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Cartel Feria de Jerez (1930). Fondo Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. 
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TEODORO NICOLÁS MICIANO BECERRA 

 

• Infancia y Juventud en Jerez. 

 

Teodoro Nicolás Miciano Becerra nace en Jerez de la Frontera, un 26 de diciembre de 1903, en la 

calle Cánovas del Castillo, hoy calle Corredera. Su padre era gaditano y su abuelo fue notario en Je-

rez, por lo que la familia vivia holgadamente. 

 

Menor de cinco hermanos, en 1913, cuando tenía 10 años se queda sólo residiendo en Jerez en casa 

de sus padrinos, el pintor aragonés Nicolás Soro y su mujer, su tía materna Manuela Becerra. Sus 

padres y toda su familia emigran a Argentina, criándose a partir de ahora en casa de un pintor, que a 

su vez era Director de la Escuela de Artes y Oficios de Jerez, lo que le supondrá una clara influencia 

artística. 

 

En 1921 obtiene el título de bachiller en Sevilla y en 1922 se matricula en la Escuela de Arquitectura 

y en la Escuela Superior de Bellas Artes en Sevilla, abandonando los estudios de arquitectura pero 

finalizando en 1926 los estudios de Bellas Artes. Continua su formación en la Escuela de Bellas Artes 

de San Fernando de Madrid, obteniendo en 1933 el título de profesor de dibujo en la Escuela Supe-

rior de pintura, escultura y grabado. 

 

Desde que en 1926 termina los estudios en Sevilla, colabora con el Ateneo de Jerez, siendo el direc-

tor artístico de la revista de esta institución, a la vez que era docente en la Escuela de Artes y Oficios 

de Jerez entre 1929 y 1936, año en el que es depurado, compaginándolo con el cargo de director 

comercial y artístico de la imprenta Nueva Litografía Jerezana. 

 

En su etapa de profesor de la Escuela de Jerez le conceden el segundo premio de carteles de las Fies-

tas de la primavera de Sevilla de 1929, cartel que se publicará como portada de la Guía Oficial de la 

Exposición Iberomericana de Sevilla de 1929. Al año siguiente, gana el concurso para el cartel de las 

Fiestas de la Primavera de 1930 de Jerez. Además Miciano también es reconocido en su etapa jereza-

na en los diseños de etiquetas de vinos para las bodegas Palomino y Vergara o Eduardo Bohórquez, 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La guerra civil en Madrid. 

 

En 1935 se trasladó a Madrid, tocándole el inicio de la guerra en la capital, involucrándose en el Parti-

do Comunista, colaborando activamente en el periódico del partido, Mundo Obrero, a la vez que se 

afilia a la UGT. Fue miembro del Socorro Rojo y del Sindicato de Profesionales de Bellas Artes que 

colaboró estrechamente con la Consejería Delegada de Propaganda y Prensa de la Junta de Defensa 

de Madrid. De este periodo vienen destacadas portadas en el Mundo Obrero, así como la obra El Anti-

Fondo: Archivo del PCE. 
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tanquista en el álbum propagandístico Madrid. Colabora también con el Instituto de Reforma Agraria 

de la República, publicando la cubierta del libro Cinco fechas en la revolución agraria. 

 

En 1939 marcha a Valencia, para embarcarse hacia Argentina, donde estaba su familia, pero no ob-

tiene pasaje y al final es detenido e internado en Alicante. Se traslada, con un salvoconducto, poco 

después a Jerez a su domicilio, pero aquí es denunciado por la Falange y detenido por la Comandan-

cia Militar y hecho preso. Posteriormente es juzgado con pena de prisión de 20 años, etapa que deta-

llaremos en el apartado de su expediente penitenciario. 

 

• El periodo catalán. 

 

Cuando en 1942 se le concede la libertad provisional, se traslada a Barcelona, donde tenía familia su 

mujer. En la capital catalana trabajó como ilustrador para editores de bibliofilia. Obras destacadas de 

esta etapa son las ilustraciones de La ilustre fregona de Cervantes, Fuenteovejuna de Lope de Vega o 

El Abencerraje de Antonio de Villegas. 

