 

iconográfico. 

De igual manera se presenta la decoración del recto de la segunda hoja, aunque el espacio 

dedicado a la decoración suele ser menor que la anterior, cediendo preferencia al texto 

manuscrito, en el que seguirían las formulaciones de títulos reales. Las escenas continuarán 

siendo de temática religiosa,  cambiando el tipo y los personajes, y donde tradicionalmente se 

sitúa la figura del apóstol.  

La inclusión de la temática y figuras en los documentos persiguen un objetivo claro, apoyar el 

contenido jurídico del texto y la condición social y económica de su propietario. El documento 

da a conocer o confirma la sentencia definitiva de una institución regia. Un proceso legal 

donde se ha examinado la antigüedad del linaje por línea paterna, su condición de nobleza o 

hidalguía y la de cristiano viejo del demandante. Una estructura de valores sociales que tienen 

una natural correspondencia y representación a través de la temática religiosa. En el caso de la 

imagen de Santiago matamoros, simboliza y encarna, desde época medieval (Reconquista), el 

triunfo del ideal cristiano sobre la fe del Islam. En la Península del s. XVI aún persistía la 

Detalle de carta ejecutoria del s. XVI. 
Fondo de colección Archivo RMR. 
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amenaza musulmana, con la rebelión de los moriscos y los continuos ataques a las costas 

mediterráneas, en el plano internacional,  la amenaza se identificaba con el avance del Imperio 

Turco. Al mismo tiempo, la figura del apóstol, está unida a la idea de hispanidad y relacionada 

con el modelo de las órdenes religiosas, por lo cual, se le presumen una serie de valores 

caballerescos inherentes a la nobleza, cualidades de la persona y el linaje que refrendaban 

estos documentos. 

Otro de los objetivos ya se ha apuntado, al ser un instrumento solemne y público para ser 

exhibido en cualquier ámbito. El demandante solicita un documento precioso y 

suntuosamente confeccionado, llegando a ser una obra artística, símbolo de prestigio y 

distinción social de su poseedor, ya que, no resultaba nada económico la elaboración de estas 

obras, empezando por el  soporte, habitualmente pergamino y vitela, pasando por el dibujo y 

decoración interior hasta su encuadernación.   

DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE LA RMR 

SIG.: BLQ.I-PL5-Nº7 

TÍTULO: Carta ejecutoria a pedimento del bachiller Cristóbal de Viana, vecino de la Villa de 

Úcles. 

FECHA: 22 de junio de 1532. Granada. 

SOPORTE: pergamino, encuadernada con cubiertas de cuero, 36 hojas. 

DECORACIÓN 

Siguiendo el esquema establecido, en el recto de la primera hoja, parte superior central, 

aparece el tema mariano de la Anunciación a la Virgen, según Marchena Hidalgo, esta escena 

simboliza el anuncio público de la hidalguía del peticionario. La escena recoge al arcángel y al 

Espíritu Santo en forma de paloma con la Virgen y centrando la imagen la jarra de azucenas 

símbolo mariano de la pureza.  

En la parte inferior de la hoja se dispone, algo deteriorado, el escudo de armas de la familia. Se 

corresponde con  escudo cuartelado: el primero de azur una torre de plata, el segundo de oro 

tres fajas de gules. Los dos siguientes pese a su estado, llegamos a intuirlos, el tercero de oro 

cinco hojas de sinople dispuestas en sotuer  y el cuarto de azur una flor de lis de plata 

superada de media luna del mismo metal, sobre el todo una cruz de Santiago y bordura de oro 

con leyenda. Es posible que el segundo cuartel  haga referencia al apellido Gómez por la 

abuela paterna del propietario y el tercero, por su representación, pudiese estar relacionado 

con ell apellido Figueroa, aunque no hay referencia en el documento a éste. 
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En la zona central de la hoja se ubica la caja reservada 

al texto, iniciando la intitulación del documento con 

el nombre del monarca en letras decoradas,  con 

fondo rojo y ornamento vegetal dorado. La primera 

letra capital es el anagrama de C Y D: “Don Carlos por 

la divina clemencia emperador…”. Dentro de éstas se 

aloja la figura del Santiago matamoros. La 

representación del jinete con aureola, vestido con 

túnica, espada y banderín con la cruz en mano, y 

corcel en corveta, bajo el cual se dispone la macabra 

escena del enemigo decapitado, incluido el cuervo picoteando los restos y una cimitarra 

aludiendo a las tropas musulmanas. La parte del ejército que aparece en la imagen son gentes 

cristianas, ya que en sus escudos se muestra la cruz de la orden de Santiago. 

