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EL SARCÓFAGO ROMANO DE ASIDO. RESTAURACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN SOPORTE EXPOSITIVO 

 

 

Carmen Martín Mochales 

Restauradora del Museo Arqueológico Municipal  

de Jerez de la Frontera 

 
 

El Museo Arqueológico de Jerez tenía desde hacía tiempo el proyecto de realizar un 

montaje expositivo que diera coherencia y unidad a los fragmentos de un sarcófago romano 

ingresados en el Museo, en calidad de depósito de la Fundación Andrés de Rivera, en el año 

1999. La idea tomó impulso con el apoyo del excelente trabajo del profesor de Vaciado de la 

Escuela de Arte de Jerez, Eduardo Sánchez Cano y el entusiasmo que sus alumnos 

demostraron por esta iniciativa, durante la fase de prácticas de la especialidad de moldes y 

vaciado que realizaron en el Museo durante el curso 2002-20031.  

 

Los siete fragmentos de un frente de sarcófago romano en mármol entregados a 

nuestra institución habían sido hallados en los jardines del palacio de La Atalaya, durante las 

obras de remodelación del antiguo Museo de Relojes, actualmente denominado Palacio del 
Tiempo. No existía ningún dato sobre la procedencia de estas piezas y tampoco formaban 

parte del inventario de materiales pertenecientes a dicha fundación, por lo que se ignoraba por 

completo su origen. Por su estado de conservación era evidente que llevaban bastante tiempo 

en situación de abandono. 

 

Toda la información disponible sobre el sarcófago y los resultados de la 

investigación que se realizó posteriormente sobre él en el Museo Arqueológico de Jerez, 

quedaron recogidos en la publicación que R. González realizó en el año 2000 para esta misma 

revista2. El presente artículo quiere ser una continuidad de ese trabajo, dar a conocer el estado 

actual de la obra y las intervenciones realizadas tras su hallazgo y depósito en el Museo.  

 
Las vicisitudes que sufrió el sarcófago conforman una historia interesante y curiosa, 

en el curso de la cual ha sido objeto alternativamente de la mayor valoración y del más 

completo e injustificable abandono. Afortunadamente se ha podido recuperar lo poco que 

queda de él, y estos fragmentos hacen patente el esplendor que tuvo en origen. 

   

 El sarcófago fue encontrado entre los años 1620 y 1625 durante las obras de 

construcción de un convento de Franciscanos Descalzos en Medina-Sidonia, probable solar 

de la colonia romana de Asido. Permaneció en la sacristía de dicho convento hasta 1763, 

cuando su frontal decorado fue cortado y pasó a formar parte de la colección arqueológica del 

                                                
1
  Algunos alumnos de la especialidad de Vaciado de la Escuela de Arte de Jerez realizan las 

prácticas de empresa cada año en el Museo. La elaboración de moldes, soportes y reproducciones ha 
sido un complemento importante para las distintas áreas del centro.  
2  González Rodríguez, R. (2000): “Recuperación de diversos fragmentos del desaparecido 
sarcófago romano de la colección del Marqués de la Cañada”. Revista de Historia de Jerez, nº.6, pp. 85 
– 97. 
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Marqués de la Cañada en El Puerto de Santa María. El resto del sarcófago –la caja y los 

laterales- quedó empotrado en los muros del convento, desconociéndose su paradero en la 

actualidad. La pieza permaneció en la casa del Marqués hasta la segunda mitad del siglo XIX, 

fecha a partir de la cual se pierde cualquier referencia a la misma hasta finales siglo XX. 

 

Analizando la decoración de los fragmentos los técnicos de Museo Arqueológico 

concluyeron que la temática de los relieves esculpidos en su cara frontal era la de un cortejo 

marino –thiasos- de simbología funeraria. 
 

Los fragmentos conservados son siete. Los numerados como 1, 2 y 3 (fig. 1) están 

unidos entre sí y conforman la esquina inferior derecha. El fragmento nº1 comprende parte de 

la espalda de una nereida y el torso del ictiocentauro que la acompaña. La nereida apoya el 

brazo sobre el hombro izquierdo de su acompañante y en el lateral, mediante un bajo relieve, 

aparece sugerido el brazo de éste. El nº2 completa la parte inferior de las dos figuras, la 

nereida cubre sus piernas con una túnica y entre las patas del ictiocentauro aparece una 

barquilla navegada por dos erotes. La pieza nº3, contigua a la nº2, está formada por la parte 

inferior de otra nereida vestida con túnica y sentada frente a la anterior. Apoya su mano sobre 

la cola del ictiocentauro sobre el que cabalga, y debajo de cuya pata izquierda aparecen la 

cabeza de un erote y el extremo de la proa de la barca que conduce. Las medidas de las tres 

piezas unidas son: 62 cm de altura y 90 cm de longitud.  
 

En el fragmento nº4 (fig. 2) aparece una cabeza de nereida girada hacia la derecha, 

con el pelo recogido en la nuca y bucles sueltos sobre el hombro. Sujeta con la mano 

izquierda, ayudada por un erote, un manto que la cubre –uelificatio-. Es la única pieza 

encontrada de la zona superior y está rematada por un listel liso. Las medidas generales de 

esta pieza son: 32 cm de altura y 39 cm de longitud. 

 

El fragmento nº5 (fig. 3) muestra parte del clípeo (medallón circular que  presentaba 

los retratos de los difuntos y ocupaba la zona central del sarcófago). Pertenece al segmento 

inferior del círculo y conserva algunos pliegues de las vestiduras de los personajes retratados. 

En el lado derecho aparece parte de una de las manos que lo sujeta y el extremo de una 
embarcación. En el lado izquierdo, en bajo relieve, se aprecian restos de la pata de un 

ictiocentauro. Las medidas generales de este fragmento son: 22 cm de altura y 34 cm de 

longitud. 

 

En el fragmento nº6 (fig.4) aparece el torso desnudo del ictiocenturo que debía estar 

situado a la izquierda del clípeo, sujetándolo. Por encima del pecho tiene  esculpidas 

levemente unas formas triangulares que algunos autores han interpretado como escamas. Sus 

medidas generales son: 28 cm de altura y 23 cm de longitud. 

 

 El fragmento nº7 (fig. 5) está formado por los torsos de la nereida y el ictiocenturo 

que ocupaban el extremo izquierdo de la obra. Al igual que en la pieza nº1 la nereida se 
muestra de espaldas y apoyándose en el hombro de su compañero, situado de frente. Como 

vestiduras, el cuerpo femenino lleva una cinta atada por debajo de las axilas y el ictiocenturo 

altura y 23 cm de longitud3 

                                                
3  Estos datos ya fueron recogidos con mayor amplitud en González, R.: art. cit. pp. 90 – 91. 
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El material pétreo utilizado es mármol blanco, de grano medio – grueso, compacto y 

de aspecto alabastrino con vetas de color grisáceo. 

 

La talla del mármol es delicada aunque es muy acusado el abuso del trépano para 

conseguir labores de calado y dar profundidad a los volúmenes. Esto se aprecia muy 

claramente en la cabeza de la nereida de la pieza nº 4. (fig. 2)  

 

Por suerte se había conservado en la Biblioteca Colombina de Sevilla un dibujo de 
este sarcófago realizado en el siglo XVIII, que el Marqués de la Cañada encargó para la 

elaboración de un catálogo de su colección4. Cotejando la decoración de los fragmentos con 

el dibujo se pudo comprobar la coincidencia de los elementos decorativos. Sólo se apreciaron 

algunos desajustes de líneas entre el dibujo y los fragmentos debido a que el dibujo es de 

carácter artístico y poco ajustado a medidas y proporciones reales. 

 

 

 

 

 

                                                
4  Recio Veganzones, A. (1974): “El sarcófago romano de Medina Sidonia” Boletín del Instituto 
de Estudios Giennenses, 20. p. 79 y ss. IDEM (1975): “Sarcófago romano de Medina Sidonia”. Actas 
del XIII Congreso Nacional de Arqueología. Zaragoza, pp. 875 – 883. 

Figuras 1, 2, 3, 4 y 5. Fragmentos del  sarcófago encontrados en 1999 
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Figura 6.  Dibujo del frente del sarcófago. Siglo XVIII 

 

 

El dibujo del siglo XVIII (fig. 6) nos permite describir el lado frontal del sarcófago. 

Éste tenía una decoración en relieve de tipo figurada dispuesta de manera simétrica. En el 

centro un clípeo liso con los retratos de los difuntos, en este caso dos mujeres; en cada lado de 
este eje central, se representan dos parejas de ictiocentauros y nereidas. Sosteniendo el clípeo 

dos ictiocentauros barbados llevan sobre sus lomos a sendas nereidas. Las figuras femeninas 

con el torso desnudo y las cabezas tocadas con un manto, uelificatio, están dispuestas de 

espaldas pero con la cabeza girada hacia sus compañeros. Los ictiocentauros jóvenes ocupan 

los extremos del sarcófago y están medio ocultos por sus parejas femeninas, que ahora se 

muestran de espaldas al espectador y portan cada una un erote alado en una de sus manos. 

 

La zona inferior está completada con una representación del mar, donde navegan 

cinco pequeñas barcas conducidas por erotes. 

 

El sarcófago se fecha en el siglo III d. C. Esta cronología está justificada por el 
hecho de que en esta época se abandona la incineración y se adopta la inhumación como 

nueva tendencia de rito funerario y además a partir del siglo IV d. C. la práctica totalidad de 

los sarcófagos conocidos de la Bética son de temática cristiana. Otro elemento que sirve como 

determinante de una época concreta son los peinados de los dos retratos. Ambos se 

corresponden con dos tipos distintos del modelo denominado “Nestfrisur”, consistente en una 

serie de ondas muy marcadas que se extienden a todo lo largo de la cabeza, dejando libres las 

orejas y recogiéndose en un moño a la altura de la nuca. El peinado de la figura situada a la 

derecha se identifica fielmente con este modelo que fue puesto de moda por la joven Plautila 

casada con el emperador Caracalla, y se data en torno al 202 d. C. El otro peinado de ondas 

más suaves y raya central se viene fechando unos veinte años más tarde5. A tenor de estos 

datos, se puede deducir que la cronología más concreta para datar la elaboración del 
sarcófago estaría comprendida entre los años 202 y 220 d. C. 

                                                
5   Beltrán Fortes, J.; García García, M. A.; Rodríguez Oliva, P. (2006); Los sarcófagos 
romanos de Andalucía. Corpus Signorum Imperii Romani Vol.I. Fasc. 3. Murcia,  2006, pp. 117 -118.
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En la Península Ibérica, según J. Beltrán6, sólo se conoce un ejemplar de 

características parecidas, conservado en la localidad de Áger en la provincia de Lérida. 

 

Todos los autores que han estudiado esta obra están de acuerdo en que procede de un 

taller romano. Ni su indiscutible calidad escultórica, ni la temática decorativa representada, 

encajan con el estilo y la técnica empleada en los talleres locales de esa época. Estas obras 

monumentales eran de costoso precio debido a su elaborada ornamentación y a su gran 

formato y peso que dificultaban el transporte. Debieron estar destinadas a una clase social 
alta, en concreto la aristocracia y las familias senatoriales. 

 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS FRAGMENTOS 

 

Como ya se ha comentado, los fragmentos fueron hallados en los jardines del palacio 

de la Atalaya. Por lo dañado que estaba el mármol probablemente llevaban expuestos bastante 

tiempo a factores de alteración medioambientales como el agua, la actividad biológica y los 

agentes contaminantes atmosféricos. 

La rotura del sarcófago no es reciente pues los bordes fracturados han desarrollado la 

misma alteración que la superficie decorada (fig. 7). El sarcófago pudo romperse en el 

momento de desmontar la pieza de la pared en la casa del Marqués de la Cañada o poco 
tiempo después en su traslado a Jerez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 7. Zona de fractura con alteración 

 

 

 La superficie está muy alterada por la acción de los agentes atmosféricos. En 

especial la incidencia del agua ha provocado la disolución del carbonato cálcico y la 

consiguiente, e importante, erosión en la superficie. Esto se observa sobre todo en la zona 
inferior: las cabezas de los erotes, en la pieza nº 2, han perdido los rasgos y el volumen del 

cabello (fig. 8).  

                                                
6  Beltrán Fortes, J. (1999): Sarcófagos romanos de la Bética con tema pagano. Universidades 
de Málaga y Sevilla. Málaga. 
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Figura 8. Superficie erosionada y cubierta por carbonato cálcico 

 

 

      El lavado continuo de la pieza por la lluvia ha arrastrado el carbonato cálcico del 

mármol, que en parte se deposita de nuevo en la superficie, alterándola. Esta acción ha 

modificado por zonas la textura superficial, que pierde su aspecto pulido para quedar rugosa. 

En esta superficie áspera e irregular se han fijado con mayor intensidad partículas de polvo y 
suciedad con el consiguiente cambio de color y pérdida de translucidez. En las piezas nº 2 y 

nº 3 la pátina de carbonato cálcico es casi homogénea y se debió de formar antes de que el 

relieve se rompiera, pues los bordes no presentan la misma alteración. En algunas zonas esta 

capa se ha oscurecido como consecuencia de los contaminantes atmosféricos que han 

provocado la sulfatación del carbonato cálcico.  

Los microorganismos, favorecidos en su desarrollo por la humedad y el aumento de 

porosidad superficial del mármol, se han desarrollado en la superficie en forma de un 

moteado negro que salpica las piezas. En los huecos donde el agua quedó estancada crecieron 

líquenes que proporcionaron una coloración verdosa al mármol (fig. 9). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 9. Moteado y pátina de alteración 
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Se perciben manchas agrisadas allí donde hubo en el pasado acumulaciones de 

polvo. Las partículas de suciedad y agentes contaminantes están bastante integradas dentro de 

la superficie pétrea debido al aumento de porosidad del mármol. (fig. 10) 

 

Otras alteraciones cromáticas van asociadas al lavado y desplazamiento sobre la 

superficie de la piedra de productos de corrosión de elementos metálicos. Estas tinciones son 

de color amarillo y se pueden apreciar sobre todo en las piezas nº 2 y nº 7. 

 
Numerosos son los arañazos y roces visibles en todas las piezas, así como pequeñas 

pérdidas recientes en forma de lascas. Estos daños se han podido producir por traslados o 

cambios de ubicación durante el tiempo que los fragmentos han estado decorando el jardín 

del palacio de la Atalaya (fig. 10). 

 

 

 
         

 Figura 10. Manchas por partículas de polvo. Arañazos y roces 

 

 

La pieza nº 2 conserva un agujero circular de 2’5 cm de diámetro, justo en el espacio 

entre las dos nereidas (fig. 11). Este orificio puede deberse a una reutilización del sarcófago 
para otras funciones. Como recogen en sus respectivos trabajos Rodrigo Caro7 y 

posteriormente A. Recio, el sarcófago fue usado como aguamanil en la sacristía del convento 

de los Franciscanos de Medina-Sidonia. Quizás este orificio esté relacionado con esa función 

y serviría por tanto, bien de desagüe, bien de dispensador de agua. Además hay que tener en 

cuenta que son precisamente los fragmentos de la zona inferior los que muestran mayor 

deterioro causado por el agua, serían pues los más expuestos a salpicaduras y correntías. 

 

Otra hipótesis es que el agujero fuera un punto de anclaje a la pared de la instalación 

que tuvo en El Puerto de Santa María, pero de ser éste el caso el mármol estaría manchado en 

esa zona por restos de óxido de los elementos metálicos de sujeción. Esto no ocurre, el 

orificio está limpio y sólo presenta restos de mortero, los cuales pueden deberse a un relleno 
posterior para disimular el orificio. 

                                                
7  Caro, R. (1634): Antigüedades y Principado de la Ilustríssima Ciudad de Sevilla y 
Chorographía de su Convento Iurídico,  Sevilla. 
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Figura 11. Agujero de reutilización 

 

 
 La acción del agua y los cambios de temperatura, responsables del aumento de la 

porosidad en la piedra, también son causantes de la descohesión granular en algunos puntos. 

Estas zonas dañadas tienen aspecto pulverulento y blanquecino, son puntos de vulnerabilidad 

con disgregación cristalina. Este deterioro es más recurrente en bordes y salientes, pues su 

desarrollo parte en principio de un roce o rotura. 

 

Los fragmentos nº 2 y 3, que se corresponden con la parte inferior de los cuerpos de 

las dos nereidas, presentan un corte en el lado inferior que no es una rotura accidental como 

sucede con en el resto de los trozos. Como expone R. González se trata de un corte limpio 

que sigue una línea oblicua al listel superior y probablemente se hizo para facilitar su 

desmontaje de la pared en la que estaba embutido cuando aún se encontraba en El Puerto de 
Santa María.  

 

El reverso tiene una terminación tosca, conserva la huella del cincel puntiagudo con 

el que fue ahuecado el interior del sarcófago. El color de la piedra es oscuro, de tonos 

terrosos, como resultado del contacto que tuvo en un principio con material orgánico, los 

cuerpos de los difuntos8. Más tarde ha sido la integración de tierra y suciedad lo que ha 

seguido alterando el color de la piedra. 

 

Aún tiene adheridos restos del mortero de cal y arena utilizado para sujetar la obra a 

la pared cuando formaba parte de la colección del Marqués de la Cañada. 

 
 

                                                
8  Caro, R., op, cit. p, 124 : 
 “…dentro del arca se halló un cuerpo humano pequeño, muy consumido, y una losilla con 
estas letras: Clodia Lucera”. 
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 TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN 

 

La intervención sobre las piezas ha sido de carácter conservativo, de mínimo 

impacto, por tanto los tratamientos aplicados han sido respetuosos con las huellas que el 

tiempo y las incidencias han dejado poco a poco sobre estas piedras. Las alteraciones 

profundas de la superficie de estas piezas de mármol sólo pueden ser eliminadas mediante 

técnicas abrasivas, que no eran indicadas para este caso pues hemos considerado desde un 

principio que las manchas, pátinas, roturas… nos hablan del pasado de este objeto. Descifrar 
ese código nos ayudará a tener un mayor conocimiento de la obra y sus circunstancias 

históricas.  

 

La primera parte del tratamiento consistió en una limpieza de tipo mecánica con 

brochas suaves, palillos de madera y aspiración del polvo y la tierra poco adherida. 

 

Se eliminaron elementos pegados de textura compacta ajenos a la piedra, como 

restos de mortero o concreciones de tierra, con micromotor y fresas de silicona. Hubo que 

incidir con esta técnica sobre todo en los huecos formados por las figuras y los pliegues de los 

ropajes, donde había más acumulaciones de materia. 

 

Se aplicó seguidamente una limpieza húmeda mediante cepillos suaves y una 
solución desinfectante compuesta por agua desmineralizada, jabón neutro (Teepol) y sales de 

amonio cuaternarias (Dexogen). Con esta limpieza fueron eliminadas las manchas verdosas 

causadas por líquenes y la suciedad más superficial. Como la piedra estaba muy porosa en 

algunas zonas, el agua residual de la limpieza era continuamente absorbida con celulosa, 

evitando así que ésta penetrara en la piedra y provocara nuevas manchas. 

 

Para intentar ablandar las costras duras de carbonato cálcico fueron aplicados sobre 

las zonas afectadas empastes de celulosa con soluciones de carbonato de amonio en agua 

desmineralizada (fig. 12). El tiempo de actuación de estos empastes estuvo muy controlado y, 

tras la retirada mecánica del producto, se realizó de forma inmediata la neutralización con 

agua desmineralizada. Con este tratamiento se extrajo parte de la suciedad incrustada en la 
capa áspera de carbonato y se consiguió aclarar el tono de las zonas tratadas.  

 

 

 

 
 

Figura 12. Fase del tratamiento de limpieza 
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Por último, para evitar desprendimientos de partículas se realizó una fijación de 

zonas con descohesión intergranular. Para ello se aplicó de forma muy localizada un producto 

compuesto de silicato de etilo. 

 

 

 REALIZACIÓN DEL MONTAJE EXPOSITIVO 

 

El dibujo del siglo XVIII permitía una visión bastante aproximada de cómo era la 
decoración cuando la parte frontal del sarcófago estaba completa y qué dimensiones pudo 

tener. El conocimiento de estos datos nos daba la oportunidad de poder exponer los 

fragmentos en el Museo mediante un montaje que posibilitara al mismo tiempo una 

comprensión más contextualizada de la obra. 

 

Varias fueron las ideas que se barajaron para la exposición de esta pieza. La menos 

complicada era exponer los fragmentos acompañados del dibujo del XVIII a pequeña escala, 

pero nos parecía que con esta solución se desperdiciaba la oportunidad que los datos 

conservados nos brindaban de hacer un trabajo más completo.  

 

Otra opción factible y apropiada era un montaje donde las piezas eran colocadas en 

sus lugares correspondientes sobre un dibujo inciso que tuviera las dimensiones reales del 
sarcófago.  

 

La última, y quizás de más complicada elaboración, era realizar un bajo relieve 

siguiendo el dibujo existente del sarcófago, en el que irían colocados los fragmentos. De esta 

forma tendríamos una lectura más completa del aspecto de la obra en el pasado y visualmente 

los originales estarían más integrados en la reconstrucción. 

 

Finalmente se optó por la solución quizás más comprometida pero que podía tener 

un resultado de una mayor plasticidad: realizar una reconstrucción de la obra íntegra y en su 

tamaño real, en la que se insertarían los fragmentos originales. Pensamos que este sistema 

elegido nos permitía aprovechar al máximo nuestro conocimiento del aspecto que tenía el 
sarcófago cuando estaba intacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 13. Realización de un croquis del dibujo anterior adaptando sus líneas al relieve 
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El primer paso en la elaboración del proyecto fue construir, con poliuretano y malla 

metálica, una base de unas dimensiones aproximadas de 2 m. de ancho por 0´80 – 0´85 m. de 

altura para realizar el modelado. Una vez preparada la estructura fueron encajadas las piezas 

en ella calculando con la mayor exactitud posible la situación que ocupaban los fragmentos 

en la composición. Para ello sirvió de guía un croquis milimetrado del dibujo con las piezas 

integradas (fig. 13). Para evitar que los fragmentos sufrieran algún tipo de daño como 

arañazos o manchas durante el proceso, fueron envueltos en polietileno (fig. 14). 

 
Sobre una base plana de arcilla se realizó un dibujo esquemático que sirviera de guía 

al trabajo de modelado (fig. 15). Posteriormente se fue levantando el relieve figurativo. Éste 

fue realizado con menos altura que el original y formas menos definidas de manera que la 

diferenciación quedara bien evidente (fig. 16). Una vez terminado el modelado fueron 

retiradas las piezas originales de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figuras 14, 15, y 16. Diferentes fases de la realización del modelado 
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Las medidas finales del sarcófago después de la reconstrucción de los volúmenes 

que faltaban, son 2´13 m de ancho por 0´80 – 0´83 m de altura. Estas variaciones con respecto 

al planteamiento inicial se deben a algunos reajustes en la posición de las piezas durante el 

proceso de trabajo para encajarlas mejor en la composición. 

 

Para reproducir el relieve modelado se optó por la técnica del molde perdido, ya que 

sólo era necesario obtener una copia. Esta fase, moldeado y reproducción, fue realizada 

íntegramente por los alumnos de Vaciado de la Escuela de Arte de Jerez dirigidos por su 
profesor Eduardo Sánchez Cano9.  

 

El gran tamaño del relieve dificultaba extremadamente el levantamiento del molde. 

El primer paso fue pues dividir el relieve de barro en seis piezas desmontables con láminas de 

acetato cortadas en tiras de 5 cm de ancho. Con esta división en piezas facilitábamos el 

levantamiento de los moldes. Una vez realizada la división, se aplicó escayola en cada una de 

las piezas delimitadas por el acetato. La escayola fue vertida por capas hasta conseguir un 

grueso uniforme de 4 o 5 cm. La primera capa se aplicó a modo de lechada para que copiara 

todos los detalles (fig. 17).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuras 17. División del modelado para realizar el molde por piezas 

 

 

Una vez fraguada la escayola y con el grosor indicado, se realizó con cañas una 

especie de cuadrícula o emparrillado, que fue pegada a las piezas del molde con escayola y 

estopa (fig.18 y 19). 

 

Seguidamente se procedió a la apertura del molde, cortando con un serrucho las 

cañas que coincidían con los acetatos o separaciones de las piezas. Una vez cortadas las cañas 

se desmontó el molde incidiendo con espátulas y formones en las zonas de unión (fig. 20 y 

                                                
9   Los alumnos del curso 2002 – 2003 que participaron en este proyecto fueron: María Dolores 
Alonso, María Isabel Cala, José Manuel Fernández, Ángel Figueroa, Javier Forne, Estela González, 
Antonio Lanceta, Eva León, Angustias Morales, María del Carmen Ortega, Susana Ramírez, Roberto 
Sánchez y Juan Manuel Suaba. 
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21). Después se quitó el barro adherido al molde, primero con vaciadores y palillos de 

modelar, posteriormente con agua a presión y una brocha suave (fig. 22 y 23). Esta operación 

se realizó con mucho cuidado para no dañar la textura copiada por la escayola.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 18 y 19. Construcción de cuadrícula de cañas como sistema de refuerzo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 20 y 21. Desmontaje de las piezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figuras 22 y 23. Eliminación del barro y limpieza del molde 
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Se dejó secar el molde varios días y después sobre la superficie se aplicaron varias capas de 

goma laca a modo de tapa-poros y barrera frente a la humedad (fig. 24). Tras la limpieza se 

volvieron a unir los trozos para formar el molde completo, haciendo coincidir las cañas de 

fijación de cada pieza; las uniones se hicieron con escayola y estopa (fig. 25).  

 

Cuando la goma laca estuvo completamente seca, para reforzar la dureza de la 

superficie de yeso se aplicó sobre ésta una mano de alcohol polivinílico. Como última barrera 

antes de realizar el vaciado fueron dadas bien extendidas y sin dejar cúmulos, dos o tres 
manos de cera desmoldeante para estratificados de poliéster (Adhevenil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                 

 

 

 

 

 

Figura 24. Aplicación de productos aislantes, endurecedores y desmoldeantes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 25. Reconstrucción del molde uniendo las distintas piezas 
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Para el vaciado se prepararon 25 Kg de mezcla de resina de poliéster ( L 100) y 

materia de carga (micronizados de dolomita, barita, calcita y sílice), en una proporción de uno 

de resina por dos de carga. A esta pasta se añadió un 1´5% de catalizador y un espesante 

(HDK) para evitar que durante la aplicación en vertical la mezcla se descolgara. 

 

Primero se dio una capa uniforme de tres a cinco mm de espesor. Tras el 

endurecimiento de esta capa se aplicó una segunda, pegando a la vez tiras de tejido de fibra 

de vidrio (Matt 300), y presionando bien con la brocha para que no quedaran burbujas entre la 
resina y la fibra (fig. 26). Terminada la colocación de la fibra de vidrio se aplicó otra mano de 

mezcla menos densa que la segunda con la que quedó la superficie más alisada. Por último se 

colocaron gavillas de hierro de refuerzo en las zonas más debilitadas y que tenían que 

soportar más peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 26. Aplicación de la resina para realizar el vaciado 

 

 

Una vez endurecida la resina, se procedió a la eliminación del molde. Primero fue 

extraído  el cañizo y después con mazos, cinceles y formones se fue retirando la escayola 
capa a capa. A este procedimiento se le denomina molde perdido porque el molde sólo sirve 

para una reproducción (fig. 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 27. Eliminación del molde de escayola 
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Finalmente se repasó la pieza vaciada mecánicamente con sierra radial, micromotor, 

limas y lijas manuales y eléctricas. 

 

El material resultante es consistente, flexible y de bajo peso y una vez limpio, lijado, 

patinado y pulido se asemeja a la piedra. 

 

 En la decisión de qué sistema expositivo sería el más adecuado para el sarcófago y 

encajaría mejor en la línea museográfica de las nuevas instalaciones del Museo Arqueológico 
no fueron olvidadas las recomendaciones de Cesare Brandi. El objetivo final del proyecto 

elegido ha sido el de restablecer la unidad potencial de la obra sin cometer un falso artístico e 

histórico, respetando la integridad de los restos conservados sin causarles ningún cambio o 

daño y sin borrarles las huellas del paso del tiempo. 

 

En esta línea los criterios que han guiado la labor del equipo técnico del Museo al 

abordar este trabajo pueden resumirse como sigue: 

 

El relieve se ha realizado con un modelado suave y poca altura, de manera que las 

piezas originales sobresalen manifiestamente con respecto a lo falso. La diferenciación es 

pues inequívoca tanto material como visualmente. 

 
Los fragmentos originales no van adheridos ni trabados mecánicamente con las 

zonas añadidas, por lo tanto el montaje no ha alterado en absoluto su integridad física.  

 

Asimismo el sistema es completamente reversible y de fácil retirada si así lo 

requirieran las circunstancias en el futuro. Por otro lado podría ser modificado para integrar 

en el conjunto posibles nuevos fragmentos hallados. 

Podemos concluir que el interés fundamental de nuestra intervención ha sido poner 
en valor un bien cultural cuyo estado fragmentario e incompleto limitaba su comprensión y 

disfrute, garantizando al mismo tiempo  su conservación. 
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Figura 28. Vaciado de resina 

 

 

 

 

Fig. 29. Aspecto final del montaje 
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LA RESTAURACIÓN DEL MANUSCRITO DENOMINADO 

EL LIBRO DEL ALCÁZAR 

 

 

Rafael de Leonor Molina 

Conservador-Restaurador del Archivo Histórico Provincial de Cádiz 

 

 
El libro del Alcázar es un manuscrito en formato “cuarto” sobre soporte de papel y 

con grafía de tintas metaloácidas perteneciente a la Biblioteca Municipal de Jerez de la 

Frontera. La restauración del “libro del Alcázar” fue realizada íntegramente en el laboratorio 

de restauración y encuadernación del Archivo Histórico Provincial de Cádiz.  

 

Al ingreso en el taller y después de un primer diagnostico visual, el principal 

problema del estado de conservación del libro eran las alteraciones que presentaba la grafía 

hasta el punto de que se desaconsejaba su uso para consulta, porque existía el riesgo de 

fractura y pérdida de soporte y, por lo tanto, de información. También llamaba la atención su 

encuadernación, que no se correspondía con el estilo apropiado para su época (S. XVI), 

denotando haber sufrido una reencuadernación. 

 
En los trabajos donde se lleva a cabo la restauración de un libro, después del registro 

y de la identificación de la obra, se realizan las primeras fotografías iniciales y de detalle del 

estado de conservación de los materiales que constituyen la obra y se toman las fotografías 

del estado de degradación de los materiales y de los daños y alteraciones que presenta la 

estructura de la encuadernación. 

 

Después, se realizan los procesos de intervención necesarios para que la obra 

recupere físicamente la consistencia mecánica del soporte en las zonas debilitadas por las 

alteraciones provocadas por la  corrosión de tintas. El libro, una vez restaurado, puede 

consultarse reduciendo el peligro de fragmentación del soporte. 

 
Se hizo un estudio de investigación sobre la encuadernación del libro y se consultó 

con los responsables de decidir, la posibilidad de sustituir la reencuadernación que 

presentaba, por otra, más idónea con el estilo y técnica característica de su época.  

 

El cuerpo del libro se digitalizó para preservar, conservar y facilitar su consulta sin 

necesidad de manipular físicamente la obra y así evitar posibles deterioros de la misma. 

 

Y para mantener un buen estado de conservación se realizó manualmente a medida 

una caja de conservación que reduce en lo posible los riesgos en su almacenaje y queda 

eficazmente protegido. En su interior, se adjuntaron unas carpetas que contienen las tapas y 

las hojas de cortesía, sustituidas del libro, para que permanezcan conservadas y almacenadas 
junto a la obra a la que pertenecen y, como testigo de la vida e historia del “libro del 

Alcázar”. 
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IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

Según los datos facilitados por la Biblioteca Municipal de Jerez: 

  

“El título del libro manuscrito denominado “Libro del Alcázar” se debe a que se 

conservaba en el archivo ducal de San Lorenzo de Valhermoso, ubicado en el Alcázar de 

Jerez. Según Martín Ferrador, sitúa la fecha del manuscrito hacia el año 1562. Atribuido al 

escribano Juan Román. Tiene signatura E/B T/1 N/37. Y pertenece a la Biblioteca Central del 
Ayuntamiento de Jerez. 

 

Los historiadores no se ponen de acuerdo respecto a la cronología y autor del citado 

manuscrito, aunque todos coinciden en que es uno de los textos más antiguos para conocer la 

historia medieval de Jerez. En cuanto a su autoría, algunos consideran que es anónimo, 

aunque podría tratarse de algún miembro del linaje Villavicencio; otros opinan que el autor 

fue Juan Román, escribano del cabildo y autor de otro manuscrito, Libro de memorias de la 

ciudad de Jerez de 1500 a 1509, que se conserva también en la Biblioteca Municipal y 

presenta una letra muy parecida. Martín Ferrador sitúa la fecha de confección del manuscrito 

hacia 1562 ya que el texto finaliza en ese año la genealogía de los Villavicencio (capítulo 

XXXIII) 

 
Anteriormente el libro manuscrito perteneció a la familia Villavicencio y, según 

consta en nota autógrafa de Pedro Gutiérrez de Quijano, pasó en 1891 a Juan Cortina de la 

Vega por regalo del Duque de San Lorenzo; en 1926 fue comprado a la Viuda de Juan 

Cortina de la Vega por Pedro Gutiérrez de Quijano quien lo donó en 1927 a la Biblioteca de 

Jerez, junto a otros manuscritos. 

 Don Juan Cortina de la Vega. Éste señor lo tenía catalogado entres sus “manuscritos 

antiguos y curiosos” como sigue: 

 

“Nº 2 = Libro de memoria de las cosas/y hazañas que los caballeros de/esta ciudad 

hicieron desde que se /ganó de los moros como sean sa/cado de escrituras antiguas 

finalmente. (Este manuscrito que, tal vez, sea el extracto de las actas capitulares hecho por el 
Escribano Juan Román, por acuerdo del Cabildo, según algunos escritores, es de igual letra 

que el anterior (Juan Román); y sus noticias históricas se completan con otras genealógicas 

curiosísimas sobre los enlaces de la familia de Fernández de Villavicencio, con otros nobles 

de Jerez. Este códice como el anterior, me lo regaló el Exmo. Sr. Duque de San Lorenzo, el 

día de mi santo en 1891.)” 

 

“Este manuscrito (cuya primera noticia de su existencia la tuve por la lectura de las 

citas que a su sermón predicado el 9 de octubre de 1829 agregó al darlo a la imprenta el R.P. 

Fr. Ramón Rendón) lo adquirí el día 18 de octubre de 1926, por compra que, entre otros 

libros y papeles, hice a la Sra. Doña Carmen de Cala, viuda de Don Juan Cortina de la Vega.” 

Firmado por Pedro Gutiérrez. Que lo dona a Jerez.”  

 

 

 

Es un libro manuscrito sobre soporte de papel y con tintas de color marrón y negro. 

Consta de 117 folios, más 4 hojas de guardas y, 7 hojas de respeto. Hacen un total de 128 
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folios formando 10 cuadernillos y 3 bifolios. Los cuadernillos están formados por 3, 4, 5, 6, 7 

y 8 bifolios. 

 

Tiene una foliación romana hasta CXIII. Un índice de los capítulos al comienzo. 

Está incompleto, falta el capítulo final –XL. Y los folios XXXIII, XL, XLI, XLII, XLIII, LII, 

LXXVI, LXXVII y CI; el capítulo XXXIV no está escrito. Texto encuadrado con una línea a 

pluma desde el folio I al LI vº. 

 
El formato de la hoja es de cuarto. 

Las dimensiones del cuerpo del libro son irregulares. Las medidas aproximadas son: 

158mm. de longitud, 218mm. de ancho y 18mm. de altura.   

 

El espesor de las hojas es irregular con una media aproximada de unos 0,12mm. 

Y  la verjura del papel es de 33mm. de distancia entre corondeles y por cada 10 mm. 

hay 10 puntizones. Algunas hojas presentan filigrana o marca de agua. 

Descripción de las filigranas: 

-Señor andando con sombrero, capa y vara al hombro (peregrino). 

-Forma almendrada que contiene una cruz con una letra inicial, parece que se trata de 

letras iniciales. 

 
Las guardas están adheridas en su totalidad a los planos de la tapas y son de papel 

continuo de color blanco con filigrana. Las guardas volantes presentan grafía. 

Descripción de la filigrana de las guardas: 

-Las letras mayúsculas: “A.S.S.” 

Las hojas de respeto son del mismo material que las guardas; papel continúo 

industrial. 

 

 

EL SOPORTE 

 

El soporte de las hojas que forman el cuerpo del libro es de naturaleza orgánica 
vegetal. Es un “papel de trapos”, “hecho a mano” también llamado “papel de tina”  

constituido fundamentalmente, a partir de fibras de trapos de lino y cáñamo, lo que determina 

su buena calidad. La manufactura y formación de sus hojas están realizadas en una 

formadora. Ésta es una rejilla de hilos de alambre en disposición transversal y longitudinal, 

enmarcados en un bastidor de madera con unas varas que sostienen el enmarañamiento de 

fibras y que determina su espesor. Debido a este proceso manual de la creación de hojas, el 

papel no tiene “dirección de fibras” y presenta la característica verjura o trama de líneas 

formada por el entramado de alambres. Las líneas en disposición horizontal y muy juntas son 

los puntizones y las líneas verticales más separadas son los corondeles. En la formadora se 

colocaba y cosía, la filigrana o “marca de agua”, constituida por un dibujo y/o letras 

confeccionada con alambres y que se utilizaba como identificación, marca de la calidad y  
procedencia de los pliegos del molino de papel que los manufacturó. 

 

El papel hecho a mano que se utilizaba en Europa, es un papel hecho con trapos 

usados viejos y que eran ya desechados de su uso. Los trapos eran seleccionados por su 

calidad. Se limpiaba de incrustaciones sólidas y de que estuvieran manchados de diversas 
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sustancias y se separaban los ribetes o dobladillos, y las costuras, de la parte fina de la tela de 

lino y cáñamo. Porque éstas últimas necesitaban mayor tiempo para moler y reducir a pasta 

los tejidos. 

 

Después los pedazos de trapos se llevaban al pudridero que era un gran pilón de 

piedra donde se dejaba fermentar y pudrir los trapos pudiendo durar el proceso de cinco a seis 

semanas, “porque cuando el calor de la fermentación llega al estado de no poderse mantener 

la mano entre los trapos más que por algunos minutos segundos, ya entonces se tiene por 
necesario el contenerla.” (Mr. De La Lande). 

 

Después del pudridero los trapos eran cortados con cuchillas para deshilacharlos y 

afinados para reducirlos al máximo y de nuevo eran lavados y conducidos a los molinos 

papeleros donde eran triturados hasta convertirlos en pasta de papel. 

 

“Preparados ya los trapos por la fermentación, por la guadaña, y el lavado, quedan en 

estado de poderse moler, triturar, y reducir a una pasta clara por medio de los mazos o 

cilindros.” (Mr. De La Lande). 

 

Se realizan las hojas introduciendo la formadora en la tina con la pasta de papel. 

Después se dejan escurrir las hojas y se prensan entre fieltros de lana. Una vez fabricada la 
hoja, es necesario fortalecerla con cola. La gelatina es un excelente adhesivo que se fabrica 

cociendo durante horas los desperdicios de las pieles, pescuezos, tripas y huesos de ovejas, 

becerros y otros animales. La gelatina incrementa la estabilidad química del papel, pero, 

como se corrompe con rapidez, se mezclaba con sal de alumbre (sulfato doble de aluminio y 

potasio). Después se le pasaba un pedernal y se satina quedando el papel apto para la 

escritura. 

 

 

LOS ELEMENTOS SUSTENTADOS 

 

La escritura es manuscrita cursiva de estilo procesal. El elemento sustentado 
utilizado para la grafía es la tinta metaloácida (ferrogálica) de distinta composición y 

tonalidades de color pardo. Aplicada con la técnica a pluma y con distinta concentración de 

tinta según los trazos del escribano. La grafía de las hojas de respeto añadidas al principio y 

final del libro en la reencuadernación, se ha utilizado una tinta carbón de color negro que vira 

a marrón. 

 

La caja de la escritura por página es irregular variando los márgenes de la 

justificación del texto. Las dimensiones de la zona de justificación tiene pequeñas variaciones 

según los folios, difícil de precisar. En algunas hojas los márgenes son amplios a pesar de 

haber sufrido el recorte de sus márgenes durante la reencuadernación. El formato del texto es 

de una columna, salvo en algunos hojas que son a dos. Parte del texto está contenida en un 
recuadro elaborado a mano alzada de medidas irregulares y nada preciso. Los márgenes tanto 

externos como internos, contienen numerosas anotaciones. 

 

Las tintas se componen principalmente por un colorante, un disolvente, un 

aglutinante y un mordiente. El colorante es el pigmento encargado de dar el color (en las 
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tintas metaloácidas es la sal de un metal). El disolvente es el líquido que sirve de vehículopara 

disolver y transportar los pigmentos y demás componentes a la vez que da fluidez a la 

sustancia para realizar los trazos de la escritura. El aglutinante es la sustancia que adhiere y 

mantiene unidos los pigmentos en suspensión y posteriormente los pega al soporte. El 

mordiente suele ser un ácido y es el encargado de fijar en el soporte los pigmentos. 

 

A parte de los componentes básicos pueden llevar otros aditivos encargados de secar 

o humectar, abrillantar, espesar, antisépticos etc. 
 

Las tintas metaloácidas son las más utilizadas en la Edad Media su utilización data 

aproximadamente del siglo VII aunque ya los romanos la conocían. Poco a poco fue 

reemplazando a la tinta de carbón. 

 

 “El inicio del uso de la tinta ferrogálica es difícil de establecer. La reacción entre el 

tanino y la sal de hierro para crear un producto coloreado era conocida ya en la antigüedad. 

Gaius Plinius Secundus (23-79 a. C.) describe un experimento en el cual él colocó una 

solución de sal de hierro sobre un papiro que había sido saturado con una solución de tanino. 

El marrón pálido del papiro viró inmediatamente a negro con el contacto de la sal de hierro. 

No fue hasta siglos más adelante que esta reacción fue utilizada deliberadamente para 

producir la tinta. La tinta de carbón precedió el uso de la tinta ferrogálica como la tinta de 
escritura primaria. Aunque la fecha exacta de la transición de la tinta del carbón a la tinta 

ferrogálica no se sepa con exactitud, se puede decir con seguridad que para el final de la Edad 

Media la tinta ferrogálica era la tinta primaria. Esta transición fue acelerada por una demanda 

cada vez mayor de la tinta de escritura, aunque esta era una habilidad privilegiada de unos 

pocos. Hay ejemplos de manuscritos en los cuales se utilizaron ambas tintas. “ 

 

En cuanto a la composición de las tintas metaloácidas éstas están formadas 

principalmente por un metal y un ácido. Están formadas a partir de sales de hierro y de ácido 

gálico o tánico. Disueltas en agua y con un aglutinante natural como la goma arábiga. 

Muchas recetas utilizan los tres principales componentes: taninos, sal de vitriolo 

(sulfato ferroso) y goma arábiga. 
 

“Los taninos son compuestos fenólicos obtenidos de las plantas con la capacidad de 

formar complejos de color negro o café oscuro con sales de hierro. Los más utilizados para 

las tintas ferrogálicas son el ácido galotánico (ácido tánico), presente en las agallas de ciertas 

plantas. En especial se utilizan las agallas de roble. (Estas son unas protuberancias que el 

propio árbol genera como mecanismo de defensa ante las picaduras de determinados insectos 

como las avispas). 

 

“El vitriolo (sulfato ferroso) aunque ahora se relaciona más con el cobre, en la 

antigüedad el término vitriolo era indistinto para sulfatos de cobre o de hierro y era llamado 

chacatum (sangre de cobre) por los griegos , y attramentum (negro) por los romanos, debido 
al color que producía al reaccionar con los taninos. El sulfato ferroso (Fe SO4) es una sal de 

hierro, soluble en agua, ligeramente verdosa. 

 

“Y la goma arábiga, es una sustancia viscosa producida por el exudado del árbol 
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Acacia Senegal y de otras clases de acacias africanas, es soluble en agua de color blanco- 

amarillento  con cierta apariencia de ámbar. 

 

También se le añadían aditivos como colorantes provisionales para que la tinta fuera 

más oscura recién preparada, ácidos como el acético y el clorhídrico, para favorecer la 

extracción del ácido gálico de las agallas y que el color de la tinta fuera más intenso. 

 

En ocasiones, el agua, como vehículo disolvente en la composición de la tinta, era 
reemplazada por vino o cerveza para que la tinta tuviera menos impurezas. El vino aportaba 

además gran cantidad de taninos y la goma arábiga llegaba a sustituirse por miel o azúcar. 

Como fungicidas se llegaba a utilizar ácidos, alcohol, clavo incluso sal de alumbre (sal de 

aluminio). En regiones con muy bajas temperaturas incluso se ha añadido brandy para evitar 

la congelación de la tinta y aumentar su fluidez en el cálamo. 

 

Receta para hacer tinta. 

Para 6 azumbres de agua o 24 cuartillos se echara lo siguiente Ingredientes: 

24 cuartillos de agua llovediza o de fuente 

18 onzas de Agallas finas 

6 de vitriolo Romano Azul 

6 de Caparrosa 
3 de goma arábiga 

 

Las agallas machacadas se dejaran en infusión en el agua por 3 días, al cavo de los 

cuales se irán echando por antelación a las demás especies con algún corto intervalo de 

tiempo y se revolverá todo a un lado con un palo de Higuera verde, procurando que ínterim se 

este rehaciendo goce del sol y el sereno. Es prevención que la tinta debe hacerse en una olla 

nueva vidriada o que solo haya  servido para el mismo ministerio, debiendo permanecer 

siempre y hasta que se consuma porción de tinta que se haga los ingredientes de que se 

compone (que no pueden servir de nuevo) y dentro de la olla. Podrá usarse la tinta a los 8 

días. 

  
 

LOS ADITAMENTOS 

 

Los aditamentos más importantes que nos encontramos en “el libro del Alcázar” son 

los numerosísimos parches que se encuentran adheridos sobre el soporte. Estos se añadieron 

como recurso para solventar las alteraciones producidas por la degradación de las tintas. 

Sobre estos parches que se consideran “restauraciones históricas” y forman ya parte del 

soporte, se copió la grafía que ocultaba y que estaba a punto de desaparecer. Estos “arreglos” 

solían realizarlos los bibliotecarios y archiveros o personas encargadas del cuidado y custodia 

de los libros, evitando que los daños fueran a más. 

 
Otros aditamentos son los sellos. En el libro del Alcázar nos encontramos: 

 

- Sello tampón color azul añil, estampado en la Pág. 7. Identificando la pertenencia a 

la Biblioteca de Jerez de la Frontera. 
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- Sello seco estampado en una de las hojas de respeto y en las páginas del interior. 

Identificando la pertenencia a Pedro Gutiérrez de Quijano y López. 

 

 

LA ENCUADERNACIÓN 

 

El manuscrito está encuadernado en forma de libro, las dimensiones son: 154 mm. de 

longitud, 233 mm. de ancho y una altura de 33mm. 
 

No conserva su encuadernación original, una intervención realizada anteriormente a 

finales del Siglo XIX o principio del XX, sustituyó su encuadernación original por otra, 

presentando una encuadernación de tapa dura (cartoné).  

 

Las tapas son de cartón industrial y la cubierta o forro es de papel apergaminado o 

papel-vitela y está adherido por completo a los planos de las tapas. En la tapa delantera, en la 

zona central superior del plano figura sobre su cubierta la estampación con tinta negra la 

palabra: “Manuscrito.”. Debajo se encuentra el título con grafía manuscrita y en mayúsculas: 

“LIBRO DEL ALCÁZAR”. Y en la zona inferior derecha la estampación del nombre, “Juan 

J. Cortina.” 

 
Las tapas están encartonadas por medio de dos enlaces de cáñamo que constituyen 

los dos nervios sobre los que están cosidos los cuadernillos. Para su costura se utilizaron 

distintos tipos de hilos tanto en su composición cáñamo y lino, como en el color. La costura 

es a una hilada y continua y además las hojas sueltas y los bifolios se han ligado con la 

técnica a “diente de perro” y bordeando los nervios. 

 

El lomo está aserrado y tiene un refuerzo adherido de papel kraft. La distancia de la 

cabeza al cordel es de 63mm y del pie al cordel de 69mm. Las cabezadas están realizadas con 

una tela industrial decorada a bandas de color marrón y blanco y  que envuelve a un núcleo de 

cáñamo. Las guardas y hojas de respeto son de papel continuo de color blanco. La guarda 

volante del inicio del libro, está totalmente escrita por el anverso de la hoja, describiendo la 
pertenencia del libro. 

A continuación tiene 

cinco hojas de respeto 

o de cortesía. Y en la 

parte final del libro 

sólo tiene dos hojas de 

respeto, una de ellas 

escrita por ambos 

lados donde Juan J. 

Cortina hace una 

descripción de la 
cubierta original y 

trascribe los versos 

que aparecían en el  

 

Inicial. Encuadernación cartoné que presentaba el libro del Alcázar 
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original. Y después, las correspondientes guardas. 

 

Cuando la encuadernación no cumple su principal misión; proteger y conservar el 

cuerpo del libro y, su estado de conservación está muy deteriorado, se debe restaurar la 

estructura de la encuadernación, pero no se deben desechar los materiales antiguos que 

presentan una buena conservación. Antiguamente, era una práctica muy común sustituir la 

encuadernación original por una nueva sobre todo, cuando la encuadernación era un viejo 

pergamino sin decoración artística. Éstas encuadernaciones se consideraban y eran tratadas 
injustamente de “poco valor”. Se sustituía y desechaba la cubierta original siguiendo unos 

criterios utilizados en la época pero, que hoy no se consideran aceptables 

 

La encuadernación cartoné no es la original y no se corresponde con el estilo y los 

materiales de su época. Se ha llegado a esta conclusión, debido al tipo de encuadernación que 

presenta el manuscrito y que no corresponde al estilo de encuadernación flexible en 

pergamino de su época (atribuido al año 1562 S. XVI). Se corroboró con la información 

manuscrita de las añadidas hojas de respeto del final del libro, dónde Juan Cortina de la Vega 

testifica que la encuadernación original estaba realizada en pergamino y que éste estaba 

carcomido. “En el carcomido pergamino con que primitivamente se forró este libro, muy 

borrosos, se encontraban los siguientes versos y escudo:” 

 
 

“Las bandas que miras son 

De los Condes de Castilla 

Impressa cuyo blason 

A sus Reyes y a su silla 

Dio principio y sucesión 

En ellas la sangre pura 

Ves de Laín Calvo y Rasura 

Y su valor soberano, 

Son los dedos de la mano 

Que el Rey en ellas figura. 
El castillo y morrion 

es de los mismos impressa 

y quien doy peor sucesion, 

Ereda tanta nobleza 

Los Villavicencio son. 

Los quales viendo sin miedo 

Los dedos sangrientos puedo, 

Afirmar que son del Rey 

Señalados con el dedo.” 

 

La letra de estos versos era más moderna que la del manuscrito. 
Esta letra es de Don Juan Cortina de la Vega, Abogado y Conservador de la Biblioteca 

Municipal de Jerez . 

 

Juan Cortina de la Vega al describir la encuadernación como “carcomido 

pergamino”  se refiere al deteriorado estado de conservación de la cubierta de pergamino, 
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posiblemente afectado con pérdidas y deformaciones típicas de éste soporte y por sufrir un 

ataque de insectos bibliófagos. No existe ningún resto o testigo de la cubierta original. 