 

Desde 1945 imparte docencia en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona, obteniendo en 1951 una 

plaza de Maestro de Taller de procedimiento de la ilustración del libro. Entre 1950 y 1957 obtiene un 

total de 76 premios en concursos que se presenta para sellos de correos a la Dirección General de 

Plazas Africanas y por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En su etapa catalana, Miciano impar-

te clases en el Real Círculo Artístico de Barcelona y en el Instituto Francés de Barcelona. En 1953 

obtiene la cátedra en el Conservatorio de las Artes del Libro. Obtiene multitud de medallas y premios 

conmemorativos en Exposiciones Nacionales e Internacionales, con diveras técnicas -buril, aguafuerte 

con aguatinta, mezzotint, xilografía, técnica de pluma, etc... 

 

En 1953 aparece el primer tomo de los cuatro que va a ser su obra decisiva y que se va a conocer 

como El Quijote de Miciano, de ediciones Jurado. La empezo a desarrollar desde 1947 en Jerez con 

capital bodeguero de los jerezanos hermanos Jurado, y le llevará hasta 1966. Se considera una de las 

ediciones mejor ilustradas de la obra cervantina, con un total de 445 grabados al aguatinta en una 

exquisita edición de 300 ejemplares, que le lleva a que la Biblioteca Nacional y el Club Urbis de Ma-

drid organizaran exposiciones de los volúmenes ilustrados, junto a los de Salvador Dalí. 
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• Sus años en Madrid. 

 

En 1958 ganó la plaza de profesor de Litografía en la Escuela Nacional de Artes Gráficas en Madrid, y 

al año siguiente, obtiene la cátedra de Dibujo de la Ilustración en la Escuela Superior de Bellas Artes 

de San Fernando de Madrid. En estos años Teodoro Miciano va a publicar colecciones de los Tesoros 

de los grandes museos y Los grandes maestros. En 1963 es nombrado vocal del Patronato del Museo 

Nacional de Arte Moderno, y en 1964 gana la plaza de Profesor de Termino de Ilustración e Historia 

del Arte en la Escuela de Artes Aplicadas de Madrid. 

 

Nuestro personaje es considerado uno de los punteros en la historia del sello y la moneda española 

durante el Siglo XX, sobre todo como excelente grabador en la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Aporta un dibujo preciso e introduce de manera fidedigna composiciones sencillas y de gran potencia 

expresiva en sus obras de huecograbados. Participa en sellos conmemorativos alegóricos a los "XXV 

Años de Paz" en 1965, con alusiones a Fernando Poo. También son suyos los sellos del "IV Centena-

rio de la muerte de Carlos I" en 1958, con el retrato de Tiziano. Elabora también parte de las colec-

ciones filatélicas "Pro Infancia. Alusiones a Fernando Poo y a Sahara Español" en 1960 y 1958, con 

alusiones a Manuel de Falla y Miguel de Cervantes. Además tendríamos que destacar los sellos de 

correo de "Guinea Española. Centenario del nacimiento de Manuel Iradier" en 1955. En su trabajo en 

la moneda destacar los reversos de las monedas de 5, 25 y 50 con el aguila de San Juan ubicado 

tras un reducido escudo de España que estuvieron vigentes desde 1957 hasta 1997. Asímismo es 

suya la edición de la moneda emitida en 1966 con un valor facial de 100 pesetas, y que se produjo 

también en plata, cuyo reverso tenía un escudo con cuatro cuarteles. 

 

En 1971 es nombrado Director de la Calcografía Nacional y en 1972 entra como académico en la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Como colofón en 1974 se le concede el que sería su 

último galardón y que no pudo recoger en persona, pues falleció días antes, la Medalla de Oro de la 

Bienal de Artes Gráficas de Florencia, el mayor premio internacional que se había otorgado a un gra-

bador español. 
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EXPEDIENTE PENITENCIARIO DE TEODORO MICIANO 

 

El expediente penitenciario de Teodoro Nicolás Miciano Becerra consta de 11 folios y 44 cuartillas, 

que abarcan desde el 9 de octubre de 1939 hasta el 29 de Marzo de 1955, con signatura Caja nº 

24.495 / 8. 

 

Como cualquier expediente penitenciario es el testimonio del paso por la prisión, en este caso la pri-

sión del Partido de Jerez de la Frontera, del penado y de todas las incidencias judiciales, administrati-

vas y penitenciarias que le sucedieron. 