El marco exterior que delimita las escenas contiene una cuidada decoración floral y vegetal, 

insertando dos viñetas religiosas relativas la vida de santos. La primera, pese a su estado, 

podemos identificarla con San Jerónimo, por los atributos que lo acompañan: el león, el 

crucifijo y la piedra en la mano, con la que se ha golpeado el pecho sangrante, alusivas a los 

actos penitenciales de este Padre y Doctor de la Iglesia. La segunda correspondería a la vida de 

San Francisco de Asís, en el momento de recibir los estigmas de la crucifixión, donde el ángel 

se ha sustituido por la imagen de una cruz de la orden de Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el recto de la segunda hoja  predomina el texto manuscrito, delimitado por el mismo tipo 

de marco exterior, en el que se disponen un número mayor de aves exóticas. En la parte 
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superior e inferior de la hoja dos medallones: el primero con el anagrama del nombre de 

Jesucristo “IHS”, en fondo azul y con letras doradas, el de la zona inferior, con fondo dorado y 

una bordura circualr vegetal, la Cruz de la Orden de Santiago. En el resto del documento 

aparecen letras capitales decoradas en dorado y fondo azul. 

Esta ejecutoria es interesante por el hecho que el pleiteante es vecino de Úcles (Cuenca), sede 

de la Casa Madre de la Orden de Santiago, de ahí, las referencias constantes a ésta en las 

miniaturas. Por las probanzas del documento sabemos que familia del demandante tenía una 

estrecha relación con los miembros de la misma, ya que, ejercieron oficios principales en dicho 

convento, lo cual sin duda vería reforzada la intención de su petición. 

DEMANDANTE  

El bachiller Cristóbal de Viana, natural y vecino de la Villa de Úcles, bachiller por la Universidad 

de Salamanca, se desposó en la villa de Rubia de Ocaña (Ávila). Hijo de Arias de Viana y de 

Catalina Suarez Mejía, hija del Comendador de Santiago, García Suarez Mejía. Su padre trabajó 

en el convento de Úcles, junto al prior Fernando Santoyo, sus  abuelos fueron Juan de Viana y 

Catalina Gómez de Cárdenas. 

SIG.: BLQ.I-PL4-Nº7 

TÍTULO: Carta ejecutoria a pedimento de Pero Ruiz de Piedrola, vecino de la villa de Arjona. 

FECHA: 18 de diciembre de 1537. Granada. 

SOPORTE: pergamino, encuadernación en terciopelo rojo sobre tapas de madera, sello 

pendiente de plomo. 

DECORACIÓN 

Es una de las cartas ejecutorias más ricamente decoradas del fondo de colección de la RMR. Se 

inicia el documento con las armas de la Casa Piedrola (fol.1r). Escudo de forma ovalada y 

cuartelado: el primero de gules siete torres de oro superadas de dos benzantes de plata y 

bordura jaquelada de plata y gules, el segundo de azur ave bicéfala de sable, tercero de plata 

banda de sable fileteada de oro y resaltada de una cadena de oro dispuesta en orla y el cuarto 

de sinople dos aves de sable coronadas dispuestas en palo. Bordura de gules con ocho aspas 

de oro, timbrado con cinco coronas y una divisa en la que se lee la leyenda: “Estas quitava y 

ponía a quién yo quería”. El primero de ellos alude al apellido Piedrola, ya que nos lo 

encontraremos en la decoración interior. El tercero, por su descripción, podría hacer 

referencia al apellido Zúñiga, tanto éste como el resto de cuarteles no los hemos llegado a 

identificar en el documento, pendiente de un estudio más exhaustivo. Cabe la posibilidad por 
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la decoración de la rocalla y las formas que presenta el 

escudo, además de su ubicación en el documento, que 

fuese un añadido posterior. De igual manera que el 

árbol genealógico, manuscrito en papel, que le 

precede. 