 

En el pasado la práctica de guillotinar las hojas, era muy utilizada en los procesos de 

recuperación de la estructura del libro y consistía en efectuar un nuevo cosido de los 

cuadernillos y el guillotinado del bloque de hojas para igualar los cortes, con la consiguiente 

pérdida de material físico y, en algunos casos de la mutilación del texto, sesgando parte de la 

grafía. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cabezada industrial (inicial) y cabezada hecha a mano (final) 

 

           

Se ha observado un agujero en el folio 93-94 en la parte inferior derecha. Pienso, que 

debe tratarse de un accidente o fallo en la creación del pliego y que ha desgarró la pulpa 

hinchada por el agua en el proceso. Se plegó y se realizó la formación de los cuadernillos. El 
escribano bordeó el hueco de papel salvando el agujero y, aprovechando así, la totalidad de la 

hoja. 

 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

El cuerpo del libro presenta alteraciones físico-mecánicas, químicas y biológicas. La 

encuadernación tiene alteraciones físicas y químicas. 

 

La principal alteración que presenta el soporte es la provocada por la alteración 

intrínseca de los elementos sustentados. Estas alteraciones, son debidas a la composición de 
los elementos que forman la tinta metaloácida, provocando un fuerte deterioro a la celulosa 

por los procesos de oxidación y acidez. El efecto provocado en el soporte por estas 

alteraciones de las tintas ha desarrollado la pérdida de consistencia física y mecánica, 

provocando en el papel una gran fragilidad y, en el peor de los casos desintegrando 

totalmente la celulosa en las zonas más afectadas. 
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Otra alteración importante, es la pérdida de soporte. Las zonas perdidas más 

importantes del soporte se encuentran localizadas en las zonas de los cortes del libro, sobre 

todo en las esquinas de las hojas que han ocasionado el redondeado de las aristas. Esto es 

debido al desgaste y las rozaduras producidas durante su manipulación. Las deformaciones, 

pliegues, arrugas y alabeos, en algunos casos han producido cortes y desgarros. La mayoría 

de las zonas perdidas del soporte son pequeñas pero, numerosas. Otra causa, de zonas 

perdidas del soporte, son las lagunas producidas por los insectos bibliófagos que forman 

galerías y perforaciones. En el lugar de las galerías se han encontrado partículas de detritus 
que han excretado los insectos durante su metabolismo sintetizando la celulosa. Algunas 

partes estaban adheridas entre sí por las sustancias segregadas en su metabolismo. Estos 

residuos se depositan y acumulan en las galerías que van realizando las larvas, hasta sufrir la 

metamorfosis a insectos adultos. Por la forma de las galerías y perforaciones se ha 

identificado el insecto como Anobium Punctatum (carcoma), perteneciente a la familia de los 

anóbidos y al orden de los coleópteros (escarabajos). Entre las galerías se han encontrado 

pupas y restos de los insectos bibliófagos, donde efectuaron la metamorfosis de larvas a 

insectos adultos. Los daños provocados por los insectos bibliófagos en este libro son pocos, 

centrándose la mayor parte en la zona del cajo, comparando con los grandes destrozos que 

provocan al soporte, cuando la contaminación se convierte en plaga (cantidad masiva de 

larvas) y ocasionan graves daños al libro afectado. Es un daño biológico que afecta de forma 

física al aspecto y textura del papel. 
 

Otro factor degradante es la presencia de suciedad general producida por partículas 

de polvo, acumulándose en los dobleces. Y, la presencia de agentes contaminantes, que a su 

vez desencadenan en procesos de oxidación en la celulosa, por generar productos ácidos que 

degradan el papel y aceleran su envejecimiento. 

 

El soporte presenta un tono más oscuro del color del papel por toda la superficie, 

siendo esta suciedad más acusada en las zonas perimetrales. Los factores son los causados por 

el envejecimiento de los materiales que lo forman. En algunas zonas donde ha tenido un 

exceso de humedad esta acumulación de suciedad ha sido arrastrada y ha provocado manchas 

y frentes de humedad. 
 

En las zonas afectadas por los frentes de humedad han aflorado colonias de 

microorganismos. La contaminación ha sido local y, sólo se han visto afectadas las primeras y 

últimas hojas del libro. En las zonas contaminadas, se aprecia un “aspecto algodonoso” del 

soporte con pigmentaciones de color violáceo y pérdida de la consistencia mecánica. Pero, el 

mayor daño causado a la estructura de la celulosa es la causada por la corrosión y traspaso de 

tintas. En estas zonas afectadas,  las cadenas de moléculas de celulosa están rotas y es la 

causante de la pérdida de consistencia mecánica del papel. Las zonas más afectadas del 

soporte han quemado literalmente el papel, debilitando las fibras del soporte y transformando 

el papel en un soporte muy debilitado, frágil y quebradizo.  

 
Las zonas atacadas por la humedad han debilitado y roto las fibras al producirse el 

proceso de hidrólisis en las cadenas de celulosa. 

El soporte también tiene manchas de distinta naturaleza: 

 

–  Manchas de suciedad y de naturaleza grasa. 
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–  Manchas provocadas por los frentes de humedad. 

–  Las manchas por la oxidación de las partículas de adhesivos de cola 

animal. 

–  Manchas de tinta. 

–  Manchas por la migración de la acidez y oxidación de las tintas 

metaloácidas. 

–  Manchas de pigmentación provocadas por microorganismos. 

–  Manchas de detritus de insectos 
 

 

El soporte está repleto de parches, a modo de pequeñas reparaciones. Estos 

aditamentos se han colocado en las zonas donde la acción corrosiva de la tinta estaba muy 

afectada. Sobre el parche se ha copiado las letras que oculta. Parece que se trata de un 

adhesivo de composición vegetal posiblemente de almidón. 

 

Algunos de los parches están medio despegados o se han desprendido totalmente y 

se encuentran sueltos entre las hojas donde estaban adheridos. Se aprecian las marcas 

ocasionadas por el adhesivo y se han utilizado como testigo de la ubicación original del 

parche suelto. Otras marcas de adhesivo no tiene su correspondiente parche ya que, éste está 

perdido, no encontrándose entre las hojas. La causa del desprendimiento de los parches es la 
pérdida de adhesión del adhesivo debido al envejecimiento natural y la consecuente oxidación 

de la sustancia ocasionando su desprendimiento y luego la consiguiente pérdida. 

 

En cuanto a los elementos sustentados los daños físicos son los producidos por las 

características  químicas de la composición de las tintas metaloácidas. Estas alteraciones 

endógenas son la acción corrosiva y el traspaso de tintas. La acción corrosiva ha llegado a 

desintegrar completamente el papel en las zonas donde la tinta estaba más acumulada. En 

algunos casos, podría deberse a un exceso en las proporciones de los elementos que la 

componen, en su elaboración o por utilizar elementos dañinos, con el fin de oscurecer el color 

de la tinta. 

 
La grafía afectada por la corrosión ha provocado el traspaso de la tinta causando 

daños al reverso del folio, produciendo un efecto visual de traspaso de la grafía al reverso de 

la hoja, dificultando su lectura. En muchos casos ha llegado incluso al craqueado o 

cuarteamiento del soporte produciendo en ocasiones desprendimientos y pequeñas pérdidas. 

Estas alteraciones  también han provocado el quemado y oscurecimiento del soporte.  

 

Las tintas dependiendo de su composición, presentan diferentes alteraciones 

cromáticas produciendo en algunas partes del texto el empalidecido del colorante. 

 

Es la propia tinta la causante de las alteraciones y deterioro del soporte. La 

composición de las tintas metaloácidas están formadas por ácido (de las agallas de roble que 
al ser cocidas forman ácido galo-tánico) y  por sulfato ferroso (sal de hierro que se obtenía 

por la combinación de hierro y ácido sulfúrico). Al mezclarse forman el tanato ferroso.  

 

El tanato ferroso tiene poco poder de tinción aumentando según se oxida y pasa a 

convertirse en tanato férrico que es cuando aumenta el tono de color a marrón oscuro. Éste se
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El tanato ferroso tiene poco poder de tinción aumentando según se oxida y pasa a 

convertirse en tanato férrico que es cuando aumenta el tono de color a marrón oscuro. Éste se 

incorpora al papel llegando a quemarlo y desintegrarlo por completo donde los trazos son más 

intensos y emigrando a las zonas colindantes. 

Hay que añadir que el hierro en la composición de las tintas sufre el proceso de la 

oxidación y oxida a la celulosa, además es catalizador del dióxido de azufre presente en la 

atmósfera y que combinado con la humedad ambiental forma el ácido sulfúrico. Estos ácidos 

y oxidaciones “queman” las fibras del papel produciendo su desintegración.  
La acidez de las tintas ha migrado y ha alterado el soporte con un halo alrededor de 

la grafía y penetrando en las fibras del soporte produciendo en el reverso de la hoja, el 

traspaso de tinta. 

 

En cuanto al estado de conservación de la encuadernación, al estar compuesto con 

materiales industriales de naturaleza ácida perjudican la conservación del libro. Las tapas del 

volumen están deformadas debido a las tensiones de los adhesivos empleados. La cubierta 

presenta pequeñas zonas perdidas en los cantos y en la zona del cajo con suciedad general y 

acumulación de detritus. 

El lomo está totalmente perdido no conservándose ningún vestigio. Esto es debido al 

desgaste del cajo, que hace de bisagra en su apertura y cierre de las tapas del libro, lo que ha 

ocasionado su rotura y la consiguiente pérdida. Al carecer del lomo de la cubierta, se puede 
observar el refuerzo del lomo, donde se ha adherido una cartela con el número de registro 37. 

Las guardas están adheridas en su totalidad a las contratapas. Esta adhesión ha 

provocado tensiones, y ha deformando y curvando los planos que forman las tapas, 

ocasionando una superficie cóncava. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anverso de la hoja  y reverso de la hoja.  

 

 

 

TRATAMIENTO PROPUESTO Y CRITERIO DE INTERVENCIÓN 

 
El objetivo perseguido en la propuesta de intervención de la obra ha sido recuperar la 

integridad física y la  funcionalidad del libro.  

 

Los tratamientos han sido determinados por el mal estado de conservación, lo que 

dificultaba su manipulación y el riesgo de perder o desgarrar parte del soporte. 
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Para llevar a cabo el objetivo propuesto se ha decidido en primer lugar, estabilizar  

este proceso degradatorio químico de los elementos sustentados y del soporte, y en segundo 

lugar se han tomado las medidas necesarias para solventar los problemas derivados de las 

alteraciones sufridas. 

 

Para solucionar la primera fase de estabilización química se ha decidido aplicar las 

operaciones de limpieza acuosa con la eliminación de partículas y ácidos nocivos y la 

desacidificación del soporte, muy afectado por la oxidación y acidez de las tintas. La segunda 
fase ha consistido en las operaciones de reintegración manual del soporte utilizando un papel 

japonés. Y seguidamente una laminación que sirva de sostén, al deteriorado y frágil papel. 

 

Prácticamente la totalidad de las hojas necesitan un sostén para garantizar que no se 

fragmente el soporte debido a las graves alteraciones que presenta la grafía. En estos casos 

donde el alto grado de fragilidad afecta gravemente la consistencia física del soporte se ha 

laminado utilizando un tisú japonés. Este tratamiento es necesario aplicarlo por el anverso o 

el reverso y, en algunas hojas por ambos planos. En las hojas donde no era necesario laminar 

toda la hoja se ha realizado una laminación parcial o local. 

  

Con estos tratamientos de conservación-restauración conseguimos la permanencia 

del soporte y el sostén de la grafía, proporcionando la consistencia física de la obra y por lo 
tanto su durabilidad. Se opta por un segundo soporte que permita la máxima trasparencia 

posible, ya que, la oxidación y el traspaso de tintas han provocado el oscurecimiento del 

soporte y dificulta la legibilidad del texto. 

 

 

 

 

Tratamientos propuestos: 

 

– Fotografías y detalles. 

– Paginación del cuerpo del libro. 
– Desmontaje de cuadernillos. 

– Relación de cuadernillos. 

– Digitalización. 

– Limpieza mecánica. 

– Limpieza local de manchas. 

– Lavado y desacidificado. 

– Secado por oreo. 

– Alisado. 

– Reintegración manual del soporte. 

– Laminación y consolidación. 

– Tratamiento de los aditamentos. 
– Formación de cuadernillos. 

– Estudio de la sustitución de la reencuadernación. 

– Cosido de cuadernillos. 

– Realización de cabezadas cosidas al lomo. 

– Refuerzo del lomo 
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– Realización de la cubierta de pergamino. 

– Estudio de la adhesión de las guardas. 

– Elaboración de la caja de conservación. 

– Conservación de la antigua encuadernación. 

 

 

 

Las intervenciones realizadas se han llevado a cabo teniendo en cuenta los criterios y 
el código deontológico aplicado a la actividad de conservación y restauración del documento 

bibliográfico y documental: 

 

 

 

1. Respetar la obra. 

2. Realizar pruebas antes de aplicar los tratamientos. 

3. Reversibilidad de los materiales utilizados. 

4. Eliminación de las intervenciones ajenas a la integridad total de la obra 

que imposibiliten o desvirtúen su interpretación documental, histórica o artística. Sin 

embargo, se han tenido en cuenta los aditamentos que formen parte de la propia 

evolución en el tiempo de la obra. 
5. Estabilización y consolidación de los elementos degradados. 

6. Reintegración, a base de injertos, de las zonas donde hay pérdida de 

soporte. Salvo en las pequeñas zonas donde la grafía puede verse afectada. No se ha 

realizado reintegraciones de la grafía. 

 

 

 

TRATAMIENTO REALIZADO 

 

A la entrega del libro se realizaron las fotografías iniciales con una cámara digital 

Canon EOS 400D. Se efectuaron antes de proceder al desmontaje de la obra para dejar 
testimonio del estado de conservación a su llegada al taller y también se realizaron fotografías 

de detalle de los elementos que componen la estructura de la encuadernación  A continuación, 

se procedió con el desmontaje del libro y se realizaron las fotografías del desmontaje de los 

elementos de la estructura y de las partes que contienen información relevante y que 

componen la arquitectura del libro. Estas fotografías nos van a servir como testigo para 

cotejar y comprobar la estructura y arquitectura del libro y como referencia para su 

reconstrucción. 

 

Antes de efectuar el desmontaje del libro se paginan todas las hojas, para que en el 

montaje final queden ligadas tal y como estaban. El desmontaje del libro se lleva a cabo con 

ayuda de una espátula fría, un bisturí y unas tijeras y, se guardan  muestras de los hilos de la 
costura y elementos utilizados en la estructura de la encuadernación.  

Se toma nota de la relación de cuadernillos según se va desmontando y se va 

realizando una primera limpieza mecánica con aspirador y brochas. 

Una vez desmontado el libro se continua con la limpieza mecánica con elementos 

abrasivos suaves como la goma de borrar blanda para las zonas más delicadas y goma de 
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borrar dura para las zonas donde la suciedad estaba más incrustada y con la punta del bisturí 

para quitar las incrustaciones de detritus y con disolventes para reducir en la medida de lo 

posible las manchas más fuertes. 

En los bifolios externos del cuadernillo se elimina mecánicamente los restos del 

adhesivo de cola animal, con la ayuda de una espátula fría y un bisturí, raspando suavemente 

el adhesivo humedecido. 

Se procede para dotar a las hojas de una reserva alcalina, se ha desacidificado con 

hidróxido cálcico de concentración en saturación de 1,5 gr. / l. de agua, durante 
aproximadamente 10 minutos. 

El secado se ha efectuado con secantes y por oreo. Este oreo es necesario para que el 

hidróxido cálcico se convierta en carbonato cálcico, en presencia del oxigeno del ambiente. 

Se ha verificado que el pH es básico y que tiene una reserva alcalina. 

Se alisaron las hojas con un leve peso entre tableros y debidamente protegidas entre 

reemays y secantes. 

 

La reintegración del soporte se realizó manualmente con papel japonés, de textura y 

color unos tonos más claros que el original para distinguir el soporte que ha sido reintegrado. 

Se ha utilizado un adhesivo  neutro. Se ha descartado la reintegración mecánica en 

reintegradora de pulpa por el grave deterioro y fragilidad que muestran las hojas, así como, 

para evitar el problema de acumulación excesiva de pulpa en las zonas desintegradas de la 
grafía, siendo complicada la eliminación del exceso de pulpa que inevitablemente se 

depositaria en la zona de la grafía, afectando visualmente a la grafía del texto. 

 

Una vez que las hojas están reintegradas manualmente se seleccionan las que están 

excesivamente debilitadas y se consolidan por impregnación con brocha con klucel G y 

metilcelulosa en disolución con etanol, para favorecer el secado rápido. En el mismo proceso 

se procede a la laminación manual del soporte con un tisú de poco gramaje que permita la 

sujeción y sostén con la máxima trasparencia posible ya que, el traspaso de tintas y la 

oxidación han oscurecido el soporte y, con un tisú de mayor gramaje dificultaría visualmente 

su lectura. En algunas uniones de grietas y desgarros se reforzaron con tiras de tisú. Sobre 

todo en la zona del cajo de la hoja, para reforzar la zona que después será unida en 
cuadernillos y cosidas formando el lomo. Si el cajo estaba muy deteriorado se ha utilizado 

papel japonés para, dar mayor consistencia. 

 

Las hojas fueron secadas y alisadas entre tableros y un leve peso protegidas 

debidamente entre papeles secantes para potenciar el secado y entre reemays para protegerlas. 

Hoja por hoja y, manualmente, se realizaron los cortes del sobrantes de papel 

japonés de los injertos de las zonas reintegradas de los cortes. Se cortaron al tamaño de la 

hoja con una regla y un bisturí. Dejando cuando era posible unos milímetros de pestaña para 

una mejor protección de los bordes. 

 

Una práctica muy común en el pasado fue el guillotinado de cortes de los libros en 
las reencuadernaciones. Esta acción, que no aporta beneficio alguno para la conservación, ha 

sido motivo de pérdida de información en los márgenes exteriores, ya que el libro presenta 

numerosas anotaciones marginales. Mutilando, en algunas hojas, parte de la grafía. Cuando el 

libro se reencuadernó y sufrió el proceso del guillotinado de sus cortes, los pliegues existentes 

en las esquinas y, en las zonas de la cabeza y el pie del lomo, no llegaron a ser cortados, 
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porque formaban pliegues y dobleces y, no sobresalían de la línea de corte de la cuchilla. Los 

pliegues se han conservado, se han desdoblado y alisado como testigos del tamaño original. 

En algunos casos se han reforzado con tisú, dada la fragilidad del pliegue debido a los roces 

sufridos por la zona doblada. Se alisaron los numerosos pliegues de las zonas de las esquinas 

dobladas. 

 

Se volvieron a formar los cuadernillos respetando la línea de doblez del plegado 

original y se colocaron en orden, dejando el conjunto entre tableros y con pesas, listos para el 
cosido de los cuadernillos. En algunos bifolios (los más externos) fue necesario unir o 

reforzar por la zona del cajo de la hoja, que en algunos casos estaban totalmente separados o 

con pérdidas importantes de soporte. En estos últimos además, se realizaron injertos con 

papel japonés y después se reforzaron con tisú. 

 

El cosido se realizó con hilo de cáñamo de un cabo. Se respetaron los orificios 

originales del cosido y las distancias entre los puntos del cosido. Los nervios de cáñamo, se 

sustituyeron por piel curtida al alumbre por considerar este material más fuerte y apropiado 

para la técnica de la encuadernación flexible de pergamino. Se han cosido los cuadernillos 

con la técnica de costura a una hilada bordeando los nervios naturales y respetando el cosido 

original. El cosido a “diente de perro” se ha suprimido para no taladrar el papel por muchos 

puntos y, para evitar taladrar con la costura la grafía que presenta en algunas zonas del cajo. 
Se aporta documentación fotográfica de los distintos tipos de cosido para dejar constancia de 

cómo se encontraba encuadernado. Con esta medida hemos conseguido no taladrar el papel 

con la aguja en la zona debilitada del lomo y además, que se pueda abrir con mayor facilidad. 

 

Para sustituir la reencuadernación que presentaba “el libro del Alcázar” por una 

encuadernación flexible en pergamino típica del siglo XVI, se solicitó información a la 

biblioteca sobre los libros con fecha y materiales similares. La dirección de la Biblioteca puso 

a disposicion el libro manuscrito con signatura Ms.81. ya que, se supone podría ser del mismo 

autor que “El libro del Alcázar”. Se estudió su encuadernación, la técnica y el estilo de la 

época para reencuadernar el “El libro del Alcázar”  basándonos en las características de la 

encuadernación del libro manuscrito Ms.81. 
 

La información facilitada por la Biblioteca Municipal de Jerez, acerca del libro 

manuscrito Ms.81: [Libro de memorias de la ciudad de Jerez, de 1500 hasta 1509] / de lo qual 

da testimonio juan rroman escribano publico y del mismo cabildo y sus tenientes, muy 

verdaderamente sacadas y asy mismo da fe de algunos años destos gonzalo rroman escribano 

del dicho cabildo padre del dicho juan rroman. 

Ms. original con unas dimensiones de 21 x 15 cm. Es obra de una sola mano con 

letra del s. XVI, si bien en la h.2 hay una pequeña anotación de otra mano, con letra de época 

posterior. 

Está compuesto de 158 hojas, con una foliación que llega hasta la LII. 

Su estado de conservación no es muy bueno ya que se encuentra incompleto y 
mutilado en numerosas hojas, además la decoloración de las tintas dificulta la lectura en 

algunas partes del libro. Existe un índice del contenido al comienzo del volumen. La 

encuadernación está realizada en pergamino. 

El autor es Juan Román, hijo de Gonzalo Román y descendiente de Domingo 

Román, uno de los primeros pobladores de Jerez que recibió varias casas en el barrio Francos. 
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Juan Román desempeñó el cargo de escribano, oficio tradicional en su familia con carácter 

vitalicio. 

 

En cuanto a su procedencia sabemos, pues así consta en una nota manuscrita de la 

h.2, que perteneció al alcaide del Alcázar, Marqués de Valhermoso. Posteriormente fue 

propiedad de Juan Cortina de la Vega. A su muerte, fue comprado por Pedro Gutiérrez de 

Quijano que lo donó en 1927 junto a otros manuscritos a la Biblioteca de Jerez. 

 
Otro elemento de la encuadernación que se sustituye son las cabezadas industriales 

de tela, por unas cabezadas hechas a mano y cosidas al lomo. Éstas se enlazan a la cubierta de 

pergamino, como consta en el libro Ms.81 (atribuido al mismo escribano, y como primer 

volumen de los dos) para reforzar y proteger la cabeza y pie del lomo. Éstas están constituidas 

por un núcleo o alma de piel de cabra y cosidas con hilo de cáñamo. 

 

Se ha confeccionado la cubierta de la nueva encuadernación flexible de pergamino, 

teniendo en cuenta la época y el libro Ms.81, que se conserva en la Biblioteca Municipal de 

Jerez de la Frontera y, que se atribuye al mismo autor. Se escogió la zona del pergamino 

perteneciente a la columna del animal, para que formase el lomo ya que, esta zona está 

considerada la parte más consistente. Se centraron las correspondientes zonas (columna y 

lomo) en un plano cartesiano y se hicieron coincidir en el eje Y(X=0). 
 

 

 

 
Encuadernación flexible en pergamino 

 

 

En los planos de la cubierta se han dejado unos 5 milímetros de ceja para proteger 

los cortes del libro. En el corte delantero se realizó una solapa de protección que al cerrar el 

libro y anudar las tiras de cierre queda totalmente protegido de los impactos no deseados. Se 

realizaron y colocaron las tiras de cierre de piel de cabra de color marrón para cerrar y 

conservar el volumen. Se han marcado los pliegues de las bisagras para facilitar la apertura y 

cierre de los planos de la cubierta del libro. Se facilitó la curvatura del lomo en un borneador. 

 

Se han confeccionado las guardas con un papel con verjura y de color y textura que 
no desentone con el papel original. Las guardas no se han adherido totalmente a la cubierta 



48 

 

 

del pergamino. Solamente se ha aplicado una zona de 10 mm. en el perímetro de los cortes. 

Se ha utilizado un adhesivo neutro. Y se han intercalado unas hojas de respeto o cortesía en la 

parte delantera y trasera del cuerpo del libro, para proteger las primeras y últimas hojas que 

son las más susceptibles de sufrir algún daño. 

 

Las tapas sustituidas se han limpiado efectuando una limpieza mecánica y superficial 

con ayuda de un aspirador y  gomas de borrar. Y, se ha realizado una carpeta de conservación 

utilizando cartón neutro para conservarla junto al libro y dentro de la caja de conservación, 
para evitar su extravío y que permanezca junto  al libro al que pertenece.  

 

 

CAJA DE CONSERVACIÓN  

 

Para impedir o reducir los peligros de un nuevo deterioro y facilitar el manejo, su 

instalación o almacenaje, se ha realizado manualmente una caja de conservación a medida, 

con materiales neutros y las dimensiones adecuadas para que no se produzcan daños. 

Conserva el libro de las partículas de polvo y de los agentes externos contaminantes que 

puedan influir negativamente en su conservación. 

Se han utilizado cartones y adhesivos neutros y se ha forrado con una tela de lino de 

color crudo. Se han añadido unas tiras de cierre de piel de cabra color marrón, como elemento 
de seguridad. 

Medidas aproximadas del libro del Alcázar con la encuadernación flexible en 

pergamino: 

ANCHO  170 mm. X LARGO  236 mm. X ALTO 26 mm. 

La caja de conservación está formada por dos bandejas una inferior que contiene el 

libro y una bandeja superior que cierra  y protege evitando que entren en el interior las 

partículas de polvo, contaminación atmosférica y suciedad general. Es una medida de 

protección ante un desplazamiento y en caso de un accidente inesperado, impide que el libro 

sufra directamente el impacto. También, mejora su conservación en el almacenaje evitando su 

deformación al encontrarse el libro en posición horizontal. 

Se ha realizado una carpeta de conservación que contiene las tapas y las hojas de 
cortesía sustituidas en la encuadernación. Se han conservado unidas y protegidas por una 

carpeta a medida de cartón neutro de un espesor de 1,25 mm. y con reserva alcalina que sirve 

de pantalla de protección contra la acidez. 

Las hojas de respeto o de cortesía a su vez, están protegidas con otra carpeta de papel 

con reserva alcalina. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA SU CONSERVACIÓN 

 
Se deben tener en cuenta los siguientes parámetros para el control de una buena 

conservación: 

 

Temperatura. Las condiciones óptimas deben estar entre los siguientes parámetros: 

     18º C  y 20º C. 
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Humedad. Las condiciones óptimas deben estar entre: 

                         50%  y 55% HR. 

 

Luz. Intensidad eléctrica límite máxima 50 lux, evitando la radiación directa de la 

luz eléctrica o natural sobre el libro cuando no se esté consultando. 

Ventilación. Un factor indirecto de deterioro, pero no menos importante, es el 

estanco destinado a albergar la documentación, si cuenta con una mala ubicación, diseño poco 

funcional, mala ventilación, fuentes de iluminación inadecuadas, así como un mal sistema de 
depósito, son aspectos que van causando un daño paulatino. 

 

Instalación. La instalación del libro debe ubicarse dentro de la caja de conservación 

y ésta situarse en posición horizontal. Así, evitamos deformaciones y tensiones en la 

estructura de la encuadernación. 

 

Exposición y consulta. En exposiciones y consulta del libro se aconseja la utilización 

de un atril de medidas y materiales adecuados a su tamaño. Una vez determinada su posición 

a exponer el ángulo de apertura no debe ser superior a 90º. Y, los planos de las tapas deben 

descansar en toda su superficie. Para la sujeción de las hojas por la apertura debe utilizar tiras 

de poliéster Melinex (Mylar).   

Siempre que no sea estrictamente necesario consultar el original se aconseja utilizar 
las hojas digitalizadas. 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 

 

AGALLAS DE ROBLE: pequeños abultamientos tumorales inducidos por insectos. 

Defensa del vegetal al ataque del insecto. De ellos se obtiene el ácido gálico.  

CABEZA: la parte superior del lomo de una encuadernación. 

CABEZADA: hilos de color alrededor de un núcleo y cosidos a través de los 
cuadernillos. Cada  libro lleva dos la superior e inferior. 

CAJOS INTERIORES: zona de los cantos donde están cosidos el primer y último de 

los cuadernillos del bloque de hojas. 

CAJOS EXTERNOS: bisagra o hendidura de la cubierta en el exterior del libro por 

donde se pliega para abrir la tapa. 

CEJAS: diferencia en la medida entre las hojas y el borde de las cubiertas. Protegen 

las hojas. 

CORONDEL: marcas lineales horizontales de la formadora de hojas de papel. 

COSTURA A DIENTE DE PERRO: unión de un número de hojas sueltas cosiendo a 

través del margen interior (zona del cajo de las hojas). 

COSTURA A PUNTO SEGUIDO: coser un cuadernillo a lo largo con un trozo de 
hilo. 

CUBIERTA: revestimiento de las tapas de un libro. Puede ser de distintos materiales 

cuero, pergamino, tela etc. 

CUERPO DEL LIBRO: bloque de hojas que forman el libro sin las tapas. 

DESACIDIFICACIÓN: tratamiento para neutralizar la acidez del papel. 
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FILIGRANA: Una filigrana o marca al agua es una imagen formada por diferencia 

de espesores en una hoja de papel. Se utiliza para evitar la falsificación de documentos, para 

mostrar la autenticidad del origen de algún papel o impreso, como adorno o como 

diferenciación entre diferentes fábricas de papel. 

GUARDAS: son hojas dobles de papel fuerte que se pegan al primero y último 

cuadernillo y a las tapas. 

KRAFT: El papel de estraza, papel madera o papel kraft es un tipo de papel basto y 

grueso de color marrón. Está fabricado con pasta química, sin blanquear y sometido a una 
cocción breve. Muy resistente al desgarro, tracción, estallido etc. 

MELINEX: Film transparente de poliéster. Se utiliza principalmente para mantener 

un libro abierto con ocasión de una exposición y para la realización de encapsulados. 

NERVIOS: son relieves transversales colocados a intervalos regulares, que 

sobresalen del lomo de cuerpo del libro. Suelen ser tiras de cordón o cuero donde se cosen los 

cuadernillos. Están insertados en el lomo entre los cuadernillos y la cubierta. 

PIE: la parte inferior del lomo de una encuadernación. 

PUNTIZONES: marcas lineales verticales de la formadora de hojas de papel. 

REEMAY: “tejido no tejido” de poliéster que sirve para proteger las hojas en los 

distintos tratamientos de conservación-restauración. 

TINTA FERROGÁLICA: tinta compuesta por un ácido gálico y un metal (hierro). 

VERJURA: marcas lineales (verticales y horizontales) del papel  producidas por los 
alambres de la formadora en la fabricación del papel hecho a mano. 
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LA TRAMA SECRETA DE LA DEPOSICIÓN DEL 

GOBERNADOR ALVAR NÚÑEZ CABEZA DE VACA 

 

 

Gustavo Miguel Sorg 

  Miembro Correspondiente de las 

Academias Argentina y Paraguaya de la Historia 

 
¡Pero ha de verse cuánto seguirá gravitando en la tierra su recuerdo! Gentil 

caballero este don Alvar. Su ausencia es tan actuante como su presencia, hasta 

que terminan en la tumba las grandezas y miserias de los primeros 

conquistadores de la Asunción. ¡Alvar Núñez! ¡Quién sabe si no fue el corazón 

más generoso de la conquista, el soldado más romántico y caballero, sin tacha 

y sin miedo de cuantos hicieron sonar sus pisadas en aquella Asunción!...1 

 

 

Para entrar en materia y comprender el verdadero propósito de este trabajo de 

investigación inédito, comenzaré diciendo que por el año 1534 se firmaba en Toledo una 

capitulación con don Pedro de Mendoza para conquistar y poblar las tierras y provincias que 

hay en el río de Solís que llaman de la Plata donde estuvo Sebastian Caboto2. Será así don 
Pedro el primer gobernador que han tenido estas provincias, que sedujeron a muchos 

aventureros con sus fantásticas leyendas de grandes cantidades de oro y plata. Estando ya la 

armada en Río de la Plata, se comenzaron a suceder un sin número de calamidades, entre las 

que podemos mencionar la muerte del hermano y del sobrino de don Pedro en mano de los 

indios del lugar y la gran hambruna que debieron soportar los conquistadores por la falta de 

alimentos. Por el mes de octubre de 1536, don Pedro decide enviar a su mayordomo Juan de 

Ayolas a expedicionar más al Norte en busca del camino a la región de los preciados metales. 

Ultimados los preparativos, el 14 de octubre zarparon del puerto de Buenos Aires tres 

bergantines, al mando de uno de los cuales iba el capitán Domingo de Irala. Después de 

remontar el río Paraná y el Paraguay, arribaron por enero o febrero del año 1537 a un puerto 

natural que nombraron Candelaria, adonde Juan de Ayolas dividió la expedición en dos 
grupos, uno debía permanecer en el puerto de Candelaria aguardando su regreso y los 

restantes lo acompañarían a proseguir los descubrimientos. Juan de Ayolas partió con sus 

hombres el 12 de febrero de 1537, dejando a Irala ciertas instrucciones y al mando de los que 

quedaban, nombrándolo capitán de los treinta hombres y bergantines que debían permanecer 

en el puerto de la Candelaria y su lugarteniente3. Mientras tanto en Buenos Aires, 

                                                
1  LACONICH, Marco A., Caudillos de la conquista: romance de una cédula real, Asunción, 
1961. Pág. 48. 
2  AGI, INDIFERENTE,415,L.1, fols. 148v-152v. Toledo, 21.05.1534 - Real Cédula de 
capitulación tomada con don Pedro de Mendoza para la conquista de las provincias del río de Solís, 

llamado de la Plata. 
3  LAFUENTE MACHAIN, Ricardo de, El gobernador Domingo Martínez de Irala, Academia 
Paraguaya de la Historia, Asunción, 2006. Págs. 31-32. Según el documento que transcribe el autor, el 
poder que dejo Juan de Ayolas a Domingo de Irala dice lo siguiente: “por la presente vos nombro e 
señalo por tal capitán de los dichos navíos y gente que en ellos quedare y vos hago mi lugar teniente a 
los cuales mando vos obedezcan…”. 
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quebrantado don Pedro por su estado de salud y por la demora de Ayolas, decide regresar a 

España. Antes de partir, don Pedro nombra a Juan de Ayolas su lugarteniente de gobernador 

y capitán general4 y al día siguiente otorga un codicilo5 en el que se refiere a una cláusula de 

su testamento otorgado en Sanlúcar, por la que había dejado por sus herederos de la 

gobernación a su hermano y su sobrino, y como ambos eran ya fallecidos y si acaso él 

también falleciere los haya y herede y tenga y goce Juan de Ayolas. Quedaban entonces el 

capitán Ruiz Galán al mando de Buenos Aires y Domingo de Irala al mando de los navío y 

gente que se hallaban en el puerto de Candelaria, mas tarde se suscitaría entre ellos una 
disputa de poder cuando Irala había bajado hasta Asunción en procura de mantenimiento de 

las embarcaciones y se encontró allí con Ruiz Galán que venía del puerto de Buenos Aires. La 

ausencia de Irala del puerto de Candelaria y la demora de su regreso, originada por una 

absurda disputa de poderes, fue el motivo por el cual Ayolas a su regreso de la expedición no 

encontró a nadie y como consecuencia de ello tuvo un triste final por confiar en la 

generosidad de los indios payaguas. 

 

Las diferencias suscitadas por el mando entre Irala y Ruiz Galán no se solucionarían 

hasta la llegada del veedor Alonso Cabrera que se encontraba en España, que después de 

sortear innumerables contratiempo que dilataron su partida, arribó al puerto de Buenos Aires 

por el mes de noviembre de 1538, portando instrucciones y Provisiones Reales6 tendientes a 

regularizar el gobierno de las provincias del Río de la Plata por muerte de don Pedro de 
Mendoza. Las averiguaciones e instancias legales comenzaron en el puerto de Buenos Aires 

el 18 de noviembre de 1538 y concluyeron el 23 de  junio de 1539 en la casa-fuerte de la 

Asunción, por ellas, el capitán Domingo de Irala fue reconocido en el mando por ausencia de 

Juan de Ayolas y por el poder que de él tenía. Paralelamente al desarrollo de estos 

acontecimientos, Juan de Ayolas es reconocido en España como universal heredero y sucesor 

de don Pedro de Mendoza en la gobernación, por Real Cédula dada en Madrid a 18 de 

octubre de 1539, la cual le es notificada a los conquistadores y autoridades del Río de la Plata 

y en ella se expresa que en el caso que Juan de Ayolas hubiese muerto, se proceda según lo 

expresado en la Real Provisión que había llevado Alonso Cabrera7. 

 

Conocida en España la noticia de la muerte de Ayolas, se trató por todos los medios 
de proveer al Río de la Plata de un nuevo gobernador, prescindiendo del reconocimiento que 

Alonso Cabrera habían hecho en Irala. El mercader vizcaíno Martín de Orduña, proveedor 

general de la armada de don Pedro, comenzó a realizar intensas gestiones para entorpecer el 

                                                
4  AGI, CHARCAS,40. Buenos Aires, 20.04.1537 – Provisión de don Pedro de Mendoza 
nombrando lugarteniente de gobernador y capitán general a Juan de Ayolas. 
5  AGI, JUSTICIA,1130. Buenos Aires, 21.04.1537 – Codicilo que otorga don Pedro de 
Mendoza. 
6  AGI, BUENOS_AIRES,1,L.1, fols. 98r-98v. Valladolid, 12.09.1537 - Real Provisión para 
Alonso Cabrera. 
7  AGI, BUENOS_AIRES,1,L.1, fols. 107v-108v. Madrid, 18.10.1539 - Real Cedula 

confirmando a Juan de Ayolas como heredero y sucesor de don Pedro de Mendoza en la gobernación 
del Río de la Plata / PATRONATO,278,N.1,R.51. Madrid, 19.10.1539 – Real Provisión a los regidores, 
caballeros y justicias del Río de la Plata confirmando el nombramiento que hizo de dicha gobernación a 
Juan de Ayolas el difunto don Pedro de Mendoza, según poder que para ello tenia; pero si dicho Ayolas 
también hubiese fallecido a la llegada del veedor Alonso de Cabrera, se abstengan á la Provisión que 
este llevó sobre la elección de dicho cargo. 
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nombramiento de un nuevo gobernador con el fin de resguardar sus inversiones en la armada 

y posterior socorro que envió con Alonso Cabrera. Se valía Orduña de un poder que le fuera 

otorgado por Juan de Ayolas, mediante el cual pretendía evitar que fuera nombrado un nuevo 

gobernador, invocando primero que Juan de Ayolas no era fallecido y ofreciéndose más tarde 

a continuar la conquista con el cargo de gobernador8. Las gestiones y pleitos promovidos por 

Orduña no pudieron evitar que en el año 1540 el jerezano Alvar Núñez Cabeza de Vaca sea 

nombrado adelantado y gobernador de las provincias del Río de la Plata9. Ultimados los 

preparativos de su armada, partió Cabeza de Vaca del puerto de Cádiz el 2 de noviembre de 
1540 y después de casi cinco meses de navegación arribó a la isla de Santa Catalina el 29 de 

marzo de 1541. Procedió entonces el adelantado a tomar posesión de la tierra y a fundar la 

provincia de Vera en memoria de su linaje. Durante la permanencia en la isla se lograron 

algunas noticias del puerto de Buenos Aires y de la casa-fuerte de la Asunción, por las cuales 

decidió el adelantado viajar por tierra hasta Asunción con el grueso de su armada, 

despachando lo restante por el mar al mando de su primo Pedro de Estopinán Cabeza de 

Vaca. Con la mayor parte de su hueste pasó al continente, se internó en la gran provincia de 

Vera y descendió por el valle del Iguazú hasta su confluencia con el Paraná, haciendo su 

entrada en la ciudad de la Asunción el 11 de marzo de 1542, tras recorrer más de 400 leguas y 

abrir una importante vía de comunicación con el mar. Su llegada se dio con algunos 

contrastes, por un lado los conquistadores recibieron con júbilo la llegada del adelantado y 

por el otro las autoridades locales procuraron por todos los medios de retener el mando en el 
capitán Domingo de Irala invocando el eterno mito de que Ayolas era vivo, cosa que no 

pudieron concretar, pues por la capitulación se expresaba que en caso de duda tengáis la 

gobernación de la dicha provincia como su lugarteniente por nos nombrado para la usar y 

ejercer en su nombre no embargante cualesquier tenientes que él haya dejado, por ello, no 

tuvieron más remedio que delegar el mando en el adelantado y quedó sin efecto el poder que 

dejó Ayolas a Domingo de Irala y la validación que de él que hizo Alonso Cabrera. El 

adelantado Cabeza de Vaca asumió la gobernación en una solemne ceremonia donde las 

autoridades estantes en el Río de la Plata le recibieron y juraron obediencia10. Inmediatamente 

suspendió la expedición que estaba ultimando Irala a la Sierra de la Plata y procedió a la 

reorganización del gobierno promulgando algunas ordenanzas, entre las cuales se encontraba 

                                                
8  AGI, JUSTICIA,1153,N.6,R.2. Sevilla, 08.08.1535 – Poder que otorga Juan de Ayolas a 
Martín de Orduña. Esta absurda afirmación fue mantenida por Martín de Orduña durante todo un pleito 
que se desarrollo en el año 1546, a la cual, ya cansado el fiscal Villalobos de estas afirmaciones le 

replicó: “porque Juan de Ayolas, de quien dice ser el poder que presenta, es muerto naturalmente 
muchos años a, como es notorio en este vro. Real Consejo y por tal lo alego, y si es necesario pido y 
suplico a V. A. mande haber información de su muerte y notoriedad de ella”, pero Martín de Orduña 
seguía obstinadamente repitiendo siempre lo mismo y el 5 de octubre de 1546 encabezaba su escrito 
invocando inclusive ser parte de Domingo de Irala: “Martín de Orduña vecino de la ciudad de Sevilla 
en nombre de Juan de Ayolas y por mi propio interés y si es necesario en nombre del capitán Domingo 
de Irala lugarteniente, del dicho Juan de Ayolas mi parte, de gobernador y capitán general de la 
provincia del Río de la Plata…”. 
9  AGI, INDIFERENTE,415,L.1, fols. 152v-161v. Madrid, 18.03.1540 - Capitulaciones 

tomadas con Alvar Núñez Cabeza de Vaca, para la conquista y población del Río de la Plata / 
BUENOS_AIRES,1,L.1, fols. 138v-141v. Madrid, 15.04.1540 – Real Cedula nombrando gobernador 
del Río de la Plata a Alvar Núñez Cabeza de Vaca / BUENOS_AIRES,1,L.1, fols. 141v-142v. Madrid, 
24.04.1540 – Real Provisión nombrando adelantado del Río de la Plata a Alvar Núñez Cabeza de Vaca. 
10  AGI, JUSTICIA,1131. Asunción, 11.03.1542 – Recibimiento del gobernador Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca. 
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una que era una amonestación moral a la conducta que hasta entonces era una práctica 

cotidiana de los conquistadores, que disfrutaban de la compañía amorosa de las indias, pues 

toda la organización social y económica de la ciudad se basaba en el servicio personal que los 

indios carios proporcionaban con total beneplácito a sus cuñados españoles. Estas tentativas 

de corregir los abusos de los oficiales reales y la intención de modificar este régimen 

establecido determinaron su destino11. 

Procedió luego Cabeza de Vaca a reorganizar la suspendida entrada hacía la Sierra 

de la Plata, que fue un verdadero fracaso, como lo fueron todas las entradas que se realizaron 
en los años sucesivos. Sin materializar ningún descubrimiento de importancia regresaron 

todos fatigados el 8 de abril de 1544 y el gobernador se recluyó en su casa por encontrarse 

enfermo, situación ésta que fue aprovechada para pergeñar la rebelión. En la noche del 25 de 

abril, día de San Marcos, estalla una rebelión acaudillada por los oficiales reales12 que 

violentamente irrumpen en las casas de su morada y lo destituyen del poder confinándolo con 

grillos a la casa del tesorero Garcí Venegas. Los oficiales reales procedieron asimismo al 

secuestro de sus bienes y de las escrituras y procesos que contra ellos había hecho Pedro de 

Estopiñán, papeles incriminatorios entre los que se encontraban los procesos que había hecho 

contra los dichos oficiales acerca de las cobranzas de los quintos e otros desordenes e 

agravios que hacían e habían hecho13. Al parecer los oficiales reales estaban muy 

preocupados de que estos papeles llegara a España, pues antes de partir a la entrada el 

adelantado le encargó al capitán Juan de Salazar que construyera una carabela con el 
propósito de despacharla a España para informar a su Majestad del estado de la conquista y 

de los asuntos de su gobierno, carabela que inmediatamente después de la rebelión fue 

                                                
11  Rubén Caba y Eloísa Gómez-Lucena, autores de “La odisea de Cabeza de Vaca. Tras los 
pasos de Álvar Núñez por tierras americanas” (Barcelona, 2008), manifiestan que Cabeza de Vaca no 
fue un buen gobernante porque no supo o no quiso contemporizar con los ambiciosos, rapaces y 
disolutos capitanes que habitaban Asunción cuando él llegó en marzo de 1542. Tomó algunas medidas 

impolíticas como suspender una proyectada expedición en busca de la quimera del Rey Blanco, exigió 
el cumplimiento de las Leyes de Indias (los estatutos sobre el trato y gobierno de los indios y el respeto 
a sus lenguas autóctonas), además de prohibir la poligamia de los españoles con las indígenas. 
Llamaban a Asunción de Paraguay “El Paraíso de Mahoma” porque cada hombre tenía un harén de 
nativas. Como resultado de todas estas medidas, los capitanes de Asunción se conjuraron contra 
Cabeza de Vaca, lo aprisionaron bajo unas falsas acusaciones y lo enviaron a la Península para ser 
juzgado por el Consejo de Indias. 
12  SCHMIDEL, Ulrich, Viaje al Río de la Plata (1534-1554), Buenos Aires, 1903. Págs. 347-

348: Apéndice B, Memoria de Pero Hernández, secretario del adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca, 
23 de enero de 1545. Pero Hernández hace también responsable a Irala en estos términos: “Domingo de 
Irala tuvo manera de dañar las voluntades de la gente contra el Gobernador é ganarlas en su favor, é 
para ello tuvo grande aparejo porque el Gobernador le tuvo siempre en mucho é le hizo Maese de 
campo y la manera que tuvo fue esta, llamaba á los hombres, é debajo de juramento que no 
descubriesen nada les decía, el Gobernador, dice que os ha de horcar porque sois un bellaco ladrón é 
quel se avia hallado presente, é le abia dicho que estaba mal informado é que era ombre de honrra por 
tanto que no le descubriesen, é luego á estos mesmos los emviava de su casa dádivas con que los atrajo 
á su voluntad, é desta forma daño á muchos las voluntades, alguno ovo que le dijeron al Gobernador 

por que los queria mal, é el Gobernador como estaba inocente de tal caso decia que no abia tal cosa é 
les preguntó quien se lo avia dicho é no lo quiso decir aunque trabajó en ello por saber pero como 
estaban juramentados, é Domingo de Irala favorecido no lo quisieron descubrir el Gobernador no 
sabia la traicion queste urdia”. 
13  AGI, JUSTICIA,1131. Isla Tercera, 24.07.1545 – Carta relación de Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca a su Majestad. 
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desmantelada por los oficiales reales temerosos de que se envíen en ella las informaciones 

que contra ellos se había hecho. 

 

En la rebelión, todos los oficiales de rango del gobernador Cabeza de Vaca fueron 

apresados, con excepción de su maestre de campo Domingo de Irala, que llamativamente no 

fue molestado por los oficiales reales y que según Aguirre14 dejo obrar la conjuración sin 

oponerse con el vigor que pudo, porque los efectos serían conformes a sus designios en los 

que desearía volver al mando. Al día siguiente, el 26 de abril de 1544, los rebeldes se 
reunieron frente a la casa del capitán Domingo de Irala y el escribano Bartolomé González 

procedió a leer una relación con las razones por las cuales se destituía al gobernador Cabeza 

de Vaca, requiriendo luego a todos los presentes y ausentes que nombren, hayan e tengan al 

dicho señor capitán Domingo de Irala por lugarteniente de gobernador e capitán general 

según que antes lo solía tener. Esta resolución no pretendía otra cosa que volver las cosas al 

estado en que se estaba antes de la llegada del gobernador Cabeza de Vaca por medio de la 

restitución de Irala en el mando. Seguidamente se consultó a los presente a viva voz si 

nombraban, habían e tenían por teniente de gobernador y capitán general al dicho señor 

capitán Domingo Martínez de Irala según que antes lo solían tener antes que viniese el dicho 

Alvar Núñez Cabeza de Vaca, a lo cual la mayor parte de los presentes expresaron su 

aceptación y quedó Irala restituido en su cargo15. Esta seuda-consulta popular se realizó sin 

acuerdo y conformidad de todos los conquistadores, pues la mayoría de los partidarios del 
gobernador depuesto estaban desarmados y apercibidos o retenidos en sus casas, Schmidel 

manifiesta que a éstos no le hizo mucha gracia la cosa, más no hicimos mucho caso de ello16. 

                                                
14  AGUIRRE, Juan Francisco, Discurso histórico sobre el Paraguay, Academia Nacional de la 
Historia, Buenos Aires, 2003. Pág. 108. 
15  AGI, JUSTICIA,1131. Asunción, 26.04.1544 – Los oficiales reales del Río de la Plata 
restituyen al capitán Domingo de Irala en su cargo de teniente de gobernador y capitán general. / 

IRALA SOLANO, Ramón, Vida y obra de Domingo de Irala, Asunción, 2006. En la citada publicación, 
IRALA SOLANO manifiesta que “Al despuntar el día, y en uso de lo dispuesto en la Real Cédula de 
septiembre de 1537 se elige a Irala gobernador”. Debo decir al respecto, que en primer lugar, el 
documento al que se alude no es una Real Cédula sino una Real Provisión dada de oficio con una 
disposición de gobierno (BUENOS_AIRES,1,L.1, fols. 98r-98v). La Real Provisión que llevó Alonso 
Cabrera fue para un caso particular, en ella se expresa que para la elección de gobernador se debían 
“juntar los dichos pobladores y los que de nuevo fueren con vos para que habiendo primeramente 
jurado de elegir persona que le convenga a nuestro servicio y bien de la dicha tierra elijan por 

gobernador en nuestro nombre y capitán general de aquella provincia la persona que según Dios y sus 
conciencias pareciere mas suficiente”, debiéndose realizar la elección “con toda paz y sin bullicio ni 
escándalo apercibiendo os que de lo contrario nos tenemos por deservidos y lo mandaremos castigar 
con todo rigor”. A simple vista se puede advertir por la correlación de los hechos que la imposición de 
Irala en el mando no se realizó de acuerdo a lo ordenado en la Real Provisión ni el ambiente que reinaba 
era de paz, sin bullicios, ni escándalos y en ningún momento se hizo jurar a los conquistadores para una 
elección, sino más bien se impuso un candidato y el resultado de la consulta fue determinado por el 
parecer de los escribanos presentes que presidían el acto, que manifestaron en el documento que a su 
requerimiento “todos los dichos conquistadores en alta y comprensible voz e a lo que a ellos parecía e 

pareció unánime... dijeron que así lo nombraban, habían y tenían al dicho capitán Domingo Martínez 
de Irala”. No obstante las explicaciones del caso, no consta en la documentación que esta Real 
Provisión haya sido invocada, ni que se siguieran las pautas que en ella se establecían, y por la 
documentación se desprende que no se realizó una elección de gobernador, sino más bien se restituyó al 
capitán Irala en el cargo que tenía antes de la llegada del gobernador Cabeza de Vaca. 
16  SCHMIDEL, Ulrich, Viaje al Río de la Plata (1534-1554), Buenos Aires, 1903. 
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Se encargaron luego los oficiales reales de materializar la acusación, para lo cual 

mandaron hacer el 5 de septiembre de 1544 una información en la que se recibió la 

declaración de 157 testigos y tras casi un año de prisión, el gobernador fue remitido a España 

en la noche del domingo 8 de marzo de 1545 a bordo de la nao San Marcos17 en compañía del 

veedor Alonso Cabrera y el tesorero Garcí Venegas que llevaban consigo las probanzas y 

demás documentos incriminatorios. Su secretario Pero Hernández corrió igual suerte, 

sumándoseles en el camino el capitán Juan de Salazar de Espinosa y Pedro de Estopiñán 

Cabeza de Vaca. 
 