 

Según la portada del expediente, Teodoro Miciano ingresa en la prisión de Jerez por primera vez un 

25 de Junio de 1939, ordenado por la Comandancia Militar, a disposición del Auditoría de Guerra del 

Ejercito del Sur, con la edad de 35 años, con instrucción superior, profesión profesor, casado con 

Francisca, sin hijos y domiciliado en la calle Palomar nº 12 de Jerez. 

 

El 13 de Octubre de 1939, el Juzgado militar nº 45 de Jerez le decreta prisión preventiva por el delito 

de adhesión a la rebelión y se lo comunica al director de la prisión de Jerez. 

 

El 28 de mayo de 1940 fue juzgado por el Consejo de Guerra Permanente de Cádiz, por procedimien-

to sumarísimo 887/1939. La militancia y la actividad política de izquierdas anteriores a 1936 y los 

dibujos publicados en el periódico del PCE, Mundo Obrero, fueron decisivos para la fijación de la sen-

tencia. Se le condena a 20 años de reclusión menor por auxilio a la rebelión militar siendo firme por 

Decreto del Auditor de Guerra de la Segunda Región Militar un 22 de Junio de 1940. 

 

Así empieza la condena "en firme" de Miciano en Jerez, destinándolo a la oficina del centro, cuestión 

esta que le servirá para acogerse a la redención de pena por trabajo. Además por Decreto del Ministe-

rio de Justicia todos los reclusos que recibiesen instrucción cultural y educación religiosa ampliarían 

el plazo de redención de pena. De esta manera Miciano supera en la cárcel el examen de instrucción 

religiosa y se le certifica que sabe leer y escribir el castellano. 

 

El 9 de febrero de 1942, llegó con carácter urgente una orden telegráfica del Capitán General de la II 

región militar ordenando que se pusiera con urgencia en prisión atenuada, comunicándose residencia 

que fije el recluso, a Teodoro Miciano. Es esta la fecha de su salida de la cárcel de Jerez. 

 

Días después, se recibe un escrito en el que se comunica al director de la cárcel que la pena ha sido 

conmutada de 20 años a 12 años de prisión mayor, en base a los indultos a presos con hasta doce 

años, según marcaba los beneficios del primer aniversario de la Victoria, en el Decreto-Ley de 1 de 

abril de 1941. 

 

Desde el mes siguiente a su libertad condicional, Miciano expide una serie de cartas al Jefe de la Pri-

sión de Jerez comunicándole su ocupación y residencia, y así sabemos que reside en Barcelona, en el 

Pasaje de Isabel II, en el barrio de Vallcarca desde octubre de 1942 

 

En Octubre de 1946 llega un escrito a la prisión desde el Tribunal especial para la represión de la 

masonería y el comunismo, solicitando documentación de nuestro personaje, en relación al sumario 

que se está instruyendo contra él. Afortunadamente para Miciano por parte del Tribunal se sobreseyó 

al año siguiente. 
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Al finalizar su condena, en libertad condicional, el 16 de marzo de 1948, el Jefe de la Prision de Jerez 

certifica su libertad definitiva, reflejando que "su comportamiento ha sido irreprensible, demostrando 

con ello que ha hecho buen uso de la gracia que se le concedió". 

 

También aparece una interesante instancia, firmada por Miciano en Barcelona un 18 de enero de 

1951, en el que solicita le remitan certificado de haberle conmutado las penas accesorias, cosa que 

le servirá para poder optar a ganar la plaza de Maestro de Taller de procedimiento de la ilustración del 

libro, en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona. 

 

Asimismo con signatura caja nº 27.535 / 35 consta una relación de liberados condicionales, con fe-

cha de junio de 1944, donde ordenados alfabéticamente, aparecen 137 liberados, entre otros nuestro 

personaje, con el nº 79. En este listado también aparece al menos 8 liberados más con pena de des-

tierro. 

 

 

 

 

 

 

Portadilla del expediente 
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Telegrama ordenando la puesta en libertad de Miciano. 

Sentencia del consejo de guerra. 
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Certificado de libertad condicional. 

