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GARCI SÁNCHEZ DE ARAUZ, JURADO DE 
SEVILLA Y AUTOR DE LOS "ANALES" 

Los Anales del jurado sevillano García Sánchez constituyen una de las 
escasas muestras de historiografía andaluza medieval de sello ciudadano, y la 
única de su especie que se nos haya conservado del siglo XV hispalense. El 
porqué de las causas de esta indudable pobreza, que contrasta con otras mani-
festaciones de la cultura sevillana del momento, no forma parte de nuestra 
intención actual, aunque no esté de más señalar que plumas muy autorizadas 
la han achacado a "la debilidad de la toma de conciencia urbana al margen de 
los modelos culturales eclesiástico y aristocrático que dominaban en las ciu-
dades mismas (1)". 

Con todo, y a pesar de su modestia historiográfica (2), desde que en 1953 
don Juan de Mata Carriazo los editase (3), los Anales del jurado García 
Sánchez se han convertido en una fuente inexcusable para cuantos han pre-
tendido acercarse a los lances sevillanos del siglo XV. 

Aunque, como es sabido, estos Anales no pretendían ceñirse a los suce-
sos locales -de hecho empiezan en 617, fecha en que su autor situaba el 

(1) LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Andalucía en tomo a 1492, Madrid, 1992; p. 228. 
(2) Angus MacKay, tras indicar que se conservan no menos de cuarenta crónicas de la ciu-

dad de Londres fechables en el siglo XV, afirma que los Anales de Garci Sánchez "apenas pue-
den ser tenidos en cuenta como representantes de una tradición floreciente de crónica urbana". 
"Cultura urbana y oligarcas sevillanos en el siglo XV", Congreso de Historia de Andalucía, 
Córdoba, 1978, U, pp. 163-172. 

(3) CARRL\ZO ARROQUIA, Juan de Mata: "Los Anales de Garci Sánchez, jurado de 
Sevilla", Anales de la Universidad Hispalense. XIV (1953), pp. 3-63. 



comienzo del Islam para, a continuación, dar cuenta de la pérdida de España 
en 712- lo cierto es que de sus trescientas efemérides nada menos que dos-
cientas quince se refieren a los reinados de Juan II y Enrique IV, y entre ellas 
las más numerosas y originales tiene por tema a la ciudad de Sevilla o su 
entorno inmediato y a los acontecimientos que los afectaron más directa-
mente. 

En el jugoso y breve estudio con el que el profesor Carriazo introdujo la 
edición, señaló con precisión las características de la obra, significando espe-
cialmente la frescura y espontaneidad con que se relatan sucesos variadísimos 
que abarcan desde las luchas de bandos que ensangrentaban la ciudad de 
eclipses, epidemias, sequías y prodigios de los que Garci Sánchez fue testigo 
directo o curioso y admirado receptor y anotador. La sequedad implícita al 
género analístico se desvanece cuando nuestro jurado, que con toda seguridad 
escribió buena parte de la noticias al mismo hilo de los acontecimientos, esta-
lla en exclamaciones o se entretiene en digresiones que para nosotros, hoy, tie-
nen tanto o más valor que la mera transmisión de los hechos (4). 

Los eruditos esfuerzos del profesor Carriazo resultaron inútiles, sin 
embargo, a la hora de conseguir la identificación del autor de los Anales. Que 
se llamaba Garci Sánchez y que era jurado de Sevilla se sabía desde que Juan 
de Perreras descubrió la obra en la Librería Real a principios del siglo XVIII, 
pues consta en el propio título de ese manuscrito, así como en las otras dos 
versiones conocidas, si bien en una de ellas, el manuscrito 8.395 de la 
Biblioteca Nacional, traspapelado en la época en que Carriazo se ocupó de la 
edición -y de cuyo mencionado estudio tomamos estos datos-, se dice que 
Garci Sánchez era vecino y jurado de la ciudad de Cuenca. Esta posibilidad 
fue ya rebatida por el editor, pero en realidad sería suficiente argumento en 
contra un simple recorrido superficial por el contenido de los Anales para que 
la relación del autor con Sevilla resulte incontrovertible. Es cierto, sin 
embargo, que, como el mismo Carrizo apreció, en algunas efemérides se 
haga patente un interés por la ciudad de Júcar que pudiera dar pie a especu-
laciones sobre los orígenes familiares del Garci Sánchez. Don Juan de Mata 