Sobre la deposición del gobernador, Aguirre18 nos dice que éste fue el paso más 

indecoroso que se lee en la historia del Río de la Plata, sostiene además que el gobernador 

era íntegro y de valor y que fue encarcelado por ser sus ideas poco conformes a la ambición 

de los oficiales reales. En cuanto a las acusaciones formuladas en su contra, expresa Aguirre 

que las mismas fueron acumuladas por antojo y que no merecen otro nombre si se miran con 

sinceridad. Por su parte, el cronista Antonio de Herrera19 manifiesta que la deposición del 

gobernador fue un caso atroz y abominable por haberse revelado los oficiales reales contra el 

Ministro que representa la persona Real. 

 

Lo que sigue es ya conocido, el gobernador Alvar Núñez Cabeza de Vaca debió 

afrontar un largo y fastidioso proceso que tuvo a su cargo el fiscal Juan de Villalobos, que 
desafortunadamente para Cabeza de Vaca falleció antes de expedirse la sentencia, que fue 

dada en Madrid a 18 de marzo de 1551, por la cual fue condenado a la cesación perpetua del 

dicho oficio de gobernador y adelantado de la provincia del Río de la Plata y de todo el 

derecho y acción que pretendía tener a la gobernación, asimismo le fueron suspendidos 

perpetuamente otro cualquier oficio de justicia en todas las Indias y tierra firme de su 

                                                
17  Se han manifestado innumerables historias infundadas en torno del nombre de esta carabelón, 
a la que algunos historiadores nombraron Comuneros, comenzando por GROUSSAC en sus notas de La 
Argentina de Ruy Díaz de Guzmán (DÍAZ DE GUZMÁN, Ruy, La Argentina, con notas de Paul 
Groussac, en: Anales de la Biblioteca Nacional, Vol. IX, Buenos Aires, 1914) y mas tarde GANDÍA en 
su Historia de la conquista (GANDÍA, Enrique de, Historia de la conquista del Río de la Plata y del 
Paraguay (1535-1556), Buenos Aires, 1932. Pág. 203, Nota 52). Este yerro de interpretación del 
documento original ya fue señalado en 1933 por BISHOP, que acertadamente señala que: “la carabela 

comuneros, es sin duda un desliz de escritura para la carabela de los comuneros" (BISHOP, Morris, 

The Odyssey of Cabeza de Vaca, New York, 1933. Pág. 270, Nota 1). San Marcos fue el verdadero 
nombre de la carabela, el cual surge de varios reclamos hechos por Lope de Ugarte y por el  mismo 
Cabeza de Vaca (AGI, INDIFERENTE,1964,L.10, fols. 220v-221v y fols. 410r-410v / 
INDIFERENTE,1965,L.12, fols. 352v-353r). Sobre el origen de este carabelón no quedan dudas, 
pertenecía al adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca, pues procedía de la refacción de un bergantín 
que Cabeza de Vaca construyó para la entrada de descubrimiento, como lo expresa el mismo Cabeza de 
Vaca en su carta desde las Terceras, donde expresa que los oficiales reales por necesidad acordaron 
hacer un navío para sacarme de la dicha tierra y para ello alzaron un bergantín de los que yo había 
hecho e llevado al descubrimiento. 
18  AGUIRRE, Juan Francisco, Discurso histórico sobre el Paraguay, Academia Nacional de la 
Historia, Buenos Aires, 2003. Págs. 106-107 y 111. 
19  HERRERA, Antonio de, Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y 
Tierra Firme del Mar Océano, Madrid, 1615. Década VII, Libro IX, Capitulo XII, Pág. 256.  /  
LOZANO, Pedro, Historia de la conquista del Paraguay, Río de la Plata, Tucumán, Buenos Aires, 
1873. Tomo II, Libro II, Capitulo XII, Pág. 294. 
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Majestad, remataba la sentencia expresando que por tiempo y espacio de cinco años sirva a 

su Majestad en Orán con armas y caballos a su costa. La conjura contra el gobernador 

depuesto había sido exitosa, al menos así lo habrán pensado sus detractores en el Río de la 

Plata al recibir un traslado de la sentencia20. Cabeza de Vaca no bajo los brazos y apeló 

inmediatamente la sentencia por medio de un Recurso Suplicación que presentó el 6 de abril 

de 1551, el cual le fue admitido y el Tribunal después de revisar el proceso se expidió y dictó 

su Sentencia Definitiva de Revista, dada en Madrid el 23 de agosto de 1552, por la que se 

disminuía considerablemente la Sentencia de Vista, manteniendo solamente lo referente a no 
servir más en el Río de la Plata, sin perjuicio de servir en otras partes de Indias, eximiéndole 

de su destierro perpetuo de las Indias y de los servicios en Orán y fue puesto inmediatamente 

en libertad21.  

 

Sobre sus días finales poco se conoce, por referencias de contemporáneos de su 

tiempo se sabe que falleció en Valladolid en el año 1556 harto pobre caballero22, dejando por 

su universal heredero a su sobrino don Hernando de Vera de Guzmán, residente entonces en 

la ciudad de la Plata (Bolivia), hijo de su hermana doña María de Vera y de Ruy Díaz de 

Guzmán23, a quien traspasó sus melancólicas pretensiones y derechos sobre su gobernación 

en el Río de la Plata.  

 

Todo lo desarrollado hasta aquí fue necesario consignar para comprender lo que a 
continuación se va a desarrollar, más aún cuando se piensa que ya todo es conocido y no hay 

nada más que escribir en la historiografía del Río de la Plata. 

 

Voy a narrarles ahora una situación muy particular que se desencadenó por unas 

cartas que el capitán Domingo de Irala envió con Martín de Orúe y López de Ugarte a sus 

parientes y amigos en Vergara. Es bien sabido que el procurador Martín de Orúe y Lope de 

Ugarte viajaron a bordo del carabelón nombrado San Marcos que llevaba preso a España al 

gobernador Cabeza de Vaca, a su llegada Orúe se encargó de los negocios relativos a la 

procuraduría de la provincia y Lope de Ugarte de entregar las cartas de Irala a sus 

                                                
20  El original del traslado y notificación de la sentencia definitiva de vista se encuentra en el 
Archivo Nacional de Asunción, bajo la signatura: Vol. 319, SNE, fol. 33v. 
21  RODRÍGUEZ CARRIÓN, José, Apuntes para una biografía del jerezano Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca. Primer blanco en Norteamérica, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Jerez de la 

Frontera, 1985. En las págs. 149-153 se transcriben la versión paleográfica de las sentencias de vista y 
revista con la reproducción de los documentos / AGI, JUSTICIA,1131, fol. 61: Madrid, 18.03.1551 – 
Sentencia Definitiva de Vista, fol. 67v: Madrid, 06.04.1551 – Recurso de Suplicación, fol. 88. Madrid, 
23.08.1552 – Sentencia Definitiva de Revista. 
22  SORG, Gustavo Miguel, El gobernador Alvar Núñez Cabeza de Vaca, inédito / AGI, 
PATRONATO,29,R.12. Año 1559 – Verdadera relación de lo que sucedió al gobernador Jaime 
Rasquin en el viaje que intentó para el Río de la Plata en el año de mil quinientos cincuenta y nueve, 
por Alonso Gómez de Santoya / GARCILASO DE LA VEGA, El Inca, La Florida del Inca, Historia 
del adelantado Hernando de Soto y de otros heroicos caballeros españoles e indios, Madrid, 1723. 

Libro I, Capitulo III, Pág. 5 / AGI, INDIFERENTE,425,L.23, fol. 246v. Valladolid, 15.09.1556 – Real 
Cédula para que se entreguen 12.000 maravedíes a Alvar Núñez Cabeza de Vaca para ayuda a se curar 

de la enfermedad con que esta. 
23  AGI, CONTRATACION,220B,N.1,R.13. La Plata, 04.09.1578 - Testamento de don 
Hernando de Vera de Guzmán, natural de Jerez de la Frontera, otorgado ante el escribano Juan Gonzalo 
Torrico. 
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destinatarios, en las cuales, Irala solicitaba la ayuda de sus parientes y amigos con el fin de 

consolidarse en el poder, pues hasta ahora solo había conseguido tener el gobierno en calidad 

de lugarteniente de gobernador. Fue así que se comenzó a pergeñar una confabulación 

impulsada por Domingo de Irala y que debía ser ejecutada en España por Martín de Orúe; 

Lope de Ugarte y Rodrigo Ruiz de Oxirondo, entre otros, con el fin de favorecer a Domingo 

de Irala. Según refiere Rodrigo Ruiz de Oxirondo en una de sus cartas a Irala, tuvo que 

recurrir al auxilio del mercader vergarés Miguel de Aramburo porque no tenía él los medios 

necesarios para ayudarlo, siendo esta decisión muy acertada al ver que todos los deudos de 

vuestra merced le faltaban, se ha querido emplear a hacer esta buena obra y así podrá 

seguir residiendo vuestra merced ahí por señor, como espero que quedará por fuerza
24. Por 

su parte Miguel de Aramburo, le escribe a Irala diciéndole que todo lo que envío, tanto los 

navíos como lo demás, va en nombre de V. M. y para socorro con poder especial que para 

todo lo necesario envío a V. M. juntamente con los dichos Lope de Ugarte y Joanes de 

Aramburo
25. El desarrollo de los acontecimientos que narraré, me hacen sospechar que Irala 

solicitó el envío de hombres y armas para consolidarse en el poder, estos hombres debían ser 

preferentemente vizcaínos, porque de esa manera se aseguraba Irala su lealtad26. 

 

Una vez ultimados los detalles, Martín de Orúe y Miguel de Aramburo se 

entrevistaron con el doctor Hernán Pérez del Consejo de Indias para ofrecerle el envío de dos 

navíos con socorros para el Río de la Plata. El doctor Hernán Pérez presentó al Consejo el 
ofrecimiento de Martín de Orúe conjuntamente con otro de Hernando de Trejo, vecino de 

Plasencia, que se ofreció a enviar cien hombres y más y llevar algunas armas y pólvora y 

hierro y rescates y los navíos que fuera menester para quedar a las ordenes del gobernador 

de la provincia una vez que llegue a ella27, proponiendo además que en este socorro se podría 

enviar a los religiosos que son tan necesarios en aquella tierra y por piloto de la armada al 

portugués Gonzalo de Acosta. El Consejo respondió por Carta Real el 13 de septiembre de 

1549 que no había inconveniente en que viajaran mercaderes a esas provincias, pero que se 

debía tener presente que Diego de Sanabria estaba proveído por gobernador de aquella 

provincia y les había suplicado un plazo para enviar dos navíos de su armada con hasta 

doscientos hombres; municiones; rescates; pertrechos e otras cosas de las necesarias e 

armas e podrían ir en los susodichos dos navíos el obispo y frailes, para lo cual se le había 

                                                
24  AGI, JUSTICIA,1178,N.6. Vergara, 10.11.1549 – Carta de Rodrigo Ruiz de Oxirondo “al 

muy magnifico señor Domingo de Irala, gobernador y capitán general de la provincia del Río de la 
Plata” (sic). 
25  AGI, JUSTICIA,1178,N.6. Sanlúcar de Barrameda a 02.02.1550 – Carta de Miguel de 
Aramburo “al muy magnifico señor, el señor Domingo de Irala, gobernador de la provincia del Río de 
la Plata” (sic). 
26  AGI, JUSTICIA,1178,N.6. Fueron secuestradas un total de doce cartas con destino a 
Domingo de Irala. De una de ellas se desprende que la familia de Irala no puso mucho empeño en 
ayudarlo, salvo ciertos chuchillos; machetes y arcabuces que envió el contador Martín Pérez de 
Olazábal en nombre del contador Juan Martínez de Marutegui, cuñado de Irala. No conocemos las 

cartas que Irala envió desde el Río de la Plata porque no se hallan en el expediente, muy a pesar de que 
el fiscal Villalobos le requirió a Miguel de Aramburo que las presente y que “con juramento declare y 

exhiba el dicho Miguel de Aramburo todos los memoriales e instrucciones y cartas misivas que el 
dicho Domingo de Irala le dio o envió”. 
27  AGI, INDIFERENTE,1964,L.11, fols. 284v-285r. Valladolid, 04.02.1549 - Real Cédula al 
doctor Hernán Pérez, del Consejo de Indias, sobre el ofrecimiento de Hernando de Trejo. 
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dado un plazo de quince meses28. Lo cierto es que el doctor Pérez no se preocupó en esperar 

la respuesta del Consejo y el 9 de septiembre, fecha anterior a la respuesta del Consejo, 

capituló con los mercaderes Francisco Zabalza y Miguel de Aramburo para el envío de dos 

navíos con gente y socorros para el Río de la Plata, ordenando que en la gente que así llevare 

no se lleve ninguna persona prohibida sino conforme a las ordenanzas y que juntamente con 

el dicho poblado y frailes y oficiales lleve la justicia que sus Altezas proveerá para que 

llegados a la tierra la tenga en justicia y en paz29. 

 
La determinación tomada no fue del todo agradable para el adelantado Diego de 

Sanabria, que trató por todos los medios que los navíos de Aramburo salgan en su nombre, lo 

cual no pudo conseguir, en parte porque se oponía a que vaya por piloto Gonzalo de Acosta, 

que al parecer estaba enemistado con los Sanabria. En definitiva lo único que pudo conseguir 

Sanabria fue que no vaya Martín de Orúe en esta jornada. 

 

Aprovechando la partida de estos navíos, el Consejo determinó nombrar un 

gobernador interino para que provea paz y justicia entretanto que Diego de Sanabria llegue a 

su gobernación. El nombramiento recayó en el licenciado Francisco Alanís de Paz30, para que 

la gobierne e tenga justicia, por Real Cédula dada en Cigales a 25 de octubre de 154931, en la 

que se revocaban todos e cualesquier poderes que tengan cualesquier personas que a la 

sazón están en la dicha provincia. Esta determinación se daba porque con la muerte de Juan 
de Ayolas y la deposición del gobernador Cabeza de Vaca, la gobernación del Río de la Plata 

se encontraba vacante y en una situación de peligro por los bandos que se disputaban el 

poder, la misión del licenciado Alanís de Paz no era otra que la de obrar de punto de inflexión 

entre esta presente situación y la llegada del adelantado Diego de Sanabria, por ello se le dio 

al licenciado Alanís de Paz poderes suficientes para tomar un juicio de residencia a Domingo 

de Irala y con autorización para castigar a los culpables de mal gobierno32. Esta situación 

                                                
28  AGI, INDIFERENTE,1964,L.11. fols. 289r-291r. Valladolid, 13.09.1549 - Carta Real al 
doctor Hernán Pérez. 
29  AGI, JUSTICIA,1178,N.6. Sevilla, 09.09.1549 – Capitulaciones tomadas con Francisco 
Zabalza y Miguel de Aramburo para el envío de dos navíos con socorros al Río de la Plata. 
30  El licenciado Alanís de Paz ya tenía sobrada experiencia para estos casos, pues entre los años 
1538-1543 se desempeñó como juez de residencia para juzgar los delitos cometidos por el adelantado 
Pedro Fernández de Lugo y su hijo Alonso Luis de Lugo en Santa Marta; los de Federman en Venezuela 

y los de Ortal y Sedeño en Paria y Cubagua. Es interesante resaltar lo que el doctor Hernán Pérez 
señalaba sobre las cualidades que debía tener el gobernador interino: “habiendo de ser el que ahora se 
envíe, gobernador y capitán general de las provincias del Río de la Plata entretanto que llega el 
nombrado Diego de Sanabria, debiera buscarse para ello otro Gasca en que cupiera oficio de 

calidad”, lo que sugiere que para el Consejo la rebelión contra Cabeza de Vaca en el Río de la Plata fue 
una ofensa comparable a la rebelión de Gonzalo Pizarro en el Perú. 
31  AGI, BUENOS_AIRES,1,L.1, fols. 278v-279v. 
32  AGI, BUENOS_AIRES,1,L.1, fols. 279v-280v. Villa de Cigales, 25.10.1549 – Real 
Provisión. “…vos mandamos que llegado a la dicha provincia del Río de la Plata toméis e recibáis del 

dicho gobernador o sus lugartenientes e alcaldes ordinarios e alguacil mayor e sus tenientes e nuestros 
oficiales, regidores y escribanos de ella residencia por término de noventa días…” / 
BUENOS_AIRES,1,L.1, fols. 282r-282v. Asimismo, por otra Real Cédula, dada en Cigales a 21 de 
noviembre de 1549, se le encargaba a Alanís de Paz averiguar sobre las pretensiones de Domingo de 
Irala de cobrar el salario del tiempo que sirvió el oficio de teniente de gobernador. “…y porque yo 
quiero ser informado de lo susodicho y de lo que aquello pasa, vos mando que os informéis de ello y 
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debió preocupar bastante a Martín de Orúe; a Lope de Ugarte y a Miguel de Aramburo, 

paisanos de Irala33, temerosos que Domingo de Irala sea procesado y remitido preso a España 

por el licenciado Alanís de Paz. 

 

Para muchos esta situación resultaba confusa, por un lado Diego de Sanabria fue 

proveído por gobernador y se encontraba ultimando su armada para ir al Río de la Plata, y en 

el entretanto que llegue a su gobernación, se enviaba al licenciado Alanís de Paz para que se 

desempeñe interinamente en el gobierno hasta su llegada, momento en que el licenciado 
Alanís de Paz pasaría a ser alcalde mayor del adelantado Sanabria. A esta situación se sumaba 

otra que era desconocida por todos, Miguel de Aramburo y Lope de Ugarte, desconociendo 

en silencio los nombramientos de Sanabria y Alanís de Paz34, preparaban el envío de un 

socorro por cuenta i orden de Domingo de Irala35 con el propósito de consolidarlo en el 

poder de la gobernación del Río de la Plata. 

 

La comitiva oficial que fue en los navío de Aramburo estaba integrada por el 

licenciado Alanís de Paz con su familia36 y el obispo fray Juan de los Barrios37 con once 

frailes provistos de todos los elementos necesarios para instalar su obispado en Asunción. 

Partieron las dos carabelas de la barra de Sanlúcar de Barrameda el 11 de febrero  de 1550 y 

cuando ya se encontraban en el mar fueron alcanzadas por un batel en el que venía Miguel de 

Aramburo, que subió a la carabela Guadalupe y le entregó al escribano Cristóbal López de la 
Serna un requerimiento para que lo leyese en voz alta, a lo cual el escribano requirió la 

atención de todos los presentes y procedió a dar lectura al requerimiento, en él, se ordenaba a 

                                                                                                                          
nos enviéis larga y particular relación juntamente con vuestro parecer de lo que convenga que se haga 
con el dicho Domingo de Irala…” 
33  AGI, JUSTICIA,1178,N.6. Valladolid, 20.05.1550 – Poder que otorga Miguel de Aramburo a 
Juan de Oribe. “Sepan quantos esta carta de poder, vieren como yo Miguel de Aramburo vecino de 

Vergara…”. Por su parte Lope de Ugarte era vecino de la villa de Azpeitia. 
34  JUSTICIA,1178,N.6. Bernardino de la Quadra, natural de la villa de Portillo, declaro que 
“estando este testigo en la ciudad de Sevilla, un criado de un Alonso de Espinosa fue de parte del dicho 
espinosa a encomendar al dicho Miguel de Aramburo que tuviese por encomendado a este testigo 
porque quería ir al Río de la Plata e que dicho Miguel de Aramburo dijo que le daría una carta para el 
capitán Domingo de Irala para que le favoreciese e que diciendo este testigo que el iba encomendado 
desde la Corte al gobernador Alanis de Paz e que el dicho Miguel de Aramburo dijo que no era nada 

Alanis de Paz que Domingo de Irala era gobernador e que ansi le dio una carta para el”. 
35  Real Academia de la Historia, Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, 
conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de ultramar, Segunda Serie, Tomo 
XVII, Madrid, 1925. Pág. 44 / AGI, JUSTICIA,1178,N.6. En las instrucciones de Miguel de Aramburo 
a Joanes de Aramburo, su primo, en parte de ella se expresa: “este socorro se hizo para servir a su 
Majestad y socorrer al capitán Domingo de Irala”. 
36  AGI, JUSTICIA,1179,N.3,R.4. Viajaba el licenciado Alanís de Paz con su esposa doña Isabel 
de Acosta y sus hijos doña Leonor de Acosta y Rodrigo Alanís, lo acompañaban sus hermanas doña 
Leonor Rodríguez y doña Catalina de Alanís, y su cuñado Nicolás de Cardera que estaba casado con 
doña Leonor Rodríguez. El licenciado Alanís de Paz era natural de la villa de Arjona, hijo legítimo del 

bachiller Rodrigo de Alanís, que fue alcalde mayor en Jerez de la Frontera, y de Constanza Rodríguez, 
nieto de Garcí Rodríguez y de Juana Alanís Lapinta. Su esposa, era natural de la ciudad de Jaén, hija 
legítima del licenciado Juan Rodríguez de Acosta. 
37  AGI, BUENOS_AIRES,1,L.1, fol. 177v. Merling, 20.03.1547 - Real Cédula a Diego de 
Mendoza, embajador en Roma, para que solicite a Su Santidad la creación del obispado del Río de la 
Plata y el nombramiento para el mismo de fray Juan de los Barrios. 



61 

 

 

los pilotos; maestre y marineros que viajasen con toda prisa y sin escalas y que nadie le 

tocase los navíos e cosas que en ellos enviaba porque toda la gente e navíos e munición e 

cosas que en ellos iba lo enviaba para socorro de Domingo de Irala que allá estaba38. Queda 

claro que este requerimiento pasaba por sobre la autoridad del licenciado Alanís de Paz que 

había sido nombrado capitán de la armada39, y como es de esperar, tomó por sorpresa a todos 

los que no estaban al tanto de los planes de Aramburo y Ugarte, a tal punto que el obispo le 

increpó a Aramburo y le dijo: “¿envías socorro a Domingo de Irala e a los vizcaínos? al 

Rey, al Rey se ha de enviar y no a los vizcaínos, e pasaron otras palabras que el dicho 
Miguel de Aramburo no respondió sino entre dientes”40. Durante el viaje comenzaron a 

surgir varios inconvenientes porque las carabelas iban muy pobladas; con pocos marineros y 

desprovista de las cosas necesarias para semejante viaje, razón por la cual, y por una tormenta 

que tuvieron que soportar, fueron a dar al puerto de Cádiz, adonde muchos de los que fueron 

introducidos irregularmente y sin licencia comenzaron a abandonar rápidamente las carabelas 

ayudados por Joanes de Aramburo, todo muy a pesar de las advertencias del licenciado Alanís 

de Paz y del obispo que les requerían permaneciesen a bordo para realizar la nomina de los 

pasajeros. Así se apresuraron a escapar del control los vizcaínos parciales de Irala, todos los 

más de ellos soldados que han sacado muchas de sus armas e todas las mercaderías que 

llevaban y que después fueron vistos en la plaza de la ciudad de Cádiz vendiendo sus armas y 

mercaderías. Alarmado el licenciado Alanís de Paz por estos acontecimientos, mandó hacer el 

20 de febrero una información manifestando estos inconvenientes e irregularidades. 
Anoticiado el Consejo de ello, ordenó que Lope de Ugarte y Miguel de Aramburo se 

presenten personalmente en el Consejo para dar cuentas de los sucedido y mando hacer una 

investigación de que resultó la prohibición del envío de las dos carabelas con el socorro y 

para asegurarlas se procedió a quitarles las velas y se hizo bajar de ellas los pilotos; maestres 

y marineros41. 

 

Todo este asunto quedó ventilado en las pesquisas que se realizaron, por las cuales 

quedó comprobado que la sobrepoblación de las carabelas se debió a la gente de guerra, en su 

mayoría vizcaínos, que fueron introducidas irregularmente sin licencia por Ugarte y 

                                                
38  JUSTICIA,1178,N.6. Información levantada en Cádiz el 20 de marzo de 1550. Consta en esta 
información que el Obispo le requirió al escribano un traslado del requerimiento y no se lo quisieron 
dar. 
39  AGI, BUENOS_AIRES,1,L.1, fol. 281r. Cigales, 25.10.1549 - Real Cédula a los capitanes y 

maestres de los navíos que van a al Río de la Plata para que obedezcan y tengan por capitán durante el 
viaje al licenciado Alanís de Paz. 
40  AGI, JUSTICIA,1178,N.6. Declaración de fray Juan de Talarrubias. 
41  AGI, BUENOS_AIRES,1,L.1, fols. 285r-287r. Valladolid, 11.03.1550 - Real Provisión dando 
comisión a Francisco Mexía, fiscal de la Casa de la Contratación, para que averigüe la gente y 
mercancías que van sin registro en los navíos de Miguel de Aramburu que están preparados para salir 
hacia el Río de la Plata / fols. 287v. Valladolid, 11.03.1550 - Reales Cédulas a Miguel de Aramburu y a 
Lope de Ugarte para que en el término de 20 días comparezca ante el Consejo de Indias / 
JUSTICIA,1178,N.6. Valladolid, 14.05.1550 – Los señores del Consejo resuelven entregar el caso al 

fiscal Villalobos, levantando el embargo de los navíos y mercaderías de Miguel de Aramburo dictados 
por el fiscal Mexía, dando para ello fianzas suficientes y que no los pueda enviar ni envíe al Río de la 
Plata. Lo cierto es que el Consejo desembargó los navíos y mercaderías de Aramburo por expresa 
solicitud del adelantado Diego de Sanabria, que había acordado con Aramburo llevarlas en su armada, 
todo ello muy a pesar del fiscal Villalobos, decisión en la que prevaleció la necesidad de enviar un 
socorro al Río de la Plata. 
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Aramburo después de haber sido visitados los navíos por los oficiales de la Casa de la 

Contratación, los cuales iban con el fin de adherirse a la causa de Irala42. Por la gravedad de 

lo sucedido, el fiscal Villalobos le inició un proceso criminal al mercader vizcaíno Miguel de 

Aramburo por incumplimiento de lo capitulado con su Majestad y por favorecer a la rebelión 

de Domingo de Irala en el Río de la Plata. Volviendo a las pesquisas que se realizaron, el 

complot que se estaba tramando quedó al descubierto en la información que hace el fiscal 

Francisco Mexía en la ciudad de Cádiz el 24 de marzo de 1550, en la cual, la cuarta pregunta 

del interrogatorio decía lo siguiente: 
 

 

“Si saben que los dichos vizcaynos e las demas personas que ansy yvan sin 

licencia e otros muchos dellos que yvan en las caravelas llevavan muchas 

armas e yvan en son de alterados e a los que dellos se conoscia e les oyan 

hablar llevavan voluntad de yr a foborescer al dicho capitan Domyngo de 

Yrala e que ansy lo llevavan determinado e se lo oyeron dezir digan los testigos 

lo que desto saben e oyeron dezir e a quien e quantos e la yntencion que 

parescia e se creya que llevavan e que armas llevavan cada uno 

particularmente digan lo que saben.” 

 

 
Para realizar las averiguaciones se tomó la declaración de varios testigos de la 

armada, siendo la más esclarecedora la deposición del licenciado Alanís de Paz que expresaba 

al respecto lo siguiente: 

 

 

“le paresce a este testigo que yrian mas de cinquenta o sesenta vizcaynos e 

todos bien adreçados e buena gente e bien armados e tiene para sy este testigo 

a lo que dellos tiene alegado e entendido que no dexan de ir en son de 

faborescer al dicho Domyngo de Yrala ansi por ser vizcaynos que se 

faborescen mucho unos a otros como porque a oydo decir a muchas personas 

que dizen e publican que no an de tener otro governador syno a Domyngo de 
Yrala e que todos se an de ir a el porque es justo que gose la tierra quyen la a 

ganado que es el porque es justo e que tambien demas de ser esto publico se lo 

an dicho a este testigo que lo an oydo a vizcaynos juan ferro e nicolas de 

cardera e a otros que al presente no tiene noticias e que ansy es publico e se 

                                                
42  AGI, JUSTICIA,1178,N.6. Cuando se realizó la inspección de la mercadería, de la que quedó 
a bordo y no fue retirada antes de la inspección, se encontró lo siguiente: Cajas con cosas para Domingo 
de Irala de parte del contador Martín Pérez de Olazábal: dos dozenas de machetes de roçar; otras dos 
dozenas de machetes con sus vaynas; veynte e tres cajas de cuchillos con sus cuchillos grandes; seis 
dozenas de cajas de cuchillos pequeños con sus cuchillos; treynta e cinco arcabuzes con sus frascos e 
frasquyllos e moldes de pelotas e rascador. Cajas con cosas para Domingo de Irala de parte de Miguel 

de Aramburo: treynta y quatro arcabuzes con sus aparejos de frasco e frasquyllo e rascador e moldes 
de pelotas; siete carnajes con sus flechas; seys haces de lanças en que ay doze dozenas e mas quatro 
lanças; una alabarda dorada; una celada e un alfanje; ochenta e nueve espadas; quarenta e syete 
cañones de arcabuzes syn cureñas ny adereços / Refiere el obispo en una de sus declaraciones 
testimoniales que otras cargazones de armas e una de las dichas caxas de arcabuzes le dixo Lope de 
Ugarte a este testigo que heran para Domyngo de Yrala que se los enbiava un cuñado suyo. 
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murmura entre todos e que por lo que dicho tiene e porque a la clara les pesa 

llevar justicia segund las maneras e ynteligencias para ello an puesto e por 

otras muchas cosas que oyo este testigo e vido [ilegible] e en sevilla e a lo que 

despues aca a subsedidoel dicho requerimyento e cosas pasadas cree e tiene 

por cierto lo que dicho tiene.  

 

 

Por su parte, el clérigo Andrés Hernández agregó detalles interesantes de la intención 
que tenían los vizcaínos que iban al Río de la Plata: 

 

 

“Que estando este testigo en la villa de sanlucar de barrameda puede aver 

ocho o nueve dias questando este testigo en un meson de la dicha villa que el 

mesonero del es coxo e anda con dos muletas hablando de la gente que yva al 

dicho Rio de la Plata el dicho mesonero dixo que toda la gente que yva al 

dicho Rio de la Plata yva muy perdida, e preguntandole a este testigo que 

porque el dicho mesonero le dixo no sabeys que dizen que todo reyno divyso se 

a destruydo presto e que este testigo preguntandole todavia que se declarase 

mas que porque lo dezia, dixo el dicho mesonero e su muger ques vizcayna 

porque por una parte yva el governador Diego de Sanabrya e por otra parte 

yva el licenciado Alanys e que demas desto los vizcaynos que yvan con el 

licenciado Alanys que muchos dellos avian posado en su casa e dixeron entre 

si que en llegando al Rio de la Plata se avian de alçar e yr con Domyngo de 

Yrala questava en la dicha provincia e questa es la verdad…” 

 

 

Aunque quisiera expresarme al respecto, prefiero excusarme por el momento y dejar 

que el licenciado Villalobos lo refiera con sus propias palabras en la acusación que hizo a 

Miguel de Aramburo43: 

 

 
“…porque la parte contraria no cumplió lo que había capitulado, antes 

excedió en ello e uso de muchos fraudes contra vuestro real servicio y contra el 

bien común de la tierra y gobernación del Río de la Plata y contra los 

españoles pobladores que allí estaban e contra el obispo e juez que vuestra 

Alteza enviaba a la dicha gobernación y contra los pasajeros que iban en las 

dichas dos carabelas porque sabiendo el dicho parte contraria y sus 

compañeros que Domingo de Irala estando en las provincias del Río de la 

Plata se había revelado contra vuestro real servicio y convocado gentes 

armadas y alzados contra el adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca vuestro 

gobernador en las dichas provincias estándolas gobernando en vuestro real 

nombre y por vuestra real provisión y prendido al dicho vuestro gobernador y 
entrándose la tierra adentro e intentando colar44 por tierra para las provincias 

                                                
43  AGI, JUSTICIA, 1178,N.6, Pieza 1, fols. 42r-44v. Valladolid, 24.05.1550 – Replica y 
acusación del fiscal Villalobos a Miguel de Aramburo. 
44  Diccionario Espasa Calpe: Colar: Entrar con engaño en algún sitio. 
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del Perú a juntarse con Gonzalo Pizarro traidor que estaba revelado e alzado 

en el Perú contra vuestro real servicio y el dicho Miguel de Aramburo y sus 

consortes con animo dañado de favorecer al dicho Domingo de Irala en su 

tiranía y rebelión vinieron con engaño a este vuestro real Consejo diciendo 

que querían servir a vuestra Alteza y enviar socorro de mantenimientos y 

vestidos y cosas necesarias para sostenimiento de los españoles que estaban 

poblando por vuestra Alteza aquellas provincias y creyendo ser esto ansi 

cierto se les admitió el dicho ofrecimiento y se les dio licencia para ir con el 

dicho socorro al dicho Río de la Plata lo cual se manifestó después ser hecho 

contrario e cautela a fin de tener licencia para ir a la dicha gobernación del 

Río de la Plata y juntarse con el dicho traidor rebelado y le dar favor y ayuda 

en su rebelión y para ello llevaban mucha gente de guerra, parientes, amigos 

a parciales y de la tierra del dicho Domingo de Irala e muchos tiros de 

pólvora e muchas armas, a muchas personas prohibidas de poder pasar a las 

indias e sin tener para ello licencia de vuestra Alteza las cuales armas e 

munición llevaban secreta y escondidamente en pipas y en otras partes 

ocultas y de las personas que ellos pensaban que no servían de llegar con ellos 

a la rebelión recibieron mucha cantidad de dineros en mas de cuatro mil 

ducados diciendo que con color de fletea y matalotajes de llevarlos a las cuales 

personas según pareció después llevaban engañados a fin de les tomar todo lo 
que llevaban y los hacer morir de hambre y se quedasen sin poder subir el Río 

de la Plata arriba porque llevaban dos carabelas una grande que en ninguna 

manera podía subir por el dicho río arriba la cual llevaron muy cargada de 

gente que no se podía sostener e sin batel para poder salir a tierra e sin 

carpintero que era imposible salir a tierra e la otra carabela pequeña llevaba 

las partes contrarias con gente de guerra que iba a su propósito para colar con 

ellos el río arriba y dejarse la carabela grande con todos los pasajeros que en 

ella iban sin que pudiesen colar por el río arriba y ansi de necesidad se habían 

de ahogar e morir de hambre y el mismo engaño se manifestó porque después 

de hechos a la vela en Sanlúcar yendo con las dichas carabelas en alta mar 

que un día del mes de febrero de este presente año los dichos adversos 

especialmente el dicho Miguel de Aramburo enviaron con un batel tras las 

dichas carabelas según ya las dichas carabelas no podían volver atrás ni los 

que iban la carabela adelante podían remediarse contra el engaño que se 

descubría, los dichos adversos hicieron un requerimiento por escrito a los 

dichos maestres, pilotos e marineros e factor que en ellas iban diciendo que 

toda la gente, armas y munición y bastimento que llevaban iba consignado a 

solo el dicho Domingo de Irala revelado e para el e que a el solo y a su 

mandado se diese para necesitar a los que iban en las dichas carabelas a que 

siguiesen su rebelión e que los que esto no hiciesen muriesen de hambre e los 

dejasen ahogar e con la dicha malicia el dicho adverso escribía avisos a este 

propósito al dicho Domingo de Irala por frases y palabras preñadas e 

sospechosas contra el servicio de vuestra Alteza y contra el bien común e paz 

e sosiego de aquella tierra como parece por la carta del dicho Miguel de 

Aramburo que está en este proceso de que hago presentación, y pusieron en 

ejecución y efectuaron su dañado propósito como lo comenzaron si Dios 

milagrosamente no remediara la gente que iba vendida y engañada que les dio 
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un temporal que hubieron de volver y arribar a la ciudad de Cádiz donde Dios 

quiso manifestar la dañada intención de rebelión que llevaban… lo cual como 

mejor puedo y debo le pongo por reconvención mutua petición e nueva 

demanda y a que satisfagan a vuestro real fisco mas de diez mil ducados de 

daños e intereses que por la dicha malicia se les ha seguido e juro a Dios en 

forma que lo susodicho no digo ni pido maliciosamente salvo por alcanzar 

justicia” 

 
 

Por primera vez se puede leer en un documento emanado de una autoridad del 

Consejo de Indias, tan honrado y reputado como lo fue el fiscal Villalobos, la cruda opinión 

que se tenía en la península de Domingo de Irala, responsabilizándolo de encabezar la 

rebelión que depuso a un gobernador legítimo de la Corona, como lo fue Alvar Núñez Cabeza 

de Vaca. Es por demás revelador este documento emanado del fiscal Villalobos, el mismo 

que paralelamente llevaba el proceso de los oficiales reales del Río de la Plata contra el 

gobernador Cabeza de Vaca, que si bien no tuvo la decencia de reconocer en ese proceso la 

legitimidad de Cabeza de Vaca y el papel desempeñado por Domingo de Irala en la rebelión 

que lo depuso, lo hizo en este proceso con estas palabras: “que Domingo de Irala estando en 

las provincias del Río de la Plata se había revelado contra vuestro real servicio y convocado 

gentes armadas y alzados contra el adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca vuestro 

gobernador en las dichas provincias estando las gobernando en vuestro real nombre y por 

vuestra real provisión y prendido al dicho vuestro gobernador”. Espero sirvan estas palabras 

para la buena memoria del gobernador Alvar Núñez Cabeza de Vaca y para todos aquellos 

que incansablemente trataron por todos los medios de opacar su nombre y apartar a Domingo 

de Irala de la responsabilidad de este triste suceso45. 

 

 

 

 

                                                
45  LAFUENTE MACHAIN, Ricardo de, El gobernador Domingo Martínez de Irala, Academia 
Paraguaya de la Historia, Asunción, 2006. Págs. 233-234. El autor pasa por alto todo este incidente, 
estimo que por no haber analizado bien la documentación o desconocerla totalmente. Lo breve que trata 
de este asunto lo consigna con algunos errores, como decir que uno de los navíos era de Juanes de 

Aramburo, cuando en realidad eran de su tío Miguel de Aramburo, o que los navíos retornaron al puerto 
de Sevilla porque empezaron a hacer agua y en esa ciudad se realizó una investigación, siendo que los 
navíos arribaron al puerto de Cádiz después de haber soportado un temporal en el que se ahogaron hasta 
80 personas y en esa ciudad se realizaron las pesquisas de las que se descubrió la confabulación, de lo 
cual Lafuente Machain sólo dice: “La carabela tuvo que descargarse y tanto Aramburo como Ugarte 
fueron llamados a dar explicaciones, sin que sepamos el resultado de la investigación”. 
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LA FORMACIÓN DE LA OLIGARQUÍA JEREZANA Y LA 

PATRIMONIALIZACIÓN DE LOS OFICIOS CONCEJILES (SIGLOS XIII AL XV) 

 

Enrique José Ruiz Pilares  

 

 

    El estudio de los concejos bajomedievales castellanos ha tenido un gran desarrollo 

historiográfico desde la década de los setenta1. La intención de este artículo no es enumerar 
las múltiples aportaciones que se han realizado sobre esta temática, el objetivo planteado es 

conocer la gestación y consolidación de las oligarquías urbanas que se hicieron con las 

riendas de estas instituciones concejiles. Su procedencia social, sus relaciones con la Corona 

y la Alta Nobleza, son algunas de las cuestiones que se intentarán plasmar al acercarnos al 

concejo xericense, el segundo en importancia tras la propia Sevilla en la Baja Andalucía.  

 

 

FUEROS Y PRIVILEGIOS: EL SURGIMIENTO DE LOS CONCEJALES 

ANDALUCES 

 

    Para situarnos hay que remontarse a las conquistas efectuadas a lo largo del siglo 

XIII por Fernando III y por su hijo Alfonso X en la Andalucía Bética. Estos municipios se 
repoblaron con fueros y privilegios generosos donde uno de los aspectos destacados es la 

primigenia organización de la institución concejil. La Corona difundió dos modelos 

normativos ya maduros y bien conocidos en otras partes del reino, el Fuero de Cuenca y el 

Fuero Toledano. El primero sólo se difundió por la Alta Andalucía, debido a la procedencia 

de los primeros repobladores, afectando principalmente a Úbeda y Baeza, donde destaca el 

modelo de concejo abierto2.  

 

    Sin embargo, es el fuero toledano el que alcanzó mayor difusión, aplicándose en 

los reinos de Sevilla y Córdoba, así como en parte de Jaén, como es el caso de la propia 

capital. A pesar de basarse en una codificación antigua, como es el Fuero Juzgo, permitía una 

cierta unificación jurídica en la zona bajo unas tendencias jurídicas que permitían una mayor 
intervención real en los asuntos municipales, designando a los principales cargos concejiles, a 

diferencia del conquense. Conocemos dos versiones, una más extensa dada a Córdoba, y otra 

más reducida a Sevilla, que será la que reciba Jerez en 1268 tras su conquista3. La vigencia de 

estos irá modificándose poco a poco de la mano de las nuevas realidades de cada municipio y 

la cercanía de la frontera granadina. Ello se plasmará en los privilegios y franquezas que los 

monarcas irán otorgando, junto a los ordenamientos reales, donde la Corona regulaba 

aspectos de las instituciones y vida municipal, y las ordenanzas municipales originadas en los 

propios cabildos, que alcanzarán en el XV un esplendido desarrollo4. 

                                                
1  Un interesante trabajo donde se recoge la enorme producción bibliográfica sobre el tema en 
los últimos años es el de María Asenjo González, “Las ciudades medievales castellanas. Balance y 

perspectivas de su desarrollo historiográfico (1990-2004), En la España Medieval, nº28, pp. 415-453. 
2  González Jiménez, M. “Los municipios andaluces en la Baja Edad Media”, Archivo 
Hispalense, CCX, 1986, p.65. 
3 Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, (en adelante AMJF), Archivo Histórico reservado, 
Cajón nº 22, documento nº 18.  
4  González Jiménez, ob. cit.  pp 66-67.  
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   La nueva realidad andaluza estaba organizada en torno a los grandes concejos de 

Sevilla y Córdoba, con un gran territorio, seguidos por municipios con destacables alfoces 

como Jaén, Carmona, Écija y Jerez, convirtiéndose este último concejo de realengo en un 

“islote en medio de una geografía profundamente señoralizada”5. Según el fuero toledano, 

dos alcaldes reales, un alguacil y seis jurados, auxiliados por caballeros y hombres buenos 

establecían el primigenio concejo municipal de estas ciudades, junto a un cierto número de 

oficios menores como los alcaldes ordinarios o de la justicia, los cuales recaen cada año en 

una parroquia o collación, como ocurre en el caso jerezano.  
 

  Respecto a quienes detentaban el poder en los primeros compases del 

repoblamiento, la cuestión ha sido muy discutida. En las ciudades regidas por el fuero de 

Cuenca se mantendría durante bastante tiempo la asamblea plena convocada a campana 

repicada, según se recoge en su fuero. Pero en aquellas donde se difundió el toledano, aunque 

parece que en los primeros instantes pudieron elegirse magistraturas de esta manera, los 

monarcas no dudaron en tomar rápidamente las riendas de los principales cargos concejiles. 

Singular es el caso de Jerez de la Frontera, donde el concejo tenía facultad de elegir los 

alcaldes y alguaciles, incluso los jurados, hasta que estos entraron en el círculo vicioso de la 

patrimonialización.  

 

   En ambos casos, lo más probable es que esta situación aparentemente democrática 
no lo fuese tanto en la realidad, y que las elecciones fueran dominadas por las personas de 

posición dominante. De todo esto se extrae, que ya sea por nombramiento del monarca o 

elección vecinal, la extracción social de los principales oficiales concejiles era la de 

caballeros y hombres buenos, denominación ambigua que parece englobar tanto a los 

caballeros hidalgos, como a los ciudadanos, además de personas de cierto relieve social6.  

 

 

LA INSTAURACIÓN DEL REGIMIENTO: LA CONSOLIDACIÓN DE LOS 

PATRICIOS URBANOS 

 

  La estructura de los concejos andaluces, como a su vez ocurría en toda Castilla, 
tuvo un hito importante con las reformas introducidas por Alfonso XI. Tras un período de 

caos y minorías, la reforma trató de controlar el incremento desproporcionado de oficios que 

se iba produciendo, y reclamar para la Corona sus derechos a designar los funcionarios 

municipales con capacidad decisoria (voz y voto). La instauración del regimiento, cuyos 

oficiales eran designados por la Corona,  permitía recortar autonomía municipal en los 

municipios que se aferraban a sus fueros, muestra del creciente autoritarismo monárquico. Ya 

había constancia de regidores en Sevilla o Córdoba a fines del XIII, pero durante este reinado 

se extienden por toda Andalucía. En el caso Jerezano se nombran trece oficiales en 1345, 

conformándose el llamado “trecenazgo”7.. Obviamente, estas medidas alfonsinas no hay que 

                                                
5  Rodeada por lo señoríos de las casas de Medinaceli, Arcos, Medina Sidonia y el Adelantado 
de la Frontera, en Franco Silva, A., “Realengo y señorío en la zona gaditano-xericense bajomedieval”, 
en Cádiz en su Historia. I Jornadas de Historia de Cádiz. Cádiz, 1982. p 65.  
6  González Jiménez, ob. cit. pp.71-72.  
7  Confirmación del documento por Juan II en AMJF, Archivo Histórico Reservado, C. 22 nº 
27.  
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verlas tanto como una innovación, sino como una consolidación de un proceso iniciado 

mucho antes por ciertos linajes del patriciado urbano, que empezaron a monopolizar la 

institución concejil8. Parece que los perjudicados con estos cambios serán los caballeros 

villanos que irán viendo cada vez más difícilmente su acceso a los oficios concejiles frente a 

los de noble sangre, aunque en ciudades como Sevilla parece que se les respete la mitad de las 

veinticuatrías, como será conocido el regimiento desde 1327. 

 

   En Jerez, estos puestos de regidores serán ocupados por los linajes que se habían 
aupado en el poder. En la segunda mitad del siglo XIV, linajes como los Zurita, Vera, Vargas 

o Villavicencio, serán los que más raigambre tengan en la ciudad, siendo estos dos últimos 

cabeza de los dos bandos de la ciudad. El de Villavicencio destacaba por su sólida posición, 

pudiendo haberse convertido en el más dominante de la ciudad, pero la derrota de Pedro I, al 

que apoyaron, provoco que la familia cayera en desgracia durante una década, viéndose 

obligados a exiliarse en Granada9. 

 

 

LA IMPORTANCIA DEL ELEMNTO CIUDADANO EN EL ORIGEN DE LA 

ARISTOCRACIA JEREZANA  

 

    Antes de proseguir con el proceso de formación de la oligarquías urbanas 
andaluzas, es de gran importancia señalar un elemento clave para entender el origen social de 

los principales miembros de esta élite, la caballería ciudadana, que en Jerez tuvo un valor 

añadido debido a la escasez de linajes hidalgos. Aunque esta institución tuvo vital 

importancia en Sevilla y Córdoba, en estos concejos la nobleza de sangre tuvo mayor 

presencia debido a la posesión de oficios por parte de la nobleza territorial, como ocurre con 

el marqués de Priego o el conde de Cabra en Córdoba, o el duque de Medina Sidonia y el 

conde de Arcos en Sevilla, junto a una serie de linajes urbanos de probada ascendencia 

hidalga10.  

 

   En Jerez tras la repoblación se asentaron cuarenta y dos caballeros de feudo, 

caballería hidalga a la que buscarán remontarse las principales familias jerezanas para 
justificar su posición predominante. Parece que sólo en el caso de los Vargas, puede 

asegurarse este entronque. Este hecho parece motivarse porque al paso de dos generaciones se 

pierde el rastro de sus descendientes, ya sea por la propia movilidad de este tipo de 

caballeros, que tras las conquistas y repartos volvían a sus tierras de origen, pero sobre todo la 

dureza de la vida fronteriza, marcadas por las cabalgadas meriníes, con una fronteriza que no 

encontrará cierta estabilidad hasta la victoria del Salado de 134011. Por tanto, de pocos linajes 

que coparon los principales oficios durante el XV puede afirmarse que su procedencia sea 

hidalga, según Sopranis “salvo los Zuritas y los Cabeza de Vaca, nobles de sangre y no 

                                                
8  González Jiménez, ob. cit.  pp. 74-77. 
9  Sánchez Saus, Rafael, La formación de la nobleza jerezana en la Edad Media, Actas de la I 
Jornada de Historia de Jerez de la Frontera, Biblioteca de Urbanismo y Cultura, Jerez de la 
Frontera,p.37. 
10  González Jímenez, ob. cit.  pp. 77-78. 
11  Sánchez Saus, Rafael, La singularidad de Jerez a la luz del proceso de formación de su 
nobleza (siglos XIII al XV), en Trivium, 9 (1997), pp. 179-181. 
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caballeros de privilegio o de cuantía, aún pechan y pagan cuota para servir al rey con los 

privilegios de caballero”12.    

   

  No serán por tanto los herederos de estos caballeros los que integren las filas de la 

oligarquía de fines del siglo XV, sino principalmente los descendientes de la otra caballería 

encargada de la defensa del territorio, la ciudadana o de cuantía13. A ella pertenecían los 

ciudadanos que superasen cierta renta y manteniesen caballo y armas, siendo obligatorio a 

partir de 1348 tras las Cortes de Alcalá. Serán los repobladores que recibirán los mejores 
repartimientos tras los hidalgos y por encima de los peones en tanto su posición militar. En el 

caso andaluz, la equiparación de estos con la caballería hidalga será cada vez mayor debida a 

la concesión de privilegios y a la obligatoriedad del pago de impuestos concejiles de los 

hidalgos, según el conocido Fuero de Andalucía, que difuminaba la diferencia entre ambos14.  

 

 

LA CONSOLIDACIÓN DE LAS OLIGARQUÍAS: LA PATRIMONIALIZA-

CIÓN DE LOS OFICIOS 

 

   Con la llegada del siglo XV y la debilidad de la monarquía Trastámara durante los 

reinados de Juan II y Enrique IV, se dará paso a la consolidación de las oligarquías locales. 

Aunque el nombramiento de los regimientos era potestad del monarca, los Reyes aceptaron 
sin muchas dificultades la práctica de que estos oficios de carácter perpetuo sean heredados 

por los hijos de los titulares, unido al aumento o acrecentamiento de su número primitivo. 

Todo ello a pesar que desde las Cortes los Reyes reiteraban que acabarían con esta práctica. 

Pero los monarcas vieron en la concesión de oficios una buena recompensa o merced a los 

servicios prestados, hasta el punto que en 1465 Enrique IV, ante el continuo acrecentamiento 

del número antiguo de regidores, amplió en Jerez el número a veinticuatro, como ya eran 

conocidos en Sevilla los regidores.  