En el verso de la segunda hoja, parte superior derecha, 

una viñeta recoge la letra capital D, ricamente 

decorada, iniciando la intitulacion del texto con el 

nombre de “Don Carlos por la divina clemencia 

emperador…”. En el interior de esta letra capital, con 

fondo azul, aparece el tema mariano con la advocación 

e iconografía de la Inmaculada Concepción y sobre ella 

Dios Padre. La imagen de la Virgen se delimita con una leyenda, en forma de mandorla, con  la 

oración tradicional de la Inmaculada “Tota pulchra es amica mia”. En la parte inferior de la 

hoja se ubica la siguiente viñeta con el escudo heráldico de la casa Piedrola, que hemos 

descrito anteriormente. Todo ello enmarcado por una rica orla de decoración vegetal y animal, 

en el que sobresale un fondo dorado que resalta los colores del resto del dibujo. En la parte 

superior de la orla aparece un medallón con el anagrama de nombre de Jesucristo “IHS”. 

El recto de la tercera hoja, calca a la anterior en la disposición y espacio dedicado a los 

elementos figurativos. El tema religioso elegido es la Ascensión de Jesús, representado por seis 

figuras, tres apóstoles en el plano terrenal y tres en el celestial una de ellas Jesucristo en 

actitud de bendición. En la parte inferior de la hoja, el tema heráldico: de azur un castillo de 

oro aclarado de sable y bordura jaquelada de plata y gules, quizás en referencia al apellido 

Dávalos, del cual se cree que procedían. La orla exterior de decoración similar a la primera, 

incluso se repite el medallón superior con el anagrama de igual significado pero con las letras 

“XPS”.  

La decoración se distribuye en el resto documento con letras capitales, hasta llegar al inicio de 

la parte dispositiva (fol.27vto.) en la que una letra capital P, dorada con fondo rojo y 

decoración vegetal, encierra en su interior la escena de Santiago matamoros. La figura sigue el 

patrón tradicional, el apóstol con aureola, túnica, espada en mano, banderín con la cruz y 

corcel blanco en actitud de batalla enfrentándose al ejército musulmán. Cuya derrota aparece 

reflejada en los banderines bajo las patas del caballo y  el detalle de sus cabalgaduras heridas. 
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DEMANDANTE 

Pedro Ruiz de Piedrola, vecino de Arjona (Jaén), hijo de Gonzalo Piedrola y nieto de Iñigo Díaz 

de Piedrola, vecinos de la dicha villa, según las testificaciones este linaje procedía del 

condestable Ruy López Dávalos. 

SIG.: ARMR.2.VAL.LEG.441-C10.  

FONDO DE ARCHIVOS FAMILIARES Y PARTICULARES, ARCHIVO MARQUESADO DE VALDECAÑAS. 

TÍTULO: Ejecutoria de hidalguía a pedimento de Lucas Holguín, vecino de Cáceres. 

FECHA: 2 de enero de 1556. Granada. 

SOPORTE: Pergamino, encuadernada con cubiertas de cuero, 38 hojas, sello pendiente de 

plomo. 

DECORACIÓN 

Se dispone en las dos primeras hojas (fol.1v. y fol.2r.) y letras capitales en el texto del 

documento. Esta ejecutoria presenta una característica interesante, no llego a terminarse, las 

miniaturas y letras capitales no se colorearon, confiriendo un aspecto singular y atrayente al 

documento. Pese a todo, es una lástima no poder contemplar este documento tal y como 

debiera ser. En el dibujo se advierte el propósito de realizar un trabajo esmerado, con un 

dibujo cuidado, apreciable en las figuras de la Virgen, las que componen la orla exterior y en 

los detalles de las escenas, como es la profundidad conseguida en la de Santiago. Llama la 

atención en el marco que delimita escenas y texto, un pequeño programa iconográfico 

referido al tema de la muerte y la vejez.  

En el verso de la primera hoja, las viñetas con el tema mariano y las letras de la intitulación 

diplomática dominan la escena.  La iconografía elegida es la Virgen con el niño sobre la media 

luna recogida en un óvalo o mandorla. Junto a ésta, las letras del nombre del rey, “Don Carlos 
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por la divina clemencia emperador…”. En la parte inferior de la hoja aparece el escudo de 

armas familiar. El tema heráldico se dispone de forma ovalada con un escudo cuartelado: el 

primero y cuarto una flor de lis, segundo y tercero un castillo. Timbrado con yelmo y 

lambrequín, elemento que destaca por su desarrollo y decoración. Cabe la posibilidad que los 

esmaltes del primero y cuarto fuesen: de oro una flor de lis azur, haciendo referencia al origen 

francés del apellido Holguín. Ignoramos los esmaltes de los restantes, pero podrían 

identificarse con el apellido Yanes, que aparece en documento en la línea paterna. 