(4) "¡El diablo los entienda!" Así termina la efemérides en que cuenta la salida de Sevilla de 
una hueste de caballeros partidarios del príncipe Alfonso que corría en auxilio de Córdoba, ame-
nazada por los fieles a Enrique IV ¿Cabe mejor resumen del hastío ciudadano atrte las inacaba-
bles intrigas y conflictos nobiliarios? 



se entrega gustoso a ellas e incluso arriesga la posibilidad de que la familia 
del jurado llegase a Sevilla en la segunda mitad del siglo XIV, acompañando 
a alguna de las personalidades eclesiásticas conquenses que, en algún 
momento de sus carreras, residieron en la metrópoli andaluza. Podemos ade-
lantar que nuestras propias pesquisas en ese sentido no han dado fruto algu-
no; es más, no parece que el linaje en cuyo seno insertaremos a Garci 
Sánchez haya tenido nunca presencia en Cuenca. Quizá la relativamente 
abundante cosecha de eventos conquenses en los Anales tenga más que ver 
con las fuentes que indiscutiblemente hubo de utilizar el jurado que con su 
avatar personal o familiar (5). 

Otro aspecto fundamental de la circunstancia del autor, la coordenada 
temporal, nos viene impuesta por el propio contenido de los Anales, cuya últi-
ma entrada es de 1469 y en los que tanto la densidad como la amplitud con-
cedida a las efemérides posteriores a 1440 nos llevan a pensar que a partir de 
esa fecha el autor sena coetáneo riguroso de los hechos que iba anotando, si 
bien es cierto que los sucesos propiamente sevillanos no adquieren predomi-
nio hasta finales de los años cincuenta y principios de los sesenta del siglo, a 
partir de los cuales el autor fecha con precisión absoluta de mes y día, y a 
veces incluso de hora, los acontecimientos. 

A pesar de contar con estas notables bases de partida -nombre, vecindad 
y cargo ejercido, ámbito cronológico- no le fue posible a Carriazo identificar 
plenamente al autor de los Anales ni sabemos de nadie que lo haya intentado 
posteriormente. Don Juan de Mata, con sabia intuición, detectó la posible con-
dición conversa del jurado sevillano, deduciéndola del tratamiento favorable, 
impregnado de simpatía, que en varias efemérides reciben judíos y conversos. 
Igualmente, le llamó la atención el interés de Garci Sánchez por todo lo refe-
rido a monedas y su inclinación a indicar precios de objetos y bienes, en lo 
que él veía otra indicación de su posible origen hebreo. Nada más pudo avan-
zar, manifestando su esperanza de que el Archivo Municipal de Sevilla con-
tuviese los documentos que acabaran revelando la personalidad del enigmáti-
co Garci Sánchez. 

(5) Particularmente indicativa es, a este respecto, la efemérides número 18, que comienza así: 
"El año de 1208, y de la era de César 1246, a 28 de enero, murió nuestro santíssimo prelado 
segundo obispo de Cuenca, San Julián..." (el subrayado es nuestro). Parece evidente que este 
texto, al igual que la mayoría de los de asunto conquense insertos en los Anales, sólo pudo ser 
escrito por un clérigo de esa ciudad. Garci Sánchez debió limitarse a incorporarlos. 