 

   Se utilizaron diversos mecanismos que convirtieron los oficios vitalicios en 

hereditarios. Hasta las Cortes de Toledo de 1480, encontramos las cartas expectativas, los 

juros de heredad, las licencias o facultades para renunciar oficios y la renuntiatio in favorem. 
El primero de ellos garantizaba al beneficiario de la merced el acceso al oficio señalado en el 

momento que quedara vacante. El juro de heredad era más perjudicial para la Corona, ya que 

mediante esta fórmula el beneficiario podía transmitirlo por vía hereditaria, escapando la 

elección de su sucesor de la aprobación del monarca. Los Reyes Católicos en sus primeros 

años de reinado prefirieron optar por las licencias para renunciar, en la cual se especificaban 

los sucesores al oficio. Sin embargo, una vez concedida la licencia el oficio escapaba al 

control regio, al no necesitar de su confirmación para su validez, y en ocasiones se llegaba a 

                                                
12  Sancho de Sopranis, H. Historia de Jerez de la Frontera. Desde su incorporación a los 
dominios cristianos, vol.1 Jerez, 1964, p.182. 
13  González Jiménez, M. “La caballería popular en Andalucía (siglos XIII al XV)", Anuario 

Estudios Medievales, nº 15, 1985, pp. 315-329. 
14  Como indica el profesor Ladero “Las diferencias entre hidalgos y caballeros parecen más 
marcadas al norte del río, porque en la mayoría de las ciudades meridionales hay pocos hidalgos, y 
escasamente significativos frente al predominio de los caballeros de diversa condición que ocupan los 
primeros lugares de la vida política y social urbana” en Corona y ciudades en la Castilla del siglo XV, 
En la España Medieval, V, 1986, p.559. 
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una duplicidad del cargo, al confundirse su ocupación entre el beneficiario y el sucesor del 

cargo15. 

 

   Ante esta multiplicidad de mecanismos, los Reyes Católicos una vez pacificado el 

reino, intentaron controlar la situación con una fórmula que dejaba en sus manos la 

aceptación del sucesor, la renuntiatio in favorem. Aunque con anterioridad se utilizó el 

mecanismo de la renuncia, a partir de 1480 es la única permitida por los monarcas para la 

transmisión de los oficios. Los oficios renunciables no pertenecían en propiedad a sus 
titulares, a diferencia de lo que en la práctica ocurría con los juros de heredad, sino que tan 

sólo disfrutaban de su usufructo, y a la hora de transmitirlos lo dejaba en manos del monarca, 

que decidiría si aceptar o no su proposición. El monarca solía aceptarlos, pero si el  

renunciante no sobrevivía treinta días  a la renuncia el oficio volvía a manos reales, lo mismo 

que ocurría si fallecía sin renunciarlo16. Así la Corona conseguía recuperar oficios que 

asignaba a personas de su confianza. Por oto lado, para evitar el acrecentamiento excesivo de 

los oficios, llevaron a cabo una importante política para  expirar los oficios acrecentados, 

extinguiéndose tras la muerte del titular.  

 

  La transmisión de los oficios de regidores, escribanos, incluso de jurados, que 

entrarán en el mismo círculo vicioso a pesar de ser la representación de las diversas 

parroquias, entramaba la acumulación de los oficios en un pequeño número de familias. Sin 
embargo, en ocasiones la transmisión no se realiza de padres a hijos, lo más habitual, ni tan 

siquiera a manos de otra persona con alguna vinculación familiar, como hermanos o yernos, 

lo que suele esconder algún tipo de venta encubierta17.  

 

   En la segunda mitad del siglo XV en la Andalucía repoblada con el fuero toledano 

estaba claro que el gobierno municipal estaba en manos de un número reducido de familias, 

donde los límites entre la baja nobleza y los caballeros cuantiosos encumbrados por el 

servicio a los monarcas, a la alta nobleza o la vida fronteriza, eran difíciles de esclarecer. 

Bastardos y segundones de la alta nobleza también encuentran su lugar dentro de los cargos 

del gobierno concejil, siendo el caso de Eutropio Ponce de León el más significativo dentro 

del concejo xericense. También hay que señalar un apreciable número de judeoconversos y 
comerciantes, como es el caso de las familias genovesas de los Spínola y los Adorno en Jerez 

de la Frontera18. De esta heterogénea procedencia de la élite, es la importante fortuna familiar 

que van acumulando y la convivencia en el seno de las instituciones municipales son los 

principales elementos que tienen en común19, unido al hecho de que compartían ideales y 

formas de vida aristocrática. 

 

                                                
15  Navarro Sainz, J. M., El concejo de Sevilla en el reinado de Isabel I, Diputación de Sevilla, 
2007, pp.155-160.  
16  Tomás y Valiente, F.,"La venta de oficios de regidores y la formación de oligarquías urbanas 
en Castilla  (siglos XVII y XVIII)". Historia. Instituciones. Documentos, 2 (1975), p. 529. 
17  Navarro Sainz, José María, Op. Cit. p.167. 
18  Edwards, J. H., “Oligarchy and Merchant Capitalism in Lower Andalusía under the Catholic 
Kings: the Case of Cordoba and Jerez de la Frontera”, en Historia. Instituciones. Documentos, nº 4, 
1977,  p.23. 
19  Val Valdivieso, María Isabel del, “Ascenso social y lucha por el poder en las ciudades del 
siglo XV”, En la España Medieval, nº 17, 1994, p.158. 
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   Esta élite cristalizará en una verdadera aristocracia, al conseguir mediante la 

patrimonialización de los oficios transmitir de modo hereditario el poder alcanzado, una 

tendencia inevitable de los que se encuentran en las capas superiores de la sociedad de poner 

un coto cerrado a nuevos ingresos20. Pero en el caso jerezano, la posibilidad del ingreso de 

nuevos miembros se dilatará en el tiempo más que en otras instituciones concejiles, como se 

observa en el estudio de las actas capitulares de finales del siglo XV21. 

 

  Muestra de ello son las cotas de poder que alcanzaran los linajes que emergieron 
durante este siglo de la caballería de cuantía, que encumbrados en la riqueza agropecuaria, la 

lucha fronteriza, el servicio a la Corona, y gracias a la personalidad de algunos de sus 

destacados miembros, integrarán las nuevas filas de la aristocracia, que ahora sí, en el siglo 

XV, empieza a consolidar la llamada nobleza histórica. Carrizosa, Riquel, Camacho, pero 

sobre todo los Dávila, son en mayor exponente de esta nueva promoción. Relegarán a muchas 

de las antiguas familias de las altas cotas de poder, aunque la búsqueda de lazos familiares 

con estas, fue fundamental para su consolidación y ascenso en el poder.   

 

 

LOS CODICIADOS OFICIOS DEL CONCEJO 

 

  Hemos relatado cómo los oficios concejiles fueron quedando en manos de élite 
urbana, pero sería importante señalar cuál era la naturaleza de estos. El cargo más atrayente 

eran las veinticuatrías, cuyo interés estuvo más en función de la influencia y poder que 

llevaba aparejado, la capacidad de votar en el cabildo, que en su simple interés económico22. 

Sólo la presencia circunstancial en una villa del corregidor les restaba poder. Su salario no era 

objeto de codicia pero sí lo era el poder que otorgaba para administrar los bienes del 

municipio, decidir sobre los abastecimientos y, además, contar con los resortes de poder y de 

información necesarios para actuar en su propio beneficio23. Unido al hecho de que entre los 

regidores se designaba a dos alcaldes mayores, los que presidían anualmente el concejo 

cuando no residía un corregidor o pesquisidor en la ciudad, lo que sólo ocurrió en Jerez desde 

mediados del siglo XV entre 1464 a 1471 y tras la captura de Juan de Robles en 1483. 

 
   En el caso de los jurados, a pesar de no tener sólo voz en el concejo, eran muy 

apetecibles al ser los organizadores de censos y padrones, cobro de impuestos directos y 

repartimiento de las cargas militares de los vecinos, siendo los portavoces de la población 

frente a la asamblea o cabildo de regidores. En el caso de Jerez de la Frontera, que sigue el 

fuero de la ciudad de Sevilla, se elegían desde el siglo XV dos jurados por parroquia, es decir, 

dieciséis en total. Sin embargo, acabaron en manos también de las clases oligárquicas. Ante 

ello, en algunas ciudades surgieron órganos de inspección de las actuaciones administrativas 

                                                
20  Sánchez Saus, Rafael, La formación de la nobleza…”,p.34.  
21  Como es el caso de la juraduría la que accede Francisco de Adorno, mercader de origen 
genovés el 15 de diciembre de 1484. AMJF, Actas capitulares, 1484, f..25 V. 
22  La cuantía de su retribución era de 4000 maravedís en Jerez, muy alejada de la soldada del 
corregidor, y sólo doblaba a los jurados, a pesar de carecer estos del importante voto en el concejo, en 
Martín Gutiérrez, Emilio, “Aproximación a la hacienda jerezana en el siglo XV: las cuentas de propios 
del año 1482, en Estudios de Historia y de Arqueología medieval, nº XI, 1996, pp.188-189. 
23  “Son las familias que se beneficiaron de los privilegios de exportación del cuarto de la 
cosecha de los cereales de Jerez”, en Edwards, ob. cit. p.18. 
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municipales, como es el caso, sobre todo, de los fieles ejecutores. Se implantaron en Jerez 

durante el reinado de Juan II, pero su destino fue el mismo que el de los anteriores, la 

patrimonialización. En otras ciudades aparecen las figuras del procurador de los pecheros y el 

síndico personero de existencia muy efímera, para actuar en nombre de la parte mayor de la 

población urbana en diversas ciudades24. 

 

  El alguacilazgo mayor, brazo ejecutor del cabildo, era uno de los oficios que se 

repartía anualmente entre las diversas collaciones, pero terminó entregado como merced real 
al alcaide Pedro de Vera, veinticuatro jerezano, que lo declinó en manos de su señor el 

Marqués de Cádiz, Rodrigo Ponce de León. Ante la oposición de los caballeros jerezanos en 

1483 a que volviera a controlar la ciudad, como realizó entre 1471-1478, los Reyes lo 

convirtieron en un cargo honorífico por el cual se recibía una buena gratificación. Otro cargo 

que termino recalando en manos de una familia fue el de Alférez Mayor, quien debía portar la 

insignia concejil en la batalla, que se patrimonializó en los Sepúlveda25 desde mediados del 

XV.  

 

  El resto de los oficios permanecieron en el reparto anual por parroquias; la 

codiciada alcaldía del Tempul, el mayordomazgo, las alcaldías ordinaria, de justicia, de la 

mesta y la montaracía y sus respectivas escribanías, y la fieldad del peso26. Sin embargo, 

como se puede observar en el estudio de las valiosísimas actas capitulares que se conservan 
en el Archivo de Jerez de la Frontera, terminaban recalando en personajes destacados del 

común, con conexiones familiares, en muchos de los casos, con los linajes predominantes de 

la ciudad.  

 

 

EL DOMINIO DE LA NOBLEZA TERRITORIAL EN TIEMPOS DE CRISIS: 

LAS BANDERÍAS     

 

  Unido al proceso de formación de esta oligarquía, encontramos la vinculación de 

sus clases dominantes a la línea política marcada por los poderes regionales de la zona, sobre 

todo durante los graves problemas que acaecieron al trono castellano hasta la llegada de los 
Reyes Católicos. Cada gran linaje, que domina un área regional, en competencia con dos o 

tres más, interviene en la vida municipal de las ciudades realengas; ocupando los cargos 

municipales más importantes, los corregimientos, alcaldías mayores o el alguacilazgo. Se 

vinculan mediante a las principales familias de la oligarquía, tanto por lazos matrimoniales 

como económicos, el acostamiento, hasta formar un grupo de presión o bando, que actúa 

unido en todos los asuntos de la vida urbana.  

 

   En el Reino de Sevilla, serán los Ponce de León y los Guzmán los que controlen 

estas banderías. Desde fines de la década de los sesenta y gran parte de los setenta, cuando el 

apogeo de los bandos llegó a su punto más álgido, y debido al control que el Duque impuso 

                                                
24  Ladero Quesada, M. A., “El poder central y las ciudades en España del siglo XIV al final del 
antiguo régimen”, Revista de Administración Pública, 1981, nº 94, p.181. 
25  Sancho de Sopranis, H. Historia social de Jerez de la Frontera al fin de la Edad Media, vol. 1, 
Jerez, 1959, pp.17-18 
26  Sancho de Sopranis, ob. cit., pp.13-14. 
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en Sevilla, Rodrigo Ponce de León centrará sus ojos en Jerez. Se apoderó del corregimiento 

desde 1471, siendo el verdadero señor de la ciudad hasta que la presencia de Isabel I el 7 de 

octubre de 1477 en la ciudad puso fin a la situación27 y disipó la lucha de bando, intentado 

vincular definitivamente la ciudad a la línea política señalada por la Corona28 mediante la 

figura del corregidor.  

 

  En Jerez, las banderías hay que remontarlas a las luchas entre Pedro I y Enrique II 

por el trono, entre Vargas y Villavicencios a su cabeza, como ya hemos anticipado. Sin 
embargo, tuvieron su momento de mayor tensión cuando a mediados del siglo XV la 

aristocracia jerezana divida sus posiciones entre las dos grandes casas nobiliarias del reino de 

Sevilla, de quienes muchos recibían acostamientos y servían en las alcaldías que tenían bajo 

su dominio. En el tradicional juego de cañas, donde los principales caballeros de la ciudad se 

enfrentaban simulando batallas en las que se lanzaban cañas de madera, se aprecia las 

fidelidades de cada bando. Los partidarios de la Casa de Niebla, encabezados por los 

Villavicencio, eran los Basurto, Estopiñan, Hinojosa o Vargas, mientras que a favor de la 

Casa de Arcos, capitaneados por los Dávilas, eran los Mendoza, Riquel, Zurita, Vera o 

Villacreces29. Obviamente siempre hay excepciones dentro de cada familia, y linajes que 

intentaron mantenerse neutrales mientras fue posible como es el caso de los Carrizosa. Parece 

que el corregimiento del Marqués de Cádiz favoreció a los de su facción, pero la peligrosa 

exhibición del juego de cañas que tanto desagradó a los Reyes Católicos en 1477 es muestra 
de que durante mucho tiempo el espíritu banderizo se mantuvo en la ciudad.  

 

 

LA INTERVENCIÓN REGIA: LA FIGURA DEL CORREGIDOR 

    

   Este oficial tiene sus orígenes en tiempos de Alfonso XI, pero no se retoma con 

éxito hasta el reinado de Enrique III, siendo Jerez una de las ciudades que lo recibe para 

acabar con las disputas entre los caballeros en el año 1394. En estos primeros instantes es una 

magistratura extraordinaria que aparece en momentos conflictivos, en los cuales se suspenden 

las alcaldías y alguacilazgo mayor para que la figura regia se haga con las riendas del 

concejo. Durante el siglo XV, se extendió al compás de los avatares de las luchas entre 
Corona y alta aristocracia por el dominio del poder, hasta triunfar y consolidarse 

definitivamente en tiempos de los Reyes Católicos, cuando no desaparecerá de la ciudad. El 

corregidor, a la vez representante regio y cabeza del municipio, era el juez local en su 

instancia superior y jefe militar de la milicia urbana. A pesar de ser nombrado por el Consejo 

de Castilla, asesor de la Corona, y ante quien debía rendir cuentas, su abundante soldada 

corría a cuenta del municipio correspondiente, lo que trajo no pocos problemas.30  

 

  La Reina puso en 1477 el corregimiento en manos de Juan de Robles, quien 

gobernó con mano dura la ciudad. Las quejas por parte de la ciudad motivaron varios juicios 

de residencia, el mecanismo por el que se fiscalizaba la actuación de estos oficiales, pero el 

                                                
27  Sancho de Sopranis, ob. cit., p. 19. 
28  Ladero Quesada,, M. A., ob. cit. p.183. 
29  Caro Cancela (coord.), Historia de Jerez de la Frontera I. De los orígenes a la época 
medieval, Cádiz, 1999,  p.340 
30  Ladero Quesada, ob cit, p.183-184. 
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favor regio siempre estuvo de su lado. Las grandes cargas económicas de originaban la paga 

de su soldada31 y la pérdida de autonomía concejil por parte de la oligarquía jerezana originó 

que ante la captura de Robles a manos de los moros en el desastre de las Axarquias en 1483, 

el concejo volviera a designar alcaldes mayores para recobrar el gobierno tradicional de la 

ciudad32. Poco les duró la situación, y la Reina dejó en manos de su lugarteniente hasta que 

este fue liberado, ostentando el cargo hasta su muerte en 1495.  

 

 

LAS OLIGARQUÍAS URBANAS EN VÍSPERAS DE LA MODERNIDAD  

 

   La Corona, como hemos visto, permitió la consolidación de las oligarquías 

urbanas, pero no quiso que la situación se les escapara de las manos. La consolidación del 

corregimiento como magistratura permanente, la amortización de gran parte de los oficios 

acrecentados y el traspaso de los oficios bajo el único mecanismo permisible de la renuncia, 

son muestra de este intervencionismo regio que quiso borrar de la memoria las crisis 

dinásticas y las luchas banderizas.  

 

    Los Cabeza de Vaca, Camacho, López de Carrizosa, Dávila, Gallegos, Herrera, 

Riquel, Vargas, Vera o Villacreces, eran las familias más destacadas de fines del siglo XV. 

Como muestra del poder que acumulaban ciertos linajes jerezanos, en 1483 los Villavicencio 
acumulaban cuatro veinticuatrías, tres los Villavicencio y los Vera o dos los López de 

Carrizosa y los Dávila. Sin embargo, en muchas ocasiones la gran personalidad de algunos 

miembros de esta oligarquía era más importante que el número de regidurías que ostentaba su 

linaje, como es el caso del veinticuatro García Dávila “el de la jura”. En un año tan 

trascendental como 1483, cuando se produce el importante episodio de oposición de los 

regidores a la figura del corregidor antes mencionado, se denota la presencia que tienen en la 

ciudad una serie de veinticuatro, tales como; Pero de Sepúlveda, los hermanos Alvar e Iñigo 

López de Carrizosa, Fernand Ruiz Cabeza de Vaca, el alcaide Esteban de Villacreces o el 

letrado Juan de Villavicencio33, todos avalados por su avanzada edad y experiencia ganada en 

los conflictivos años de las banderías.  

 
   Tras la patrimonialización de los oficios concejiles, dos serán las grandes 

aspiraciones de esta aristocracia. La primera de ellas era el pleno acceso a la nobleza, dada la 

oscuridad de la presunta sangre noble de los linajes jerezanos, lo que motiva las continuas 

ejecutorias de nobleza y padrones de hidalguía, lo que nos hace pensar que en ocasiones 

peligraba su consideración nobiliaria34. Estos procesos servirán para consolidar numerosas 

situaciones creadas anteriormente.  

 

    La segunda aspiración, concordante con la anterior, era conseguir formas de 

concentración del patrimonio por vía hereditaria que garantizasen la permanencia de la 

                                                
31  224.000 maravedís según las cuentas de 1482, en Martín Gutiérrez, E., ob. cit. p.188. 
32  Sancho de Sopranis, H. , Op.cit. , pp.11-12. 
33  AMJF, Actas capitulares, año 1483. 
34  Sánchez Saus Rafael, La formación de la nobleza jerezana en la Edad Media, Actas de la I 
Jornada de Historia de Jerez de la Frontera, Biblioteca de Urbanismo y Cultura, Jerez de la Frontera, 
pp. p. 38. 
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familia en el rango aristocrático: durante el siglo de los Trastámara, lo habitual fue utilizar un 

procedimiento clásico en el derecho testamentario hispano, que permitía concentrar a favor de 

un hijo, además de su legítima, el llamado tercio de mejora y el quinto de libre disposición. 

Paulatinamente, sin embargo, los patriciados urbanos acceden al derecho de usar el régimen 

de mayorazgo, que estaba generalizándose entre la alta aristocracia desde 1369 35. 
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BENEFICENCIA Y SANIDAD HOSPITALARIA EN JEREZ (S. XV-XX) 
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Universidad de Valladolid 

 

 

La cuestión de la beneficencia y el cuidado de la población no fue la gran 
preocupación de los gobernantes de la España bajomedieval, como afirma Hipólito Sancho de 

Sopranis1, asegurando que “en líneas generales puede decirse que esta importantísima 

función pública lo mismo que la de la enseñanza, ha quedado durante la edad media fuera 

del cuadro de preocupaciones de los estadistas y conductores de pueblos”.  

 

El concepto de hospitalidad durante la Edad Media difiere del que se tiene en la 

actualidad, pues además de la “asistencia de enfermos agudos, convalecientes e incurables”, 

también significaba “acoger a aquellos que carecían bien accidental o bien establemente de 

un techo que les guareciera”. Así surgen los hospitales, “pequeñas casas benéficas asistidas 

por una cofradía que sufragaba los gastos y nombraba el hospitalero y hospitalera, según el 

hospicio admitiese hombres o mujeres, que estaba la frente del mismo”2. Más bien eran 

albergues que hospitales en el sentido actual de la palabra. En la misma línea se expresa 
Orellana González3 : “la historia de la hospitalidad jerezana entre los siglos XIV y XVIII y 

buena parte del XIX es historia de la medicina caritativa que se practica en toda España al 

amparo de la Iglesia Católica. La hospitalidad y la caridad son valores cristianos que 

sustentan durante muchos siglos la actividad clínico-médica en todos los pueblos y ciudades 

de Europa... La sanidad e higiene públicas consideradas como obligaciones de los Estados es 

una idea política y un derecho universal nacido al calor de la Revolución Francesa, es decir, 

al calor de la caída del Antiguo Régimen y el ascenso de la burguesía contemporánea 

supuestamente respetuosa de los derechos humanos”.   

                                                                                                                                         

Las labores relacionadas con las atenciones sanitarias a la población las realizaban 

corporaciones privadas, como el caso de las cofradías asistenciales. Según nos informa 
Sancho de Sopranis

4
, podemos conocer el número exacto y la dedicación de estos 

establecimientos desde finales del siglo XV gracias a una fuente posterior, elaborada 

precisamente para abordar la reforma de los mismos, los “Autos de reducción de hospitales”5 

Por estos Autos podemos rastrear el panorama de la medicina hospitalaria en el Jerez desde 

finales de la Edad Media, que en aquella época contaba con los siguientes establecimientos: 

Hospital de la Natividad de Ntra. Señora, fundado en el siglo XIV junto a la parroquia de San 

                                                
1  SANCHO DE SOPRANIS, H.: “Historia social de Jerez de la Frontera al fin de la Edad 

Media. II. La vida espiritual”. Jerez: Centro de Estudios Históricos Jerezanos, 1959, p. 77.  
2  SANCHO DE SOPRANIS: op. cit., p. 84 
3  ORELLANA GONZÁLEZ, C.: “Fuentes documentales básicas para la historia de la sanidad 

y la hospitalidad jerezanas (siglos XV-XX)”,  en Revista de Historia de Jerez  (1994), Num. 2. Jerez: 
Asociación de Historia de Jerez, D.L. 1992, p. 74.  
4  SANCHO DE SOPRANIS, H.: “Historia de Jerez de la Frontera desde su incorporación a 
los dominios cristianos”. Vol. I. p. 86.  Jerez, 1964. 
5  AUTOS de reducción de Hospitales, 1593. Archivo Municipal de Jerez de la Frontera 
(AMJF) 
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Juan de los Caballeros, con funciones de acogimiento de mujeres desvalidas o desamparadas; 

Hospital de San Sebastián, un pequeño hospitalito junto a la puerta de Sevilla, extramuros de 

la ciudad, en la actual Alameda de Cristina. A finales del siglo XVI acogerá a los hermanos 

de San Juan de Dios, y se fundirá con el Hospital de la Candelaria, allí establecido; Hospital 

de San Bartolomé, o de la Caridad: fundado en 1488, originariamente fue una cofradía 

gremial, bajo la advocación de dicho Santo, en torno a los zapateros y curtidores. Parece que 

más que hospital era albergue, pues parece se encargaba, según reza la contestación a la sexta 

pregunta del interrogatorio para la reducción, “de recoger mendigos pobres que duermen allí 
de noche...”; Hospital de la Misericordia: fundado en 1469, según los declarantes en los 

“Autos”, parece que creció rápidamente y logró poder “sostener gran número de enfermos, 

levantar amplio templo, buenas enfermerías...”; Hospital de La Sangre: su fundación sería en 

torno al año 1482, fecha en la cual los hermanos mayores del hospital elevan petición al 

Cabildo Municipal para que se le eximieran de impuestos al benefactor del establecimiento, el 

carpintero Nuño García. Sobre la medicina practicada en este hospital, según las personas que 

testificaron en los “Autos”, “declararon que en este hospital se curan y an curado de 

calenturas y heridas y de otras enfermedades eceptos buuas y éticos y tísicos y mal de 

contaxio que estos no se resiuen en este hospital”; Hospital de San Cristóbal: antiguamente 

llamado de Zurita, por el apellido de sus benefactores, tiene su origen en el testamento de 

Mencía Suárez de Moscoso, otorgado en 1466. Posteriormente, el hijo de la fundadora y 

patrono del establecimiento, Francisco de Zurita, convino con los cofrades de San Cristóbal 
que éstos entrasen en el hospital que tomó el nombre de la referida cofradía, ejercitando en él 

la curación y asistencia de los enfermos. Años después de su fundación, y siempre según 

Sancho de Sopranis, la medicina que ejercía se redujo a “la curación de bubas”, “este mal 

francés que importado de Italia hacía estragos en las poblaciones costeras que tanto 

frecuentaban los genoveses, napolitanos, pisanos y otros individuos procedentes de la 

península itálica”, y muy extendido en aquellos tiempos.  

 

Las causas de esta enfermedad, conocida también como el “mal francés”,  según un 

médico valenciano del siglo XVIII, el doctor Ivan Calvo6, “se pueden reducir a dos: unas 

internas, y otras externas: y otros menos principales: las principales... el contacto que se 

tiene con mujeres bubosas, de manera que cuando un hombre sano tiene acto venéreo con 
muer que lo esta, ò mujer sana con hombre infecto, aquel tal acto venéreo que hay entre los 

dos, es causa inmediata que la enfermedad del uno parte del otro... La segunda causa que 

puede hazer esta enfermedad es el aliento; y con razón porque los que tienen bubas, si el mal 

es antiguo, el aliento que de si despiden es pútrido, viciado y corrompido, el qual saliendo 

fuera inficionará el aire externo, y atrayéndole otra persona que no lo esté, le inficionará...”.  

 

Estos establecimientos, aún suponiendo un esfuerzo considerable para sus creadores 

y mantenedores, pecaban de mala organización, malgastando dinero y energías, por lo que 

“era necesario encauzar esa corriente de piedad y orientarla de modo práctico”7, algo que 

no pudo realizarse hasta el siglo XVI, gracias a la presencia en Jerez de Juan Pecador (hoy 

San Juan Grande), ya a finales de la citada centuria. 

                                                
6  CALVO, Juan: “Primera y segunda parte de la Cirugia Universal, y particular del cuerpo 
humano...”. Madrid: por Diego Díaz de la Carrera, 1657, p. 542.  
7  SANCHO DE SOPRANIS, H.: “Historia social de Jerez…”,  p. 91 



81 

Durante el siglo XVI, las hermandades y cofradías asistenciales siguieron 

proliferando, lo que no hizo sino aumentar la dispersión de fuerzas y recursos, disminuyendo 

su eficiencia. Esto ocasionará la crisis del sistema hospitalario jerezano al finalizar la 

centuria, obligando a la reducción de los establecimientos para la concentración de los 

recursos y las rentas, bajo la intervención de la iglesia y el estado y guiada por la habilidad 

nada común de San Juan Grande. Anteriormente a la reducción, sigue la distinción, dentro del 

concepto de hospitalidad, entre aquellos centros estrictamente hospitalarios, dedicados a la 

curación de enfermedades de diversos órdenes, y aquellos otros que aún teniendo hospital, se 
dedican también al recogimiento de impedidos, viandantes, ancianos, siendo por tanto algo 

más parecido a un asilo que a un establecimiento hospitalario. Junto a aquellos que ya venían 

del Cuatrocientos, ahora se añaden algunas cofradías más que mantienen un precario 

hospitalito: San Blas, para pobres viandantes y mendigos, fundado en 1527; San José (del 

gremio de carpinteros, en la calle Francos, que acogía a los convalecientes que eran 

despedidos de otros hospitales nada más pasar el periodo agudo de su enfermedad); San 

Pedro Apóstol (fundado en 1515 para recogimiento de mujeres); La Concepción de las 

Viejas, de 1500 y para el recogimiento de mujeres; y Nuestra Señora de Los Remedios, el 

primero en el que empezó a ejercer la beneficencia San Juan Grande. 

 

A simple vista, dado el elevado número de establecimientos hospitalarios, más de 

una decena, parecería que el problema de la asistencia a los enfermos durante y a finales del 
siglo XVI estaba resuelto. Nada más lejos de la realidad, pues como señala Sancho de 

Sopranis8, estaban regidos por personas poco aptas para estos fines, los edificios rayaban la 

ruina, las rentas eran minúsculas, por lo que el equipamiento de estas casas se reducía, a 

excepción de los de la Misericordia y de La Sangre, a varias tarimas o esteras para los 

enfermos, algunos utensilios de cocina... estando todo al cargo de un solo hospitalero, que en 

muchas ocasiones no era muy celoso en el cumplimiento de sus obligaciones, en parte por la 

corta soldada que recibía.  

 

La explicación a la proliferación de estos establecimientos, más parecidos a posadas 

que a hospitales, se debía al carácter de Jerez como lugar de paso de viajeros y viandantes, de 

camino a los cercanos puertos de Cádiz o Sanlúcar, donde no se encuentran este tipo de 
centros, que no se consideraban necesarios por ser más lugar de llegada que de paso. 

Efectivamente, y según se desprende de una carta del caballero veinticuatro Alvar López de 

Hinojosa, la situación de los viandantes era muy precaria, sobre todo al caer la noche, pues 

“muchas criaturas perescian de noche por las calles asi por no tener que comer como por no 

haber donde se meter de noche, que la ciudad debía proveer en cada collación dos o tres o 

cuatro las que fueren menester para donde los acogiesen para que de esta manera no se 

morirían tanto habiendo quien les hiciese algún reparo”9. Son unos años especialmente 

duros para la ciudad desde el punto de vista de la salud pública, pues la peste hacía su 

aparición a intervalos regulares: entre 1503-1507, en 1569-70 procedente de El Puerto de 

Santa María, y finalmente entre 1598-1600.  

                                                
8  SANCHO DE SOPRANIS, H.: “Historia de Jerez de la Frontera desde su incorporación a 
los dominios cristianos”. Vol. II. p. 243.   
9  Carta del Caballero Alvar López de Hinojosa, leída en Cabildo de 19 de febrero de 1522. 
AMJF. Actas Capitulares. 
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Esta enfermedad se halla descrita con minuciosidad por un médico de la época, que 

vivió en primera persona la epidemia de Zaragoza de 1564, Juan Tomás Porcell. Tras su 

experiencia, redactó un tratado que dedicó a Felipe II, “Información y curación de la peste en 

Zaragoza, y preservación contra la peste en general”10. Escuchamos los síntomas de boca del 

propio doctor Porcell: “Salían a los pacientes tumores o apostemas muy sensibles y 

dolorosos, que el vulgo llamaba landres, eran de diferente figura y magnitud; redondos, 

largos, llanos o puntiagudos, del tamaño de garbanzos, de avellana, de almendra, de 

castaña, de nuez, hasta de un huevo. Atacaba indiferentemente tras de las orejas, en el 
cuello, espaldas, brazos, nalgas, barriga, ingles, y junto al empeine. Salían a diferente 

tiempo, unos juntamente con la calentura. Y al mismo tiempo le solían salir carbunclos, 

antraces, pequeños como un garbanzo, o mayores, de la magnitud de medio o un real, hasta 

la circunferencia de una taza o escudilla…”.  

 

La figura principal de la hospitalidad jerezana durante el Quinientos fue Juan 

Pecador, hasta ese momento la cabeza visible del más grande hospital de la ciudad, el de la 

Candelaria, en los llanos de San Sebastián, en la céntrica Alameda de Cristina.  Natural de 

Carmona (Sevilla), pero presente en Jerez desde los años 60 del siglo XVI, su obsesión fue 

siempre la recogida de incurables y convalecientes, que de otro modo “morían por los lugares 

públicos tirados como atunes” 11. 

 
 El Hospital de Juan Pecador, o de Candelaria, y más tarde de San Juan de Dios por 

la Orden que profesaba su fundador, fue un referente en el sistema sanitario jerezano durante 

casi tres siglos, desde que en 1575 se estableciera allí Juan Grande, hasta que en 1834 la 

Orden tuvo que abandonarlo debido a la desamortización de Mendizábal. En los tiempos de 

su fundación, contaba con 22 camas, si bien sabemos que se atendían diariamente entre 25 o 

30 necesitados. Contaba con seis hermanos con el mayoral, dos serviciales o criados a sueldo, 

un mayordomo para los asuntos económicos y un médico, siéndolo en los primero tiempos el 

Dr. Francisco Valencia, según nos informa J. L. Repeto Bettes12. Pero la red sanitaria jerezana 

seguía siendo claramente insuficiente para atender a una población que a finales de siglo 

llegaba a los 6.800 vecinos, cercana por tanto a los 20.000 habitantes. Por ello, los Centros 

sanitarios jerezanos fueron incluidos en el proceso de reducción hospitalaria instigado desde 
la Iglesia y la Corona, quedando todos ellos reducidos a tres: el de La Candelaria, o de Juan 

Pecador, en el que se refundían los suprimidos, asignándosele las rentas que quedasen de 

ellos y las que con las ventas de sus edificios pudieran recaudarse; el Hospital de la Sangre, 

que recibiría solo a mujeres; y el de San Cristóbal, que bajo el patronazgo de los Zurita se 

encargaría de los enfermos infecciosos, especialmente de bubas.  Estos tres hospitales 

constituyeron, junto a las precarias enfermerías de los conventos, la red sanitaria de Jerez 

durante todo el Antiguo Régimen. 

Una vez hecha la reducción de hospitales, a Juan Pecador le quedaban las 

complicadas misiones de, por una parte, asegurarse que todos los bienes afectos a los 

                                                
10   Citado en: VILLALBA, J.: “Epidemiología española o historia cronológica de las pestes. 

Contagios, epidemias y epizootías que han acaecido en España desde la venida de los cartagineses 
hasta el año 1801”. Madrid, 1803. Ed. Facsímil. Málaga, 1984. T. I. p. 103-104 
11   SANCHO DE SOPRANIS, H.: “Biografía documentada del beato Juan Grande, fundador 
del hospital de Candelaria de Jerez”. Jerez, CEHJ, 1960. T. I, p. 52.  
12  REPETTO BETES, J. L.:  “El hermano Juan Pecador: biografía crítica del beato Juan 
Grande (1546-1600), fundador del Hospital jerezano de la Candelaria”. Jerez, CEHJ, 1984. p. 69.  
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establecimientos fuesen dedicados efectivamente al cuidado de los enfermos y, por otra, 

proceder a la venta de los edificios que quedaban vacíos. De esta forma, toda la 

administración hospitalaria del Jerez de finales del siglo XVI quedaba en sus manos, como 

delegado de la autoridad arzobispal. Pocos años estaría Juan con esta misión, pues la 

epidemia de peste que llega a la ciudad en el año 1600, acabó también con su vida.  

 

Y entramos en el siglo XVII, una época adversa para la mayor parte de España, 

supuso un notable descenso demográfico en la ciudad, aunque realmente las fuentes son 
bastante parcas. Jerez acaba el siglo XVI, según un recuento general de la población española 

realizado para el reparto de un impuesto llamado “servicio de millones”, en 1591, con 6.816 

vecinos. En 1646, el recuento que se hizo para el repartimiento de “juros”, arroja un total de 

4.371 vecinos, con lo cual la población jerezana había descendido un 36%. A finales de siglo, 

en 1693, otro recuento para la recluta militar da 3.337 vecinos. Aún teniendo en cuenta que 

vecinos no significa habitantes, y que ese número habría que multiplicarlo por un coeficiente 

de al menos 3,5, lo cierto es que el estancamiento poblacional es evidente. Las causas habría 

que buscarlas, según González Beltrán, J., y Pereira Iglesias, J.L.13, en los conflictos bélicos, 

la presión tributaria, las hambrunas y, consecuentemente, las epidemias. Ya la centuria 

anterior acababa con una arrasadora pandemia de peste, que entre 1598 y 1600 acabó con un 

7,4% de la población castellana. En el XVII las epidemias no cesaron: un nuevo contagio 

sobrevino en 1647, abandonando la ciudad tres años después; en esta epidemia, en la que 
Andalucía perdió en torno a las 200.000 personas, Jerez sufrió especialmente el rebrote de 

1649, tomando medidas sanitarias drásticas como la prohibición de los desfiles procesionales. 

Y por último también nos visita la plaga en los años finales del siglo, entre 1680-81, que 

inciden sobre una demografía ya muy debilitada por los contagios anteriores. 

 

La “maquinaria” sanitaria de la que disponía la ciudad para hacer frente a estas 

situaciones se basaba en los ya tres clásicos hospitales resultante de la reducción realizada por 

Juan Pecador (La Sangre, La Candelaria y San Cristóbal), a todas luces insuficientes para 

atajar semejantes imprevistos. Una nueva institución benéfica viene a sumarse a la corta red 

sanitaria local en esta centuria, la Hermandad de la Santa Caridad, que mantendrá un Hospital 

del mismo nombre desde su fundación en 1604, con la finalidad de recoger a los pobres 
ahogados en los ríos y arroyos, auxiliar a los pobres de la cárcel y favorecer a los enfermos y 

necesitados, para lo cual contaba con 12 camas en su edificio de la calle Consistorio. 

 

Seguía siendo la iniciativa privada, concretamente las hermandades y cofradías 

religiosas, y las limosnas de los particulares, la que se preocupaba por el bienestar sanitario 

del general de la población, pues los organismos públicos aún no han tomado conciencia de la 

importancia de esta labor social.  

 

Para indagar en la medicina y la hospitalidad jerezana del XVIII, contamos con la 

ayuda de la Tesis Doctoral del Dr. José Rodríguez Carrión, inédita pero a la que hemos 

podido acceder por gentileza del Archivo Municipal de Jerez, donde aquella se haya 

                                                
13  GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M., PEREIRA IGLESIAS, J.L.:  “Jerez de la Frontera en la 
Edad Moderna”, en Historia de Jerez de la Frontera, T. II. El Jerez Moderno y Contemporáneo. Cádiz: 
Diputación Provincial, 1999,  p. 29 
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depositada14. El estudio abarca el periodo comprendido entre 1740 a 1800. Ha sido sin duda 

una etapa de aumento demográfico en nuestra localidad, alcanzando en 1787, según el Censo 

de Floridablanca,  los 47.711 habitantes.  

 

Durante esta centuria, la profesión médica en Jerez aún no estaba suficientemente 

regulada, y aunque era obligatorio el permiso de los ayuntamientos para ejercer en la ciudad, 

“nos encontramos con médicos que ni solicitan permiso, ni presentan título alguno para 

ejercer”15. Ello a pesar de la vigilancia ejercida desde el Real Tribunal del Protomedicato, 
intentando evitar el intrusismo y velando porque las normas dictadas por la Corte para ejercer 

la salud se cumpliesen. 

 

Gracias a un informe solicitado al Ayuntamiento por el juez subdelegado de dicho 

Tribunal, D. Pedro José Ramo de Velasco, sabemos qué personal sanitario existe en Jerez en 

1750, gracias a las notificaciones que de aquel informe hubo de hacer a los interesados el 

escribano de Cabildo, de las que se deduce la existencia de: 8 médicos, 7 cirujanos, 4 

sangradores y 16 boticarios. No obstante, se tiene constancia,  “a través del Catastro de 

Ensenada, de la existencia de más médicos y cirujanos en estas fechas”16.  

 

Otro documento que nos ilustra sobre el número de los que ejercen las profesiones 

sanitarias, es el informe que emiten los médicos de la ciudad con motivo de la epidemia de 
fiebres tercianas de 1786. Firman el Informe un total de 14 facultativos.  

 

El doctor Rodríguez Carrión ha rastreado por las Actas Capitulares de la ciudad,  la 

totalidad del personal sanitario que a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII solicitaron 

al Cabildo el permiso para ejercer, tanto médicos, como cirujanos y sangradores. En total, 29 

médicos, 14 cirujanos y 18 sangradores.  

 

En el año 1748 se crea el Real Colegio de Cirujanos de la Armada, en Cádiz, el 

primer centro que por primera vez concedía el título de médico-cirujano, y donde habrían de 

estudiar no pocos jerezanos. Gracias a los Libros de Matrícula de este Colegio, R. Carrión ha 

podido saber el número total de ellos que entraron a estudiar en él durante la segunda mitad 
del XVIII, siendo un total de 48 personas. En estos libros de matrícula se anotaban, además 

de los nombres, lugar de origen y fecha de ingreso, los “Méritos y Deméritos” de los 

colegiales, siendo las sanciones más frecuentes por el segundo concepto, como la entrada en 

la cárcel (por salir de noche, armar camorra...) o en casos extremos la expulsión (por escapar 

de la cárcel, intrusismo, etc.).  

 

Contamos con otra relación de estudiantes de la rama sanitaria, la de aquellos 

jerezanos que se graduaron de Bachiller en Medicina e la Universidad de Sevilla. El número 

de ellos va decreciendo conforme nos acercamos al final de la centuria, debido a la apertura 

del Real Colegio de Cirugía, donde como acabamos de ver sí era notable la presencia de 

                                                
14  RODRÍGUEZ CARRIÓN, J.: “Medicina y sociedad en el Jerez de la Ilustración”. Tesis 
Doctoral inédita. Universidad de Cádiz. Lectura: UCA, 1993. AMJF.  
15  RODRÍGUEZ CARRIÓN, J.: op.. cit., p. 123 
16  RODRÍGUEZ CARRIÓN, J.: op.. cit., p. 130 
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jerezanos. En total, 26 jóvenes ingresaron en aquella Universidad para obtener el grado de 

Bachiller en Medicina. 

 

En lo tocante a la hospitalidad jerezana en la Ilustración, el autor citado se remonta 

para ello hasta finales del siglo XV, donde como vimos más arriba existían en Jerez doce 

pequeños hospitales, dependientes todos ellos de las limosnas para su subsistencia, lo que 

“provocaba que ninguno de ellos pudiese ofrecer unas condiciones mínimas en el trato y 

sustentación de los enfermos...”17. Hubo un primer intento de reducción de hospitales, en 
1488, si bien no llegó a prosperar. Hubo que esperar hasta 1588, año en el que el arzobispo de 

Sevilla, D. Rodrigo de Castro, se decidió a llevar la tan traída y llevada reducción. Como ya 

aclaramos anteriormente, la reducción se consumó en 1593, perviviendo solo tres 

establecimientos: el de la Candelaria para hombres, el de la Sangre para mujeres, y el de San 

Cristóbal para infecciosos.  

 

En el siglo ilustrado las necesidades hospitalarias en Jerez descansan en los 

siguientes centros: El Hospital de la Caridad, bajo la advocación de San Bartolomé, que 

continuaba con su labor de dar albergue al peregrino y comida al necesitado, así como 

sepultura a los difuntos sin familia, aunque ahora también recogía a ancianos y convalecientes 

que ya no tenían cabida en el de San Juan de Dios; El Hospital de la Sangre también fue 

conocido por el de Nuestra Señora u Hospital de Mujeres, y que como se dijo fue fundado en 
1485 en la calle Taxdirt (Barrio de Santiago), teniendo como patronos a los cuatro hermanos 

mayores de la hermandad de La Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Contaba con 12 camas 

para enfermas, iglesia, sala de cabildos, botica, sacristía, patio de naranjos, camposanto y dos 

enfermerías, además de los aposentos del cura y del enfermero. Desaparecida la Hermandad 

en el siglo XVIII, su lugar lo ocupaba un administrador nombrado por el arzobispo. Estaba 

dedicado, ya está dicho, a la atención de mujeres, pero no las admitían incurables, contagiosas 

o forasteras; el Hospital de San Juan de Dios o de La Candelaria, dedicado a la atención a 

incurables y convalecientes, fue fundado en 1575 por Juan Grande, sobre los terrenos de la 

Hermandad de Letrán, en los llanos de San Sebastián (actual Alameda Cristina). Contaba con 

cuatro enfermerías con capacidad para 22 enfermos, un patio, refectorio, botica, despensa, 

caballeriza y un corral. Cuando este hospital entró de lleno en la órbita de la Orden 
Hospitalaria, se abrió a todo tipo de enfermedades, al contar entre los hermanos que lo 

atendían con médicos, cirujanos y enfermeros. En el siglo XVIII la situación física de los 

locales debía ser deplorable, a juzgar  por el memorial que el Prior del Hospital expone al 

Ayuntamiento, aduciendo que la enfermería del convento está en la más absoluta de las 

ruinas. La respuesta del Cabildo Municipal fue que trasladasen a los enfermos a la iglesia del 

convento, donde contarían con más protección que en el claustro.   

 

Así pues, “nos encontramos en el periodo ilustrado con una ciudad con solo cuatro 

hospitales, a cual peor dotados y con apenas cien camas para una población de más de 

cuarenta mil almas”18. 

 

Esta red hospitalaria era la que tenía que soportar todo el peso de las necesidades 

sanitarias de los jerezanos, agravadas porque en esta centuria las epidemias también hicieron 

                                                
17  RODRÍGUEZ CARRIÓN, J. : op. cit., p. 186 
18  RODRÍGUEZ CARRIÓN, J.: op. cit., p. 219 
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acto de presencia en la ciudad. Contamos con una fuente inestimable para conocer todo lo 

relacionado con la incidencia de estos brotes endémicos,  como son los libros de enfermería 

del Hospital de San Juan de Dios. Si lo comparamos con el XVII, donde los brotes de peste 

fueron continuos, o con el XIX, en el que la fiebre amarilla o el cólera morbo hicieron 

estragos en la población, el siglo XVIII fue relativamente tranquilo. Fue sobre todo a finales 

de la Centuria cuando las epidemias se dejan sentir en la ciudad. Entre 1785 y 1786 

sobrevinieron las fiebres tercianas. Se trataba, según las respuestas de los médicos jerezanos 

al cuestionario que sobre la enfermedad les envía el Ayuntamiento, de un proceso que cursaba 
con “vehemente calentura, ardor y dolor en las manos..., repugnancia a todo género de 

alimentos..., nauseas y vómitos frecuentes..., fuertes dolores de cabeza... y todo el cúmulo de 

síntomas que produce una terciana maligna, y que como tal fue vencida con el uso de la 

quina”19. 

 

Los médicos alegaban, como causa de la rápida expansión y de la difícil contención 

de la enfermedad, el lamentable estado de las vías públicas, pues “nuestras calles son las 

cloacas de todo el vecindario en donde depositan los escombros, los excrementos mismos, y 

lo que puede repetirse sin horror, los cadáveres de los animales, así pequeños como grandes, 

hasta que los consume la podredumbre…”20. El tratamiento que fue aplicado para mitigar 

estas fiebres sería a base de sangrías, junto a la administración de medicamentos temperantes, 

y si no remite, la quina. Para alimentarse los sanitarios recomendaron carnes blancas de cerdo 
y pescado blanco, lamentablemente algo inalcanzable para la mayoría de los bolsillos de los 

jerezanos de la época.  

 

Ora enfermedad que protagoniza buena parte de los quebraderos de cabeza de la 

sanidad del XVIII es la viruela, que por estos mismos años hace su aparición en la ciudad, 

siendo una dolencia que, según los médicos de la ciudad, “poco socorro debe esperar de la 

farmacia. La dieta y las sangrías hacen todo su bien”21. 

 

Recomiendan, para combatirla, la ingesta de tisanas de arroz, garbanzos, pan, 

cebada, horchatas, sopas, gazpachos, potajes y frutas.  

 
Sería a finales del siguiente siglo cuando un médico militar, el Dr. Escudero y 

Franco22, publicase en Jerez un pequeño cuaderno sobre las medidas para evitar el contagio y 

la propagación de la enfermedad, proponiendo que “aislar a los enfermos de viruela es la 

medida que primeramente debe tomarse en evitación de graves males. Este es la práctica 

seguida en los Estados Unidos, Suiza y otras naciones civilizadas... Cuando el enfermo 

falleciere, deben quemarse todas sus ropas y las del lecho; picar y blanquear de nuevo las 

paredes de la habitación, limpiar perfectamente los suelos y techos y hacer uso de 

fumigadores desinfectantes...”.  

 

                                                
19  RODRÍGUEZ CARRIÓN, J.: op. cit., p. 234 
20  RODRÍGUEZ CARRIÓN, J.: op. cit., p. 268 
21  RODRÍGUEZ CARRIÓN, J.: op. cit., p. 238 
22  ESCUDERO Y FRANCO, J.M.: “Memoria acerca de las medidas de evitar el desarrollo y la 
propagación de la viruela”. Jerez: tipografía del Excmo. Ayuntamiento, 1882, p. 8-9. Biblioteca 
Municipal P.L. Coloma (Jerez), signatura E/XIV T/5 N/2132.  
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La Salud Pública fue, durante el siglo XVIII, una preocupación constante de los 

gobiernos ilustrados, ya advertidos por las epidemias del siglo anterior. Como ejemplo, la 

“Ordenanza Real estableciendo providencias para el cuidado de la salud pública”, de 1750. 

En ella se obliga a los médicos a “dar cuenta de aquellos enfermos que padezcan 

enfermedades contagiosas, exponiéndose a multa de doscientos ducados y un año de 

suspensión y cuatrocientos ducados y destierro si reinciden”. La responsabilidad de quemar 

todos los bienes personales de los enfermos contagiosos recae en el “alcalde de casa”, que en 

caso de fallecimiento habrá de disponer el “picado y blanqueado de las paredes, así como el 
enladrillado de la alcoba”23. Se determina que la quema de las ropas y enseres deben 

quemarse a más de media legua (poco más de 2 km) de la ciudad, con la presencia del 

Alcalde y el escribano para evitar la picaresca.  

 

Sin embargo, no debieron cumplirse a rajatabla estos preceptos, a juzgar por el 

testimonio del corregidor de Jerez, Martín José de Rojas y Teruel, quien en 1764 “da cuenta 

en Cabildo de la absoluta inobservancia de las mismas por parte de los médicos, que no 

cumplen con la obligación de dar cuenta de los enfermos contagiosos que existen o han 

fallecido, especialmente de tisis, por lo que no se pueden llevar a la práctica las medidas 

preventivas desarrolladas en las Ordenanzas”24. Aunque parece que la llamada al orden del 

corregidor causó cierto efecto en los primeros tiempos, lo cierto es que veinte años más tarde, 

en 1786, un nuevo corregidor, Fernando Zenito y Hoios, establece una multa de doscientos 
ducados para aquellos profesionales de la sanidad que no cumpliesen la normativa en materia 

de salud pública. 

 

Efectivamente, la situación higiénica de Jerez a finales del XVIII, como bien señala 

el autor citado, dejaba mucho que desear, con calles convertidas en auténticos estercoleros, 

los matarifes arrojando los despojos orgánicos a la vía pública y los mismos vecinos haciendo 

caso omiso a cualquier ordenanza al respecto. Las notificaciones individuales a médicos y 

directores de los hospitales no empiezan a surtir efecto hasta las severas penas que se 

establecen para los infractores en 1786. 