Carta de Miciano desde Barcelona. 
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EXPEDIENTES DE RECLUSOS DE LA PRISIÓN DE PARTIDO DE JEREZ DE LA FRONTERA 
(1931-1960) 
 

Los Expedientes de reclusos de la Prisión de partido de Jerez de la Frontera suman un total de 2.314 

unidades y fueron transferidos por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, concretamente 

desde el Centro Penitenciario Puerto II, el 25 de marzo de 2010, en un total de 26 unidades de insta-

lación. 

 

Aunque la antigua cárcel de Jerez, ya derribada, situada en la Plaza de Belén, fue el organismo pro-

ductor de la documentación, en su día esta fue remitida al Centro Penitenciario de Puerto II y de ahí 

transferida finalmente a este Archivo Histórico Provincial. 

 

Según el Padrón de población de Jerez, en el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, tomo 1.179 , 

en diciembre de 1935 en la cárcel se acogían 55 presos, y ya en 1940 había ascendido a más de 

600 penados. 

 

Todos los expedientes penitenciarios están descritos en una base de datos, que se puede consultar en 

la sala de investigadores del Archivo, donde se refleja una amplia información de cada penado. De 

esta manera, además de su nombre, apellidos y sexo, en muchos de ellos consta la localidad de pro-

cedencia, provincia y país, así como la fecha de ingreso y salida de prisión. También se aporta el tipo 

de delito por el que es encarcelado, y la procedencia desde donde ingresa – libertad, si procede de 

otra cárcel o centro de intermaniento, o si es detenido por algún organismo civil o militar-. Además en 

el caso de que se aporte información sobre el juicio, indicamos el juzgado civil o militar donde se haya 

dictado sentencia, así como el nº del sumario correspondiente. 

 

Tenemos que indicar que de todos los registros de penados de la cárcel de Jerez, al menos 346 son 

por delitos de "rebelión", o "auxilio/adhesión/excitación a la rebelión", siendo tipificados de esta ma-

nera según "la justicia al revés" tal como fue denominado por el propio Ministro de Franco, Ramón 

Serrano Suñer, en sus memorias. 

 

Se trataba de detener y enjuiciar a todos aquellos que habían tenido alguna afinidad con la República, 

ya que se les consideraba por el régimen de Franco como rebeldes ante el "alzamiento nacional", 

cuando según el código de justicia militar vigente entonces, los que se alzaron contra el Estado consti-

tuido – La República- fueron los verdaderos rebeldes. Y de esta manera se empiezan a desarrollar los 

consiguientes Consejos de Guerra sumarísimos. 

 

En todos los casos se aporta el motivo final del expediente del recluso – si es puesto en libertad, si 

esta es condicional o si es remitido a otro centro, sea otra prisión o algún centro hospitalario, etc.- 

 

Existe también un catálogo propio de estos expedientes de reclusos de la prisión de Jerez, condena-

dos por delitos de "rebelión" de los años 1933 a 1955, que también es accesible en sala. 

 

No toda la documentación remitida al Archivo conforman expedientes, ya que muchos de los registros 

anotados en la base de datos son los apuntes extraídos de las relaciones de liberados condicionales, 

o como liberados de otras prisiones residentes en Jerez, pero que consideramos aportan una detalla-

da información del penado, su procedencia, etc. 

 

Por último indicar que junto a estos expedientes de los reclusos de la Prisión de Jerez, también en la 
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misma fecha fueron remitidos desde el Centro Penitenciario Puerto I, los expedientes penitenciarios 

de la Prisión de El Puerto de Santa María, que en un arco cronológico desde 1934 hasta 1967 suman 

un total de 10.260 expedientes en 271 unidades de instalación. 

 

 

 

Fotos de la antigua cárcel de Jerez, hoy derruida. 
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Ficha Descriptiva: 
 

Código de referencia: ES. 11080.AHPCA/ 1.3.9//Justicia. Cárcel del Partido de Jerez de la 

Frontera, Caja 24495 / 8. 

Título: Expediente penitenciario de Teodoro Nicolás Miciano Becerra 

Fecha: 1939.10.9 – 1955.03.29 

Nivel de descripción: Unidad documental compuesta. 

Volumen y soporte: 11 folios y 44 cuartillas 

Productor: Cárcel del Partido de Jerez de la Frontera 
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