En el marco exterior se desarrolla una amplia decoración de figuras y cartelas. En sus cuatro 

esquinas unas cartelas recogen los nombres de los miembros de la línea paterna del 

demandante, algunos con fechas de nacimiento; el bisabuelo Gonzalo Yanes (superior 

derecha), el hijo Ioan Holguín (inferior derecha), nieto Francisco Holguín (superior izquierda) y 

biznieto Lucas Holguín, el pleiteante, nacido en 1523 (inferior izquierda). En el resto de la orla 

(zona lateral) dos ángeles en pedestal portando elementos de la pasión (escaleras y lanzas), 

relacionándolos con la vejez, en su zócalo se lee: “Senectus”; abajo dos figuras alegóricas 

togadas sobre un orbe. En la parte superior e inferior dos cartelas en latín, la primera 

relacionada con el tema mariano: “macula non est in te” no hay mancha en ti, la segunda con 

el salmo: “quae utilitas in sanguine meo dum descendo in corruptionem” ¿Qué provecho hay 

en mi muerte cuando descienda a la sepultura?.  

En el recto de la segunda hoja el tema predominante es el de Santiago matamoros, dispuesto 

en una viñeta en la zona inferior. En esta representación aparece como un caballero peregrino, 

con el resto de elementos y disposición que hemos visto en otros documentos, el enemigo a 

los pies del caballo y el resto huyendo. Como hemos apuntado destacan los detalles de la 

profundidad del dibujo, así como la representación del castillo. El resto de la hoja se dedica al 

texto manuscrito. En cuanto al marco se diferencia del primero por el uso de los elementos 

decorativos, éstos con influencia de la decoración de candilieri, sostenidos por dos figuras. Una 

de ellas togada y con una actitud de taparse media cara, al cual no hemos podido asignar 

significación, mientras que el segundo parece una figura indígena. En la parte superior de la 

orla aparece una cartela con el nombre de Lucas Holguin y en la inferior otra con el salmo en 
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latín: “veritas de terra orta est, et iustitia de coelo prospexit”, la verdad ha brotado de la tierra 

y la justicia ha mirado desde el cielo.  

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDANTE 

Lucas Holguín, vecino de Cáceres, hijo de Francisco Martín Holguín y nieto de Juan Holguín, 

escudero en la casa del caballero Juan de Sande, el viejo. Parece que procedían de la villa de 

Torredalgaz de donde era Gonzalo Yanes, el bisabuelo. 

SIG.: BLQ.I-PL4-Nº1 

TÍTULO: Sobrecarta de ejecutoria a pedimento de Pero Díaz de Espínola, vecino y alcaide de 

Bedmar. 

FECHA: 16 de diciembre de 1556. Granada. 

SOPORTE: vitela, encuadernada en cubiertas de cuero, 80 hojas. 

DECORACIÓN 

Es un documento en el que la factura y detalle de la miniatura 

está muy cuidada. La decoración se inicia en la parte interior 

(verso) de la cubierta, dejando un espacio mínimo para el texto 

manuscrito, por lo demás sigue el esquema que venimos 

trazando. La composición está dominada, en la parte superior 

derecha, por la imagen de la Virgen con el niño sobre una media 

luna, delimitando la figura un óvalo a modo de aureola. Junto a 

esta viñeta, las letras decoradas del nombre del rey: “Don 

Philippe por la graçia de Dios...”. En la parte inferior el escudo 

de armas del apellido familiar enmarcado en una rocalla 

dorada. La orla exterior destaca por su fondo dorado y una rica 
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decoración a base de grutescos, que sigue de idéntica forma en la hoja siguiente.  

El recto de la primera hoja se dedica al texto y se dispone, en la zona inferior, la figura de 

Santiago matamoros. En esta escena aparece ataviado con armadura, como un caballero de la 

época, más alusiva a lo que sería un caballero de la orden de Santiago, que al propio apóstol. 