 

Por si esto fuera poco, los hospitales existentes en Jerez en aquella época eran 
insuficientes para atender a una población de 45.000 habitantes. Sumando entre todos ellos 

unas cien camas, apenas contaban con recursos con los que sostenerse. Tan solo funcionada 

con cierto decoro el de San Juan de Dios, por estar abierto a todo tipo de enfermos y tener una 

congregación a su servicio, además de ser el de mayor capacidad. De todos modos, aquellos 

que podían costeárselo recibían tratamiento en sus propias casas, ya que eran sobre todo los 

pobres y carentes de recursos los que recurrían a los hospitales. 

 

No estaba la ciudad mal dotada, en cambio, de médicos, cirujanos y sangradores, 

pues casi todos los años hay en torno a veinticinco ejerciendo la profesión en total. Esta 

relativa abundancia quizás sea debido a la cercanía del Real Colegio de Cirugía, por lo que 

muchos jerezanos pudieron estudiar la profesión cerca de sus hogares. Estos médicos, como 
afirma Carrión, eran hombres ilustrados, comprometidos, y así lo demuestran cuando no 

dudan en criticar abiertamente la desidia de la administración en el tema sanitario. Muchos de 

                                                
23  RODRÍGUEZ CARRIÓN, J.: op. cit., p. 260 
24  RODRÍGUEZ CARRIÓN, J.: op. cit., p. 263 
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ellos serian socios fundadores de la entonces naciente Sociedad Económica Jerezana, que 

emulaba las Sociedades de Amigos del País que proliferaban por toda España y reunían a los 

sectores más cultivados de las poblaciones. 

 

El siglo XIX comienza con mal pie en nuestra ciudad, con la aparición de un nuevo 

brote epidémico, el de fiebre amarilla del año 1800, que llega a Jerez procedente de Cádiz,  

originando la creación del Lazareto de las Cuatro Norias, tanto para paliar la falta de camas 

ante la virulencia de la enfermedad, como para aislar a los enfermos contagiosos en las 
afueras de la ciudad, instalándose en la zona norte de Jerez, en el llamado Camino de Espera. 

Las medidas preventivas ordenadas por el Concejo jerezano no se hicieron esperar, como 

atestiguan las Actas Capitulares de ese año: prohibición de detener a nadie que esté de paso 

por la ciudad, de admitir huéspedes en casas, posadas o mesones, prohibición a los dueños de 

molinos de aceites o alambiques de arrojar las heces a la calle... El número de fallecidos, 

según un estudio del propio J. Rodríguez Carrión25, fue de 5.491 personas, aproximadamente 

el 12% del total poblacional. No se conocen, como en el caso de las tercianas y la viruela, ni 

la actuación ni la opinión de los médicos jerezanos sobra el origen, evolución y tratamiento 

de la enfermedad. Sea como fuere, en diciembre comenzó a remitir la epidemia, lo que unido 

a la negativa del rey Carlos IV a que se utilizaran caudales públicos para su mantenimiento, 

ocasionó el cierre del Lazareto en mayo de 1801. 

  
Un testimonio de un profesional de la época, el Dr. Juan Manuel de Arejula, nos 

describe minuciosamente los síntomas de la fiebre amarilla: “una calentura peraguda, 

contagiosa, que invade de repente con escalofríos ó frío, dolor de cabeza precisamente hácia 

la frente y sienes, de lomos, desazón incómoda, ó dolor en la boca superior del estómago, 

particularmente si se comprime esta parte, gran postración de fuerzas, sequedad de narices, 

y falta de saliva para poder escupir”26. En un principio, al declararse los primeros síntomas, 

según escribía el Dr. Arejula, los afectados pensaban que su malestar se debía a desarreglos 

estomacales por algún alimento en mal estado: “como la calentura amarilla no se presenta ni 

una sola vez sin escalofrío o frío, dolor de cabeza, cuerpo é indisposición en la boca del 

estómago, apenas hay un enfermo que no crea que se le sentó alguna cosa, ó le hizo algo 

mal, quando se halla atacado de la fiebre contagiosa y con ansias de vomitar; y piensan que 
lo qué cenáron ó comiéron antes de caer enfermos se les indigestó...”  

27
. Por tanto, parece 

que los síntomas de esta patología no era fácil de identificar, confundiéndose también a 

primera vista con un simple resfriado, ya que se presenta en ocasiones únicamente con 

dolores de cabeza, “y á la verdad es tan equívoco esto para el que no mira con todo cuidado 

al enfermo, que el médico que no esté versado en el tratamiento de la fiebre amarilla se 

engañará tomando esta, ya por un resfriado, y ya por un empacho...”28. 

 

No obstante, el Dr. Arejula indicaba que estas dolencias presentaban diferencias 

sustanciales con la epidemia, como él mismo nos explica: “en el empacho no carecen los 

                                                
25  RODRÍGUEZ CARRIÓN, J.: “Jerez, 1800. Epidemia de fiebre amarilla”. Jerez: CEHJ, 1980 
26  AREJULA, Juan Manuel de:  “Breve descripción de la fiebres amarilla padecida en Cádiz y 
pueblos comarcanos en 1800, en Medinasidonia en 1801, en Málaga en 1803, y en esta misma plaza en 
1804” Madrid: Imprenta Real, 1806. 
27  AREJULA: op. cit., p. 164 
28  AREJULA: op. cit., p. 164-165 
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enfermos de moco y saliva abundante: sus fuerzas son regulares, se hallan ágiles; su 

semblante no está marchito, el color del cútis es casi natural, y se nota que su pulso no tiene 

malicia; se halla con fuerza, y no han precedido ordinariamente á todas estas cosas los 

escalofríos, y nunca el dolor de cintura”29. En el caso del resfriado, “encontramos siempre un 

pulso lleno, ancho y valiente, que inclinaría al común de los médicos á abrir las venas, si se 

presentara tal enfermedad que no fuera un constipado, en el que las repetidas observaciones 

nos han convencido de que son perjudiciales las evacuaciones de sangre: acompaña 

igualmente al constipado la abundancia de humor mocoso, de saliva, evacuaciones y 
circunstancias que faltan constantemente en nuestra calentura contagiosa”30. 

 

La epidemia de 1800 supuso un duro golpe para la demografía jerezana, ya que 

además en 1804 sobrevino un nuevo brote. Ese año la población para Jerez era de 35.000 

habitantes, con lo cual la pérdida poblacional es alarmante desde el censo de 1787, cuando se 

alcanzaron las 45.000 almas. De nuevo hace su aparición la enfermedad en 1819 y 1820, 

causando varios centenares de bajas.  

 

Estas calamidades no recibían una respuesta adecuada por parte de las autoridades 

municipales, en opinión de Orellana González, según el cual el Ayuntamiento adopta medidas 

preventivas y de control propias del Antiguo Régimen: casetas de vigilancia y sanidad en los 

puntos habituales de acceso a la ciudad y lazaretos donde atender a los afectados, como el que 
describimos anteriormente de las Cuatro Norias, etc.31 Pero se hace evidente la falta de 

médicos y la incapacidad de las casas de beneficencia ante la envergadura de las epidemias. 

 

A partir de los años treinta, la fiebre amarilla queda reducida a unas  zonas muy 

concretas, y el protagonismo la tendrá el cólera procedente de la India, que se va a convertir 

en “el principal cataclismo demográfico europeo y en el gran regulador de la demografía 

española del siglo XIX”, en palabras del historiador Diego Caro Cancela32. Serán cuatro las 

invasiones coléricas que se produzcan, siendo las más virulentas las del verano de 1834, que 

causó más de 2.000 muertes y septiembre de 1854, afectando esta vez a 4.500 personas y 

llevándose a 1.200 de ellas, y provocando el abandono de la ciudad de gran parte de la 

Corporación Municipal. Mucha menor virulencia tuvieron las de 1856 y 1865, que no 
superaron el centenar de fallecidos.  

 

Abundando más en las medidas higiénico-sanitarias tomadas por el municipio para 

hacer frente a los brotes de cólera, Mariscal Trujillo ilustra sobre las que se tomaron con 

ocasión del brote de 1854, cuando las autoridades ordenaron, entre otras cosas,  quitar el 

estiércol que se amontonaba en las proximidades de la ciudad, y alejar el vertedero de basura 

500 varas más, establecer controles sanitarios en las posadas que elaboraban y dispensaban 

comidas, la incomunicación con Sevilla, el cierre de una veintena de calles con salidas al 

campo…33 

                                                
29  AREJULA: op. cit., p. 165 
30  AREJULA: op. cit., p. 165-166 
31  ORELLANA GONZÁLEZ: op. cit., p. 76 
32  CARO CANCELA, D.: “Jerez Contemporáneo (siglos XIX-XX)”, en Historia de Jerez de la 
Frontera, T. II, p. 202. Cádiz: Diputación Provincial, 1999. 
33  MARISCAL TRIJILLO, A.: “La sanidad jerezana: 1800-1975”. Jerez: Ediciones Jerezanas, 
2001, p. 23. 
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Este clima de constantes epidemias sea quizás una de las causas, como afirma el 

mismo autor, de que las autoridades locales se planteasen la posibilidad de crear un centro 

hospitalario que sustituyera a los existentes. Podríamos decir que se produce otra “reducción” 

hospitalaria en este siglo en Jerez, ya que en 1841 se funda el Hospital General de Santa 

Isabel, acaparando las rentas del ya desaparecido de la Candelaria y los de La Caridad, La 

Sangre y el de mujeres incurables o de Jesús María. Aunque en un principio atendió 

únicamente a hombres, en 1843 construye un Departamento de Mujeres Enfermas, con lo 

cual pasa a prestar asistencia a todos los ciudadanos sin excepción. Con la apertura de este 
Centro queda superado el concepto de hospital de caridad dependiente de la Iglesia imperante 

en aquellos tiempos, para convertirse en derecho ciudadano sostenido con los fondos públicos 

de la Beneficencia Municipal y del Estado. 

 

Un médico jerezano de la Beneficencia Municipal de mediados de siglo, Domingo 

Grondona, nos informa de las características sanitarias de la población que atendía, y nos 

cuenta que los jerezanos con en su mayoría robustos, bien conformados, de temperamento 

sanguíneo o sanguíneo nervioso; el linfático forma aquí excepción. Son dóciles, apacibles, 

festivos y laboriosos…34  

 

Las enfermedades más padecidas por los jerezanos atendidos en los dispensarios 

públicos eran los problemas gastrointestinales en verano y del aparato respiratorio en 
invierno; fiebres tifoideas y reumatismos especialmente en las clases modestas por los 

insalubre de las viviendas; afecciones de la piel como eczemas, impétigos, tiñas, sarna y 

herpes. Pero sobre todo, la tisis tuberculosa, la sífilis y las degeneraciones cancerosas eran las 

más temidas y causaban estragos en la población. La alimentación está basada en miga 

caliente y fresca de pan, ajo, pimiento, poco de aceite y vinagre, denunciándose, como hiciera 

el doctor Ruiz de la Rabia, la adulteración de los comestibles (sulfato de cobre al pan, para 

darle blancura, agua a la leche y azúcar de caña, fécula, almidón y dextrina para devolverle la 

densidad, y clara de huevo y gelatina para devolverle el color…)35. 

 

Durante este siglo, la población de Jerez, o una parte de ella, pudo beneficiarse de los 

efectos de la hidroterapia, gracias al descubrimiento fortuito de unas aguas sulfurosas en unos 
terrenos a las afueras de la ciudad. El dueño de los terrenos, Manuel Ponce de León, al 

percatarse del olor nauseabundo que despendían las aguas de un pozo recién excavado, reunió 

en la finca a los más destacados médicos de la localidad, quienes al analizar la composición 

química, le animaron a iniciar un proyecto que culminaría en la apertura del Balneario de la 

Rosa Celeste36. Parece que este establecimiento tuvo buena acogida entre los jerezanos, a 

juzgar por el número de usuarios que se registraron durante sus tres primeros años, un total de 

661. Su director era un médico de la Beneficencia Municipal que ya lo había sido de los 

Baños de Arenosillo en Córdoba y de los de Fuensanta de Buyares de Nave en Oviedo, el Dr. 

Domingo Grondona, que se había destacado por sus consejos para prevenir y atajar el cólera 

morbo de 185437. También fue autor de una memoria sobre el establecimiento en 1862, y en 

la que nos deja algunos testimonios sobre las curaciones habidas en el Centro: 

                                                
34  MARISCAL TRUJILLO: op. cit., p. 27 
35  MARISCAL TRUJILLO: op. cit., p. 28 
36  MARISCAL TRUJILLO: op. cit., p. 35-36 
37  GRONDONA, Domingo: “Prontuario del cólera-morbo: obra escrita el alcance de todos para 
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“Joaquín Ádago, de 40 años de edad, padecía ha mucho tiempo un acné rosáceo en nariz, 

mejilla y frente que resistía a todos los medios internos y externos empleados para su 

curación, ha usado los baños de Rosa Celeste en las dos últimas temporadas, y el alivio 

obtenido ha sido muy notable”. 

“Manuel González, de 40 años de edad, albañil… padecía eczemas en las manos con 

profundas hendiduras que le impedían trabajar. El año 1860 tomó 40 baños a la temperatura 

ordinaria, y bebió el agua curándose la afección, sin que hasta hoy se hay vuelto a 

presentar…” 38. 
 

Además, el Dr. Grondona cita otras curaciones operadas gracias a aquellas aguas: 

desde psoriasis, herpes, lepra, pitiriasis, hasta afecciones catarrales, digestivas, infartos de 

hígado, bazo y matriz, sífilis y debilidades nerviosas y sanguíneas39. 

 

Para conocer un poco más le medicina y la sanidad de aquella época en la ciudad de 

Jerez, es interesante hacer un repaso a los medicamentos que los médicos recetaban para curar 

las diferentes afecciones. Aunque la mayoría se elaboraban directamente en las boticas 

mediante las fórmulas magistrales, ya en la segunda mitad de siglo comienzan a elaborarse 

algunas de estas mismas fórmulas preparadas y envasadas con marcas comerciales, que 

además se anunciaban con los periódicos de la época.  

 
En los diarios jerezanos “El Guadalete” y “Diario de Jerez” aparecieron multitud de 

estos anuncios, que nos presentaban productos para curar diversas afecciones: la Hofblondina, 

contra las enfermedades nerviosas, debilidad sexual, decaimiento, impotencia; el Enolaturo 

Padró, que regenera y cura la sangre, el herpes, el reuma, la gota y en general todos los 

padecimientos generados por la pobreza de la sangre y sus malos humores; los polvos de 

Paterson, las píldoras Bristol o el vino de Peptona para los males de estómago, normalizando 

las digestiones; o el alquitrán de Guyot, un licor concentrado que combatía la bronquitis, el 

catarro, la tos y la irritación del pecho…40 

 

El Ayuntamiento de Jerez también dirigió su política sanitaria en este siglo a paliar 

en la medida de lo posible las enfermedades derivadas del ejercicio de la prostitución, 
creando para ello la Sección Municipal de Higiene y aprobando su Reglamento

41
, que, como 

reza su artículo 1º, “tiene por objeto prevenir y evitar los malos efectos de la prostitución, en 

cuanto á la salud pública se refieren, disminuyendo aquella en lo posible é impidiendo que se 

manifieste de un modo altamente contrario á la moral pública”. El Reglamento se ocupa 

minuciosamente del papel que deben jugar los médicos en el control de esta actividad, 

postulando que “el médico encargado de la higiene, dos veces por mes, reconocerá... a todas 

las prostitutas inscritas en la Sección, y  dos veces semanalmente en sus casas... y si la 

encontraran enferma, lo anotarán... para que se le de de baja y se someta a curación... El 

                                                                                                                          
uso de las familias”. Jerez de la Frontera: José Bueno, 1854.Biblioteca Municipal Central de Jerez 
(BMCJ). Signatura N/12028 T/36 F/7 
38  GRONDONA, Domingo: “Memorias sobre las aguas sulfídricas de la Rosa Celeste”. Jerez: 
Imprenta de El Guadalete, 1862. 
39  MARISCAL TRUJILLO: op. cit., p. 37 
40  MARISCAL TRUJILLO: op. cit., p. 58-59 
41  AYUNTAMIENTO de Jerez de la Frontera: “Reglamento de la Sección Municipal de 
Higiene”. Jerez: Tipografía del Ayuntamiento, 1889.  
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médico propondrá la baja definitiva de la prostituta que padezca afección humoral ó 

contagiosa de imposible curación. Asimismo, dará de baja a la prostituta que llegue al sexto 

mes de embarazo y le recogerá la cartilla hasta que termine el preesperio”.  

 

El siglo XIX es también el del comienzo de la colegiación entre los profesionales de 

la Medicina. Hasta el Decreto de 25 de octubre de 1868, por la que el ministro Ruiz Zorrilla 

reorganiza los estudios de diversas ramas, entre ellas la medicina, el ejercicio de la profesión 

lo llevaban a cabo personas de muy distinta formación (doctores en medicina, en cirugía, 
médicos puros, físicos, cirujanos de segunda, licenciados en medicina, bachilleres…). Quizás 

por este motivo se hacía necesaria la unidad entre los ejercientes de un mismo ramo para la 

defensa de sus intereses comunes. En Jerez de la Frontera ya se dieron los primeros pasos en 

1839, cuando un total de 28 médicos de la ciudad crearon la “Asociación Médica Jerezana”, 

en cuyo seno se celebraban reuniones y coloquios sobre temas sanitarios que afectaban a la 

ciudad, o se promovía la realización de trabajos científicos42. Como reza el artículo 1º de sus 

Estatutos, “el obgeto de la Asociacion es mantener el decoro de la profesión y elevarla al 

rango y consideración social á que tiene derecho, promoviendo al mismo tiempo cuanto 

convenga al adelantamiento de la ciencia y mejor servicio médico al pueblo”. El precepto 

siguiente determina quién podrá pertenecer a la entidad: “los licenciados en cualquiera de las 

tres facultades de Medicina, Cirujía y Farmacia que residen en esta Ciudad, y los que 

sucesivamente vivieren á establecerse con tal que reunan los requisitos que previamente 
acuerde la misma”43. 

 

Los médicos asociados fueron los 28 que promovieron la Sociedad, aunque existían 

otros 17 médicos que ejercían en la ciudad y no pertenecían a ella. En febrero de 1863, la 

Asociación solicita ser elevada a la categoría de Colegio de Médicos y Cirujanos, solicitud 

que fue aprobada en junio de 1864. Este colegio “estará compuesto por todos los individuos 

que perteneciendo a dichas clases y residiendo en Jerez quieran inscribirse en él;  habrá 

además socios corresponsales y honorarios. Tiene por especial objeto mantener el decoro de 

la profesión… contribuyendo así a la prosperidad de la clase y al buen servicio al público”44. 

En el año 1865, ya eran 35 los médicos colegiados en la ciudad. Desde el primer momento, el 

Colegio demuestra su compromiso con la mejora de la salud pública traducida en un aumento 
de los efectivos sanitarios, pues ese mismo año dirige una exposición al Ayuntamiento de 

Jerez  en la que se queja de la inexistencia de médicos titulares, “siendo un pueblo de tan 

vasto término, sin policía sanitaria y con un simulacro de Beneficencia domiciliaria”. El 

Ayuntamiento contesta alegando que depende de la aprobación superior, y que no había sido 

posible incluir en el presupuesto las tres plazas de profesores que estaban previstas45. 

 

La existencia de este Colegio sería corta, pues en 1877 deja de funcionar al crearse la 

Academia Médico-Quirúrgica Jerezana, cuyo primer presidente fue el Dr. Grondona. Su 

objeto, a tenor del artículo 1º de sus estatutos, “el cultivo de las ciencias médicas, procurar su 

                                                
42  MARISCAL TRUJILLO: op. cit., p. 50 
43  ASOCIACIÓN Medica Jerezana. Estatutos de la Asociación.: 1834. Jerez: Imprenta de Juan 
Mallén, 1842. Biblioteca Municipal Padre Luis Coloma (Jerez), signatura E/XIV T/5 N/2136, num. 14.  
44  CAMPOS ARANDA, Emilia Mª: “La Asociación Médica Jerezana en la época de Isabel II”. 
Trabajo premiado con el Premio Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, convocado por la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz en 2005. Inédito. p. 2.  
45  ORELLANA GONZÁLEZ: op. cit., p. 78 
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adelanto, atender ó satisfacer las consultas que le fueren dirigidas por las autoridades 

administrativas y judiciales, y hacer todo aquello que redunde en beneficio de la 

humanidad”46. 

 

Terminamos el siglo XIX mencionando algunos médicos de la época que 

representaron un importante papel en la ciudad e incluso descollaron en el panorama sanitario 

nacional47: 

 
Juan Ferrán y Fabra (1751-1842), oscense trasladado a Jerez en 1778, y académico 

de la de Medicina de Madrid en 1783. Jugó un papel destacado en las epidemias de principios 

de siglo, siendo el encargado de redactar una memoria sobre el rebrote de la fiebre amarilla de 

1821, a requerimientos del cónsul de Francia para ser remitida a París, que fue publicada en 

los Annals de Medicine Physiologique, una de las más prestigiosas revistas médicas. Cuando 

murió, con 91 años, solo hacia dos que había dejado de practicar le medicina. 

 

Manuel Ruiz de la Rabia (1802-1878), santanderino residente en Jerez desde los 9 

años, graduándose en Medicina en Cádiz en 1824 y doctorándose en París en 1828. Ejerció en 

Jerez como médico y cirujano, practicando especialmente la rama de la tocología. De su 

prestigio profesional dan idea los nombramientos que poseía: miembro de la Sociedad 

Económica de Amigos del País, de la Academia Médica Matritense y correspondiente de la 
de Ciencias Médicas de Montpellier; estaba en posesión de la Gran Cruz de Carlos III y de la 

Encomienda de Isabel la Católica. 

 

Francisco Revueltas y Montel (1839-1887), jerezano licenciado por Cádiz en 1862 y 

doctorado cinco años después. En su consulta del centro de la ciudad atendía diariamente a 

enfermos de pago y los miércoles y sábados por la mañana a los pobres en consulta gratuita. 

Fue alcalde constitucional en 1873, falleciendo prematuramente a los 47 años. 

 

Diego Parada y Barreto (1829-1881), natural de Jerez y doctorado a los 22 años en 

Madrid. En la capital desempeñó el cargo de secretario de la Academia Médico-Quirúrgica, 

siendo decisiva su participación para la creación de la Beneficencia Municipal y las Casas de 
Socorro en aquella ciudad. Inventó un instrumento para la iridiotomía así como numerosas 

técnicas operatorias. Fue un médico ilustrado que contribuyó al avance de su ciencia, con 

numerosos trabajos, como “Higiene del habitante de Madrid”, “Enfermedades de pecho que 

pueden simular tisis” o “Estudio de una enfermedad nueva que puede llamarse paculosis 

palmo-palmar”.  

 

Juan José Cambas Gallego (1833-1877), jerezano que se licencia en Medicina y 

Cirugía en Cádiz en 1856. Con ocasión de sus estudios de doctorado en Madrid, que obtuvo 

en 1868, participó activamente en los círculos médicos de la capital, colaborando en la 

Enciclopedia de Ciencias Médicas, en periódicos como EL Especialista o en los Anales de 

Medicina, Cirugía y Farmacia. Fue catedrático de Clínica de Obstetricia de la Facultad 
gaditana. 

                                                
46  ACADEMIA Médico-Quirúrgica Jerezana. Estatutos: 1877. Jerez: Imprenta de El Guadalete, 
1878. BMCJ. Signatura 088-JER-SEL 
47  MARISCAL TRUJILLO: op. cit., p. 43-48 
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Llegamos al siglo XX, cuando la ciudad ha alcanzado ya a los 63.000 habitantes, con 

lo cual había experimentado un aumento poblacional considerable durante el XIX. No 

obstante, se mantiene una alta tasa de mortalidad, situada en torno al 30 por mil, que solo 

comenzaría a reducirse a partir de 1916. En nuestro país, y en Jerez, la llamada “transición 

demográfica” (caída del mortalidad, bajada de la natalidad) no se produce hasta bien entrado 

el siglo XX, positivándose el crecimiento vegetativo entre 1920-1930, situándose en el 21,1 

por mil la tasa de mortalidad en el último de los años citados; la mortandad siguió 

decreciendo hasta llegar al 5,5 por mil en 1980, uno de los niveles más bajos del mundo. Esta 
bajada fue la que propició, unida a unas tasas de natalidad que entre 1961-1965 alcanza el 28 

por mil, la auténtica eclosión demográfica que vive Jerez en los últimos 50 años del siglo, 

solo frenada por la caída de ambas tasas en las dos últimas décadas. Cuando termine la 

centuria, Jerez con una población de 185.000 habitantes48. 

 

La llegada del siglo XX, como nos informa Mariscal Trujillo49, viene acompañada de 

grandes descubrimientos científicos que van a cambiar el panorama sanitario del mundo 

occidental. Así, Robert Koch en Alemania aísla el bacilo productor del más terrible azote la 

humanidad: la tuberculosis; Pasteur en Francia demuestra que los microorganismos son los 

responsables de las enfermedades infecciosas; Paul Ehrlich en Alemania utiliza substancias 

antisépticas unidas a colorantes que, son capaces de destruir al germen sin dañar al 

organismo; Emil Von Berhing también en Alemania, quien con sus trabajos relativos a las 
antitoxinas consigue la preparación de la antitoxina tetánica, iniciando así una nueva era en el 

campo de las novedades terapéuticas. De este modo, las farmacias jerezanas, al igual que las 

españolas, quqe hasta ahora se habían dedicado en exclusiva a la dispensación de substancias 

a granel y a la elaboración de fórmulas magistrales, dispondrán ahora de aspirinas, 

piramidones, salvarsanes, antitoxinas, quimioterápicos, quininas, vitaminas y anestésicos. 

 

En cuanto a los medios de prevención de las enfermedades, a pesar de que ya se 

disponía de una vacuna contra la viruela desde 1796 gracias a Edward Jenner, y aunque se 

dispuso que debía dispensarse gratuitamente a los pobres, la vacunación tardaría bastantes 

años en ser obligatoria, aduciendo las autoridades que “atenta contra la libertad individual”. 

 
En 1915, con una población en España de 18 millones de habitantes, el censo de 

médicos colegiados es de 13.70050. En Jerez son 45 los ejercientes en aquella época. Nunca 

fueron buenas las relaciones de las clases sanitarias con la administración local. Este malestar 

fue especialmente grave en 1919, por el hecho de que los titulares sanitarios vivían en una 

situación desde hacía tres años, en la que tenían que recurrir a influencias y amistades para 

poder cobrar algo de sus nóminas. Ello unido a la falta del material sanitario más 

imprescindible en los centros públicos, condujo a la convocatoria de la primera huelga 

sanitaria en octubre de aquel año, que bajo el liderazgo de los doctores Aranda Arrans, 

agrupaba a médicos, practicantes y veterinarios titulares. El paro consistía en no ejercer en los 

centros públicos, atendiendo en cambio de forma gratuita a los enfermos de la Beneficencia 

en sus propios domicilios o en las consultas privadas, para que nadie, fuera cual fuese su 
condición económica o social, quedase desatendido. Con los sanitarios jerezanos se 

                                                
48  CARO CANCELA, D.: op. cit., p.- 207-208 
49  MARISCAL TRUJILLO: op. cit., p. 67 
50  JEREZ médico: revista mensual de medicina y cirugía. Febrero de 1916. 
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solidarizaron sus homólogos de Cádiz y Sevilla. La huelga, la primera de esta índole de la que 

tenemos noticia en España, triunfó plenamente cuando el ministro de la Gobernación decide 

destituir a toda la Corporación Municipal en pleno por su incapacidad para resolver el 

conflicto y para evitar su extensión a otras provincias andaluzas51. 

 

La atención sanitaria basada en la hidroterapia contará en este siglo con un nuevo 

establecimiento, el “Balneario de San Telmo” , cuyas aguas fueron declaradas de utilidad 

pública por Real Orden de 27 de Julio de 189952, clasificándolas de “cloruradas sódicas 
sulfurosas”. Su director fue un prestigioso oftalmólogo madrileño, el Dr. Manuel Alexandre, 

que se trasladaba aquí en la época de baños (15 de junio al 15 de octubre) pasando consulta 

tanto en el balneario como en la ciudad al precio de 7,5 pesetas53. Las aguas del este 

Balneario tenían una alta concentración en sales, predominando el cloruro sódico y el ácido 

sulfídrico, y en menores cantidades: bromuros, fósforo, calcio, yodo y magnesio. Sus 

indicaciones eran numerosas: eczemas, forunculosis y herpes genital; linfatismo, sífilis; 

amenorrea, dismenorrea, endomedtritis y otras enfermedades del útero; las manifestaciones 

reumáticas, artropatía y osteopatía encontraban también rápido alivio, así como las 

enfermedades nerviosas tales como las neuralgias e histerias. Las aguas se administraban se 

muy diversos modos: desde la simple ingestión, hasta los baños y duchas calientes o frías, 

pasando por irrigaciones vaginales y nasales, pulverizaciones, baños de asiento y 

gargarismos. Sus precios oscilaban entre una y dos cincuenta pesetas, y el agua se 
comercializaba embotellada, a una peseta el litro en Jerez y a 1,25 en otros lugares del país. 

El Centro no duró mucho en activo, pues en 1911 los terrenos cambiaron de propietario y el 

nuevo dueño dejó que el balneario con toda su clientela fueran cayendo en el olvido, 

cerrándose al poco tiempo. 

 

También se abren en la ciudad dos nuevos centros médicos privados que propician 

un avance a la atención sanitaria en la localidad: el “Gabinete de Electricidad Médica” y el 

“Centro Privado de Especialidades Médicas”. El Gabinete, propiedad del radiólogo Juan Luis 

Durán Moya, estaba dotado con lo más avanzado de la época para el diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades por medio de aparatos eléctricos para realizar radioscopias, 

radiografías, radioterapia y diatermia. El médico aseguraba que los tratamientos realizados en 
alta frecuencia obtenían resultados asombrosos en enfermedades como bocio, hipertensión 

arterial, arteriosclerosis, reuma, neuralgias y parálisis.  

 

El Centro de Especialidades, abierto en abril de 1918, adquirió en poco tiempo gran 

prestigio por la eficiencia de los médicos que en él trabajaban. Atendió a mas de mil enfermos 

en su primer año, contaba con un quirófano y varias habitaciones con camas para 

hospitalización. Abarcaba una amplia gama de especialidades: obstetricia, urología, pulmón y 

corazón, pediatría, otorrinolaringología, cirugía general y dermatología. Figuraba como 

director el doctor Fermín Aranda y Fernández Caballero, y contaba con otros especialistas 

como García de Arboleya, Benitez Lagos o Pineda. 

                                                
51  CARO CANCELA, D.: “Huelgas en Jerez en el trienio 1918-1920”, en Revista de Historia de 
Jerez (1994), Num. 2, p. 45 
52  GACETA de Madrid. Año CCXXXVIII, Num. 210. Sábado 29 Julio 1899. Real Orden 
declarando de utilidad pública las aguas del Balneario de San Telmo en Jerez de la Frontera. 
53  MARISCAL TRUJILLO: op. cit., p. 63-66 
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En el año 1926 se ponen las bases de una nueva institución sanitaria en Jerez, gracias 

a la última voluntad de una acaudalada jerezana, doña Micaela Piradas, que “deseaba dedicar 

su finca de recreo Buenavista a la fundación de un sanatorio para niños enfermos pobre”54. 

La fundación de este nuevo Hospital, el Sanatorio de Santa Rosalía y Beato Juan Grande iba a 

suponer la vuelta de la Orden Hospitalaria a la ciudad, después de abandonar el de la 

Candelaria tras la desamortización de Mendizábal de 1834. Aunque modesto en un principio, 

y con capacidad para unas 25 camas, estuvo dedicado sobre todo a las intervenciones en 

menores con deformidades, como artrodexis de cadera, osteomielitis de fémur o artoplastia de 
codo, aunque no faltaron las oftalmológicas como las cataratas congénitas o la iridectomía 

óptica. En total, en los cinco primeros años de su existencia, realiza 114 intervenciones 

quirúrgicas55. 

 

La Orden de San Juan de Dios fue ampliando y mejorando progresivamente las 

instalaciones, y el Sanatorio de Santa Rosalía, hoy Hospital Juan Grande y de carácter 

concertado con la Seguridad Social, se convirtió en un apoyo básico para la medicina 

hospitalaria jerezana.  

 

Poco tiempo después, en 1948, la Comisión de Beneficencia Municipal decide 

acometer reformas en el antiguo Hospital de Santa Isabel, totalmente inadecuado para realizar 

las funciones que tenía encomendadas: salas abarrotadas de enfermos graves sin los más 
elementales medios para atenderlos, falta de comida, medicamentos, instrumental, etc. A 

diario,  numerosos pobres llegaban a las puertas del centro desnutridos y moribundos, con 

disentería, tifus exantemático, tisis, escorbuto, tuberculosis… Para atajar esta mala situación, 

en primer lugar se redacta un nuevo Reglamento, aprobado en 194956.  

 

Bajo la dirección del Dr. D. Luis Soler, la nueva ordenanza organiza 

minuciosamente el Centro: se establece que la jefatura del personal y de la administración del 

establecimiento, desde los orígenes en manos de la Superiora de las Hermanas de la Caridad, 

pase un administrador nombrado por el Ayuntamiento; en las Salas gobiernan los médicos de 

sala, llamados jefes de clínica; las matronas estarían bajo la supervisión de los tocólogos 

municipales; los medicamentos a consumir por los enfermos se fabrican en la farmacia 
municipal, si bien se suministran exclusivamente a los inscritos en la Beneficencia, teniendo 

los demás pacientes que adquirirlas por su cuentas en otras farmacias de la localidad; y se 

disponen cuartos de aislamiento tanto para los enfermos infecciosos como para los mentales 

peligrosos. Su capacidad era de unas 200 camas, repartidas entre los servicios de Medicina 

Interna, Cirugía, Oftalmología, Urología, Tocoginecología, Radiología, Transfusiones y 

Anestesia. De este modo, el cuadro de funcionamiento de un Hospital de pleno siglo XX está 

ya perfectamente planteado en el municipal de Jerez en 194857. 

                                                
54  SANATORIO de Santa Rosalía y Beato Juan Grande (Jerez de la Frontera). Memoria, 1928-
1933. Jerez de la Frontera: Cromo-tipografía Jerez Gráfico, 1933, p. 19. BMCJ. Signatura 

364/SAM/mem-SEL 
55  SANATORIO de Santa Rosalía… op. cit., p. 80 
56   HOSPITAL Municipal de Santa Isabel: “Reglamento para el Hospital Municipal de Santa 
Isabel de Jerez de la Frontera, redactado por el Consejo Municipal de Sanidad”. Jerez, 1949. BMCJ. 
Signatura 364/HOS/reg-SEL .   
57  ORELLANA GONZÁLEZ: op. cit., p. 81 
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Completaban el panorama hospitalario jerezano de mediados del siglo XX otros dos 

centros: uno público, la Clínica 18 de Julio, con  un quirófano y unas 35 camas que daban 

asistencia a los pacientes del antiguo Seguro de Enfermedad; y la Clínica de la Cruz Roja, un 

pequeño hospital privado con capacidad para 40 camas en habitaciones individuales, 

construido ya en los años sesenta58. 

 

Como hicimos en el capítulo anterior, y antes de ocuparnos del Hospital que cerrará 

nuestro estudio, reseñaremos las figuras de varios médicos eminentes del siglo XX59: 

 

Fermín Aranda y Fernández-Caballero (1866-1946). Se licenció en Medicina por la 

Facultad de Sevilla, marchando a París tras doctorarse para ampliar su formación. 

Reconocido republicano, y muy interesado en los temas políticos de la época, ocupó plaza de 

cirujano en el Hospital Municipal de Santa Isabel desde 1899 hasta su jubilación en 1945. 

Nombrado Hijo Predilecto de la ciudad al realizar con éxito una intervención a un joven de 14 

años con una puñalada que le interesó el pericardio. En 1926 recibió la Medalla de Plata al 

Mérito en el Trabajo a petición de los Colegios de Médicos de toda España, de manos del 

presidente del Directorio Civil, Miguel Primo de Rivera, otro jerezano. 

 

José Girón Segura (1889-1966). Licenciado por Cádiz, marchó a Alemania al acabar 

sus estudios, ampliándolos con los de cirugía ortopédica, injertos y trasplantes óseos. En Jerez 
trabajó desde un principio en el Sanatorio de Santa Rosalía, donde realizó millares de 

operaciones a niños allí acogidos. Montó su propia Clínica en la Avenida Domecq, todas con 

habitaciones individuales y aseo. Allí realizó  uno de los primeros injertos de hueso con éxito 

de toda España. Le fue concedida, poco antes de su muerte, la Gran Cruz de la Beneficencia.  

    

Juan Carlos Duran Viaña (1891-1964). Licenciado en Medicina y Cirugía en Cádiz 

en 1914, se especializó en tocología en París, volviendo a Jerez para abrir una consulta 

privada. Quienes lo conocieron hablan de su extrema generosidad y entrega al trabajo, 

asistiendo gratuitamente a muchas personas sin recursos y en ocasiones hasta 

proporcionándoles los medicamentos. Le fue concedida la Orden Civil de Sanidad, por el 

Gobierno de la Nación, en 1962. 
 

Un momento decisivo dentro de la historia sanitaria de Jerez fue la puesta en marcha 

de la “Residencia Sanitaria General Primo de Rivera”60, inaugurada el 1 de julio de 1968 por 

el ministro de trabajo Romeo Gorría y el alcalde de la ciudad Miguel Primo de Rivera y 

Urquijo, nieto del que daba nombre al Hospital. Era un hecho de especial trascendencia, pues 

un terreno con una superficie de 21.000 metros cuadrados albergaría las instalaciones de un 

moderno Hospital, algo que cambiaba radicalmente el concepto de hospitalidad hasta 

entonces reinante en la ciudad. Además, ahora era el Estado el que entraba de lleno en la 

financiación de la atención sanitaria, paliando así los mermados servicios médicos que se 

ofrecían en el Hospital de Santa Isabel, de propiedad municipal y cuyo sostenimiento se hacía 

insostenible para un Ayuntamiento falto de recursos. De hecho, con parte de su edificio en 

                                                
58  MARISCAL TRUJILLO: op. cit., p. 99-100 
59  MARISCAL TRUJILLO: op. cit., p. 116-131 
60  MARISCAL TRUJILLO: op. cit. p. 133-138 
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ruinas y convertido más en asilo que en hospital, mantuvo una existencia lánguida hasta que 

se produjo su cierre definitivo a principios de los setenta. 

 

El nuevo Centro se abrió con 168 camas, cuatro quirófanos de cirugía y dos de toco-

ginecología, con los siguientes servicios: medicina interna, cirugía, traumatología, urología, 

anestesia y reanimación, radiología, laboratorio clínico, pediatría, toco-ginecología, 

oftalmología y otorrinolaringología. Un total de 36 médicos entre las 173 personas que 

inauguraron la nueva Residencia Sanitaria, lo que demuestra el gran avance en medios 
humanos al servicio del enfermo que se había producido en la ciudad.  

Con la instauración del Estado de las Autonomías, la mayoría de las Comunidades asumieron 

las competencias en materia de sanidad. La Junta de Andalucía fue una de ellas, y la antigua 

Residencia Sanitaria pasó a llamarse simplemente Hospital de Jerez, bajo la dependencia del 

organismo público Servicio Andaluz de Salud. 

 

Este Centro sigue siendo en la actualidad el referente básico de la medicina 

hospitalaria pública en la ciudad, además de atender a otro grupo de poblaciones de la costa y 

la serranía gaditana, hasta alcanzar más de 400.000 usuarios potenciales. Sin embargo, a todas 

luces de nuevo se muestra insuficiente para satisfacer adecuadamente su amplia demanda. Por 

ello, hace ya algunos años que en la ciudad se viene reclamando la construcción de un 

segundo centro sanitario público, algo que sin duda beneficioso para la población de Jerez de 
la Frontera y comarca circundante. 
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EL HOSPITAL DE LA SANGRE. 

DE LA FUNDACIÓN A LA REDUCCIÓN DE 1636. NUEVOS DATOS 

 

 

 Javier Serrano Pinteño 

 

 

 En un artículo publicado por esta revista hace unos años ya traté de forma somera la 

historia del Hospital hasta el siglo XVIII
1
, aunque el fin de aquel trabajo era la 

transformación material y urbanística del edificio a mediados de esa centuria. Por ello pase un 

poco de puntillas. Mi intención ahora es tratar un poco más ampliamente su historia a la luz 

de nuevos datos, centrándome en los primeros tiempos, pasando por el oscuro siglo XVI, la 
primera gran reducción hospitalaria y la incierta reducción de 1636. 

 

-Los orígenes. El Real Privilegio o franqueza de los Reyes Católicos de 1477. -La 

ciudad concede en parte las franquezas de los Reyes en 1482. -Los primeros hermanos 

mayores conocidos. -Sixto IV concede el patronato del Hospital a los frailes del convento de 

la Cartuja. -El primitivo instituto del mismo 

 

 En el marco de las luchas entre las casas de Medina Sidonia y Arcos, con los bandos 

de Jerez en auge y la pacificadora venida al Reino de Sevilla de los Reyes Católicos para 

solventar estas enemigas, se está fraguando la idea de Nuño García de fundar un hospital. En 

octubre de 1477 llegan a Jerez los Soberanos. La ciudad, tras recibirlos y agasajarlos en la 
Puerta de Santiago, les suplica confirme los privilegios de los que ya gozaba. Aprovechando 

la Real estancia, Nuño García solicita a la Corona franqueza de pechos y cualquier tipo de 

tributos, a él como patrón y fundador y al administrador que fuere del Hospital establecido en 

unas casas de su propiedad en la collación de Santiago, así como la gracia de poder demandar 

limosna para su sustento. La gracia es concedida y expedida la franqueza en 8 octubre 1477 

estando los Reyes en Jerez2. Este es pues, el primer documento conocido sobre su existencia. 

Es probable que fuera fundado en este año, pues son este tipo de gestiones las que 

generalmente se hacían a los comienzos de obras como esta. En 1482 aun no se había 

conseguido poner en práctica esta franqueza pues los hermanos mayores, Maestre Diego y el 

Alcaide Juan de Perea3, se presentan ante el cabildo de la ciudad con la carta de los Reyes en 

                                                
1  SERRANO PINTEÑO, J.: “Reformas Barrocas en el Hospital de la Sangre de Jerez de la 
Frontera: Juan Díaz de la Guerra y Rodrigo de Alva”, en Revista de Historia de Jerez, nº 10, 2004. 
2  ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (A.G.S.): Mercedes y Privilegios (M.P.) 33-6. 
Hospital de Nuño García. Franqueza de tributos para una persona que demandase limosna para el 
dicho hospital. 8 de noviembre de 1477. 
3  Juan de Perea, personaje de cierto relieve en la sociedad jerezana de la época, estaba ligado a 
la casa de los Girón, al menos desde 1453 era Guarda y criado de Don Pedro Girón, Maestre de 

Caltrava, que lo nombró Alcaide de Morón en 1461, cuando se hizo con esta ciudad. Destacado 
personaje dentro de las luchas de banderías en Jerez, tomó claro partido por la casa de Arcos, por la 
alianza entre los Girones, a los que servía, y don Rodrigo Ponce de León, llegando a ser uno de sus 
puntales, máxime cuando emparentó con don Rodrigo al casar a su hija con don Lope Ponce de León, 
hermano del dicho Rodrigo. Llegó a ser Alcaide del Alcazar de Jerez. SÁNCHEZ SAUS, R.: Linajes 
medievales de Jerez de la Frontera. Sevilla, 1996. Tomo I. Páginas 143-44. 



100 

 

la mano demandando sus derechos. Consiguen en parte lo pedido, se les concede la exención 

de impuestos al fundador, pero no así al bacinador, que se ha de conformar con la exención de 

los impuestos superiores a 100 maravedís, como la mayoría de los impuestos eran inferiores a 

esa cantidad no le sirvió de mucho4.  

 

En cuanto a la cofradía, Moreno Alonso afirma que la confirmación de la misma la 

otorgó el Cardenal sevillano Don Pedro Fernández de Solis5. El dato no sabemos de dónde 

sale, pero confirmaría la fundación en las fechas que barajamos. Don Pedro de Solís era 

Obispo de Cádiz y fue nombrado provisor del Arzobispado de Sevilla por el titular del mismo 

don Pedro González de Mendoza, conocido como el “gran Cardenal de España”. Al no residir 

en Sevilla Mendoza, fue Pedro de Solís quien dirigió la archidiócesis durante todo el tiempo 

de su arzobispado, entre 1474 y 1483. La fundación y confirmación de la hermandad debió 
por tanto producirse entre 1474 y 14776. Como el Cardenal Mendoza acompañó a los Reyes 

en su visita a Jerez en 1477, bien pudo este satisfacer el deseo de Nuño de ver su obra 

confirmada y a la vez privilegiada por los monarcas. 

 

En fecha que tampoco conocemos, Nuño García suplicó al Papa Sixto IV le 

concediera que a su muerte el patronato del Hospital pasara a los monjes del Monasterio de la 

Cartuja. Por el testamento del mismo Nuño sabemos que el Papa le concedió la gracia. Ya 

veremos que no se llevará a cabo. 

 

Según el privilegio, el hospital estaba dedicado a acoger y hospedar a pobres 

miserables y curarlos de sus enfermedades. Se les dotaba de cama y ropa para que durmiesen 
y se resguardaran del frío de la noche. A este fin, y a mantener y edificar el edificio, dedicó el 

fundador toda su hacienda. 

 

 

El testamento del fundador Nuño García (1485) 

 Otorgado ante el escribano Pedro Bautista el 7 de junio de 1485. En los autos de 

reducción hay referencias a algunas cláusulas con las que justificar la fundación por este 

carpintero, pero no se conserva el documento original. Sin embargo el 5 de noviembre de 

1622, el entonces hermano mayor don Juan Rodríguez Santos, ante la posibilidad de pérdida 

de este testimonio fundacional, encarga una copia del mismo a Juan de Ocaña para que 

estuviera protocolizado en el registro de dicho año 1622, y al que poder remitirse en caso de 

necesidad de hacer valer sus derechos. Juan dice que ya en ese año el testamento original 
estaba perdido y que lo que había era un traslado solicitado por el Licenciado Agustín Conte 

                                                
4  Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (A.M.J.F.) Actas Capitulares 1482. Citadas por 
Hipólito Sancho en SANCHO DE SOPRANIS, H.: Historia de Jerez de la Frontera desde su 
incorporación a los reinos cristianos. Pág. 89. Sancho consideraba la posibilidad de que la fundación 
del Hospital coincidiera con el año 1482, cuando sus regidores piden las franquezas. Al no quedar claro 

en las Actas Capitulares, por estar perdida parte de la información, que lo que traían éstos era la carta de 
franqueza que los Reyes Católicos concedieron 5 años antes a Nuño García, no pudo Sancho precisar un 
poco más. 
5  MORENO ALONSO, J.: “Hospitalaria De la Preciosísima Sangre”. En El Periódico. 20 de 
marzo de 1993. Pág. 205. 
6  VV.AA.: Historia De la Iglesia de Sevilla. Sevilla 1992. Págs. 306 y siguientes. 
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Grilo, administrador que fue del hospital, ante Juan Jiménez de Rojas. Es de éste último 

traslado del que se pide copia protocolizada y por el que conocemos la última voluntad del 

fundador. 

El documento en sí no nos da demasiadas noticias del hospital, más que otra cosa 

nos permite saber una parte mínima de la biografía de don Nuño, datos familiares y de sus 

negocios, y algunas notas anecdóticas sobre la iglesia del hospital. 

 

 

Datos biográficos: 

Algunos son ya conocidos. Su actividad profesional como carpintero. Sus casas en la 

collación de Santiago, presumiblemente donde fundó el hospital, pues declara que todos sus 

bienes pertenecen al mismo. 
Otros se pueden considerar inéditos. Su matrimonio con Catalina Alonso, de la que 

parece no tuvo hijos, la existencia de su hermano, llamado Antón Rodríguez, al que deja su 

capuz, sayo y jubón. Sus relaciones personales con algunas personas, que por las mandas 

dejadas en el testamento dan a entender un trato un tanto especial, como con Antonia García 

“La Ximona”, conocida por tener una capilla en la iglesia del convento de la Merced, no lejos 

del hospital, que es de las pocas personas a las que da permiso para enterrarse en la iglesia del 

Hospital, junto a su hermano o Catalina Usodimare, mujer de Diego Sánchez, físico y 

hermano de la cofradía de la Sangre. 

Funda capellanía en el hospital dotándola con una buena cantidad de bienes:  

 2.000 maravedís de tributo sobre las casas en que vive Fernando Pecho y la 

tienda que regentaba él mismo en la plaza. 
 2.500 maravedís de la renta que le paga Juan Pellejero de la tienda en la 

plaza. 

 2.500 maravedís y dos perdices de la renta que le paga el espadero Pedro 

Prieto de otra tienda en la plaza. 

 1.200 maravedís del censo que le paga el vidriero Fernando Sánchez sobre 

otra tienda en la plaza7. 

Nombra capellán a Juan Ximenez, clérigo y hermano de la cofradía de la Sangre, que 

a cambio de las misas que se le encargan, disfrutaría de las citadas cantidades anuales, y si no 

fueran suficientes apodera a los hermanos mayores a incrementarlo con lo que vieran 

suficiente para sustentarlo. 

 

 
Información sobre el Hospital: 

 Pide ser enterrado en el hospital que dice yo edifique y fabrique. La advocación 

primitiva era Santa María Madre de Dios, como el mismo Nuño declara. De hecho el altar de 

la iglesia estaba dedicado a Santa María, y junto a él estaban las sepulturas. La suya, la de 

Isabel Usodimare y otras dos que mandaba fabricar en ese momento, una de ellas para los 

clérigos que desearan enterrarse en él, porque así lo había prometido. 

La administración y patronazgo, que en un principio iba a ostentar el Prior y monjes 

de la Cartuja, queda derogado por Nuño, razones “legales”, que no cita, le llevan a ello, 

                                                
7  La plaza en donde estaban estas tiendas era la de San Dionisio. 
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traspasándolo a los cuatro hermanos mayores que en ese momento tenía la cofradía de la 

Sangre, con lo que el Hospital desde ese momento pasa a ser dirigido por una cofradía. 

Su esclava Francisca es manumitida a cambio de servir en el hospital por cinco años. 

El Hospital, por medio de los cofrades Juan Jiménez y Diego Sánchez físico, es su heredero. 

Antes de hacer el testamento, Nuño García y su mujer ya lo habían dotado con 1.200 

mrs de tributo sobre unas casas tienda en la plaza de San Dionisio, linde con otras casas 

tienda de su propiedad y otras de Hernán Sánchez y Catalina García su mujer. A estos últimos 

le dieron la casa tienda bajo dicho tributo por escritura ante Hernando de Orbaneja en 26 de 

junio de 1477. 

 

 

-El Hospital toma Legalidad jurídica. -La visita del Obispo de Tiberia confirmando 
la fundación. -El Arzobispo de Sevilla don Diego Hurtado de Mendoza ingresa en la cofradía 

de la Sangre (1489) 

 A pesar de llevar varios años funcionando plenamente, no es hasta 1489, con la 

llegada a Jerez del Obispo de Tiberia, don Francisco Reinado Romero, comisionado por el 

Arzobispo de Sevilla para hacer la visita pastoral anual, cuando el hospital es confirmado. El 

visitador recorre la iglesia y enfermerías, dando su visto bueno y confirmando la fundación. 