Hace unos años, en el curso de nuestros trabajos sobre los linajes de la 
aristocracia sevillana medieval, examinábamos la copia de la Biblioteca 
Capitular y Colombina guarda del Libro de algunos de los ricos hombres y 
caballeros hijosdalgos que se hallaron en la conquista de Sevilla y relación 
de sus linajes y descendencias, escrito en 1652 por el veinticuatro Juan 
Ramírez de Guzmán (6). En el folio 166, al reseñar el matrimonio de 
Francisco Maldonado con doña Inés de Prado, el genealogista mencionaba a 
los padres de ésta, Pedro Sánchez de Arauz e Inés Antonia de Prado, y a los 
abuelos paternos, "el jurado Garci Sánchez de Arauz y Mari Fernández". 
Aunque la noticia no iba acompañada de referencia cronológica alguna -como 
es corriente en este tipo de tratados-, el cómputo de los tiempos entre genera-
ciones situaba al abuelo Garci Sánchez de Arauz en la segunda mitad del siglo 
XV. De ese modo, el ancestro de doña Inés venía a cumplir, de entrada, los 
principales requisitos para convertirse en firme candidato a la autoría de los 
Anales; lo avalaban su propio nombre y patronímico, el oficio municipal ejer-
cido y la idoneidad cronológica. 

Otras noticias, surgidas aquí y allá en el curso de nuestras investigacio-
nes nos confirmaron en esa idea. Garci Sánchez de Arauz había sido vecino 
de la collación de San Bartolomé, en cuya parroquia estaba el entierro de la 
familia (7), lo que convenía al posible origen converso del autor de los Anales, 
pues, como se sabe, esa collación fue una de las que formaron parte de la 
Judería sevillana y, con las de Santa Cruz y Santa María la Blanca, una de las 
que acogieron un mayor porcentaje de población conversa en el siglo XV al 
continuar residiendo en ellas muchos descendientes de judíos. 

Siendo ése un detalle interesante para abonar la ascendencia conversa de 
Garci Sánchez, mucho más concluyente nos parece la elección de cónyuges 
para sus hijos Pedro y Constanza a falta de cualquier dato sobre su propia 
esposa, de la que tan sólo conocemos el nombre, María Femández. Pedro 
casó, como ya sabemos, con una Prado, linaje éste de inequívocos orígenes 
conversos, radicado en la collación de Santa Cruz y fuertemente relacionado 
y más tarde emparentado con otra prominente familia conversa, la de los del 

(6) Biblioteca Capitular y Colombina, 83-7-12, manuscrito del año 1778, 410 folios. 
(7) Archivo municipal de Sevilla, Papeles del Conde del Águila, tomo 40, n° 1. Diego Ortiz 

de Zúñiga escribe que en San Bartolomé estaba la capilla de los Araoces, llamada de la Columna. 
Anales Eclesiásticos y Seculares de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Sevilla, 5 tomos, Madrid, 
1796; t. III, pp. 269-270. 



Alcázar. El padre de Inés Antonia, Gutierre de Prado, tuvo también su capilla 
funeraria en la parroquial de San Bartolomé y se dedicó activamente al arren-
damiento de rentas pertenecientes al almojarifazgo sevillano durante el reina-
do de los Reyes Católicos (8). A través de estas familias y personajes vemos 
a Garci Sánchez de Arauz instalado en pleno núcleo duro de un verdadero 
clan de origen converso que poseyó una enorme influencia durante décadas 
en la ciudad (9). 

Constanza, por su parte, matrimonió con Pedro de Esquivel, veinticuatro 
de Sevilla y perteneciente a una rama de este importante apellido que en el 
siglo XVII levantaba aún grandes sospechas de no ser limpio de sangre (10). 
Su padre, Alvaro de Esquivel, fue también veinticuatro de la ciudad, pero 
anteriormente y hasta una fecha próxima a 1453 había sido jurado, lo que cier-
tamente supone una interesante coincidencia curricular con el que acabaría 
siendo su consuegro, nuestro Garci Sánchez (11). Pedro de Esquivel fue vasa-
llo de los Reyes Católicos y participó en la guerra de Granada, siendo cauti-
vado en la Ajarquía. Esta faceta caballeresca de su biografía no le impidió 
atender negocios menos heroicos ni recabar otro género de mercedes. Así, el 
26 de abril de 1485 obtuvo la "^obairía" (sic) de la aduana de Sevilla, la cual 
había pertenecido a su suegro, ya difundo por entonces (12). Esta noticia es 
de particular interés, ya que, además de certificamos documentalmente la 
relación existente entre esta rama de los Esquivel y los Arauz, nos proporcio-
na la fecha aproximada del fallecimiento de Garci Sánchez, siempre anterior 

(8) SÁNCHEZ SAUS, Rafael: Unajes sevillanos medievales, 2 tomos, Sevilla, 1991; t.I, p. 
248 y II, p. 405. 