No podríamos decir que se tratase de éste, sino es por el resto de elementos ya tradicionales, 

la cabalgadura con el corcel blanco en corveta, el enemigo mutilado a los pies del caballo y las 

adargas y lanzas con el signo de la medina luna. Llama la atención el fondo de la escena, el 

detalle de las sierras y una ciudad con su castillo, quizás, como referencia a la villa de 

residencia del litigante, Bedmar. Esta villa había destacado como puesto fronterizo con el 

Reino de Granada, donde la Orden de Santiago construyó (s. XV) un castillo con un sistema de 

defensa muy evolucionando. En el tiempo de la concesión de la sobrecarta, al alcaide, dicho 

castillo aún pertenecía a la orden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La función confirmatoria de esta tipología documental conlleva la inserción de copias literales 

de documentos anteriores, en este caso,  el pleito anterior de los hermanos: Rodrigo, 

Francisco, Diego, Pedro y Luis de Espínola, hijos de Juan de Espínola y nietos de Ruy Díaz de 

Espínola, vecinos de la villa de Cadabalso (Ávila) y posteriormente de Sevilla en la parroquia de 

Sta. María la Blanca. Que litigaron su hidalguía en la chancillería de Valladolid en 1493, cuya 

carta ejecutoria se inserta en el documento con copias, a su vez, de cartas de los reyes Juan II y  

Enrique IV, ofreciendo información que se remonta a principios del siglo XV (1418). Todos 

estos documentos se inician con la decoración de letras capitales en dorado y azul. 
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DEMANDANTE 

Pero Díaz de Espínola, natural de la villa de Torres (Almería) hijo de Pedro Díaz de Espínola e 

Isabel Díaz, vecinos de la villa de Torres, pobladores de las tierras de Almería. 

SIG.:BLQ.I-PL4-Nº3 

TÍTULO: Sobrecarta a una ejecutoria de hidalguía a pedimento del Licenciado Pero Ruiz 

Bejarano, vecino de la villa de Zufre. 

FECHA: 4 de marzo de 1585. Granada 

SOPORTE: pergamino, encuadernada en terciopelo rojo sobre tapas de madera, 121 hojas. 

DECORACIÓN  

Es otro de los documentos del fondo de colección que destaca por su rica decoración. La 

ubicación de la decoración es la habitual, verso de la primera hoja y recto de la segunda, sin 

embargo, se aparta del esquema hasta ahora descrito, ya que, tanto una hoja como otra están 

totalmente decoradas sin caja de escritura. En el verso de la primera hoja la temática que 

centra la escena es la de Virgen con el Niño acompañada de los retratos de la familia del 

licenciado Bejarano junto a su mujer e hijo, en actitud orante y devocional, arrodillados con las 

manos juntas, símbolo de la manifestación pública de su fe cristiana. El resto de la decoración 

se ajusta al esquema tradicional, orla exterior de decoración vegetal con fondo dorado y una 

cartela, zona inferior, en la que aparece el nombre del rey, “Don Philipe”. 

En el recto de la segunda hoja se 

disponen dos escenas, en la parte 

superior, el tema religioso con la 

figura de Santiago matamoros.  El 

apóstol ataviado como un caballero 

de la época, esta vez  blandiendo 

una lanza y con el resto de 

personajes en su disposición 

característica. Le sigue una 

pequeña línea con el texto “por la 

gracia de Dios” continuación del 

anterior, que da paso a la siguiente 

viñeta donde se desarrolla el tema 

heráldico. En una rocalla ricamente 
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decorada en el que se aloja un escudo oval, partido: el primero de plata un león rampante al 

natural y cuatro cabezas de león de igual manera, movientes de los cuatro ángulos del escudo, 

el segundo de sinople banda de oro engolada de dragantes del mismo metal y lampasados de 

gules. Bordura de gules con ocho aspas de oro y timbrado con yelmo y lambrequín. El primero 

correspondería al apellido Bejarano, mientras que el segundo podría estar relacionado con los 

González Bejarano, que aparecen en el documento pero no está totalmente identificados con 

estas armas. En la orla exterior se disponen elementos decorativos y vegetales diferentes a los 

de la primera hoja, estos tienen una mayor influencia de la decoración de candilieri.  

En el resto del tenor documental podremos encontrarnos letras capitales ricamente decoradas 

en oro con fondo granate y una fina decoración vegetal en dorado. En la parte final dispositiva, 

aparece un retrato de Felipe II, con fondo rojo y decoración vegetal fina en dorado, el retrato 

de algo más de medio cuerpo, engalanado con armadura, bastón de mando y el collar de la 

orden del Toisón de Oro. Con la clara intencionalidad de fundamentar y confirmar, más si cabe, 

las disposiciones que se detallan en el documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDANTE 

El licenciado Bejarano, vecino de la villa de Zufre (Huelva) era hijo de Juan Ruiz de Bejarano y 

nieto de Bartolomé Fernández del Prior Bejarano, que litigó la real ejecutoria en 1554. Como la 

anterior sobrecarta inserta copias literales de documentos anteriores, que en este caso se 

remonta la información a 1460.  
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