Trae carta del Arzobispo de Sevilla, don Diego Hurtado de Mendoza, sobrino del Gran 

Cardenal Mendoza bajo cuyo pontificado se autorizó presuntamente la formación del 

hospital, quien para dar mayor lustre a esta fundación, solicita entrar por hermano de la 

cofradía de la Sangre, legándole por el ingreso unas casas bodegas en la collación de San 

Marcos, que llamaban de la Sinagoga, en la Judería, linderas con casas de Francisco Gallegos 
y la muralla por detrás8.  

 

-La administración de don Álvaro de Carrizosa. -Construcción del Retablo mayor 

por el Maestre Marco y Juan Alemán (1506). -Se aprueban las reglas de la cofradía. -Las 

pinturas de Alejo Fernández (1520) 

Años intensos los del comienzo del siglo XVI. Ya plenamente en marcha, se va 

enriqueciendo el patrimonio del hospital. Siendo hermano mayor don Álvaro de Carrizosa, se 

plantea la cofradía la construcción de un retablo mayor para embellecer la iglesia, y sustituir 

al modesto tabernáculo que con la imagen de Nuestra Señora presidía su testero. Don Álvaro, 

junto a los diputados de obras, los hermanos Bartolomé de Nájera y Pedro Fernández, 

contratan con el maestro entallador de Sevilla Maestre Marco, avalado por los pintores Pedro 

Fernández de Guadalupe y Pedro de Orman, la ejecución de un retablo de talla e imágenes. 
Poco dura en la obra Maestre Marco que fallece antes de terminar el año, traspasándose la 

obra al también entallador de Sevilla Juan Alemán9. El retablo, probablemente de batea, 

constaba de la siguiente iconografía: un Calvario, con un crucifijo de 7 varas, La Virgen y 

                                                
8  SERRANO PINTEÑO, J.: “Reformas barrocas ...” Op. Cit. Pág. 105. 
9  Es curioso como el apellido Alemán es muy común y, en cuestión de artistas, esta época nos 
trae varios Juan Alemán. El  famoso que trabajó en las esculturas de una de las portadas de la Catedral 
de Toledo y otras importantes obras castellanas, éste que trabaja en el retablo, que también participó en 
el grandioso retablo mayor de la Catedral de Sevilla, y otro “Juanes Aleman” que como pintor trabajaba 
en Jerez al menos en 1521, siendo vecino de San Dionisio (A.P.N.J.F.: Ante Juan Ambran, oficio 9º 
(1521) f. CCCXCIIII vuelto) 
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San Juan, que seguramente iría en el ático, un San Pedro y un San Pablo, para las calles 

laterales, y un grupo de la Quinta Angustia, que presidiría la calle central del retablo. Diez 

esculturas de ángeles se repartirían entre las entrecalles y batientes. El Sagrario y dos puertas 

completarían la distribución del altar mayor de la Iglesia10. En 1520 Alejo Fernández, pintor 

de prestigio en Sevilla, apodera a su criado Juan de Guejar a cobrar al mayordomo la hechura 

de unos bustos de santos que pintó para el hospital. No sabemos cuántos eran ni cuál sería su 

ubicación, pero teniendo en cuenta que eran bustos no es de extrañar que los pintara para el 

retablo mayor, posiblemente para el banco, y que fueran realizados unos años antes11. 

 

-Legados y donaciones. -La importancia de éstos para el sustento del hospital. -

Isabel Gaitán (1491). -La donación de la Duquesa de Arcos (1510-11). -Los Hinojosas (1505-

19). -Dotación para enfermeros de Francisco de Hinojosa (1519-30). -Dotación para comer 
pobres del Jurado Alonso de Suazo (1523). -Ana Núñez de Escobar y su capilla (1529). -La 

dotación de Isabel de Sotomayor para niños expósitos (1575) 

Toda obra y nueva fundación necesita de un respaldo económico importante para 

poder salir de cimientos y prosperar. La obra de Nuño García, en principio, solo se nutre de 

sus propios bienes, las limosnas que por Real privilegio recogía un bacinador por la ciudad de 

las almas caritativas, las casas que aportó el Cardenal Mendoza al entrar por hermano y con 

seguridad, aunque no tenemos las reglas originales, la aportación que los hermanos y cofrades 

harían a su ingreso  Poco más se pudo hacer en un principio, por lo que las donaciones y 

legados, que poco a poco se fueron obteniendo, irían aumentando esas rentas anuales que le 

permitieron, al llegar la reducción hospitalaria de fines del siglo XVI, subsistir como uno de 

los hospitales más prósperos de la ciudad. No todos los legados tuvieron la misma 
importancia, evidentemente, ni hay dotaciones extraordinarias, pero tuvieron las suficientes, 

más de 200 propiedades entre bienes inmuebles, censos y tributos, como para tener una 

economía saneada. El documento fundamental para conocerlos será el Protocolo de bienes y 

Hacienda del Hospital comenzado por el Visitador, el Doctor Hernandarias de la Hoz, en su 

visita apostólica de 1591, que sustituía al llamado Protocolo viejo que ya estaba muy 

maltratado12. No vamos a citar todos, por ser demasiado extenso. Solo haremos alusión a los 

más llamativos para dar una idea. No incluyo aquí la dotación primigenia y fundamental de 

Nuño García, su fundador, ni la donación del Cardenal Mendoza porque ya han sido citadas.  

 

1º Manda testamentaria de doña Isabel Gaitán, hija de Alfonso Fernández Gaitán y 

Beatriz Alfonso de Medina, 13 de enero de 1491, ante Bartolomé de Maya. Deja al hospital 

para ayuda a proveer a los pobres enfermos 500 maravedís13. 
 

                                                
10  Archivo de la Catedral de Sevilla (A.C.S.). Fondo Gestoso. Volumen XLI. Autógrafos. Fols. 
13-17. Ya citado en mi anterior trabajo sobre este Hospital. SERRANO PINTEÑO, J.: “Reformas 
barrocas ...”.  Op. Cit. Págs. 106-107. 
11  GESTOSO Y PÉREZ, J.: Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla 
desde el siglo XIII al XVIII inclusive.  Tomo III, pág. 321? 
12  A.M.J.F.: Beneficencia y Sanidad nº 2. Protocolo de Bienes y Hacienda del Hospital de la 
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
13  ARCHIVO HISTORICO NACIONAL (A.H.N.) CLERO, legajo 1616, Hospital de la 
Misericordia unido al de San Juan de Dios. 
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2º Donación de la Señora doña Beatriz Pacheco14, Duquesa de Arcos, la llamada 

“Triste Duquesa”, viuda del gran Duque de Arcos don Rodrigo Ponce de León15.  

En su testamento otorgado en Carmona ante Alonso de Baeza en 5 de abril de 1511, 

repartió y donó a varias instituciones, entre las que estaba nuestro hospital, 150.000 

maravedís de juro que se le pagaban en las rentas reales de Jerez. A la Sangre le tocaron 

10.000 maravedís sobre la renta de la Alcabala de los cueros al pelo, ordenando la duquesa 

fueran para ayuda y sustento de los pobres y hospital, y por descargo del alma de su difunto 

marido el duque don Rodrigo. Esta donación estaba inserta en una carta y privilegio real a 

favor del hospital expedido por la Reina doña Juana en Burgos a 25 de octubre de 1511, y 

confirmada por Felipe II en Madrid 23 de febrero de 156316. La donación sin embargo era 

anterior, de hecho el 31 de agosto de 1510, Alonso Gallego y Ximon Martín hermanos 

mayores del Hospital de la Santa Misericordia, la otra institución beneficiaria en nuestra 
ciudad, presentan ante el Alcalde ordinario de Jerez Miguel Pacheco, que se hallaba en 

audiencia impartiendo justicia, una cédula firmada de la triste duquesa, donde manda a su 

Contador Francisco de Vique lo que han de haber ambos hospitales jerezanos y como se les 

debía entregar. Los hermanos de la Misericordia pidieron un traslado del escribano para hacer 

valer sus derechos sobre esos juros. La fecha de la cédula ducal era de unos días antes, del 16 

de agosto en Carmona, donde residía la duquesa. En ella se especifica que la cantidad a 

percibir por cada uno era de 15.000 maravedis, 10.000 sobre los 150.000 que tenía sobre las 

rentas de Jerez y los otros 5.000 en la renta de la tercera parte que poseía en la Aceña del Rey, 

en el río Guadalete, cerca de Jerez. A los hermanos del hospital de la Santa Misericordia les 

encarga que con los 15.000 hagan dos cosas: que 7.500 sirvan para ayudar a casar mozas 

pobres y los otros 7.500 para sacar a los presos de la cárcel más pobres que encontrasen, todo 
en descargo del alma del duque don Rodrigo. El de la Sangre debía de invertirlos en recibir y 

curar a personas pobres. A partir de ahí debían recibir los 15.000 mrs anualmente. El 3 de 

abril de 1511 otorgaba su testamento doña Beatriz Pacheco en Carmona confirmando estas 

donaciones. Como curiosidad, doña Beatriz ordena a cada hospital, Misericordia y Sangre, 

que los diputados que cada uno tiene para supervisar el gasto de las rentas y limosnas, se 

visiten unos a otros y se tomen cuentas en presencia de los padres prior y guardián de los 

monasterios de Santo Domingo y San Francisco, a los que suplica el favor que lo hagan.   

En 18 de abril de 1511 se reúnen en Sevilla todos los representantes de las 

instituciones beneficiadas por la duquesa. Por los jerezanos se presentaron el Jurado don 

Álvaro de Carrizosa hermano mayor del hospital y cofradía de la Sangre y Martín Núñez, 

vecino de Sevilla en San Román, en nombre del hospital de la Misericordia. Don Álvaro 

                                                
14  Hija de Juan Pacheco, I Marqués de Villena y Maestre de Santiago, y María Portocarrero. 
Recibió en dote don Rodrigo Ponce de León, por casamiento con doña Beatriz, del Marqués de Villena 
su padre, 150.000 mrs de juro sobre las alcabalas de Jerez. Por tanto parece claro que el famoso juro fue 
concedido a su padre y pasó a la duquesa de Arcos por bienes dotales. Entre otras cantidades, también 
recibió el tercio de la Aceña del Rey en el río Guadalete junto a Jerez. Todos los bienes dotales debían 
volver a doña Betriz a la muerte de don Rodrigo, por lo que ella los obtuvo posteriormente y por ello 

pudo disponer de ellos para hacer todas las donaciones.  
15  Que tuvo un importante contacto con nuestra ciudad en los años iniciales del hospital, años en 
que tenía en su poder el Alcazar de la ciudad y era su corregidor, los años de su disputa con la casa de 
Medina Sidonia. 
16  A.M.J.F. Beneficencia y Sanidad nº 2. Protocolo Hospital de la Sangre ... . A.G.S.: E.M.R. 
M. y P. 247 (2). 
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escoge sus 10.000 mrs sobre la renta de las alcabalas de los cueros al pelo, mientras que 

Martín Muñoz, en nombre de la Misericordia, escogió sus 10.000 mrs sobre las rentas de las 

alcabalas de la miel, cera y grana17.  

 

3º Donaciones de los Hinojosas. 

3.a. Álvaro López de Hinojosa el viejo. Dotación para una misa y pan para los 

pobres. 

Por su testamento otorgado ante Juan de Orbaneja en 16 de agosto de 1505 mandó al 

hospital 24 aranzadas de las tierras que poseía en el Pozo de Cancio, en la ladera de 

Macharnudo. Lo que rentare serviría para decirle una misa en el altar de la enfermería una vez 

por semana, y el resto para hacer harina y pan para el sustento de los pobres y servidores del 

hospital, para que gocen del manjar espiritual y del pan que es manjar corporal. Da a entender 
que se haría pan y también hostias para comulgar. 

Además de esto dejó una cama encajada de madera con toda la ropa necesaria y una 

silla de cadera18 horadada con su servicio de metal. 

3.b. Pedro Núñez de Hinojosa.  

 Por su testamento, del que no tenemos referencia, pero que no debió ser muy 

anterior a 1517, dejó al hospital 300 maravedís de renta por un tributo perpetuo. Cuando llegó 

la hora de hacer efectivo el tributo, los hijos de Pedro de Hinojosa se dieron cuenta que su 

padre no señaló bienes ningunos sobre los que cargar los 300 maravedís, así que Álvaro 

López de la Hinojosa, en nombre suyo y de los demás hijos de Pedro, otorgó escritura al 

hospital el 22 septiembre de 1517 ante Hernando de Orbaneja, cediendo la novena parte de la 

almona de pesquería del río Guadalete.  
3.c. Dotación  de Francisco de Hinojosa para dotar de enfermeros al hospital. 

Hijo de Gedeón de Hinojosa y Elvira de Cuenca. No sabemos si existe parentesco 

entre Francisco y los anteriores, probablemente si, pero no tenemos base para esta afirmación. 

Bastante más información tenemos de esta donación, que además tuvo mucha importancia 

para la institución. 

La escritura de donación se otorgó ante el notario apostólico de Jerez don Bartolomé 

                                                
17  A.G.S. : M. y P. 246-33. El resto de las instituciones beneficiarias escogieron de la siguiente 
manera:  
 Hospital de la Misericordia de Arcos de la Frontera (en su nombre Alonso González pintor) 

Le correspondían 36.000 mrs que escogió así: 15.000 en la renta del alcabala de las heredades de Jerez. 
15.000 en la renta del alcabala del ganado y 6.000 en la de la fruta verde y seca. 
 Monasterio de Santa Clara de Carmona (en su nombre el doctor Sancho de Matienzo). Le 
correspondían 15.000 mrs, escogidos así: 10.000 en la renta del alcabala del vino y 5.000 en la del 
abacería. 
 Hospital de la Misericordia de Carmona (en su nombre Fernando de Salazar). Le 
correspondían 24.000 mrs, escogidos así: 20.000 en la renta del alcabala del pan en grano y 4.000 en la 
de la zapatería. 
 Monasterio de San Jerónimo de Buenavista en Sevilla (en su nombre su Prior Fray Martín de 

Sevilla y el subprior Fray Juan Bautista). Le tocaron 50.000 mrs, escogidos así: 30.000 mrs en la renta 
del alcabala de los paños, 10.000 en la del pescado y 10.000 en la de las carnicerías. 
 Monasterio de Santa María del Parral en Segovia (El prior de San Jerónimo de Sevilla en su 
nombre). Le correspondían 10.000 mrs escogidos en las rentas del alcabala de la Espartería.   
18  También llamada Jamuga, generalmente era objeto de lujo, pues era utilizada 
tradicionalmente por la realeza y el clero. 
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de Tremar en 12 de febrero de 1519. Por ella hacía gracia y donación al hospital de dos 

caballerías y 40 aranzadas de tierra en el donadío que llamaban de la “Torre de Anton 

Martínez de la Hinojosa” en la sierra de Gibalbín. Se incluía todo lo que en estas tierras había 

(pastos, aguas, su ejido, la torre y edificios construidos). Tenían linde con tierras de los 

herederos de Alvar López, tierras de Cristóbal de Avila, tierras de Vimarta y tierras de 

realengo19. Lo que rentaren estas tierras anualmente debían de servir íntegramente para 

contratar a un matrimonio que ejerciesen la labor de enfermeros, pagándosele con ello su 

trabajo curando y cuidando de los enfermos así como la comida para su sustento.  

Expone don Francisco las ordenanzas que han de seguir éstos para que se lleve a 

efecto la donación, que son numerosas, nada menos que 20, y variadas: 

 

1. Los enfermos solo se recibirán después de haber confesado, luego se les lavará 
los pies con agua caliente, les vestirán con camisón y paño de cabeza limpios y 

se les hará comulgar. 

2. Deberán barrer la enfermería tres veces al día, por la mañana, después de comer 

y después de cenar. 

3. Harán dos veces las camas, a la mañana y a la noche. 

4. Pedirán al mayordomo ropa limpia los miércoles y los sábados para mesas y 

camas, y diariamente pañuelos limpios. 

5. Sólo se deben de ocupar de los enfermos, por lo que no deben salir del hospital. 

Faltando enfermos deben aguardar a que acudan. 

6. Dos veces al día deben barrer las letrinas y limpiar los servicios, y los de las 

cámaras cuantas veces sean necesarios 
7. Los enfermos que se ensuciaren deben ser lavados con agua caliente y vestidos 

con ropa limpia. 

8. Al representar los enfermos la figura de Cristo deben tratarlos bien con palabras 

y obras piadosas. Cuando estuviesen para fallecer les pongan cruz delante, agua 

bendita y cera encendida, y estén con ellos acompañándolos, rezándoles el credo 

y otras oraciones ayudándolos a bien morir y no los dejen hasta que mueran.   

9. Habiendo muerto el enfermo lo han de amortajar, colocarlo en las andas, echarle 

agua bendita y rezarle el Padrenuestro. 

10. Tras el fallecimiento deshagan la cama en que murió y laven sus sábanas. Esto 

es requisito indispensable para recibir a otro enfermo en dicha cama. 

11. Han de estar presentes cuando el físico y el cirujano visiten a los enfermos y les 

ayuden en lo que les pidan. 
12. Diariamente después de la misa han de llamar al capellán para que pase a visitar 

a los enfermos para consolarlos y al escribano para que ordenen o hagan sus 

testamentos o lo que necesiten. 

13. Cada enfermo debe tener un orinal, un mosqueador20, una esterilla para poner 

los pies y un jarro con agua cocida de la fuente de Pedro Díaz, para lo que 

                                                
19  Curiosamente la tierra estaba en régimen de proindiviso con varias personas y entidades 
(Pedro Díaz de Villanueva, los herederos de Anton de Hinojosa, los frailes de San Jerónimo de Bornos y 
el convento de Madre de Dios) hemos de entender que se solucionaría cualquier tipo de problema con 
estas partes antes de la donación. 
20  Especie de abanico para espantar moscas.  
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debían de tener cántaros nuevos y limpios para traerla, y en las comidas tengan 

pan tierno y bien amasado y si no lo hay lo compren a costa del hospital. 

14. En la enfermería debe haber seis túnicas blancas, cuatro pares de pantuflos para 

los que se levantan, seis paños de angeo para los servicios, dos lebrillos verdes 

pequeños para que con agua caliente se laven los pies y cuatro paños para 

limpiarlos. 

15. Cada mes el mayordomo les ha de tomar cuenta de toda la ropa de cama y mesa, 

desde los colchones a los paños de mesa, y si algo faltare lo paguen. 

16. A la hora de comer y cenar se den cinco golpes de la campana grande y después 

de haber comido se de gracias a Dios y se rece un padrenuestro por el alma de 

don Francisco de Hinojosa por haber dejado la renta de los enfermeros. 

17. La enfermera debe estar siempre atenta a la lámpara que alumbra el Santísimo 
Sacramento, que esté siempre encendida y limpia. 

18. Esta también ha de tener cuidado en hacer los emplastos, unciones y caldos que 

se dan a los enfermos. 

19. Cosa lógica. Que el enfermero cure a los hombres y la enfermera a las mujeres. 

20. El enfermero tenga escrito todos estos capítulos en un pergamino y tabla en la 

enfermería, para que a todos sea patente la obligación que tienen. Si faltare este 

o no se pudiera leer, sean despedidos y se reciban otros. 

 

Bajo estas condiciones se haría efectiva la donación, que en caso de no cumplirse 

pasaría al Hospital de la Misericordia y si este también fallara al Monasterio de Madre de 

Dios. 
Isabel Picaza, viuda de Francisco de Hinojosa, aprobó la donación ante Juan 

Rodríguez en 11 de febrero de 1523, no sin haber pleiteado antes con el hospital por estas 

tierras, ya que intentaba ser usufructuaria hasta su muerte. Al final desiste y cede la posesión 

que se lleva a efecto el 2 de agosto de 1530 por escritura ante Alonso Sarmiento. 

Años más tarde, entre 1547 y 48, se levantó nuevo pleito por este legado en 

Chancillería de Granada. Litigan los sucesores de Francisco de Hinojosa, el Convento de 

Madre de Dios y el Hospital de la Sangre. Madre de Dios pedía dos cahíces de trigo de renta 

anual que el hospital debía pagarles – era una de las condiciones para tener derecho al legado 

– siendo hermano mayor Francisco López de Grajales y diputados el Jurado Gómez Patiño, 

Pedro de Espíndola Villavicencio, Bartolomé de Avila y Francisco de Vera21.  

 

4º Dotación del Jurado Alonso de Suazo para dar de comer a pobres y necesitados. 
 Por su testamento otorgado ante Rodrigo Gaitán de Ayllon en 15 de mayo de 1523 

en sus casas de San Mateo, manda un tercio del almona de pesquería del río Guadalete, de 

que le hicieron merced por sus servicios los Duques de Cádiz, que rentaban 4.000 maravedís 

y 24 sábalos, al Hospital de la Sangre. Alonso tenía devoción y costumbre de dar de comer a 

48 pobres en las fiestas de Nuestra Señora que había a lo largo del año y en la Semana Santa, 

en memoria de los 33 años que estuvo Cristo en la tierra, repartía 33 reales de plata entre 

personas menesterosas y necesitadas. Los 4.000 reales de renta debían de servir para que estas 

obras no se perdieran, por lo que encargó a los cofrades del hospital se aseguraran de 

                                                
21  ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERIA DE GRANADA (A.R.CH.G.) Caja 2482 pieza 
14. 
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perpetuarlas. Con lo que sobrare de dicha renta debían de decir una misa cantada en honor a 

Santa María cada sábado22.   

 

 5º Dotación de Ana Núñez de Escobar hermana del clérigo Juan Núñez de Escobar.  

 Esta señora ya poseía una capilla en el hospital donde tenía enterradas a su madre y 

una doncella. Es por ahora la única persona de la que tenemos noticia, aparte del fundador, 

que poseía capilla propia en la iglesia. Es probable que la adquiriera su hermano el clérigo. El 

testamento, otorgado ante Anton García del Pecho en 6 de octubre de 1529 nos aporta 

interesantes datos sobre el hospital.  

 Parece que desde años antes se criaban niños en él, pues Ana confiesa que su 

hermano Juan tomó, o más bien apadrinó, a dos niñas del hospital, a las que llamaron Marina 

y Catalina de Escobar, pagando a los hermanos que las criaron el coste hacerlo. Marina ya 
había fallecido, dejando su herencia, pequeña fortunita de 15.000 maravedís, a su hermana 

Catalina.  

 Por aquellos años Ana, con la ayuda de su hermano, adecentaba el interior de su 

capilla para la que Juan había mandado tallar en Sevilla dos imágenes. Una estaba hecha y era 

una imagen de la virgen, la otra aun estaba en Sevilla porque estaba si terminar. Manda al 

hospital que pague lo que restaba para traerla. Además tenía cierta cantidad de azulejos que se 

preparaban para colocar en la capilla, que también tenía que pagar el hospital con lo que ella 

dejaba. Pero lo primero era fundar una media capellanía para que se cantase en ella, dotada 

con las casas en que vivía, y que pertenecieron a su hermano, en la propia collación de 

Santiago, frontero al hospital y junto a las casas del Escribano Francisco de Fuentes. Con lo 

que rentaren se pagarían los 4.000 maravedís que debía percibir el capellán que la sirviese. Lo 
que restase del tributo iría a parar a los reparos necesarios en su capilla. Nombra por patrones 

a los hermanos mayores. Será heredera usufructuaria de sus demás bienes Catalina de 

Escobar durante un año, después todo pasará al Hospital de la Sangre23.  

 

6º Dotación de Isabel de Sotomayor para criar niños expósitos. 

 Fundada en el siglo XVI por el testamento cerrado de esta señora, otorgado ante  

Baltasar Mendez el 1º de marzo de 1575, abierto y publicado el mismo día. En una de sus 

cláusulas manda que de sus bienes se comprasen y diesen al hospital 10 ducados de tributo 

perpetuo. Con ocho de esos ducados anuales, dotaba al hospital para que criara niños 

expósitos. Según parece era normal que se echaran niños no deseados, o por imposibilidad de 

criarlos, a las puertas del hospital. Doña Isabel, sensibilizada con un problema tan grave, que 

en aquella época era un quebradero de cabeza para la ciudad, decide ayudar con esta dotación. 
Con los dos ducados restantes ordena se le cante y diga una fiesta solemne con sermón del 

bienaventurado San Joaquín. Una ayuda ésta más interesante para el hospital que criaba niños 

antes de 152924. En el caso de las niñas que se criaban en el hospital, siempre que era posible, 

                                                
22  A.M.J.F.: LEGADO SOTO MOLINA, legajo 41, expediente 657. Por el dicho testamento se 
mandaba enterrar en San Francisco con su padre Pedro de Suazo, su madre y su hermano Diego de 

Suazo, 
 
23  Aparte de en el Protocolo del Hospital, ver también A.H.N. CLERO, legajo 1625. Hospital de 
la Sangre de Jerez de la Frontera. 
24  Ejemplos de que existían estos niños que se criaban en el hospital lo tenemos en el testamento 
de Ana Núñez de Escobar de 1529, visto anteriormente, en que dice que su hermano Juan tomó a dos 
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se entregaban a particulares para que éstos se encargaran de cuidarlas, alimentarlas y 

educarlas; a cambio las niñas los servían como criadas hasta que cumplían los 20 años, edad 

en la que estaban obligados a darles una dote de 10.000 maravedís para que se casaran25. 

Cuando llegó la época de la reducción hospitalaria, unos años después, se proyectaba que el 

hospital dedicara parte de su renta a curar niños de la cuna desamparados, porque no había en 

la ciudad donde lo hicieran. 

Existe un documento fechado en 13 de noviembre de 1586 ante el escribano Miguel 

Morate, en que los hermanos de la Sangre, junto al veinticuatro Leonís Adorno como 

heredero de doña Isabel, exigen a los del Hospital de la Concepción, que tenían en su poder 

los bienes de la dicha Isabel, les pagaran los 10 ducados de tributo que les dejó y los corridos 

desde su fallecimiento. Los hermanos de la Concepción accedían a darles los 10 ducados de 

tributo pero no los corridos. Esto llevó a los hermanos de la Sangre a ponerles pleito, pues los 
corridos eran una cantidad sustanciosa, 139 ducados. Al final todo se soluciona y las deudas 

son saldadas.  

Esta labor asistencial proseguiría al menos hasta el siglo siguiente. En 1658 provoca 

otro enconado pleito, esta vez con el Cabildo de la Ciudad que los acusa de mala 

administración de los fondos del legado Sotomayor. Más que mala administración parece 

dejadez, ya que los rectores del hospital, sin que se sepa la causa, dejaron de nombrar 

administradores para los expósitos y de pagar a las amas de leche. Como consecuencia los 

niños casi perecen por falta de atención y alimentos, pues las amas al no cobrar no los 

atendían. Llegó a ser tan prolongado este desamparo que el ayuntamiento, tomando cartas en 

el asunto, hubo de pagarlas para evitar una muerte masiva de los niños, comportándose así 

como “Madre Universal”26.    
 

- Los Patronatos de Miguel Morate y Luisa de Torres. - Las Capellanías 

Los Patronatos son dos: 

 

 El de Miguel Morate. Escribano público de Jerez y vecino de Santiago.  

  Por su testamento el 14 de mayo de 1583, deja una buena cantidad de bienes al 

hospital para fundar vínculo y patronato. Consta de varias fincas urbanas y rústicas, que 

rentarían una buena cantidad, pero que también estaban cargadas con numerosos censos y 

tributos que había que pagar. Son los siguientes: 

   Las casas donde vivía en la plaza de San Sebastián, linde con casas del Alcalde 

Palacios Rubios y casas de Gómez Suarez. Cargados con 2.000 maravedis de tributo27. 

                                                                                                                          
niñas que se criaron en el, y en una escritura de 23 de enero de 1534 ante Alonso Sarmiento en que 
Diego Hernández Montero vecino de Jerez a San Miguel tomó un niño de 3 años del Hospital de la 
Sangre para tenerlo desde ese día durante 19 años, educarlo y darle de comer y a pagarle a partir de los 
10 años 12.000 mrs. Esta claro que casi desde el principio una de sus labores asistenciales fue la de criar 
niños abandonados. 
25  Tenemos como ejemplo dos escrituras de 9 de diciembre de 1537 en que Marina Campoverde 

por un lado y Andrés Velez por otro acogen dos niñas del hospital bajo éstas condiciones. En la nota 
anterior comprobamos que los niños al llegar a la edad de 19 recibían una cantidad ligeramente superior. 
A.P.N.J.F.: Protocolo Notarial de 1537 ante Francisco Sanabria, folios 1.060 y 1.062. 
26  RIOS MARTINEZ, Esperanza de los: “El hospital de la sangre, dos anécdotas del siglo de 
oro” en El Periódico del Guadalete Domingo 2 de julio de 1989, página 22. 
27  Varios años después, en 1618, las casas del llano de San Sebastián estaban en un estado 
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Dos pares de casas en San Miguel, calle de la Corredera, linde casas de herederos de 

Diego Ximenez carpintero y casas de Juan Martín Campoverde, cargada con un tributo a 

pagar a don Nuño Ponce de León de 3.500 maravedís y 4 gallinas y otro de 60 reales a los 

herederos de María Alvarez mujer de Anton García Cupin. 

 Casas en San Miguel, calle Caracuel, linde casas de herederos de Andrés Gómez 

Marocho y la huerta del monasterio de Santo Domingo, cargado con 40 maravedís de tributo 

a pagar a Santo Domingo. 

 Casas bodegas en Santiago, en la calle de detrás de San Juan de Letrán, linde casas 

de los herederos de Diego Gómez de Medina y casas de los herederos de Sancho Díaz de 

Trujillo. 

 Una heredad de viñas de 15 aranzadas en el pago de Macharnudo, linde viñas de la 

Cartuja. Como la anterior está cargada pero no especifica cuales. 
 Una arboleda de cinco aranzadas en el callejón de Bornos, linde huerta de la 

Carvajala y la estacada de Valdespino, cargadas con dos tributos, uno de 300 maravedis a 

pagar al Jurado Francisco de Cazorla y el otro de 365 a pagar don Alonso de Mendoza. 

  Todas estas tierras las vincula para evitar su venta o donación. Con los frutos y 

rentas de estas propiedades instituye una capellanía en San Juan de Letrán, en la que debían 

invertir 50 ducados anuales. Otros 20 ducados anuales a su hermano, el fraile dominico 

Sebastián de Vargas, por los días de su vida que a su muerte se quedaran en 10 que pasarían 

al monasterio de Santo Domingo. Tendrían que tener reparadas todas sus propiedades. Lo que 

sobrara, que no sabemos si sería mucho, lo destina a sufragar la curación de los pobres 

enfermos y otras buenas obras que hacía el hospital. 

 Además de este vínculo, Miguel les hace herederos universales del resto de sus 
bienes con la condición de que los vendan en pública almoneda, exceptuando evidentemente 

los vinculados, y con su procedido comprar tributos perpetuos para el hospital28. 

 

 El de Doña Luisa de Torres, viuda de Andrés Sánchez Tobar. 

   En un principio la fundación de este patronato no tocaba al hospital de la Sangre. 

Doña Luisa testó en 28 de septiembre de 1585, siendo enterrada en Santo Domingo en la 

Capilla del Rosario junto a su marido. Dejó una casa en la calle Ruy López y una casa y 

venta, llamada la venta del Mimbral, más cierta cantidad de censos, al Monasterio de la 

Cartuja de la Defensión, sin posibilidad de venta ni enajenación, y con la condición de que 

sus rentas sirvieran para financiar el patronato que fundaba para casar huérfanas, una cada 

año, a ser posible de su generación, y si no a quien le pareciere a los administradores. Si no 

cumplía las condiciones o no era aceptada, pasaría todo al Hospital de la Sangre. 
  Pasó el tiempo y en 1597, fallecidas doña Luisa y dos hermanas suyas a las que 

dejó por usufructuarias de las casas y la venta, se presenta ante el Alcalde mayor, licenciado 

Gutiérrez de Perea, el mayordomo del hospital Rodrigo de Atencia Cazorla, exponiendo la 

                                                                                                                          
lamentable. El 9 de enero de ese año se desplazan a las casas los maestros albañiles Anton Martín 

Calafate, Antonio de Madrigal y Anton Martín de Burgos. Dictaminan que están inhabitables porque las 
dos piezas principales de la casa, Palacio y portal, y a una recámara están caídas y al corredor con 
soberado sobre la calle les queda poco para caerse y hundirse. Tasan la renta a pagar por quien la tomase 
en 16 ducados, pero los arreglos le costarían un mínimo de 200. A.M.J.F. BENEFICENCIA Y 
SANIDAD, legajo 510, expediente 12.403. 
28  A.M.J.F.: BENEFICENCIA Y SANIDAD, legajo 510, expediente 12.404. 
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situación. El Monasterio de la Cartuja no aceptaba la administración del patronato por 

imposibilidad de su mayordomo, ocupado en la administración del monasterio y otros 

patronatos y obras pías. Esto se contenía en un escrito de respuesta que Atencia envió 

extrajudicialmente a la Cartuja, todo lo cual, junto con el testamento de Luisa de Torres, fue 

presentado al Alcalde mayor, que dictaminó se le entregasen los bienes y el patronato al 

hospital de la Sangre.  

Teniendo ya los bienes, Atencia pide licencia al Provisor del Arzobispado don Luis 

Melgarejo, para vender o dar a tributo las casas, pues arrendándolas no serían tan rentables. 

Conseguida la licencia, las casas se pusieron a pregón en almoneda pero no hubo puja y al 

final, en 1601, se dan a tributo a Alonso de Quemada29.    

 

Las Capellanías fundadas: 
La fundada por Nuño García y Catalina Alonso su mujer 

La fundada por Ana Núñez de Escobar. 

 La fundada por doña María Grajales, mujer de Nuño Fernández de Morales por 

manda testamentaria en 149830  

 La fundada por Ana Carrizosa, mujer Martín Dávila Siguenza, para su abuela Elvira 

de Mendoza, que se sirve en el Hospital de la Sangre, por escritura ante Francisco Sanabria en 

6 de agosto de 153731. 

 La fundada por Isabel López del Clavo. 

 De las dos primeras ya dimos noticia en su momento y de la última no tenemos más 

que la referencia. 

 
 - El siglo XVI. Los Años oscuros. - Obras de albañilería. Construcción de las 

enfermerías (c.1559). Los corredores del claustro (c. 1577). Las obras a destajo de Nicolás 

Ruiz Amarillo: El patio de los Naranjos y dos portadas (hacia 1585-86).  

 

Si obviamos las noticias referentes a documentación de tipo económico y 

hacendístico del Hospital (Libro protocolo, censos, tributos, donaciones y mandas 

testamentarias), y la contratación del retablo de la iglesia, es muy poco lo que sabemos de su 

historia en los tres primeros tercios del siglo.  Hay que esperar hasta la llegada de la 

reducción hospitalaria del Cardenal de Castro para tener noticias. Las pesquisas llevadas a 

cabo para dictaminar la reducción de los hospitales existentes en la ciudad nos ha permitido 

conocer cuántos existían y a que se dedicaban. Para el hospital de la Sangre nos aporta 

interesantes datos sobre su funcionamiento y economía, que nos hablan de lo saneado de sus 
finanzas, no exentos de ciertos problemas con sus rectores y administradores, casi siempre 

por motivos relacionados con la utilización de sus recursos. 

 

Es poco lo que se puede aportar anterior al año 1589, año de comienzo de la 

reducción. Las noticias que tenemos nos llegan de manera indirecta y nos las proporcionan 

cuatro documentos, todos ellos aportados como preparatorios para el proceso reduccionista. 

Son los siguientes: 

                                                
29  A.M.J.F.: Legajo 510, expedientes 12.408 y 12.426. 
30  MORENO ALONSO, J.: Op. Cit. 
31  A.M.J.F. LEGADO SOTO MOLINA, legajo 45, expediente 688. Pág. 210. 
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 1º Las últimas cuentas del Hospital tomadas en noviembre de 158832  

 2º Interrogatorio de octubre de 1589. Los testigos son preguntados sobre el 

hospital33. 

  3º Pleito entre el hospital y Sebastián de Rojas sobre irregularidades cometidas por 

los hermanos del hospital (hacia 1593-94)34 

  4º Avisos que se han de dar al gobernador del Arzobispado de Sevilla contra los 

cofrades del hospital de la Sangre (sin fecha, pero posiblemente en los años de 1589 o 

1590)35. 

 

   La Construcción de las enfermerías (c.1559). Aparece en una relación de las 

cuentas de 1588, donde se especifica que se gastaron las rentas de determinado censo para 

sufragarlas. El interrogatorio de 158936 aporta declaraciones de testigos, como don Álvaro 
López de Hinojosa, hermano de la cofradía del hospital de la Sangre, que afirma que en el 

hospital hay “...dos enfermerías grandes y principales y nuevas una alta y otra baja con su 

escalera muy principal ...”, y que se hicieron 30 años antes. 

 

    Reparo de los corredores del camposanto (claustro). Hacia 1577. El mismo don 

Álvaro testifica que esta obra se llevó a cabo 12 años antes. 

 

    Las obras tomadas por Nicolás Ruiz Amarillo (hacia 1585-86). El pleito de 1593, 

en que se enumeran una serie de irregularidades supuestamente cometidas por los hermanos 

del Hospital, y especialmente por Andrés de Herrera que fue hermano contador en 1586, da 

noticias de algunas obras hechas durante esos años. En el capítulo 9 se acusa a Herrera de 
haber gastado más de 200 reales en la obra que Nicolás hizo en el patio de los naranjos, 

cuando éste la tomó a destajo por 35 reales. Al salir en su defensa, Herrera dice que esos 200 

y tantos reales no se gastaron solo en la obra del patio, sino que incluía otras obras encargadas 

a Ruiz Amarillo, una portada del hospital a la calle, otra portada que sale al patio y a la 

iglesia, derribar unas paredes, emparejar otras, limpiar el patio y reparar 5 puertas.   

  

 - La Reducción hospitalaria del Cardenal de Castro (1589-95). - Intento de 

cronología. - Diligencias previas. - Auto de reducción. - Contradicción a la misma. - 

Resolución del Cardenal. - Tasaciones. - Consecuencias de la reducción en el de la Sangre: la 

hospitalidad de mujeres 

 

 A finales del siglo XVI, y tras varios intentos sucesivos a lo largo de la centuria, se 

                                                
32  ARCHIVO HISTORICO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA (A.H.D.P.S.): 
HOSPITALES DEL ARZOBISPADO DE SEVILLA, legajo 2, Hospitales de Jerez de la Frontera. 
Documento 1.  
33  A.M.J.F.: BENEFICENCIA Y SANIDAD, nº 7, Autos originales de la reducción de 
hospitales al fundado por el Beato Juan Pecador (1589-93) 
34  Idem nota 32. 
35  Idem nota 32. Documento 22. 
36  El interrogatorio, que como dijimos era uno de los pasos previos, se hacía a cuatro hermanos 
de todos los hospitales. En el caso del de la Sangre, aparte del ya comentado don Álvaro López de 
Hinojosa, los otros hermanos interrogados fueron Pedro López de Hinojosa, Hermano mayor, don Pedro 
Ponce de León y don Pedro de Argumedo. 
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consigue un anhelo que la Corona y la Iglesia deseaban desde el siglo anterior; la reforma 

total del sistema hospitalario en el reino, desfasado, mal regido y en muy franca decadencia. 

Durante todo este tiempo los intentos de reducción chocaban siempre con la fuerte oposición 

de hermandades y cofradías hospitalarias y con los intereses de patrones y clérigos que veían 

amenazados unos ingresos y rentas muy apetecibles. La picaresca de muchos de los regidores 

de estos establecimientos llevó a poner al borde de la ruina a muchos de ellos, en evidente 

detrimento de los más indefensos, los pobres y enfermos que se recogían en ellos, y que eran 

los que sufrían en muchos casos autenticas penurias. 

 En 1567 se ponen las bases para el proceso definitivo con la bula del Papa Pío V y 

el impulso de Felipe II, que ordenó al Consejo de Castilla las diligencias necesarias para 

ponerlo en marcha. En la Diócesis de Sevilla se demoró hasta 1584, impulsado sin duda por 

la presencia física del Cardenal don Rodrigo de Castro, que a pesar de ocupar la Sede 
Hispalense desde 1576, no llegó a Sevilla hasta 1583. Esta reducción de 1584 afectó a las 

principales ciudades de Andalucía Occidental, incluyendo evidentemente a Jerez37. Aunque 

las primeras diligencias efectuadas en nuestra ciudad se van al año 1589, ya en 1585 hay 

referencias a ella en las actas capitulares de ese año y en 1587 se recibe la Real Orden de 

comenzarla. Las actas también reflejan como el 12 de julio 1589 ya está en marcha el proceso 

hablándose ya del primer hospital suprimido, curiosamente uno de los mejor valorados, el de 

la Misericordia. 

El Cardenal de Castro, Juez apostólico delegado por el Papa para efectuar la 

reducción, subdelega a su vez al Licenciado Iñigo de Leciñana, Provisor y Vicario General 

del Arzobispado, para dirigirla y supervisarla en el territorio diocesano. En Jerez las gestiones 

y trabajos conducentes a llevar a buen puerto este proceso recayó en manos del Vicario de la 
ciudad y visitador general del Arzobispado, doctor don Fernando Arias de la Hoz (1589-93) y 

posteriormente a partir de 1593 en don Agustín Conte Grilo, ayudado y asistido por las 

autoridades civiles, los corregidores don Fernando de Vera y don Jerónimo Balter Zapata, que 

luego delega en Juan Pretel Alcalde mayor, y dos caballeros veinticuatro y regidores 

diputados elegidos por el cabildo para este fin, don Diego de Villavicencio Suazo y don 

Rodrigo de Ceballos. Todos ellos actuarán a lo largo del proceso38. 

                                                
37  SERRANO PINTEÑO, J.: “La reducción hospitalaria del Cardenal de Castro en El Puerto de 
Santa María a finales del siglo XVI” en Revista de Historia de El Puerto, nº 34, 2005 (1º semestre) , p. 
34. 

 
38  ARCHIVO REAL CHANCILLERIA DE GRANADA (A.R.CH.G.): Caja 338 pieza 16. Se 
trata de un pleito del Hospital de la Candelaria, al que se agregó entre otros el hospital de la 
Misericordia, sobre el derecho al patronato que para limosnas a pobres fundaron Nuño de Villavicencio 
y su mujer. El pleito es de 1664 y reproduce ciertos documentos relacionados con la reducción de 
hospitales. Son dos reales provisiones fechadas en 1592 y 1595. En ellas se dan noticias sobre el 
proceso reductor.  
 ARCHIVO DE LA DIPUTACION DE SEVILLA (A.D.P.S.): Hospitales del Arzobispado de 
Sevilla. Legajo 2. Hospitales de Jerez de la Frontera. Documento 1. Importantísimo para historiar la 

reducción. A.M.J.F.: BENEFICENCIA Y SANIDAD, legajo 5. Autos originales de la reducción de 
hospitales al fundado por el beato Juan Pecador (1589-93).  
 Hipólito Sancho ya trató este tema y da los nombres de los encargados. Pero da como 
subdelegados jerezanos a Fernando Díaz de Villacreces, en lugar de Fernando Arias de la Hoz, y 
Agustín Conte Grilo, cura de San Juan de Letrán y amigo de Juan Grande. SANCHO DE SOPRANIS, 
H.: Biografía documentada del beato Juan Grande, O.H., fundador del Hospital de la Candelaria de 
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 El procedimiento a seguir en el proceso reductor, común a todos los lugares donde 

se llevara a cabo, era el siguiente: 

 El nombramiento de un notario apostólico para dar fe de todo lo que se hiciese en 

orden a reducción. En Jerez este nombramiento recayó en Juan de Astorga. 

 El cura más antiguo de cada parroquia. Informado y asesorado por otras tres o 

cuatro personas de ella, debía enviar al juez un memorial, firmado de su nombre con los 

hospitales que se ubicaban en su feligresía y las cofradías a ellos sujetas, con el nombre de 

cada uno y la calle en que residían, así como nombres de mayordomos, administradores y 

ministros y de los priostes y mayordomos de cada cofradía. 

 

 Diligencias previas (1587-1589) 

 
 La fecha más antigua sobre la reducción en Jerez es la de 13 de junio de 1587. Ese 

día el Cardenal don Rodrigo de Castro comisionó al licenciado Fernando Arias de la Hoz para 

que averiguase el número de hospitales y todo lo referente a ellos (fundación, dotación, 

patronazgo, rentas y hacienda).  

 Así resultó haber en la ciudad catorce hospitales. En el siguiente cuadro, basado en 

esta averiguación, se exponen los datos fundamentales de cada uno39  

 

 

 

 

 
 

NOMBRE Y 

UBICACIÓN 

FUNDACIÓN FUNDADOR RENTAS Y 

TASACIÓN 

HOSPITALID

AD 

San Bartolomé 

En el Arroyo  

(collación del 

Salvador) 

1488 cofradía No consta 4.665 mrs. 

Tasado en 440 

ducados 

Recoger pobres 

enfermos a 

dormir 

Concepción y 

Natividad 

Junto a la 

Iglesia de San 

Marcos. 

1506 referencia  

más antigua 

Isabel 

Rodríguez. No 

es fundadora 

sino dotadora 

46.050 mrs 

Tasado en 914 

ducados 

Recoger 

mujeres 

ancianas a 

comer y dormir 

 

 

 

 
 

                                                                                                                          
Jerez. Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Jerez, 1960. Capítulo VI. Pág. 77.  
39  A.D.P.S.: Idem nota anterior. Este cuadro se puede completar con los datos recabados por la 
bibliografía, fundamentalmente a Hipólito Sancho en la obra ya citada sobre el Beato Juan Pecador (p. 
78 y 79) y su obra sobre historia de Jerez. Además de la escasa bibliografía sobre hospitales existente en 
Jerez. 



115 

El Pilar 
Frontero a la plaza 

Arenal a la entrada 

de la calle Guarnidos 

(Collación San 

Miguel) 

H. 1342 por 
tradición 

No consta. 
Dicen que el rey 

Alfonso XI les 

regaló el menaje 

de su cocina  

para edificar 

hospital cuando 

vino a tomar las 

Algeciras. 

90.316 mrs. 
Tasado en 

1.012 ducados 

Curar  mujeres 
de calenturas. 

Los Remedios 

Junto a la Puerta del 

Real 

(Collación San 

Dionisio) 

No consta No consta 5.623 mrs 

Tasado en 680 

ducados 

No se averiguó 

hubiese 

hospitalidad, 

más que estuvo 

un tiempo Juan 
Pecador 

mientras 

buscaba sitio 

para hospital. 

Santa Catalina 

En el Arroyo 

(Collación del 

Salvador) 

No consta No consta No tiene renta 

Tasado en 476 

ducados 

En el viven dos 

mujeres. 

Se dice que la 

casa la 

compraron los 

vecinos y que de 

all salía la 

cofradía de los 
genoveses hasta 

que se fueron a 

Santo Domingo. 

La Candelaria o de 

Juan Pecador 

Junto a Santo 

Domingo 

(Collación Santiago) 

1575 Juan Pecador en 

un aposento del 

Hospital de San 

Sebastián y un 

solar de San 

Juan de Letrán. 

61.009 mrs. 

Tasado en 

2.630 

ducados. 

Curación de 

todas las 

enfermedades 

no contagiosas 

con 17 camas 

San José o de 

Convalecientes 

Calle Francos 

(Collación de San 

Marcos 

1566 Francisco de 

Trujillo Rique-

lme. Sustentada 

por Cofradía de 

San José de  
carpinteros 

95.327 mrs. 

Tasado en 

1.100 ducados 

Curación de 

convalecientes 

que vienen de 

otros hospitales 

     

San Cristóbal o de 

Las Bubas 

Junto al monasterio 

de monjas del Sancti 

1466 Mencía Suarez 

de Moscoso 

mujer de Die-go 

Hernández de 

37.631 mrs. 

Tasado en 

1.300 ducados 

Curación de 

enfermedad de 

Bubas. 
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Spiritus (Collación 
San Dionisio) 

Zurita. El Patrón 
es des-de 8 

febrero 1549 

Fran-cisco de 

Zurita por 

decisión de la 

cofradía 

La Natividad de 

Santa María
40

 

(Fundido con el de 

San Martín) 

Plaza de San Juan 

(Collación San Juan 

de los Caballeros) 
 

1362 Gil de Gil 

Hinojosa, 

Martín de 

Hinojosa y 

María Sánchez 

su mujer. 

28.729 mrs, 99 

fanegas de 

trigo y dos 

gallinas. 

Tasado en 780 

ducados 

Recoger 

peregrinos 

mendigos a 

dormir. 

San Pedro 

Calle Caballeros 

(Collación San 

Miguel) 

1513 Isabel García 

que dejó sus 

casas para hacer 

el hospital 

No hay renta. 

Tasado en 750 

ducados. 

Recoger 

mujeres pobres 

San Blas 

Junto a las casas de 

Pedro Camacho en la 
calle que va del 

Mercado a la Puerta 

de Rota (actual San 

Blás)  

(Collación San 

Mateo) 

No consta No consta. 

Tiene 

hermandad 

40.910 mrs y 

dos caballerías 

de tierra 
Tasado en 730 

ducados. 

Recoger pobres 

mendigos 

peregrinos y 
darles camas 

La Sangre 

Frente a la Iglesia de 

Santiago 

(Collación Santiago) 

1485 Nuño García 362.592 mrs 

ciertas tierras, 

7 gallinas y un 

pollo. 

Tasado en 

8.200 

ducados. 

Solo dice que se 

cura bien y con 

limpieza. 

  
 

 

 

 

 

   

                                                
40  Los datos sobre fecha de fundación y fundadores, están sacados de SANCHO DE 
SOPRANIS, Hipólito: Mariología medieval xericiense. Jerez, 1973. Pág. 56, que a su vez los toma de 
MESA GINETE, Francisco: Historia sagrada y política de la MN y ML ciudad de Tarteso, Turdeto (...) 
hoy Jerez de la Frontera (1888), p. 187, donde resume el cuaderno de cofradías y hospitales. 
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La Santa 
Misericordia 

A las espaldas de 

San Dionisio, junto a 

la plaza de las frutas 

(actual Plateros) 

(Collación San 

Dionisio) 

 

No consta 
sino que es 

muy antiguo 

No consta. 
Tiene cofradía. 

243.342 mrs y 
unos 100.000 

mrs de 

limosna 

anuales. 

Tasado en 

3.500 

ducados. 

Curación de 
todas las 

enfermedades 

menos las 

contagiosas. 

San Sebastián y San 

Juan de Letrán 

Frente a Santo 

Domingo (Collación 

de Santiago) 

No consta No consta. La 

administraban 

los cofrades de 

San Juan y San 

Miguel. La 
Iglesia de San 

Sebastián la 

levantó la 

ciudad y ha de 

quedar para ella. 

24.456 mrs. 

Tasado en 

1.200 

ducados. 

Dar cobijo a los 

pobres donde 

dormir. 

Donde estos 

dormían se dio a 
Juan Pecador en 

1575, que lo 

incorporó al de 

la Candelaria. 

 

 

CUADRO 1. Fuentes: A.D.P.S. Hospitales del Arzobispado de Sevilla. Legajo 2. 