(9) Sobre la composición y extensión del poder de este grupo de linajes conversos, PIKE, 
Rurh: Aristócratas y comerciantes, Barcelona, 1978. 

(10) Un hermano de Pedro de Esquivel, llamado Alfonso, pudo ser el marido de una Juana 
Fernández cuyos padres fueron penitenciados por el Santo Oficio (Sánchez Saus, idem, I, p. 96). 
Por su parte, Juan Pérez de Guzmán y Sanjuán, en su edición del Discurso Genealógico de los 
Onices de Sevilla de Diego Ortiz de Zúñiga, publicada en Madrid en 1929, en nota situada en la 
página 80 afirma tácitamente que una parte de los Esquivel tuvieron fama de no hmpios. No 
debemos olvidar que los Esquivel sevillanos se movieron siempre en el entorno de la casa ducal 
de Medina Sidonia, la cual, en la segunda mitad del siglo XV, se sirvió abundantemente de per-
sonas de procedencia judía. 

(11) SÁNCHEZ SAUS, idem, I, p. 97. 
(12) Registro General del Sello de Simancas, Valladolid- Madrid, 1950-1995, vol. IV, n° 872, 

fol. 26. El documento menciona a Garci Sánchez con su nombre y su condición de jurado. 



aunque debemos suponer que no muy lejana a 1485 (13). También nos alum-
bra los motivos de su gusto por cuanto se refiriera a precios y monedas, más 
allá de cualquier rasgo atávico, lógica de todo punto en quien gozó hasta su 
muerte, por juro de heredad, de un cargo en la aduana de Sevilla. 

Por todo lo referido hasta aquí, nos parece probada la identificación del 
escurridizo autor de los Anales con el jurado Garci o García Sánchez de 
Arauz, cuyas principales circunstancias entendemos desde ahora suficiente 
aunque parcialmente esclarecidas. Él es, además, el primero de los Arauz o 
Araoz -forma clásica del apellido y única en todas partes excepto en Sevilla 
y luego en Canarias, donde ambas de alternan de manera indistinta- conoci-
do en Sevilla, donde el apellido no cobra verdadera naturaleza hasta una o 
dos generaciones posteriores a la de nuestro jurado, ya que ni él mismo lo 
usó corrientemente (14). Ello nos priva, por ahora, de conocer los posibles 
antecedentes del linaje y del propio Garci Sánchez, aunque los datos que 
hemos proporcionado pueden servir en el futuro para nuevas averiguacio-
nes. Por otra parte, las dificultades en la profundización de la genealogía de 
los Arauz sevillanos no dejan de ser un nuevo argumento en favor de su con-
dición conversa. 

Lo que también parece cierto es que el jurado Garci Sánchez de Arauz 
constituye en más de un aspecto el verdadero tronco de este apellido y linaje 
en Sevilla, tan fecundo en siglos posteriores. A través de su actuación y de la 
posición social y económica que alcanzó, los Arauz consiguieron dar los pri-
meros pasos firmes en el camino de su integración en la élite urbana. La pose-

(13) La intemipción de los Anales en 1469 hizo pensar a Juan de M. Carriazo que el jurado 
había muerto hacia ese época, arriesgándose incluso a conjeturar la posibilidad de que hubiese 
caído en las luchas callejeras entre Ponces y Guzmanes del año 1470 (ob. cit., p. 10). Puesto que 
no fue así, debemos concluir que la redacción de los Anales fue interrumpida voluntariamente por 
el autor, quizás por desidia, quizá como medida de precaución ante la turbulencia política de los 
años siguientes, cuando en el seno de los propios hogares se vivió el trágico enconamiento de los 
bandos. Los tiempos que siguieron tampoco nos parecen favorables a que un converso se aban-
donase a la emisión de opiniones semejantes a las que a veces traslucía Garci Sánchez. 