Carpeta 1. A.H.M.J.F. BENEFICENCIA Y SANIDAD. Leg. 7. Autos originales de la 

Reducción de Hospitales al fundado por el Beato Juan Pecador (1589-93) 

 

A pesar de que la fecha de comisión es de 1587, no parece que se hiciera nada hasta 
1589, como lo demuestra el hecho de que hasta junio de ese año no declararan los párrocos de 

la ciudad y que hasta octubre no lo hicieran los hermanos de las diferentes cofradías y 

hospitales. El Bachiller Alonso Guerrero, cura más antiguo de Santiago, declara el 19 de 

junio. La información que da sobre el hospital de la Sangre es mínima. Que está a un lado de 

la iglesia separado por la calle en medio, que sus hermanos mayores y administradores son 

Cristóbal de Morla, veinticuatro de la ciudad, y Pedro de Hinojosa Martínez y mayordomo 

Francisco de León41. Los hermanos de la Sangre lo hacen el 30 de octubre. Álvaro López de 

Hinojosa, Pedro López de Hinojosa hermano mayor, don Pedro Ponce de León y don Pedro 

de Argumedo responden a una batería de preguntas sobre la fundación y situación del 

hospital, que nos proporciona una valiosa información sobre el edificio que iremos utilizando 

según convenga42. 

 
 Autos y contradicción (1590) 

 

 Hechas estas averiguaciones y aprobadas por el Cardenal, el 8 de noviembre de 

                                                
41  A.H.M.J.F.: BENEFICENCIA Y SANIDAD, legajo 7. Autos originales de la reducción de 
hospitales al fundado por el Beato Juan Pecador (1589-93) sin foliación.   
42  Idem nota anterior. Autos del Hospital de la Sangre. Desde el folio LXVI. Además incluye un 
inventario de los bienes muebles del hospital. 
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1589 Fernando Arias, junto a los dichos corregidor y diputados, ordenan a todos los regentes 

de hospitales y sus cofradías, presenten alegaciones y toda la documentación de sus 

instituciones, cuidándose de no ocultar nada. Entre el 14 y el 19 de noviembre se notifica a 

todos los hermanos mayores y mayordomos43, nombrándose el día 20 a Gonzalo Moreno 

Fiscal de la Reducción para que actuar contra ellos.  

Desde finales de noviembre de 1589 comparecen los ministros y regidores de los 

hospitales para presentar sus alegatos defensivos y la documentación solicitada. Los autos del 

hospital de la Sangre comienzan el 6 de diciembre de 1589. En esa fecha son citados los 

hermanos mayores del Hospital don Pedro López de Hinojosa y don Cristóbal López de 

Morla . El día 10 el notario Juan de Astorga lo notifica a ambos y el día 11 a Pedro de Vera 

Basurto, contador. Pasan seis días el fiscal los declara en rebeldía por no haberse presentado y 

no duda en mandar se reduzca el hospital. Después de notificada la rebeldía se les da 10 días 
para rectificar. No fueron necesarios porque el mismo día 16 envían a su procurador Juan 

Baptista a pedir copia de los autos para alegar lo que en justicia creyeren pertinente. 

Por fin se presentan el 21 de diciembre los hermanos mayores y el contador junto a 

los hermanos del hospital don Pedro López de Padilla, don Francisco de Estupiñan, don Pedro 

Núñez de Villavicencio y Francisco de León su mayordomo. Se personan ante la comisión 

para aprobar los autos que en su nombre hizo Juan Baptista y para darle poder para 

defenderlos. 

 El dos de enero Juan Baptista presenta un escrito con su primer alegato. No solo 

                                                
43  Estos son los representantes de los hospitales convocados: 
 Rodrigo Pérez presbítero, mayordomo, y al Beneficiado don Cristóbal de Mendoza y Alonso 
de Siles, hermanos mayores del Hospital de la Concepción. 
 Pedro de Siena de Vargas y don Juan de la Cueva, Alferez Mayor y primer voto en cabildo de 

esta ciudad, hermanos mayores de la Santa Misericordia. 
 Martín de Escobar y Diego Martín, hermanos mayores de la hermandad de los Remedios. 
 El Jurado Diego Caballero hermano mayor del Hospital de Santa María del Pilar. 
 Luis de Espinola de Villavicencio, Veinticuatro de Jerez, y Alonso de Torres Gaitán, 
hermanos mayores del Hospital de San Blas. 
 Francisco López, mayordomo, El Bachiller Juan Pérez de Medina presbítero y Francisco 
Martín curtidor, hermanos mayores del Hospital de San Bartolomé. 
 Alonso Benítez, mayordomo, Anton Benítez y Pedro López del Pino, hermanos mayores del 

Hospital de San José. 
 Pedro de Mendoza y don Álvaro Cabeza de Vaca, hermanos mayores del Hospital de la 
Natividad, y Alonso de Trujillo presbítero su mayordomo. 
 Francisco de Trujillo veinticuatro de Jerez. Y Francisco Román, hermanos mayores de la 
Iglesia de San Sebastián. 
 Cristóbal Núñez de Astorga capellán de la Iglesia de San Pedro, por no haber hermandad y 
estar el patrón y capellán enfermo y sin habla. 
 Diego de Alarcón y Gaspar Calvo, hermanos mayores del hospital de San Cristóbal. 
 Hermano Juan Pecador como administrador de su hospital. 

 Don Cristóbal López de Morla veinticuatro de Jerez y Pedro López de Hinojosa, hermanos 
mayores del Hospital de la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
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niega la posibilidad de reducción, sino que considera que el de la Sangre debe ser elegido 

para ser cabeza del nuevo sistema hospitalario y por tanto receptor de los reducidos. Razona 

sus pretensiones en los siguientes puntos, que posteriormente servirán para elaborar el 

interrogatorio que dos días después se hizo: 

 

 -  Ser uno de los hospitales más antiguos de la ciudad con más de 100 años de vida. 

 - Ser el más rico de la ciudad en hacienda (tierras, posesiones y tributos), dotado 

principalmente por cofrades, ministros y oficiales del mismo hospital, resultando de ello una 

renta anual de unos 1.000 ducados. Esto es cierto pues los mismos autos de reducción nos 

informan de que era el que más renta tenía, muy por encima del resto exceptuando el de la 

Misericordia que no quedaba muy lejos del de la Sangre en ingresos. 

 - El lugar y edificios del hospital. Considera está en el mejor lugar de la ciudad para 
hospital, muy desahogado para posibles y futuras ampliaciones a bajo coste. El edificio del 

hospital, así como su iglesia, era de lo mejor que existía en ese momento en Jerez, solo el de 

la Misericordia, y de lejos, se le podía comparar. Esto también era cierto, pues la tasación lo 

convertía en el más valioso con 8.200 ducados, muy por encima del de la Misericordia con 

3.500. Además la posibilidad de que fuera vendido para otros usos que no fueran 

hospitalarios lo devaluaría alarmantemente, pues no estaba preparado para otra cosa. 

 - Hospitalidad: Se destaca la higiene y el orden con que se atiende y cura a los 

enfermos así como el buen trato y caridad que con ellos se tiene. No faltaban medicinas, 

comidas y todos tenían su cama. Dos testigos, Luis de Alvarado, cirujano del hospital durante 

35 años y que atendía a los que llegaban con heridas y miembros rotos, y el Licenciado 

Gaspar de Mercado, médico del hospital, corroboran estas afirmaciones. El mismo 
Licenciado Mercado dice  ... en nyngun hospital del Reyno se puede hazer mejor ni con mas 

curiosidad que en este dicho hospital de la sangre se a hecho e haze ... 

 - Para atender a los pobres la cofradía elegía cada año a 14 diputados, que actuaban 

por parejas. Por hacer su trabajo no llevaban salario alguno, de hecho incluso ponían dinero 

propio cuando había necesidad. Esto era posible porque todos los hermanos y cofrades eran 

caballeros hidalgos notorios, ricos y hacendados y desocupados de oficios y negocios para 

dedicarse por entero al hospital. En este sentido se puede considerar a la de la Sangre una 

cofradía de nobles
44

. 

 - La atracción del hospital como centro de devoción y consecuentemente de 

limosnas e ingresos: A pesar de no contar con una imagen a la que el pueblo venerara con 

gran devoción, como la Misericordia con la imagen de la Señora de las Angustias, sí 

destacaba por la gran cantidad de misas, fiestas y remembranzas que en el se encargaban a lo 
largo del año y sobre todo por la fama que tenían los sermones de cuaresma45, que a lo visto 

llenaba la iglesia y atraía por tanto muchas dádivas. Además de esto el médico, licenciado 

Mercado, da un dato curioso. Dice que en el hospital hay unos corredores en cuadro (claustro) 

y en medio el camposanto donde se ganan muchos perdones y, esto es lo curioso, en la iglesia 

hay una capilla que llaman “del bien morir” donde era fama que el que allí moría iba absuelto 

                                                
44  Que no debía de ser la única, pues repasando la nómina de hermanos mayores y mayordomos 
de diferentes hospitales de la época, en no pocos de ellos aparecen caballeros veinticuatros. 
45  En concreto los sermones de cuaresma eran 12, según declaración del Bachiller Bartolomé de 
Trujillo, cura de San Juan de los Caballeros y administrador de los sacramentos en el hospital durante 8 
años. 
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de sus pecados. Factores todos suficientes para atraer a los fieles. 

 

 El 18 de enero Juan Baptista presenta nuevo escrito donde expone que, a la vista de 

las diligencias hechas, se demuestra que el de la sangre es el mejor, principal, rico y 

hacendado hospital de la ciudad, el más amplio y de mejores edificios, mejor provisto, 

abastecido y mejor servido por la caballería y nobleza de la ciudad, que son hermanos de su 

cofradía, y que por lo tanto es el que debe prevalecer y reducirse a él todos los demás. Si se 

tienen en cuenta todos estos motivos, no cabe duda que tenía la razón, estando demostrados 

realmente los aspectos económicos y de bienes inmuebles  

 

 El 19 de enero el fiscal Gonzalo Moreno pide justicia a su favor por haber probado 

que dicha casa es hospital y hace hospitalidad curando pobres. Pide y suplica se haga lo 
necesario en aras a reducirlo. El fiscal estaba en su papel, pero estoy seguro de que a la vista 

de las pruebas su pensamiento iría a reconocer la buena salud del establecimiento. 

 

Resolución del Cardenal (1591) 

 

 En Febrero de 1591 el Cardenal don Rodrigo de Castro ya tiene sobre la mesa el 

informe de su Vicario en Jerez, y ha tomado una resolución. Envía una copia al dicho Vicario 

para que la haga extensiva al Corregidor y los dos diputados. 

 Considera que los hospitales a reducir son los de San Bartolomé, El Pilar, Los 

Remedios, Santa Catalina, San José, Natividad, San Pedro, San Blas y por ultimo, y no exento 

de polémica, La Misericordia. Estos se han de incorporar, con sus casas y rentas, al de la 
Candelaria que regentaba Juan Pecador, dándoles a los hermanos de San Juan de Dios las 

reglas y estatutos que convengan. Quedan fuera de la reducción el de San Cristóbal, que 

recibirá enfermos de bubas, el de la Sangre y el de La Concepción y Natividad, que seguirán 

haciendo la misma hospitalidad. 

  El auto y resolución del Cardenal fue recibido por el Vicario, el Corregidor, que 

pasó a ser don Jerónimo Balter Zapata, y los dos regidores diputados, el 23 de febrero. Se 

reunieron y tomaron una decisión sobre ello.  

Hubiera sido gran sorpresa que el hospital de la Sangre se hubiera reducido. Como 

era de esperar superó la prueba, pero no consiguió su pretensión de ser hospital general. Ese 

“premio” recayó en el de la Candelaria, a todas luces inferior en recursos al de la Sangre, pero 

administrado por Juan Pecador y la orden de San Juan de Dios, a los que se tenía en muy alta 

estima y consideración a la hora de organizar centros hospitalarios46. 
 

Tasaciones de edificios, retablos y bienes muebles 

 

 No tenemos fechas fijas de estas intervenciones, pero sí bastante aproximadas. Las 

                                                
46  Ya se sabe que aparte de la de Jerez, también recayó en los juandedianos las reducciones de 
Sanlúcar y El Puerto. Vid. Para la primera SANCHO DE SOPRANIS, H.: Biografía documentada del 
beato Juan Grande, O.H., fundador del Hospital de la Candelaria de Jerez. Centro de Estudios 
Históricos Jerezanos, Jerez, 1960. Capítulo V, pág. 72-73. Y para la segunda SERRANO PINTEÑO, J.: 
“La reducción hospitalaria del Cardenal de Castro en El Puerto de Santa María a finales del siglo XVI” 
en Revista de Historia de El Puerto, nº 34, 2005 (1º semestre) , pp. 33-54. 
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primeras tasaciones se efectuaron en 1589, aunque no sabemos realmente cuando empezaron, 

siendo la única referencia exacta la del Hospital de la Misericordia, el 24 de octubre de dicho 

año. Los nombres de estos primeros tasadores no aparecen, pero bien pudieron ser los mismos 

que en 1594 hacen tasación especial del edificio hospitalario de la Misericordia. Para la parte 

de albañilería se nombraron a Pedro Sánchez y Pedro Martín, maestros albañiles, que en el 

año 89 ya hicieron las labores de apeo de los hospitales, les acompañaron para la carpintería 

Marcos de Saavedra y Manuel Gutiérrez Teran, maestro carpintero47. 

  En cuanto a bienes muebles las referencias son menores. Únicamente conocemos la 

que en 1597 hicieron para el retablo que poseía la capilla de Los Remedios Fernando 

Lamberto, en la parte escultórica y de madera, y Jerónimo Hernández Moreno en la de pintura 

y dorado. En cuanto a la platería estuvo a cargo del platero Bartolomé de Escalona48. 

Sospecho que todos ellos fueron los encargados desde el principio de estas tareas. En 1593 se 
tasaron unas lámparas de la iglesia del hospital de la Misericordia por Sebastián de Escalona. 

¿Es el mismo o se trata del padre que murió y pasaría el encargo a su hijo?. 

 

La mayoría de estos edificios y bienes, así como su documentación, se entregaron en 

1593 a Juan Pecador y a Diego Núñez, mayordomo del hospital de la Candelaria, menos los 

del hospital de la Misericordia y la capilla de los Remedios. La gran demora en la entrega 

produjo un importante deterioro en inmuebles y mobiliario. Desde que comenzara la 

reducción, casi todos fueron cerrados y abandonados. Varios se arruinaron por falta de 

reparos, y algún retablo, como el de los Remedios, quedó en un estado deplorable. Los 

tasadores denuncian este hecho, que de no remediarse, reduciría sensiblemente su valor a la 

hora de venderlos o arrendarlos en relación a lo tasado en 1589. 
 

Fuera de esta penuria quedó el Hospital de la Sangre, uno de los respetados y cuyo 

edificio, como ya hemos comentado, era considerado el mejor de los hospitalarios. 

 

 - Consecuencias de la reducción en el hospital de la Sangre. - El dictamen de 1591. - 

La hospitalidad de mujeres (1591-97). - La labor del administrador Agustín Conte Grilo 

 

 A fines del siglo XVI la cobertura sanitaria de que disfrutaban las mujeres era muy 

escasa. De los 14 hospitales que existían en Jerez, solo uno daba asistencia médica - el del 

Pilar que curaba mujeres de calenturas - dos recogían mujeres pobres - el de San Pedro y 

Santa Catalina ambos sin renta - y uno a mujeres ancianas - el de la Concepción de San 

Marcos vulgo Las Viejas -. Terminada la reducción sólo quedó el de las viejas y por tanto, la 
hospitalidad femenina se quedó en nada. En una sociedad ampliamente machista las mujeres 

ocupaban un segundo plano en todo, y el de la beneficencia no iba a ser menos. Entre las 

razones que los detractores de un hospital de mujeres esgrimían, como veremos más adelante, 

estaba la creencia de que tenían bastante con la cura de enfermedades comunes que les hacían 

los cofrades de las parroquias. No tenían derecho a la curación de enfermedades más graves o 

                                                
47  A.D.P.S.: Hospitales del Arzobispado de Sevilla, legajo 2, carpeta 13. Expediente sobre la 
entrega del edificio del hospital de la Misericordia al Convento de las monjas arrepentidas (1594). Sin 
foliación 
48  SERRANO PINTEÑO, Javier: “El Primitivo retablo de la capilla de Nuestra Señora de los 
Remedios” en Revista de Historia de Jerez nº 6 (2000), pp. 180 y 181. 
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a convalecer. A todas luces esto era realmente insuficiente lo que promovió la piedad de 

algunas personas que denuncian esta situación. A poco de ponerse en marcha en Sevilla las 

bases para la reducción, el Guardián del convento de San Francisco hace una denuncia muy 

significativa de la situación de las mujeres. El 17 de junio de 1585 declara que a la puerta del 

compás de su convento y en los portales de la plaza del Arenal morían muchas mujeres sin 

auxilio temporal ni espiritual por no tener quien las cure ni donde49. Teniendo en cuenta que 

muy cerca estaba el hospital del Pilar, que se supone curaba de calenturas a las mujeres, da la 

sensación de que el espacio para acogerlas sería muy escaso y la curación no muy eficaz. En 

este mismo sentido se expresaba Sebastián de Rojas unos años más tarde, cuando siendo 

hermano del hospital de la sangre y en dos peticiones al Cardenal en sendos memoriales sin 

fecha, posiblemente a principios de los 90, solicitaba que el suyo fuera declarado hospital de 

mujeres perdidas, pues veía a muchas de ellas desamparadas y muy enfermas en las plazas y 
cantones de la ciudad “echandose por los suelos y mesclandose con los hombres de que se 

siguen munchos daños”, y que al no haber hospital de mujeres muchas morían en las calles 

sin ninguna ayuda50. 

 

En 1591, tras haberse practicado las diligencias, la comisión reductora jerezana 

dictamina lo que se debe hacer. Sobre el hospital de la Sangre, al que califican de casa 

grande, rica y bien labrada, consideran que debe quedar para curación de mujeres de todas 

enfermedades, incluida la de bubas que no se las curaba en el de San Cristóbal. También 

recogerían mujeres viandantes a dormir por los escándalos que se solían dar cuando estas 

pernoctaban en los mesones, donde se cometían “muchos pecados y ofensas de Dios” a 

consecuencia de la convivencia con hombres.  
Además, como las rentas eran abundantes, vieron con buenos ojos que los niños 

desamparados de la cuna también se acogiesen, asunto éste de los expósitos peliagudo para la 

ciudad, que siempre tuvo graves problemas para solucionar sus penurias. Esto no era cosa 

nueva para el hospital que ya llevaba tiempo dedicando un dinero a este menester, gracias a la 

ya conocida manda que dejó Isabel de Sotomayor. Baste decir para ilustrar la grave situación, 

que en la iglesia del hospital de la Misericordia existía una cuna que habitualmente acogía a 

ocho o diez niños expósitos desamparados, que por falta de atención y alimento morían sin 

remedio. La única persona que los atendía era una casera vieja y pobre que apenas podía 

hacer algo por ellos. Esta situación es denunciada en 159351, por lo que durante dos años no 

se hizo nada al respecto de lo aconsejado por la comisión.  

 La cofradía que regía el hospital debía de extinguirse como todas las demás 

existentes, quedando para su gobierno y administración un clérigo de buena vida,  con fama 
de honestidad y viejo, para evitar problemas con las enfermas, a ser posible de más de 60 

años. Este informe, fechado en 20 de marzo, se envió al Cardenal que lo remitió al Consejo 

Real para que lo aprobasen, llegando la Provisión Real con la misma en 24 de diciembre de 

159252. 

En la ciudad y en los cofrades del hospital no cayó demasiado bien este dictamen. 

Ambos la rebaten con argumentos similares. De ambas instituciones, sin embargo, salieron 

                                                
49  A.M.J.F.: Actas Capitulares 1585, folio 429. 
50  A.D.P.S.: Hospitales del Arzobispado de Sevilla, legajo 2, carpeta 22. Sin foliación. 
51  A.D.P.S.: Hospitales del Arzobispado de Sevilla, legajo 2, carpeta 1. No hay foliación. 
52  Idem nota anterior. 
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anteriormente voces a favor del hospital de mujeres, de una parte la misma comisión 

reductora, formada como ya sabemos por el corregidor y dos regidores, y de la del hospital 

uno de sus hermanos, Sebastián de Rojas, que como ya veremos tuvo fuertes desavenencias 

con la cofradía de la Sangre en su etapa como mayordomo. 

El 9 de julio de 1593, los hermanos de la Sangre don Tomás de Morla, don Francisco 

de Estopiñan y Alonso de Herrera hacen petición a Iñigo de Leciñana, Gobernador del 

Arzobispado, negándose al cambio del instituto del hospital, que siempre fue de hombres, al 

de mujeres, exponiendo los siguientes argumentos: 

 

1º Que en la ciudad jamás ha habido hospital para curar mujeres, cosa que no era 

cierta pues existía al menos el del Pilar, y que precisamente no era momento de innovar en 

ello, pues, según los hermanos, de dos géneros de mujeres que hay, forasteras y naturales, las 
primeras no las hay porque Jerez no era lugar de paso a ninguna parte, cosa tampoco cierta, y 

que no son atraídas a la ciudad para ningún oficio o menester, y por tanto no hace falta 

hospital para una necesidad que no hay, y sobre las naturales dicen que se curan muy bien por 

mano de los cofrades de las parroquias, de quien son bien conocidas, y en sus casas se les da 

lo necesario. Las parroquias por lo visto tenían una importante renta anual para estas 

necesidades, aparte de que los sábados se pedía limosnas para ellas. Además si alguna mujer 

enfermaba de bubas tenían hospital para ello, esto también podía ser falso si nos atenemos a 

lo que afirmaba la comisión reductora de que las mujeres no se curaban de bubas en el de San 

Cristóbal. 

 

 2º La situación del edificio del hospital casi en el campo. Piensan que recibiendo 
todo tipo de mujeres, podrían producirse escándalos si algunas fueran visitadas por hombres 

“de mal trato en que tuviesen amistad”, gente ruin y desvergonzada contra la que poco 

podrían hacer el capellán, el mayordomo, enfermeros y demás oficiales, corriendo peligro de 

producirse peleas y reyertas. Peor sería si se abriera a curación universal de mujeres, porque 

las rentas no llegarían a curar ni una mínima parte de ellas, temiendo además la llegada de 

mujeres que se fingirían pobres para ser curadas gratis, usurpando las rentas que deben ser en 

exclusiva para pobres. 

La fábrica del hospital, dicen, que aunque grande y con las comodidades y 

distribución necesarias, está construido para hombres, y que si vinieran mujeres se tendría que 

construir de nuevo, perdiéndose el edificio actual que es de gran valor y gastándose gran 

suma de dinero en el nuevo que tardaría mucho en estar acabado. Parece excusa sin 

fundamento, pues no se entiende porque no era posible una simple readaptación de lo 
construido que ya era edificio hospitalario. 

 

3º Que va en contra de las voluntades de instituidores y bienhechores que lo dotaron. 

Que su fin principal era curar a hombres pobres forasteros y no a naturales ni mujeres, que 

para ello siempre lo administraron con gran caridad y solicitud los principales caballeros de 

Jerez. 

 

4º Que no era bastante grande el hospital de Juan Pecador para curar todos los 

hombres. Ya Juan Pecador había declarado que su intención era que su hospital fuera general 

para curar a todos los enfermos de la ciudad, pues la Candelaria gozaba de todas las rentas de 

los hospitales desaparecidos.  
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Al día siguiente la ciudad envía otra petición con contenido parecido pero más 

escueto. Fundamentaban su pretensión en la excelente labor que hacían las parroquias con las 

mujeres, habiendo alguna parroquia que ella sola disponía de más renta que el hospital de la 

Sangre. Si las parroquias funcionan bien para atender a las mujeres y el de la Sangre atendía y 

administraba la curación de hombres tan admirablemente, ¿porqué innovar?. Solo se 

conseguiría que los que apoyaban al hospital con sus limosnas se enfriaran con el nuevo 

instituto53. 

 

Después de varios años sin saberse más sobre el asunto, el 1 de septiembre de 1597 

llega por fin la provisión desde el Arzobispado de Sevilla por la que definitivamente se 

ordena reducir el hospital de la Sangre a su nuevo instituto, hospital de mujeres enfermas 

pobres. Ese mismo día el corregidor don Antonio Osorio, la comunica al administrador del 
hospital, el Bachiller Agustín Conte Grilo, que desde ese momento se pone manos a la obra, 

haciendo todos los cambios necesarios para su nueva función. El 10 de octubre el Bachiller 

Conte escribe al Cardenal dando cuenta de su actuación. Primero inventarió la ropa y bienes 

muebles del hospital, evacuó los salarios a los oficiales que en él servían, más bien dándoles 

el finiquito. Al día siguiente trasladó los cinco enfermos que quedaban al hospital de la 

Candelaria y preparó las enfermerías. El día 8 de septiembre le colocaron nueve camas y puso 

a una buena mujer honrada como enfermera mayor para atender las necesidades de las 

enfermas con un salario de 12 ducados más una dieta de libra y media de pan y cuarta de 

carne diaria. No encontró mujer para enfermera menor, encargada de guisar y lavar la ropa, 

por lo que interinamente servía una mujer que estaba en el hospital. Se nombró cura para 

administrar los sacramentos al Bachiller Francisco Palomino con un salario de 6.000 
maravedís. Para el puesto de médico se volvió a confiar en el Licenciado Mercado, que ya 

curaba en el hospital anteriormente, con un salario de 8 ducados, auxiliado por un barbero al 

que pagaba 3 ducados. Aun no tenían cirujano, pero habiéndolo le pagarían lo mismo que al 

médico. Nombró a un hombre por despensero, que tendría cuidado de las medicinas, por 

6.000 maravedís anuales más dieta. Vive en un aposento fuera de las enfermerías y dentro de 

la iglesia. Puso sacristán con salario de 15 ducados. No puso mayordomo hasta que se tomase 

cuenta a Rodrigo de Atienza que hacía esa función desde hacía dos años. Era importante 

tomar esas cuentas porque permitiría saber en que estado estaban sus finanzas. Con las 

cuentas en la mano tendría libertad para comenzar la provisión del hospital que en ese 

momento estaba falto de muchas cosas (trigo, aceite y sobre todo ropa para las enfermerías). 

Por último hace balance de lo hecho en ese tiempo en hospitalidad. Tiene siete 

enfermas en las camas, que se van curando, más otras, cuyo número no especifica, a las que 
se les dio el alta por estar bien curadas54.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53  Idem, carpeta 13. Sin foliación. 
54  Idem, carpeta 17. Sin foliación. 
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 - Descripción del hospital a fines del siglo XVI  

 

 Ilustra el estado en que se encontraba el edificio en esta época.  

 

1. Iglesia: De cinco naves, se dice que tenía cuatro capillas más la capilla mayor, una 

dedicada a Nuestra Señora, otra a San Sebastián, con una imagen de bulto de dicho santo 

dorada y barnizada, y otras dos sin especificar advocación55. La capilla mayor tenía su 

retablo, con su paño de lienzo para cubrirlo. En medio de la iglesia la tumba del fundador con 

una cruz sobre su enterramiento. Sobre la iglesia un campanario con su esquila con que se 

tañía a misa y a los sermones. Unos portales56 o atrio daban paso a un patio con naranjos,  al 

frente la puerta principal de la iglesia. 

2. El patio de los naranjos daba paso a otras dependencias. La Sacristía, donde se 
guardaban todos los enseres y ornamentos para servicio de la iglesia. Un aposento para 

celebrar los cabildos los hermanos de la cofradía y la botica del hospital. 

3. Camposanto: Estaba junto a la iglesia. Era un pequeño claustro con pilares de 

cantería, en tres de sus lados tenía altares y en el otro una capilla dedicada a Nuestra Señora 

de Belén, imagen dorada de bulto con un Niño Jesús en el brazo colocada en un tabernáculo. 

Las paredes del claustro estaban decoradas con pinturas cuya temática desconocemos. Parece 

que fue remodelado en la segunda mitad del siglo XVI. 

4. Enfermerías: Tenía dos, alta para invierno y baja para el verano, una sobre la otra, 

edificadas ambas a mediados del XVI. Grandes y espaciosas con columnas de mármol57. La 

amplia escalera que las unía, también de la misma época, tenía dos aposentos en su parte alta, 

uno para el cura que administraba los sacramentos a los enfermos y otro para el enfermero en 
invierno, que tenía otro junto a la enfermería baja. Constaba de once camas tarimadas, cada 

una con sus bancos, tablas y camisas. Bien pertrechada de colchones, sábanas, manteles, 

almohadas, toallas y mantas para uso de los enfermos 

5. Cocina, también nueva, con pozo y tres trascorrales al servicio del hospital58. 

 

- El siglo XVII. - Carencia de noticias en el primer cuarto. - La ruina de la iglesia 

(1624). - Reformas de Domingo Fernández Calafate (1625) 

 

Al igual que nos sucedió con el siglo XVI, esta primera parte del XVII es muy parca 

en noticias. La inexistencia de libros del hospital hasta bien entrado el siglo hacen evidente 

                                                
55  En fechas posteriores se habla de tres altares dedicados a San Nicolás de Bari, Nuestra Señora 
del Alijar y Nuestra Señora de la Luz. En 1732 la que era capilla de Nuestra Señora de la Luz pasó a ser 
de San Nicolás. 
56  Estos portales se tuvieron que enrejar en el siglo XVIII porque según denuncia del visitador 
se recoje gente de mal vivir donde se ejecutan algunas maldades. Se pusieron dos puertas de reja, una 
que miraba a la iglesia de Santiago y otra a la calle de la Sangre 
57  No sabemos desde que fecha, la enfermería alta tenía un altar con una imagen de Cristo en el 

sepulcro. 
58  A.M.J.F. Beneficencia y Sanidad nº 7 Autos originales de la reducción de hospitales al 
fundado por el Beato Juan Pecador (1589-93). Todo lo relacionado en este epígrafe sobre la descripción 
del hospital ya lo incluí en mi anterior trabajo, ya citado, sobre las reformas dieciochescas del edificio, 
SERRANO PINTEÑO, J.: “Reformas Barrocas en el Hospital de la Sangre de Jerez de la Frontera: Juan 
Díaz de la Guerra y Rodrigo de Alva”, en Revista de Historia de Jerez, nº 10, 2004, pp. 106 y 107. 
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esta laguna. Tampoco en las Actas Capitulares de la ciudad se soluciona el asunto. Tan sólo la 

noticia de una importante ruina en la iglesia acaecida en el año 162459 supone un avance en el 

conocimiento de ésta época, junto al contrato de las obras firmado entre el administrador del 

Hospital, el Doctor Fernando de Vera, y el maestro albañil Domingo Fernández Calafate60, y 

que supuso levantar toda una pared nueva para la iglesia y el cerramiento con tapias de los 

arcos que iban desde la capilla de Nuestra Señora de Belén al camposanto, dejando abierto 

solo uno para que hiciera de entrada a la iglesia desde el cementerio. También se reformó la 

enfermería baja y la escalera principal61. Las buenas relaciones entre el hospital y el cabildo 

de la ciudad hizo que este último se comprometiera a escribir a Sevilla al Cabildo eclesiástico 

pidiendo ayuda para la curación de las enfermas del hospital, pues las obras de la iglesia 

absorberían la mayor parte de los ingresos62 

 
- La segunda reducción hospitalaria. De San Cristóbal y La Concepción a la Sangre 

(1636) 

Al terminar la famosa reducción hospitalaria del siglo anterior, quedaron en pie tres 

hospitales y un recogimiento. El Hospital de la Candelaria, o General, regido por la orden de 

San Juan de Dios, el de la Sangre o de Mujeres y el de San Cristóbal para enfermos de bubas. 

Junto a estos se mantuvo el de la Concepción o de las Viejas que sustentaba a varias señoras 

ya mayores y viudas. 

En 1636 los hospitales de San Cristóbal y la Concepción se hallaban en momentos 

difíciles de crisis con riesgo de desaparición, que vamos a ver tras resumir lo que conocemos 

de ambas instituciones. 

 
 Hospital de San Cristóbal 

 

 Lo poco que sabemos de estas instituciones benéficas anterior al siglo XVII nos ha 

llegado por los autos de reducción que ya hemos analizado para el hospital de la Sangre, y a 

partir de ellos, de lo que han escrito pretéritos investigadores jerezanos, ya lejanos en el 

tiempo, y que fundamentalmente a través de los trabajos de Hipólito Sancho conocemos. 

Utilizaremos lo ya conocido con las nuevas aportaciones, pequeñas eso sí, que podemos 

añadir. 

 

El hospital de San Cristóbal, también llamado de Zurita, tuvo su origen en el 

testamento de Mencía Suarez de Moscoso, viuda del Maestresala y embajador de Juan II en 

Granada don Diego Fernández de Zurita y Colsantos63, otorgado en 25 de mayo de 1466 ante 

                                                
59  A.M.J.F. Actas Capitulares 1624. Cabildo de 12 de enero, folio 27 vuelto 
60  JACOME GONZALEZ, José y ANTON PORTILLO, Jesús: “Apuntes histórico-artísticos de 
Jerez de la Frontera en los Siglos XVI-XVIII (3ª serie)” en Revista de Historia de Jerez 8 (2002) pág. 
104. 
61  A.P.N.J.F. Protocolos Notariales. Pedro Gómez de la Barrera (1625), oficio XI, Tomo 358, 

folio 1129. 
62  A.M.J.F. Actas Capitulares 1624-25. Folio 27 vuelto, cabildo de 12 de enero de 1624. Esta 
buena relación no es difícil de entender pues durante toda su historia no han sido pocos los caballeros 
veinticuatro y otros oficios concejiles que han sido hermanos del hospital. 
63  Ambos bisabuelos paternos de Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Para más información sobre 
este personaje ver SANCHO DE SOPRANIS, H.: “Diego Fernández de Zurita, Alcaide de Arcos, 
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Gonzalo Roman. Creado en un principio para curar a 12 pobres, preferentemente nobles, fue 

considerado por ello hospital nobiliario. Entre otras cosas doña Mencía donó al hospital tres 

aranzadas y media de olivar en la calle Piernas para que con el aceite que se sacase se 

mantuviera ardiendo la lámpara de su iglesia64, y otros bienes en la collación de San Dionisio. 

La asistencia espiritual y la vigilancia de la casa se encomendó a los franciscanos y el 

patronato al pariente mayor de la casa de Zurita. Según cuenta Agustín Muñoz y Gómez ya 

existía en la Colegial la hermandad de San Cristóbal al menos desde el 1º de septiembre de 

1317 (era de 1355), según testamento de Pedro Ruiz de Escobar que dice está en su archivo, 

pasando ésta en 1490
65

, siendo patrono Fernando de Zurita hijo de la fundadora, a ejercitar la 

curación y asistencia de los enfermos en el hospital, que a partir de ese momento toma el 

nombre de esta cofradía. Años más tarde la hospitalidad se redujo a curación de bubas, y tras 

largas querellas, en 1545 el legado de Mencía Suarez de Moscoso es absorbido por el 
monasterio de canonesas del Sancti Spiritus que al lado del hospital fundaron en 1543 los 

Zuritas para enterramiento de su linaje66. Sobrevivió a la reducción hospitalaria de fines del 

XVI  por la necesidad de un hospital que curara bubas, que al ser una enfermedad contagiosa 

precisaba un lugar aparte. Además en aquellas fechas el número de enfermos que anualmente 

se atendían superaba los 100 lo que seguro que dio que pensar a los fiscales de la reducción 

para respetarlo.  

Durante muchos años la dotación de Mencía Suárez fue el principal sustento 

económico para la hospitalidad. Tuvo que llegar el año 1588, y posteriormente el siglo XVII, 

para que el hospital tuviera nuevas inyecciones económicas en forma de donaciones.  

La primera de ellas la proporcionó en el dicho año de 1588 Pablo Núñez de 

Villavicencio, por su testamento otorgado en 14 de agosto ante Pedro Núñez. Esta dotación 
supuso una revolución en la forma de hacer hospitalidad al imponer la entrada de mujeres. 

Don Pablo fundó con las rentas de sus bienes un patronato con el que favoreció a varias obras 

pías a las que dejó jugosas cantidades. Al hospital de San Cristóbal le dejó una renta de 50 

ducados anuales para que dejasen entrar mujeres a curarse de bubas y cuando no fuera época 

de bubas de cualquier otra enfermedad, dejando para ello 4 camas para enfermedad de bubas 

y 4 para otras enfermedades67. 

 La segunda es debida a doña Mencía de Figueroa y Zurita, mujer del Corregidor de 

la ciudad de Ronda don Fernando Alvarez de Bohórquez, y descendiente de los fundadores 

                                                                                                                          
embajador en Granada” en Revista de Historia y de Genealogía Española 111/13 (1929) y MARCOS 
ALDÓN, M.: “La embajada de Diego Fernández de Zurita al sultán Mu−ammad IX de Granada” En Al-
Andalus Magreb : revista del Área de Estudios Árabes e Islámicos y Grupo de Investigación, Vol. 5 
(1997) ; p. 61-73  
64  Este dato está tomado del artículo publicado en La voz digital con fecha de 9 de marzo de 
2008 bajo el título El Guadalete que llega a las faldas de Jerez 
http://www.lavozdigital.es/jerez/20080309/jerez/guadalete-llega-faldas-jerez-20080309.html 
65  Por escritura ante Juan Lobatón en 8 de febrero de 1490, completada por la otorgada ante 
dicho escribano en 15 de julio de 1492.  
66  SANCHO DE SOPRANIS, H.: Historia de Jerez de la Frontera desde ... f. 90. MUÑOZ Y 
GOMEZ, A.: Noticia histórica de las calles y plazas de Xerez de la Frontera, pág 87-88. Dice el insigne 
archivero que la casa hospital de la Hermandad de San Cristóbal se agregó al convento de monjas por 
escritura otorgada ante Luis de Llanos en 23 de septiembre de 1545, dos años después de la fundación 
del convento por escritura ante el mismo escribano en 14 noviembre 1543. 
67  A.H.N. Clero, legajo 1654, nº 23. 
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del hospital. Por su testamento cerrado otorgado en la dicha ciudad de Ronda ante Pedro de 

Figueroa el 3 de marzo de 1608 y abierto 5 días después, dejó una renta anual de 2.000 

ducados, de la que quedará para el hospital de San Cristóbal lo que sobrare después de pagar 

las misas que encarga y otras mandas relacionadas con su enterramiento en la iglesia del 

contiguo convento de San Cristóbal y la cera para el monumento del Jueves Santo. Esta 

cantidad no especificada, pero de seguro interesante, serviría para seguir con la curación de 

enfermos de bubas que ya se hacía en el hospital. Sin embargo exige algunos cambios, 

prefiriendo la donante que se reciban antes mujeres que hombres, reforzando la hospitalidad 

femenina que comenzó Pablo Núñez,  dando prioridad a los naturales de Jerez y después los 

procedentes de Villamartín, tanto si son hombres como mujeres, y prefiriendo primero a los 

criados de su casa, la de su marido y de las de sus parientes y entre ellos los que dijeren los 

patronos. Aumenta un día más de comida de lo que antes se acostumbraba a los enfermos de 
ambos sexos que allí se curasen, y a las mujeres además se les dará unos zapatos y una toca68. 

Entre el hospital de la sangre y éste de San Cristóbal, gracias a las donaciones de doña 

Mencía y don Pablo,  se mejoraba sensiblemente la asistencia femenina en la ciudad, que 

como ya vimos era casi inexistente en el siglo anterior.    

Muy importante y aciaga para el devenir del hospital es la fecha de 5 de mayo de 

1624, pues supone el fin de la institución, que pierde el edificio donde se ubicaba. Don 

Fernando de Zurita y Suazo, heredero también de la fundadora, hace donación irrevocable de 

las casas y hospital de San Cristóbal a la comunidad de monjas que ya lo residían, 

dedicándoles más rentas y bienes de su hacienda, así como más espacio, para con ello hacer 

nueva capilla mayor en la iglesia, donde tendrían su entierro los patronos, y renovar la 

sacristía69. Durante 12 años la hospitalidad que se hacía en San Cristóbal quedó totalmente 
suspendida, siendo la causa principal y única, que no era poco, de que fuera incluida en la 

reducción junto a la Concepción de San Marcos. 

Durante el tiempo que estuvo cerrado el hospital, como se decía entonces sin fundo, 

la hacienda y rentas de que gozaba estaban en manos de inquilinos y mayordomos a riesgo de 

perderse. Además, el entonces administrador del legado y patrono de San Cristóbal, don 

Francisco Esteban de Zurita, tenía en su poder una cantidad importante fruto de las rentas del 

legado. Se calculaba en un mínimo de 12.000 reales, que con cierta razón no quería entregar 

mientras no hubiera hospitalidad donde invertirlos, avalado por auto que ganó para ello en la 

Chancillería de Granada. En la visita que se hizo al hospital a fines de 1635 y principios de 

1636 se estimó que tenía en su poder 418.158 maravedís, que abonaría en caso de llevarse a 

buen término la reducción70. 

 
 

 

                                                
68  A.M.J.F. Archivo Histórico Reservado (A.H.R.) Cajón 1 Número 4. Seis documentos 
relativos al Hospital de la Sangre de Ntro Sr. Jhuxpo, fundado por Nuño García. Nº 73-F. Autos de 
oficio de visita para la traslacion de los Hospitales de Sant Xptoval y la Concepçion al de la Sangre 

extramuros desta ciudad. Año de 1636. Folios 109 al 111. También especifica la cláusula de donación 
que en caso de necesidad de reparo de la casa del hospital, será prioritario a la curación, pues es 
imprescindible que no se caiga. Esta manda sólo es válida si se trata de reparos y no de obra nueva.   
69  RIOS MARTINEZ, E.: Antón Martín Calafate y Diego Moreno Meléndez en la arquitectura 
jerezana del Siglo XVII, pág. 131. 
70  A.M.J.F.: Idem nota 68, folios 85, 87 y 107 
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Hospital de la Concepción de junto a San Marcos 

 

Su origen es un poco incierto ya que no tenemos fecha de fundación. Si tomamos en 

serio lo dicho por Mesa Xinete, posteriormente retomado por Agustín Muñoz, su origen sería 

el convento y emparedamiento que existía junto a San Marcos y en cuya capilla congregó el 

Duque de Medina a los caballeros jerezanos para reconciliarlos el 7 de marzo de 146371. A 

pesar de esto coincidimos con Hipólito Sancho que la primera referencia de su existencia 

como hospital, es la donación que le hace Isabel Rodríguez, mujer de Gómez García 

carbonero, por cláusula de su testamento otorgado ante Francisco de Trujillo en 7 de mayo de 

150672. Esta señora, conocida como “La carbonera”, dejó como heredera de sus bienes a su 

hermana Catalina Rodríguez y a la muerte de ésta estableció que todos pasasen al Hospital de 

Santa María de la Concepción, quedando para dotación de una capellanía por su alma y la de 
su marido. Los bienes que resultan al final para la dotación son seis aranzadas de tierra en los 

cohombrales camino de Espera y cuatro tiendas en la Goleta73. 

No aparece citado por la bibliografía ni por los autos de ambas reducciones, pero en 

1522 Tomás Sánchez, procurador de pobres y vecino de San Salvador, dejaba una interesante 

dotación al hospital. Por su testamento ante Rodrigo de Cuenca en 1º de abril de dicho año 

dota una capellanía de misas con 100 ducados cargados sobre medias tiendas que tenía en la 

plaza. Este Tomás debía llevar los asuntos de las ancianas que allí residían, pues manda pagar 

1.000 maravedís por cargos que tenía al hospital y dos libros de papel blanco que tenía en su 

poder propios del hospital, todo lo cual debía entregar públicamente a los hermanos mayores 

y reconoce que tenía otras escrituras que ya había entregado al mayordomo Ximon 

Flamenco74.  
La tercera dotación importante es la de doña Isabel de Sotomayor, de la que ya 

hablamos al tratar del hospital de la Sangre. Esta señora nombra al hospital heredero universal 

de sus bienes, consistentes en la sexta parte de la haceña y media huerta en Sidueña, una 

dehesa en la Gradera y dos caballerías y media de tierra en Romanina la alta. Todos estos 

bienes ordena los tenga en depósito el hospital hasta que la capilla y nave de su iglesia estén 

labradas de cantería y totalmente acabadas. Asimismo manda reparar todos los aposentos de 

las ancianas y si no hubiera doce se labren los que faltaren. Manda comprar ropa para las 

doce camas, una por aposento. Por último manda que compren 20.000 maravedís de tributos 

con cuyas rentas se financie la curación de las dichas mujeres75. 

A pesar de esta última dotación, que supuso la terminación de las obras de la capilla 

y casa de la Concepción, su fábrica no debió de ser muy fuerte o su conservación dejaría 

mucho que desear, porque llega a 1636 en unas condiciones realmente lamentables. Tanto las 
viviendas como la iglesia amenazaban próxima ruina, lo que le vale la firme candidatura a ser 

                                                
71  MESA XINETE, F: Op. Cit: Tomo 2º, pág. 154. MUÑOZ Y GOMEZ, A.: Op. Cit. Pág. 95. 
72  SANCHO DE SOPRANIS, H.: Mariología medieval Xericiense. Jerez 1973, pág. 57. 
73  A.D.P.S.: Hospitales del Arzobispado, legajo 2, documento 2, sin foliación. Son los autos 
para comenzar las diligencias de la reducción (1589) 
74  A.P.N.J.F.: Oficio 3º ante Rodrigo de Cuenca, folio 131. El oficio de procurador de pobres 
parece le supuso unos ingresos importantes ya que según su testamento era un señor muy acaudalado, 
como lo demuestran sus propiedades (casas en San Marcos, la Corredera, calle caballeros junto al 
Hospital de San Pedro, junto al corral de San Antón, media tienda en la plaza, además de tierras, olivos, 
viñas, arboledas ...) 
75  A.M.J.F.: Idem nota 68, folios 99 y 100. 
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reducido al de la Sangre. El 4 de enero de dicho año los maestros alarifes de la ciudad Nicolás 

Ruiz Amarillo y Joan García, acompañados de Sebastián Ximenez, se presentan en el hospital 

para dar su informe sobre su estado y tasarlo. Sobre la iglesia dicen que su única nave se está 

cayendo a causa de una gran grieta que mantiene abierta la pared que da al convento de la 

Compañía, la cual era vieja y cargaron sobre ella lo que produjo fuertes empujes que han 

hecho que cediera y está a poco de venirse abajo y con ella gran parte de la iglesia. La casa de 

viviendas y los mármoles del claustrillo por su parte estaban corroídos por el salitre, los 

techos de terrado y las paredes podridas, amenazando igualmente ruina inminente, uniéndose 

a esto lo insano de los aposentos por la fuerte humedad que enfermaba a las ancianas. La 

tasación, en cuanto al lugar y materiales de albañilería, quedó 4.500 reales. En cuanto a la 

parte de carpintería el maestro carpintero Andrés del Valle la tasó en 1.010 reales, lo que 

hacía un total de 5.510 reales76.  
 La situación evidentemente era grave, sobre todo porque si se venía abajo el edificio 

desaparecería la obra al no disponerse de rentas para volver a levantarlo. Por eso la existencia 

en el hospital de la Sangre de espacio suficiente para labrar un aposento para viviendas de 

estas mujeres, unido a la venta del lugar y materiales de la Concepción, supondría una 

solución muy satisfactoria al problema. Además el hecho de pasar al hospital de la Sangre 

ahorraría la figura del administrador yendo a parar sus rentas íntegramente a su sustento.  

 

- La segunda Reducción. - Intento de traslado de ambos hospitales 

 

A pesar de que la reducción se puso en marcha no está claro si se llevó a cabo 

íntegramente. El hecho es que el Visitador se puso manos a la obra. Para la viabilidad de su 
proyecto convocó a varios testigos que corroboran el estado en que se encontraban ambas 

instituciones. Esto no era un secreto y era fácilmente demostrable. Ya hemos visto la 

situación en que ambas instituciones llegaron a 1636, San Cristóbal sin lugar donde ejercer su 

hospitalidad desde que los Zurita cedieran su hospital a las monjas en 1624 y La Concepción 

con su edificio en ruinas. Resulta que por aquellas fechas el hospital de la Sangre estaba 

construyendo nuevas estancias y tenía espacio suficiente para una futura ampliación. Esto es 

lo que aprovecha el Visitador Estrada para dar solución a este problema. La verdad es que 

preocupaba que una ciudad del tamaño de Jerez no tuviera sitio donde acoger enfermos de 

bubas. Jerez era una ciudad con una vecindad elevada y por la proximidad a los puertos 

acogía también a una nutrida población flotante, que pasaba un tiempo en ella antes de 

continuar camino, sobre todo personas que pasaban para embarcar a Indias. Estrada, después 

de visitar el hospital de la Sangre, reconoce las nuevas estancias que se estaban levantando y 
decide que son muy a propósito para su proyecto. Uno de los aposentos, que lindaba con la 

clausura de las mujeres, estaba casi terminado, totalmente levantado de cimientos, en alberca 

y a la espera de cubrirse. Aquí pretende acoger a las ancianas, que con el dinero que 

recibiesen por su vetusto hospital y casa no tendrían problema para acondicionar este cuarto.  

También fuera de la clausura de las enfermas y sin comunicación posible, existía 

otro espacio donde se podría labrar a poca costa cuarto para la curar hombres de la 

enfermedad de bubas, se aprovecharía un lienzo que ya tenía levantado y sacado de cimientos 

con una azotea, que cubierta podría servir de corredor con solo levantar un lienzo nuevo igual 

al construido donde carguen las maderas y cubrirlo, quedando un cuarto amplio y 

                                                
76  A.M.J.F.: Idem folio 112. 
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acomodado77. Si tuviera éxito salvaría estas dos obras de una desaparición segura. Estrada 

informa de todo a la Ciudad mandando sendas notificaciones al Corregidor don Alonso Inclán 

y Valdés y al procurador mayor don Joan Alonso de Vargas , que se reúnen en cabildo para 

tratar el tema el 4 de enero, así como al estamento eclesiástico de la ciudad personificado en 

el Canónigo de la Colegial don Fernando Cornejo, Prioste de la Universidad y Clerecía de 

Jerez, y en el Canónigo Alonso Ayllon Maldonado Presidente del Cabildo Colegial78. Los dos 

canónigos dan su visto bueno. El Síndico procurador mayor Juan Alonso de Vargas Mchuca, 

en nombre del cabildo ayuntamiento, sin embargo contradice el proyecto de reducción el 7 de 

enero, basándose en que el visitador no es juez competente en este asunto porque según la 

reducción general hecha el siglo anterior se respetaron como justos y fundamentales estos dos 

hospitales, y que los breves y letras apostólicas en que se basaron estaban caducados y 

fenecido su efecto. Para defensa de los hospitales se nombra al presbítero Diego de Illescas, 
fiscal de testamentos de la ciudad, defensor de las obras pías de San Cristóbal y La 

Concepción. Illescas presenta un informe totalmente favorable a la reducción, da como 

válidas las letras apostólicas y considera que la ciudad nada tiene que decir en contra de ella 

pues no es parte ni tiene patronato sobre ninguno de los hospitales79. El Sindico vuelve a 

insistir el 14 de enero en la incompetencia de Estrada en la reducción, al que sólo reconoce 

jurisdicción para conseguir nuevo sitio para San Cristóbal pero para nada admite se reduzca a 

la Sangre80. A pesar de estas protestas al día siguiente llega desde Sevilla el auto para la 

reducción refrendado del Cardenal Arzobispo don Gaspar de Borja y Velasco81.  

Sobre el final de esta reducción no hay nada claro en los autos que hemos analizado. 