(14) Esto no debe extrañar, pues era costumbre todavía hacia mediados del siglo XV que los 
individuos de un medio social semejante al de nuestro jurado se contentasen con el empleo del 
patronímico, sin que ello signifícase mengua en la conciencia personal de pertenecer a un linaje 
y de poseer un apellido determinado. Las gentes de nivel superior -en Sevilla, en esos años, de 
forma corriente ya los veinticuatros- hacían uso continuo y normal del apellido. Esta práctica se 
extendería rápidamente durante la segunda mitad del siglo XV. 



sión de la juradería durante largos años, su vinculación con un organismo 
decisivo en el funcionamiento económico de la ciudad como era la Aduana, 
la fundación de la capilla en la iglesia de San Bartolomé y, sobre todo, los bri-
llantes matrimonios de sus dos hijos constituyen pruebas suficientes para con-
vencemos del progreso experimentado por Garci Sánchez de Arauz. De no 
haber protagonizado ese salto en el escalafón social la figura de Garci 
Sánchez, pionero de la historiografía sevillana, nunca hubiese dejado de ser 
un enigma. Resulta aleccionador que al evocar su memoria un genealogista 
del siglo XVII, miembro a su vez y a título pleno de esa oligarquía, lo hicie-
se en virtud de su condición de antepasado de otro caballero de la misma 
extracción y no como autor de unos Anales intelectualmente hijos de la men-
talidad ciudadana que el predominio aristocrático asfixió. Por entonces, como 
tantos valores, ideas y aspiraciones de la burguesía castellana, los Anales de 
Garci Sánchez, jurado de Sevilla se encontraban perdidos y olvidados. 

Rafael SÁNCHEZ SAUS 
Universidad de Cádiz 
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UN PLANO INEDITO DE LAS ALMONAS DE 
UTRERA 

Las Reales Almonas de Utrera era una fábrica de jabón, monopolio de la 
casa ducal de Medinaceli, que se fundó en el siglo XV y duró hasta 1845. 
Tenía dos plantas y tres patios, y estaba situada en la Corredera, con una 
fachada de 24 varas, y abría postigo a la calle Peral. 

Por su interés histórico damos un plano inédito de la misma, fechado en 
1836, que se conserva con toda la documentación de esta factoría en el 
Archivo Ducal, cuyo traslado a Toledo motivó en el año 1995 la protesta de 
muchas instituciones sevillanas y un contencioso con la Junta de Andalucía, 
que aún no se ha solucionado. 

La casa estaba dividida de Norte a Sur en tres almacenes para guardar 
aceites y cenizas, dos naves de caldera, tres patios con ocho pilones, corrales 
para las muías y los carros, aljibes de lejías y cuatro pilas para el jabón. Total: 
un solar con cerca de mil metros cuadrados. 

En el plano, cuya fotografía ofrecemos, se dan las medidas de algunas de 
las piezas de esta factoría. El patio principal tenía de largo 10 varas y 5 y 
media de ancho. El apeadero medía una longitud de 6 v. y 7 de ancho. Y uno 
de los corrales 18 v. por 10 y media v. 

Pared por medio con la fábrica estaba situada la vivienda del adminis-
trador que constaba de dos plantas y azotea. En ambas se distribuían las salas 
y alcobas, la contaduría, el comedor, la cocina, la despensa y las escaleras. 



Este plano lo realizó el administrador Francisco Casares en la fecha cita-
da y acompaña al mismo una carta dirigida al contador general de la Casa de 
Pilatos, donde dice lo siguiente: "Sr. Don Manuel de la Masa y Rosillo. Aquí 
le remito las posturas y figuras de las piezas que tiene esta Cala Almona. La 
sala tiene alcobas y la ultima tiene dos puertas, una a la dicha sala y otra al 
comedor del segundo cuerpo. El segundo cuerpo tiene cuatro divisiones: 
comedor, cuarto segundo, cocina, y despensa. Estas son las dos naves de la 
parte alta. El bajo tiene sala con alcoba, otra sin ella tiene despensa, cocina, 
y comedor. Todo dentro de la misma nave. Llevan las piezas sus nombres y sus 
sitios. Las picaduras son las divisiones y los claros las puertas. " 

A la vista de la presente carta hay que pensar que se quena vender. 

Joaquín GONZÁLEZ MORENO 
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