A pesar de expedirse el 15 de enero de 1636 auto de agregación y traslación de los dos 

hospitales no existe confirmación de consumación. En la documentación conservada del 
hospital de la Sangre nada hace indicar que la hospitalidad de bubas hubiera sido trasladada, y 

sobre las ancianas tampoco podemos asegurar nada, pues los libros posteriores no las citan, 

pero siendo hospital de mujeres no sería extraño que las 10 o 12 ancianas acabaran ocupando 

una de las estancias que ya estaba preparada para ellas. Gracias a una escritura de 1687 

sabemos que el hospital de bubas no pasó a la Sangre sino que decayó y desapareció, como ya 

vimos, en 1624 al cederles Fernando de Zurita las ruinosas estancias que ocupaban el 

hospital. Aunque el hospital no volvió a levantarse y que su patrono en 1635, Francisco 

Esteban de Zurita, no cedió sus rentas por no funcionar, las monjas, no sabemos desde 

cuando, siguieron cobrándolas hasta 1681, cuando en la visita pastoral de aquel año el 

visitador cae en la cuenta de esta ilegalidad, pues según disposición del concilio de Trento, las 

rentas de un hospital que deja de funcionar o desaparece se deben de aplicar a otro hospital u 

obra pía con el mismo instituto. Es por esto que Pedro Hidalgo, en nombre de las monjas, y 
atendiendo a su pobreza, eleva petición al Arzobispado el 31 de diciembre del mismo año 

para que las rentas del hospital, unos 800 reales anuales aproximadamente, que consideraban 

imprescindibles para el sustento del convento, queden para curación de las monjas, 

cumpliendo así con la ley. El 8 de mayo de 1682 el Arzobispo don Ambrosio Ignacio de 

Espínola y Guzmán expide auto de agregación y adjudicación de los bienes del Hospital de 

                                                
77  A.M.J.F.: Idem folios 85 y 86. 
78  Idem folios 151 y 152. 
79  Idem folio 165 
80  Idem folio 226 
81  Idem folio 227 
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San Cristóbal al convento de monjas de la misma advocación, en conformidad con lo pedido 

por ellas, cometiendo esta labor al Provisor y Vicario Arzobispal don Gregorio Baztán y 

Arostigui, con el beneplácito del patrón don Manuel Francisco de Zurita y Haro. Con esto se 

da por finiquitada y acabada la historia de este hospital82.  

En cuanto a las ancianas de la Concepción hay indicios de que sí se trasladaron. Lo 

primero el propio auto de traslación que mandaba profanar su iglesia, hecho que se produjo el 

15 de enero de 1636. Ese día el Visitador, acompañado de un nutrido grupo de clérigos, entró 

en la capilla y se dirigió al Altar mayor, donde estaba una imagen de la Virgen con el niño en 

un tabernáculo de madera, y con mucha veneración la tomó en sus manos ayudado por el 

licenciado Antonio Ordinez, la bajó del tabernáculo, la entregó al dicho licenciado Ordinez y 

éste la depositó en la iglesia de San Marcos. Después quitó los ornamentos del altar, se bajó el 

tabernáculo y se quitó la pila del agua bendita y la cruz que estaba encima de ella. Luego 
salieron al exterior y dos hombres se subieron al tejado quitando la cruz y la campana que 

había en la torrecilla. Todo lo útil y sagrado que se sacó se entregó al mayordomo de San 

Marcos Luis de Vargas, que los recibió en depósito mientras se acondicionaba el aposento del 

hospital de la Sangre para posteriormente colocarlo con la decencia debida. Como colofón a 

la profanación el visitador hizo entrega al mayordomo del hospital de la Sangre, el licenciado 

Joan Rodríguez Santos, de la iglesia y las casas con el ceremonial que entonces se estilaba, 

consistente en tomar al nuevo dueño de la mano, entrarlo en las estancias y pasearlo por todas 

ellas, abriendo y cerrando puertas, todos ellos considerados actos de posesión83. El hospital de 

la Sangre se hizo cargo de las dependencias de la Concepción con lo cual parece factible que 

esta reducción si se produjera. 

 
 - El proyecto de Antón Martín Calafate para adaptar los cuartos para ancianas y 

enfermos de bubas en el hospital de la Sangre 

 

 La cosa iba en serio, y Francisco de Estrada envía a los maestros alarifes de la 

ciudad a reconocer y apreciar los sitios elegidos en el hospital de la Sangre para los nuevos 

cuartos. Mientras buscaba apoyos en los estamentos civiles y religiosos, va allanando el 

camino poniendo en práctica el proyecto. El 4 de enero Nicolás Ruiz Amarillo, que ya había 

apreciado el hospital de la Concepción, hace lo propio con el sitio nuevo en la Sangre. 

Aprecia el lugar elegido para albergar a las ancianas en 2.118 reales y el destinado a curación 

de bubas en 2.324 reales. El mismo día Estrada encarga al maestro albañil y perito, Antón 

Martín Calafate, la ejecución del proyecto y plantas para los nuevos cuartos, con las 

condiciones para que la ejecuten los maestros designados para ello, cosa que se hará por 
pregón. Martín Calafate elabora dos plantas y dos pliegos de condiciones. El pliego de 

condiciones para el cuarto de las Viejas nos indica primero el lugar adjudicado, entre los 

portales del hospital y la calle que da a la iglesia de Santiago84, junto a la iglesia del hospital, 

y lo que se ha de hacer. Se han de levantar las paredes necesarias, dividirlo en doce 

aposentos, hacer la entrada y aposento de la sacristía, la escalera, una cocina y su corral.  El 

                                                
82  A.P.N.J.F.: Protocolo 2077 ante Pedro Durante Rallón en 5 de septiembre de 1687, folios 251 
a 256. 
83  A.M.J.F.: Idem nota 72, folios 115-117. 
84  Esto confirmaría que la actual arquería que hace esquina entre calle Taxdirt y Angostillo de 
Santiago formaría parte del primitivo hospital. 
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de las bubas se ha de construir en el claustro donde en ese momento se enterraban a las 

enfermas, por la parte del servicio y corral del hospital, por lo que se contemplaba hacer de 

nuevo estos aposentos en otro lugar. Debía constar de sala alta y baja, por lo que había de 

hacerse además una escalera y cubrir lo alto de un lienzo del claustro haciendo una pared 

sobre los pilares del mismo dejando tres ventanas sobre el patio. 

 

Francisco Estrada no pudo terminar el proceso, por lo que desde Sevilla se 

comisiona al nuevo Visitador, el Doctor don Cristóbal Mendez de Porras, para que la termine. 

Desde el 4 de septiembre de 1636 Mendez comienza su labor
85

. No sabemos si la concluye 

porque no existen más noticias 

                                  

  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Planta del hospital de la Sangre con las reformas de AntónMartín Calafate (1636). 

Fotografía: Autor 

 

 - El terremoto de 1636. Ruina del hospital de La Concepción 

 El domingo 12 de octubre de 1636, a las tres de la tarde, la tierra tembló con tal 

intensidad, que numerosos edificios de la ciudad se resintieron de manera grave. Al temblor 

sucedió un temporal de lluvias intensas que contribuyó a una mayor ruina de varios 

emblemáticos lugares. Las fábricas parroquiales más afectadas fueron San Marcos y San 
Mateo que pidieron ayuda a la ciudad por medio de sus propios. San Mateo se llevó lo peor, 

una parte de su fábrica se vino abajo y lo que quedaba en pie amenazaba ruina, por lo que las 

misas y oficios divinos se suspendieron. San Dionisio vio dañada su torre y quebrada la 

campana de la vela, que quedó tan mal que se temía cayese sobre las bóvedas de la iglesia. 

No tuvieron más remedio que derribar el campanario de la vela para evitar males mayores. 

Otro de los edificios más afectados fue el convento de San Cristóbal, donde 

quedaron arruinadas la iglesia y coro alto. 

En cuanto a edificios civiles el terremoto dejó muchas víctimas. Se cayeron y 

arruinaron la pescadería, el corredor de la Romana y la Casa de Armas y presentaban ruina la 

                                                
85  A.M.J.F.: Idem, folio 119. 
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casa de la Justicia, que al estar junto a la alhóndiga podría afectar a ésta, la Cárcel pública, el 

Coliseo o casa de comedias y los molinos del Tempúl. También se vio afectada la muralla. 

Una torre de la Puerta del Real amenazaba ruina así como otra de las torres cercana  a la 

puerta del Arenal con riesgo para las casas colindantes. 

Dejo para el final la capilla del Hospital de la Concepción que quedó tan mal, que 

nadie se atrevía a pasar por su lado. Casi derruida y con riesgo muy grave de caerse lo que 

quedaba, el público evitaba la zona. Con esta situación si no se habían llevado ya a las 

ancianas al Hospital de la Sangre, este desastre obligaría a su traslado, con lo que, 

supuestamente, sólo se habría llevado a buen fin media reducción. 

En contra de esto he hallado dos referencias importantes, una de Mesa Xinete y otra 

de un documento fechado en 1754. Ambas, fechadas a mediados del siglo XVIII, dan por 

viva la institución en fechas muy posteriores a la de la reducción. El Canónigo Mesa escribe 
que, aunque muy maltratado, el hospital aun existe y el Vicario nombra las viejas que 

entran86. El documento de 1754 es un informe del cura de San Marcos al Arzobispado de 

Sevilla, que solicitó información sobre el Beaterío de la Concepción en vista a la petición de 

los padres de la Compañía de Jesús que pretendían ocuparlo para escuelas. Coincide con 

Mesa Xinete al decir que la iglesia y casa aun se conservan aunque algo maltratados. Siguen 

los mismos 12 aposentos con las 12 ancianas, gobernadas por una sacristana que cuida de la 

iglesia. Las 12 plazas eran muy solicitadas y siempre había muchas ancianas esperando una 

vacante, que cubría inmediatamente el Vicario nombrando a una de las muchas que 

esperaban. Su renta era de 100 ducados anuales, de los que se sacaban los 16 reales que se le 

daba cada año a las mujeres, el resto servía para la sacristía, el aceite y reparos de la iglesia y 

casa, en la que se mantenía una congregación de eclesiásticos y seglares que hacían oración 
de ánimas todas las noches en la iglesia y ejercicios espirituales87.  

 Todo da a entender que la reducción finalmente se frustró, aunque cabe la 

posibilidad que las ancianas de la Concepción se trasladaran durante un tiempo a la Sangre y 

más tarde, rehabilitada su muy maltrecha sede, volvieran a su casa. 

 

 

El Hospital de la Sangre con la Iglesia de Santiago de fondo. 

Se puede apreciar la cercanía de ambos edificios. Fotografía: Autor

                                                
86  MESA XINETE, F: Op. Cit.  Tomo 2º, pág. 154 y 155. 
87  A.G.A.S.: GOBIERNO, Órdenes religiosas masculinas, legajo 05257, expediente 4. 
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LA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL ANTIGUO CONVENTO 

DE LA VERA CRUZ, DE JEREZ DE LA FRONTERA 

 

 

José Jácome González / Jesús Antón Portillo 

Centro de Estudios Históricos Jerezanos 

 

  
Abordamos en este artículo una cuestión, no exenta de dificultad, como es la 

identificación de las imágenes religiosas, pinturas y demás objetos artísticos que, tras la 

desamortización eclesiástica decimonónica, desaparecieron de los distintos monasterios 

jerezanos. 

 

Es un asunto de ardua investigación, al no contarse – por el momento – con la 

localización de los instrumentos precisos que nos permitieran una localización con total 

garantía de éxito, gracias a unas descripciones pormenorizadas, que por desgracia no existen, 

si tenemos en cuenta los inventarios de desamortización de 1835, donde la parquedad es más 

que palmaria. 

 

En esta ocasión ahondamos en el legado artístico perdido del convento de los Padres 
Terceros Franciscanos de la Vera Cruz, de Jerez de la Frontera, y más concretamente en la 

imagen de la Inmaculada Concepción, que presidía su retablo mayor del primer tercio del 

siglo XVIII. 

 

Como indicamos más arriba, la identificación se basa en argumentos, tanto 

documentales como de cotejo entre lo descrito en las escrituras originales con la efigie en 

particular, y la consideramos debidamente consolidada, salvo mejor fundamento. 

 

Casi por arte de birlibirloque se llega a estos hallazgos, pues las lagunas en las 

fuentes, pese a la aparente cercanía de los hechos relatados, es evidente, amén del proceso 

desamortizador que no se caracterizó por una diáfana transparencia administrativa y 
burocrática, sino, todo lo contrario, escondiendo, en no pocas ocasiones, un negocio 

sumergido de tráfico ilegal de estas obras artísticas, a manos de sus más directos 

responsables. 

 

La historia de esta imagen de la Inmaculada Concepción se inicia en el año 1730, al 

menos es la fecha desde la que nos consta su existencia documentada, a raíz del encargo del 

nuevo retablo mayor para el monasterio de la Vera Cruz jerezano, que recayó en el artista 

hispalense Joseph Fernando de Medinilla1. 

                                                
1  JÁCOME GONZÁLEZ, José y ANTÓN PORTILLO, Jesús: “ Apuntes histórico-artísticos de 
Jerez de la Frontera en los siglos XVI-XVIII (2ª serie)” en Revista de Historia de Jerez.Número 7. 
Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Jerez de la Frontera, 2001. Página 114.Este contrato suscrito 
en 1730 por Joseph Fernando de Medinilla con el monasterio de la Vera Cruz jerezano lo dimos a 
conocer en este extenso artículo, que en esta ocasión lo desarrollamos con mayor contenido y número de 
noticias referidas al mismo. 
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El mencionado artífice en aquel año era vecino de la ciudad de La Giganta, en la 

collación de San Román, en la calle de las Peñuelas, y residente en nuestra ciudad. 

 

El contrato se firmó el 2 de septiembre de 1730 a favor del Ex – Definidor y 

Ministro de este convento Fray Pedro Joseph de la Peña en los siguientes términos: “ Sepan 

quantos esta carta vieren como yo Don Joseph Fernando de Medinilla vesino de la ciudad de 

Sevilla en la collasion de San Roman calle de las Peñuelas residente en esta mui noble y mui 

leal ciudad de xeres de la frontera ottorgo por esta presente carta en favor del Mui Reverendo 
Padre frai Pedro Joseph de la Peña ex definidor y Ministro del Convento y relixiosos de la 

santa vera cruz orden tercera de Penitencia de nuestro serafico padre san francisco desta 

ciudad questa presente y digo que por quanto yo el dho otorgante tengo ajustado con el 

sussodho en rason un retablo para el crucero del Altar Maior que esta en el dho convento e 

yglesia del el qual a de ser todo lo que tocasse a ensamblaje de madera de pino de Flandes sin 

que en ello aya de tener tabla aserradiza ni que tenga samago …2”. 

 

Por lo que respecta a las labores propiamente de decoración de esta máquina lignaria 

se detalla lo que prosigue a continuación: “ y todo lo que tocare a talla de madera de cedro y 

todo lo que fuere figuras, asi santos como Niños han de ser de la dha madera de pino de 

Flandes con la propia circunstancia que la del ensamblaje salvo si y el otorgante quisiere 

echar los niños o los santos de otra madera, que lo pueda executar que sea mexor que el pino, 
lo e de poder haserlo, y asimismo tengo y e de tener facultad para mudar todo aquello que 

fuere en mejoria de la obra y no siendo asi no se me admita3 “. 

 

En el mismo documento contractual se explicita con gran rigor la planta y diseño de 

la obra, así como la iconografía de las imágenes e historias a esculpir, de esta forma: “ … el 

qual dho retablo a de ser segun la planta y diseño que esta firmado del dho muy Rdo. Padre fr. 

Pedro Joseph de la peña y de mi el dho otorgante, salvo que la historia que esta puesta en el 

ultimo cuerpo no a de ser la que alli se manifiesta que a de ser la ymbemssion de (la) cruz que 

esta en un papel apartte el qual esta firmado de mi el otorgante y del dho muy Reverendo 

Padre Ministro, y se advierte que en el diseño no se manifiesta toda la obra que a de llevar el 

dho retablo como son los quatro estípites grandes que an de yr vestidos por todas quatro 
caras, segun manifiesta la de delante; las pilastras que ban detras de los dhos estipites an de 

llevar la misma obra correspondiente a la demas obras del dho retablo, los camarines, como 

son el de nuestra señora y el de manifestar a su Majestad, tambien an de llevar la obra 

correspondiente, segun la que muestra el dho retablo, asimismo los nichos de los santos an de 

yr tallados, el sagrario a de llevar tres caras, siendo las dos que no se ven correspondientes a 

la que esta a la vista; por de dentro a de llevar quatro arcos con sus pechinas, y media naranja 

todo tallado, asimismo todos los fondos y perfiles que no se pueden manifestar a de ir todo 

tallado, la talla de dho retablo a de ser todo el reliebe que al sitio le perteneciere, los golpes 

principales, como son el que corona la dha obra a de ser con tanto quantto relieve se le 

                                                
2  Archivo de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera (en adelante, A.P.N.J.F.).Escribano 
Público: José Guerrero. Oficio: IX.Años 1729-31.Tomo: 1.917.Folios 336 y ss. Fecha: 2 de septiembre 
de 1730. 
3  A.P.N.J.F. Escribano Público: José Guerrero.Oficio: IX.Tomo: 1.917.Folios: 336 y ss. Fecha: 
2 de septiembre de 1730. 
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pudiere dar aunque sean tres quartas, se podran poner las figuras que dijere el muy Rdo. P. 

Maestro fray Andres Cavallos Difinidor General y padre mas digno de su Provinssia y que 

señalare, exceptuando san Joseph y San Xptoval y la consepsion y asimismo san Miguel y san 

Rafael, ha de llevar siete figuras del tamaño natural, las dos medallas que van mas ariva de 

los santos an de tener cada una el tamaño proporcionado que se le pueda dar segun el sitio, ha 

de llevar quatro angeles vestidos de sinco quartas de Alto cada uno, la custodia ha de llevar 

cinco figuras demas de a tercia, la puerta de dha custodia ha de ser escultura según y como 

demuestra el diseño los dos santos que ban sobre los postigos quedan al arbitrio de mi el dho 
otorgante, ha de llevar repartidos por todo el retablo treinta y seis niños desnudos, sin los del 

throno de la Ymagen que son diez ha de llevar repartidos por todo el dho retablo veinte y 

siete serafines y las maderas an de ser de buena calidad y enjutas cuio retablo lo e de executar 

haser y acabar en la dha ciudad de Sevilla en las casas de mi morada de mi el dho otorgante 

siendo como queda de mi cargo y obligassion el darlo puesto en el dho conbemto de la santa 

Vera cruz desta ciudad en su sitio el primer banco lo e de dar acabado y puesto de nuebe 

meses que empiezan a correr y contarse desde oy dia de la fha desta escritura en adelante y 

para ello e de tener resevidos nuebe mil Rs. de vellón = el segundo cuerpo lo tengo de 

entregar en termino de veinte meses despues de passados dhos nuebe meses del primer banco 

= y para ello se me an de entregar por el dho Reverendo Padre Ministro demas de la cantidad 

referida veinte y quatro mill reales = y el ultimo cuerpo lo tengo de entregar en dho sitio en 

termino de seis meses para lo qual el dho Reverendo Padre Ministro me a de entregar siette 
mill Reales de vellon quedando el resto hasta los quarenta y quatro mill Rs. de vellon que es 

toda la cantidad en que tengo y esta ajustada toda la dha obra y luego que este rematada dha 

obra a satisfazion del dho Muy Reverendo Padre Ministro y de Maestros inteligentes segun y 

como esta el diseño y sino lo executare segun y como esta en el diseño le a de poder executar 

y … y por quenta de los dhos quarenta y quatro mill reales resivo aora de contado de mano 

del dho Reverendo padre Ministro dos Mill Rs. vellon en moneda de oro y plata que hisso la 

dha cantidad por ante y en presencia del ynfraescripto escribano publico y testigos desta 

escritura que me los ben dar y entregar a mi resivir4 “. 

 

En cuanto al resto de los pagos se dispuso lo siguiente: “ Y los dhos siette mill reales 

restantes el dho Reverendo padre Ministro a de Remitir a la dha ciudad de Sevilla a el 
Reverendo Padre Maestro fray Andres Cavallos para que los entregue a mi el dho otorgante y 

demas dellos las demas cantidades que ban expresadas = y todo lo contenido en esta 

escriptura me obligo de guardar y cumplir en esta dha ciudad de xeres de la frontera su fuero 

y jurisdission llanamente y sin pleito alguno pena de execussion … 5“. 

 

El citado artista obligó su persona y bienes habidos y por haber en orden a cumplir 

esta obligación.Igualmente renunció al fuero y jurisdicción de Sevilla, sometiéndose, en caso 

necesario, a los de Jerez de la Frontera. 

 

                                                
4  A.P.N.J.F. Escribano Público: José Guerrero.Oficio: IX.Años 1729-31.Tomo: 1.917.Folios: 
336 y ss.Fecha 2 de septiembre de 1730. 
5  A.P.N.J.F. Escribano Público: José Guerrero.Oficio: IX.Años 1729-31.Tomo: 1.917.Folios: 
336 y ss.Fecha 2 de septiembre de 1730. 
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Por su parte, el Padre Fray Joseph de la Peña obligó los bienes y rentas del convento 

de la Santa Vera Cruz, de nuestra ciudad, a fin de poder cumplir con garantías los 

compromisos y fechas de entrega de las cantidades ajustadas por esta obra. 

 

La escritura de este contrato se otorgó en Jerez de la Frontera en el propio 

monasterio de la Vera Cruz el día 2 de septiembre de 1730, siendo testigos: el Jurado Alonso 

Sánchez Botello; el Clérigo de Menores Órdenes, Manuel Rodríguez Trujillo, y Alonso 

Benítez, todos ellos vecinos de esta ciudad. 
 

No sería la única ocasión en la que trabajaría para Jerez de la Frontera, pues apenas 

cuatro más tarde, en 1734, le fue encargado el retablo para la Venerable Orden Tercera del 

convento de los Franciscanos Descalzos, de nuestra ciudad, en la calle Medina6. 

 

La trayectoria profesional y artística de José Fernando de Medinilla fue realmente 

dilatada y de indudable influencia entre el elenco de artífices coetáneos dentro de su gremio, 

no sólo en el entorno de Sevilla, sino de buena parte de Andalucía Occidental, tal y como 

demuestra su amplio repertorio de contratos suscritos para un considerable número de 

poblaciones, que se integraban en la Archidiócesis hispalense. 

 

Había sido bautizado en la Parroquia sevillana de San Bernardo el 18 de junio de 
1682.Su situación de hijo natural, no reconocido en sus primeros años, le encaminaron a que 

quedara bajo la tutela de la saga de los Barahona, en cuyo taller aprendería el oficio de 

ensamblador y tallista de retablos7. 

 

A comienzos del año 1704 se independizó de Francisco de Barahona, estableciendo 

su primer hogar, tras haberse casado con Luisa de Castro, que fallecería en 1711, sin dejarle 

descendencia. A penas unos meses más tarde, contrajo matrimonio con María de Quevedo, 

con la que tuvo seis hijos8, dos de los cuales le seguirían en su labor profesional. 

 

A pesar de la prematura y desgraciada muerte de Barahona en 1709, estos primeros 

años de aprendizaje, le servirían para familiarizarse con la obra de Bernando Simón de 
Pineda, que conformó el estilo retablístico de las décadas finales del siglo XVII y los 

primeros años de la centuria siguiente. 

 

Muy posiblemente y sin olvidar las limitaciones derivadas del fallecimiento de su 

maestro, en estos primeros años como aprendiz y, posteriormente, como oficial, intervendría 

en obras importantes de Francisco y Baltasar de Barahona, quienes le enseñarían la práctica 

de la talla, las labores de ensamblaje y las directrices principales, que marcan su obra: 

                                                
6  JÁCOME GONZÁLEZ, José y ANTÓN PORTILLO, Jesús: Op.cit. Página 114. Igualmente 
en este extenso artículo dimos cuenta del hallazgo de este contrato retablístico a manos de Joseph 
Fernando de Medinilla. 
7  HERRERA GARCÍA, Francisco J.: El retablo sevillano en la primera mitad del siglo 
XVIII.Excma. Diputación de Sevilla, 2001.Páginas 495 y 497. 
8  HERRERA GARCÍA, Francisco J.: Op.cit. Página 497. Los hijos de este artista fruto de este 
segundo matrimonio fueron los siguientes, a los que se indican seguidamente las fechas de sus 
nacimientos: Francisco José en 1712, María Antonia en 1714, José Francisco en 1715, Fernando Isidoro 
José en 1722, Pedro Antonio en 1725 y Antonia Paula Josefa en 1727. 
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importancia de la calle central, la introducción de los frontones contracurvos y avolutados, los 

niños atlantes sosteniendo repisas o entablamentos, las jarras con flores o frutas, etc9. 

 

A partir de 1710 su estilo, con los fundamentos aprendidos en los años de 

aprendizaje y como oficial, evolucionó de forma sustancial, con la incorporación del estípite, 

y el uso de una ornamentación y estructura procedente de la obra del a veces elogiado y otras 

denostado Jerónimo Balbás, acusado de su excesivo y teatral barroquismo. 

 
Como escultor intervino en sus obras Bartolomé García de Santiago, a las que dotó 

de esculturas. 

 

La primera obra documentada, ya como maestro ensamblador, es un retablo para el 

oratorio de D. José de Brieda10, fechada en 1711. 

 

Entres sus primeras obras se citan: un retablo para la Hermandad Sacramental de la 

iglesia sevillana de San Roque en 1715, otro retablo dedicado a San Antonio para la iglesia de 

San Bartolomé en 1716 y un año más tarde el retablo para el convento de San Benito11, 

ambos en Sevilla12. 

 

En 1719 se obligó a realizar el retablo mayor para la iglesia conventual de Santa 
Inés13, de Sevilla, en el que figura ya como maestro escultor, y para el que aprovechó la 

estatuaria de la máquina vieja, que vendría a ser sustituida. 

 

Posteriormente, en 1724, realizaría el retablo para la Hermandad de los Terceros, con 

sede canónica en el convento homónimo hispalense14. 

 

De singular importancia fue el encargo recibido en 1727 para realizar el retablo 

dedicado a San Antonio Padua, del convento de Nuestra Señora de Consolación, de Sevilla, 

regentado por la Orden de los Franciscanos Terceros, de la misma Orden, por tanto, del de la 

Santa Vera Cruz jerezana, para el que pasados unos años, en 1730, realizaría el retablo mayor, 

que tratamos en este artículo. 
 

En este contrato del retablo para San Antonio de Padua se le cita como maestro 

arquitecto, interviniendo como escultor Bartolomé Santiago, en calidad éste último de fiador. 

 

En esta obra utilizó, como elemento de sustentación principal, el estípite, al igual que 

años después en el retablo para el altar mayor de la Vera Cruz jerezana. 

                                                
9  HERRERA GARCÍA, Francisco J.: Op.cit. Página 499. 
10  CARO QUESADA, María Salud: Fuentes para la historia del arte andaluz.Noticias de 
escultura (1700-1720).Tomo III. Sevilla, 1992.Página 129. 
11  CARO QUESADA, María Salud: Op. Cit. Página 131.Este contrato consistió en la ejecución 

del cuerpo superior y coronación de este retablo mayor. 
12  HERRERA GARCÍA, Francisco J.: Op.cit. Página 504 y ss. 
13  SANCHO CORBACHO, Heliodoro.” Arquitectura sevillana del siglo XVIII “.Documentos 
para la historia del arte en Andalucía.Universidad de Sevilla.Facultad de Filosofía y Letras.Tomo VII. 
Sevilla, 1934. Página 57 y ss. 
14  HERRERA GARCÍA, Francisco J.: Op.cit. Página 504 y ss. 
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Además, en el contrato para el retablo referido de San Antonio se cita textualmente “ 

y con ynterbension de nuestro muy reverendo Padre Provincial fray Andres Caballos y de 

horden del … 15“, que igualmente aparece en la escritura para la obra ejecutada en Jerez de la 

Frontera, religioso al que se le encomendó la tarea de efectuar los pagos a medida que se fue 

ejecutando el retablo para el convento jerezano. 

 

Entre los años 1728-29 realizaría el retablo mayor del convento sevillano de 

religiosas de Santa Paula16. 
 

En fechas inmediatas al encargo para el retablo en Jerez de la Frontera, en el año 

1729, se concertó para la realización de dos retablos, el primero de ellos dedicado a San Juan 

Bautista para el convento de Santa Florentina17, de la ciudad de Écija.En esta obra, a pesar de 

figurar como maestro arquitecto y entallador, también intervino como escultor Bartolomé 

García de Santiago en calidad de fiador.El segundo, se trató del retablo para la Cofradía del 

Santísimo Sacramento y Ánimas Benditas de la iglesia parroquial de San Marcos18, de 

Sevilla, igualmente firmado en el año 1729. 

 

En julio de 1730 se obligó, nuevamente con el aval como fiador del escultor 

Bartolomé García de Santiago, para realizar el retablo de San Crispín y San Crispiniano19, de 

la iglesia sevillana de San Salvador. 
 

Dos años más tarde, en 1732, se encargaría de ejecutar el retablo mayor de la capilla 

de la Hermandad de Nuestra Señora de Regla20, de la iglesia de Santa Lucía, de Sevilla. 

 

Aquel mismo año realizó el retablo para la cofradía del Santo Cristo de la Vera 

Cruz21, de la iglesia parroquial de Camas. 

 

Posteriormente, en 1733 recibió el encargo de ejecutar dos retablos para la iglesia de 

Nuestra Señora del Buen Suceso, de Sevilla, uno de ellos integraba en el cuerpo principal una 

pintura de Nuestra Señora de la Encarnación; y en el segundo, se obligó a “ poner un señor a 

la coluna que tienen los padres de aquella casa22 “. 
 

En 1736 se encargaría del retablo mayor de la parroquia de Gelves, y en 1738 del 

retablo mayor de la capilla hispalense de la Antigua y Siete Dolores23. 

 

Resulta de gran interés para el estudio del retablo mayor del convento jerezano de la 

Santa Vera Cruz, el encargo que recibiría José Fernando de Medinilla, unos años más tarde, 

concretamente en 1740, para ejecutar el retablo mayor de la iglesia parroquial de San 

                                                
15  SANCHO CORBACHO, Heliodoro.Op.cit. Página 59. 
16  HERRERA GARCÍA, Francisco J.: Op.cit. Página 504. 
17  SANCHO CORBACHO, Heliodoro. Op.cit.  Página 60. 
18  SANCHO CORBACHO, Heliodoro. Op.cit. Página 61. 
19  SANCHO CORBACHO, Helidoro. Op.cit. Página 62. 
20  SANCHO CORBACHO, Heliodoro. Op.cit. Página 62. 
21  SANCHO CORBACHO, Heliodoro. Op.cit. Página 63. 
22   SANCHO CORBACHO, Heliodoro.Op.cit. Página 65. 
23  HERRERA GARCÍA, Francisco J.: Op.cit. Página 504 y ss. 
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Salvador, de Ayamonte, pues en esta obra se dispusieron “ tres cuerpos con sus nichos y las 

ymagenes que deve llevar que son el nicho principal una imagen de nuestro Señor San 

Salvador y a los lados señor san Joseph y señor San Diego de Alcala estas tres figuras de 

cuerpo entero y sobre ellas dos medallas de medio relieve la una de señor san antonio de 

Padua y la otra de señor san vicente ferre y en el nicho principal en el ultimo cuerpo una 

imagen de nuestra señora de la pura y linpia consepzion de nuestra señora de medio relieve y 

en las dos medallas de los lados señor san juachin y señora santa ana de medio relieve … 24“, 

por lo tanto, para este retablo se había elegido una talla de una Inmaculada Concepción para 
una de las hornacinas principales, al igual que en el contratado para el monasterio de la Santa 

Vera Cruz, de nuestra ciudad, entre las que se pueden observar ciertas semejanzas.La 

iconografía de ambos retablos resultó ser de muy similar factura, tanto en la disposición de 

las imágenes, medallas, como en la estructura y ornamentación. 

 

Entre las obras documentadas de su época de plenitud profesional, antes de su 

fallecimiento acaecido en el año 1757, destacaron: la sillería coral de la iglesia sevillana de 

San Isidoro fechada en 1741; el retablo de la Virgen de Fuentes Claras, de la Parroquia de 

San Eustaquio, de Sanlúcar La Mayor, en 1745; y el retablo mayor del hispalense monasterio 

de la Paz en 175225. 

 

Teniendo en consideración los retablos, que los avatares históricos no hicieron 
sucumbir a su más triste desaparición, la obra en conjunto de Joseph Fernando de Medinilla 

se puede catalogar de limitada en cuanto a su creatividad, dando lugar a una producción muy 

seriada de sus trabajos.Pese a ello, se le considera uno de los máximos exponentes de la 

retablística sevillana de la primera mitad del siglo XVIII. 

 

Por lo que respecta al retablo contratado para el cenobio de la Vera Cruz, de nuestra 

ciudad, y dada su desaparición con la política desamortizadora del siglo XIX, no contamos 

con argumentos de juicio suficientes como para catalogar la obra en sí. 

 

Sin embargo, la descripción de esta obra, de proporciones más que considerables, su 

alto número de imaginería a tamaño natural, su orden gigante en los elementos de 
sustentación en forma de estípites, la importancia concedida al Sacramento de la Eucaristía y 

la devoción a la Santísima Virgen, que se muestra a través de los “ nichos principales “ y del 

Manifestador, sin olvidar el acopio de escultura de orden secundaria, como “ niños “ y 

ángeles, que se desplegaban en el conjunto del retablo, nos conforman una idea aproximada 

del conjunto que, en principio, merecería considerarse entre sus más logradas obras. 

 

Sin entrar a enjuiciar artísticamente esta obra, no cabe duda que la irrupción de este 

artista, de probada calificación en la época, debió causar cierta sensación entre los artífices 

locales, que igualmente no desmerecían en calidad en sus oficios.Debieron entablar contacto, 

pese a que este retablo se ejecutó en Sevilla, pero se montó en nuestra ciudad, dando lugar a 

una simbiosis de conocimientos.No olvidemos que nos encontramos en los años de plena 
efervescencia artística, de renovación de los antiguas máquinas, por otras de mayor 

recargamiento y gusto barroco, olvidando la sencillez y clasicismo de las formas anteriores, 

                                                
24  SANCHO CORBACHO, Heliodoro. Op.cit. Página 65. 
25  HERRERA GARCIA, Francisco J.: Op.cit. Página 504 y ss. 
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de manos  de artistas tan acreditados como Agustín de Medina Flores, Francisco Camacho 

Mendoza y Diego Roldán, entre otros. 

 

Una vez analizada la construcción del nuevo retablo mayor del convento de la Vera 

Cruz, de nuestra ciudad, donde se veneraba la imagen de la Inmaculada Concepción, que 

tratamos de estudiar en este artículo, hemos de proseguir la senda de acontecimientos por los 

que transcurrió esta talla. 

 
La desgracia se cernió tristemente sobre el patrimonio artístico de la iglesia, bajo el 

auspicio de una desaforada política de desamortización26 en el siglo XIX, de la que no sería 

una excepción el antiguo monasterio de los PP. Terceros de la Vera Cruz27, de Jerez de la 

Frontera. 

 

El 19 de septiembre de 1835 el escribano público, Juan Bautista Camacho, y de la 

Comisión de Amortización28 en esta ciudad, dando cumplimiento a las órdenes sobre esta 

materia , practicó el pertinente inventario de bienes29 de este convento. En representación del 

                                                
26  SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito: Historia del Real Convento de Santo Domingo, de Jerez 
de la Frontera.Tomo I.Almagro, 1929.Página 231.Los sucesos tras la promulgación y, posterior, 

ejecución de la normativa desamortizadora causó dramáticos episodios, que dieron lugar a opiniones, no 
exentas de acritud, como ésta que trascribimos a continuación: “ Las órdenes de proceder a la 
exclaustración de los religiosos e incautación de sus bienes, emanadas del gobierno de Martínez de la 
Rosa, del que formaba parte el judío arbitrista Méndez (no Mendizábal como él se quiso llamar) 
llegaron a este rincón de Cádiz, en la segunda quincena de Agosto ejecutándose por el gobernador de 
la provincia D. Rafael Hore, con bastante poca compasión de los atropellados e indefensos expoliados 
“. 
 GARCÍA IGLESIAS, Carmen: “La destrucción monumental en el siglo XIX “ en 

Goya.Números 164-5.Septiembre a Diciembre 1981.Madrid, 1981.Página 94.” Desde muy diversos 
sectores se alzó la voz para intentar detener la carrera expoliadora, obteniendo escasos o nulos 
resultados en la mayoría de las veces; … se atacó la indiferencia del Gobierno, la ignorancia popular, 
el abuso, la especulación y la avaricia, pero a pesar de los esfuerzos hoy tenemos que lamentar 
preciosas pérdidas, que si no fueron mayores es debido sin duda al celo protector de algunos 
conocedores y entusiastas excepcionales”. 
27  A mediados del siglo XVIII este monasterio de la Santa Vera Cruz, de Jerez de la Frontera, 
llegó a albergar 37 religiosos, cuyo número se redujo al tiempo de la exclaustración a 21 Profesos. 
28  BELLO, Josefina: Frailes, intendentes y políticos. Madrid, 1997.Página 81.” El Ministerio de 
Hacienda, a través de intendentes, comisionados y contadores de arbitrios, se haría cargo de aquellos 
bienes destinados a la amortización de la deuda, mientras que al Ministerio de Gobernación, por medio 
de las comisiones civiles por él designadas, le corresponderían los objetos relacionados con las 
ciencias y las artes: bibliotecas, pinturas, esculturas, etc. Por su parte, los obispos se harían cargo de 
los objetos religiosos, vasos sagrados y ornamentos”. 
29  A.H.P.C. Sección: Gobierno Civil. Signatura: 275.Año: 1837.Sin foliar. Inventarios de 
amortización: Comparación de la Comisión de Literatura y Bellas Artes, de los objetos relacionados por 
la Comisión y José Antonio de Mesas. En esta relación figura que del convento de la Santa Vera Cruz, 

de Jerez de la Frontera, el cargo presentado por Mesas fue de 19 pinturas y una escultura; mientras, que 
del cargo de los inventarios, figuran de este mismo cenobio, 30 pinturas, entre otros bienes. 
 BELLO, Josefina: Op.cit. Página 294 y ss. En Cádiz las pinturas de la mayoría de los 
conventos suprimidos en la provincia se entregaron a José Antonio de Mesas, comisionado para ello 
por el gobernador Pedro de Urquinaona. El citado comisionado corrió algún tiempo sólo y 
exclusivamente con la recolección, clasificación y conducción de ellos a la capital; gran parte de los 
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Gobernador Civil de esta provincia, asistió el Caballero Regidor D. Álvaro Carrizosa, siendo 

Padre Ministro Fray Joaquín Moreno. 

 

Por lo que se refiere al altar mayor se da cuenta de dos cuadros, uno de San José de 

dos tercias de alto, con marco dorado, cristal y peana dorada; y otro de la Virgen de los 

Dolores igual anterior. 

 

La descripción pormenorizada del altar mayor se detalla en los siguientes términos, 
ofreciéndose un testimonio de capital importancia para conocer que en aquella fecha – año 

1835 – la obra, a la que dedicamos este trabajo, se encontraba en – al menos  aparente- buen 

estado de conservación:  

  

 

 “El altar mayor, retablo de madera pintado y dorado, y en él N. Señora de la 

Concepcion con Corona de lata.San Francisco en otro nicho más arriba con bandera y 

diadema de lata y un Crucifixo de metal en la mano.En los Colaterales ocho santos tallados 

San Fernando, San Cristoval, San Rafael, San Miguel, San Francisco, San Antonio, San Pablo 

y San Bartolomé de diferentes tamaños __________ 

 Un nicho de Sagrario __________ 

 Dos Candeleros pintados de seleste que expresó el P. Sacristán eran de la 
propiedad de la Viuda de Machuca _________ 

 Cuatro Candeleros de madera plateados de la Virgen, Cabos de madera 

imitando velas y arandelas verdes __________ 

 Seis id. de plan de altar de madera pintados de celeste y amarillo 

__________ 

 Dos atriles de madera pintada de blanco _________ 

 Dos ules muy usados ____________ 

 Un mantel muy viejo ___________ 

 Una mesa muy antigua dorada ___________ 

 Un viso para el altar dicho con cuadro dorado con Cordero pintado arriba y 

Oraciones de la misa al pie _____________ 
 Dos lámparas de plata _____________ 

 Dos campanillas de metal _____________ 

 Dos Escudos30 grandes de Armas ____________31”  

                                                                                                                          
cuadros pasó a su poder sin formalidad alguna o, cuando más, con simples recibos en los que no se 
hacía mención más que del número de objetos.En opinión de la comisión artística, la recolección y 
entrega de estos efectos, por parte del comisionado del gobernador, se efectuó de un modo totalmente 
informal.Se tiene constancia que visitó los conventos de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María 
y Sanlúcar de Barrameda.Para sufragar los gastos ocasionados, organizó la venta en pública subasta 
de un gran número de cuadros. Estos datos históricamente probados, nos demuestran la irregularidad y 
escasa transparencia del proceso desamortizador, con las dificultades que entraña el realizar un 

exhaustivo seguimiento de los bienes, particularmente muebles, que fueron inventariados y, en la 
mayoría de ocasiones, expoliados sin control alguno. 
30  Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (en adelante, A.M.J.F.).Sección Culto y Clero. 
Legajo 206.Expediente 9.092.Inventario del archivo de la Hermandad de la Santa Vera Cruz. Año 
1832.Consta que la Cofradía tenía inventariados dos documentos fechados en el año 1628 y bajo los 
números 13 y 14, referidos a la fundación del patronato de la capilla mayor del convento y al testamento 
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Gracias a esta descripción podemos conocer que el retablo mayor, obra de Medinilla, 

se terminó acabando, alternando el dorado y el pintado, y pese a la parquedad en lo detallado, 

sí podemos contar con una relación precisa de la imaginería principal con la que contaba este 

retablo, prácticamente coincidente con la indicada en la escritura de contrato de 1730, 

incluyéndose la imagen de la Inmaculada Concepción en lugar destacado. 

 

La devoción probada de este monasterio, como ejemplo de la Orden Seráfica de San 

Francisco, al Misterio de la Inmaculada Concepción, se demuestra en la existencia de otro 
altar dedicado a la Pura Concepción32 en el cuerpo de la iglesia, representada en un lienzo 

grande pintado, junto al altar de Santa Isabel.  

 

Durante el siglo XVIII los cultos dedicados a la devoción de la Inmaculada 

Concepción se celebraban con gran solemnidad, como así lo atestigua el testimonio siguiente: 

“ El 30 de Noviembre empieza en este Convento la Novena de Ntra. Sra. de la Concepción y 

el día 8 en que se celebra la gran fiesta de Nuestra Santísima Madre, hay por la tarde 

Procesión del Santísimo y otros Santos.El día 13 de Diciembre, sale la Comunidad de este 

convento y pasa á la Yglesia de Ntro. Padre San Francisco, donde con la Ciudad hacen las 

fiestas. 

 

El 8 de Diciembre en que acaba la Novena de la Purísima Concepción, se hace 
Procesión del Smo. Sacramento; por la tarde sale su divina Magestad en la custodia por el 

Claustro, Compás y calle de su rodeo, á quien acompañan la Ymagen de la Concepción de 

María Santísima, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, Santa Ysabel Reina de 

Hungría y un trono de reliquias, que donó á esta Yglesia y Convento su Patrono D. Juan 

Gaspar de Cañas Trujillo33, Presbítero, el cual labró Altar en el testero colateral derecho de 

                                                                                                                          
de Dña. Bernarda de Amaya, mujer del Jurado D. Sebastián de la Llana y Cañas, el correspondiente 
codicilo con los conocimientos y modos de la Fábrica de la Capilla Mayor con aclaraciones sobre las 
mismas entre los frailes y los patronos fundadores de esta Capilla Mayor. 

 Igualmente otros dos documentos fechados en el año 1749 y bajo los números 76 y 
77 relativos al título de la adjudicación de Patrono de la Capilla Mayor, y entierro de la Iglesia de los 
Religiosos de la Santa Vera Cruz de la Ciudad de Jerez de la Frontera a favor del Sr. D. Juan Gaspar de 
Cañas Trujillo, Beneficiado y Vicario Eclesiástico de El Puerto de Santa María.Así como los 
Pedimentos en contra de la posesión, que se dio del Patronato de la Capilla Mayor del Convento al Pro. 

D. Juan de Cañas al que se opuso esta Hermandad. 
 Por último, otro documento bajo el número 84, fechado en el año 1793, sobre una 

orden que vino a la Comunidad para poner el escudo de armas del Patrono en la Capilla Mayor del 
Convento. 
31  Archivo Histórico Provincial de Cádiz (en adelante, A.H.P.C.).Sección de Hacienda 
(Desamortización).Caja: 01238.Expediente: 7.Inventario de los bienes del convento de la Santa Vera 
Cruz, de Jerez de la Frontera. Año 1835. 
32  A.H.P.C. Sección de Hacienda (Desamortización).Caja: 01238.Expediente: 7.Inventario de los 
bienes del convento de la Santa Vera Cruz, de Jerez de la Frontera. Año 1835. 
33  RUIZ DE CORTÁZAR, Anselmo José: Puerto de Santa María Ilustrado y Compendio 
Historial de sus antigüedades (1764).Edición y estudio de Manuel Pacheco y Enrique Pérez 
Fernández.Biblioteca de Temas Portuenses.Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
1997.Página 398.Este autor nos aporta algunos datos biográficos de este personaje: “ Don Juan Gaspar 
de Cañas Trujillo, actual Vicario de la iglesia de esta ciudad, beneficiado propietario de la Santa Cruz 
de Écija.Mi amigo permaneció en la corte de Roma veintiséis años con más aprovechamiento en sus 



145 

dicho Convento, cuyo Altar es, el de San Gregorio Taumaturgo34 y en el colocó aquella copia 

de reliquias; con sus auténticas de la Concesion del Sumo Pontífice Benedicto 14 y pasadas 

por el Sr. Juez ordinario de este Arzobispado de Sevilla, en 24 de Enero de 1752; tiene la 

copia de 56 especiales reliquias con lignum Crucis35 verdadero 36“. 

 

Esta festividad tuvo su momento culminante cuando el polifacético artista Andrés 

Benítez realizó un arco de triunfo en la calle Medina con motivo de la fiesta realizada en el 

convento de la Vera Cruz dedicada al Patronato de los Reinos de España a Nuestra Señora de 
la Concepción.Este artífice tenía una singular habilidad para la elaboración de estas obras de 

                                                                                                                          
estudios que utilidad en sus pretensiones.Escribió una epístola “Elementalis de locis Teologisis”, 

impresa en Roma en 1763 y otro doctísimo libro con título “ Renitentia expugnata Seu perpetuis 
Eclesiae Senjus “,obra que no ha visto la luz pública y ha merecido laudatorias aprobaciones de la 
corte de Roma”. 
34  A.H.P.C. Sección: Hacienda (desamortización).Caja 01238.Expediente 7.Año 1835.Inventario 
de bienes del convento de la Santa Vera Cruz, de Jerez de la Frontera.La descripción de este altar en el 
inventario citado de la desamortización de este cenobio, reza así: “ En el centro un Cuadro con veinte y 
cinco relicarios de diferentes tamaños al parecer de plata, que por tener cristal delante no se puede 
asegurar __ 

 Un San Gregorio pintado más arriba como de una vara de alto ____ 
 Un ule regular ____ 
 Un mantel de hilo de encaje de malla ____ 
 Un Santo Cristo de madera ____ “. 
35   A.M.J.F..Sección Culto y Clero.Legajo 206.Expediente 9.092.Inventario del archivo de la 
Hermandad de la Santa Vera Cruz.Año 1832.En la relación inventariada de este archivo de la 
Hermandad consta que se custodiaba la escritura de donación de esta reliquia del Lignum Crucis por D. 
Juan Gaspar de Cañas, Presbítero, en el año 1728.Este documento tenía como referencia el número 73. 
36  ANÓNIMO: Noticia circunstancial de todas las Parroquias, Conventos, Hospitales, Capillas 
y Santuarios que existen y han existido en esta M. N. y M. L. Ciudad de Jerez de la Frontera; sacada de 
varios libros, cuadernos y manuscritos que se han podido encontrar. Manuscrito núm. 122. Año 1876. 
Tomo II.Página 413.Biblioteca Municipal de Jerez de la Frontera. 
 A.P.N.J.F.Escribano Público: José Guerrero. Oficio XV.Año 1736.9 de mayo de 1736.Folios 
263 y ss.En esta fecha se procedió al otorgamiento de la escritura de aceptación de la reliquia del 
Lignum Crucis donado por D. Juan Gaspar de Cañas Trujillo al convento de la Santa Vera Cruz en su 
calidad de patrono de este monasterio. Esta donación, se había realizado en el año 1728, y contó con 

Auténticas Letras Testimoniales dadas por el Ilmo. Fray Manuel Tercero de Rozas, Obispo de Ycozia, 
fechadas en Roma el 9 de abril de 1728. Archivo Histórico de la Hermandad de la Santa Vera 
Cruz, de Jerez de la Frontera.Libro en que están anotadas las escrituras que tiene esta Santa Cofradía 
de la Santa Vera Cruz de Christo.Hízolo siendo Mayordomo de dicha Cofradía Sebastián Rendón 
Palomino, año de 1694.En este manuscrito, con posteriores adiciones, consta la referencia a la escritura 
anterior de donación y aceptación de la reliquia de Lignum Crucis por los Sres. Cañas al convento de la 
Vera Cruz. 
 NOVOA FERNÁNDEZ, P. Zacarías: Conventos agustinianos de Jerez de la Frontera.Centro 
de Estudios Históricos Jerezanos.1ª Serie. Número 8. Ceuta, 1940.Páginas 41 y 42.Fray Manuel Tercero 

de Rozas había nacido en El Puerto de Santa María en 1674.Con los años tomaría el hábito de San 
Agustín en el convento de Nuestra Señora de Regla. Entre los años 1709-14 desempeñó el cargo de 
Prior de Jerez de la Frontera, y en 1726 asistió al Capítulo General, que se celebró en Perusa.Fue 
preconizado Obispo de Icosio en África el 28 de noviembre de 1721 y consagrado por el Sumo Pontífice 
Benedicto XIII, quien le honró con el título de Asistente al Solio Pontificio.Vuelto a España, fijó su sede 
en Sevilla, falleciendo en el Alcázar de Jerez de la Frontera el 4 de julio de 1754. 
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carácter efímero, dado sus grandes conocimientos como ensamblador, dibujante y 

arquitecto37. 

 

En el Diario de Trillo se hace alusión a este mencionado arco, señalando que el 22 de 

septiembre de 1761 se celebraron en nuestra ciudad pomposas funciones por haberse 

declarado Patrona de España a Nuestra Señora de la Concepción y se levantó un artístico arco 

triunfal, que hizo por concurso público Andrés Benítez38. 

 
Esta imagen de la Concepción, procedente del retablo mayor del convento de la Vera 

Cruz, de nuestra ciudad, se había tenido hasta el momento por desaparecida desde los 

avatares de la mencionada desamortización, sin que ninguna pista hubiera proporcionado una 

esperanza de que se pudiera haber salvado de tal expolio 

 

Pues bien, tras unas investigaciones sobre este monasterio, tuvimos la fortuna de 

encontrar una referencia muy breve, pero de una contundencia sorprendente, que reza así: “Y 

la Ymágen de Ntra. Sra. de la Concepsion que estaba en el Altar Mayor de la Vera Cruz, pasó 

al Convento de Sto. Domingo” 39. 

 

Hemos de confesar que este dato nos causó una grata sorpresa, pues a la cita en sí 

misma, le otorgamos crédito de fiabilidad, ya que el manuscrito del que procede está datado 
en los años posteriores e inmediatos a los hechos que ocasionaron la devastación de este 

convento. 

 

A partir de ahí, colegimos que la imagen de la Inmaculada Concepción, existente en 

la sacristía del monasterio de Santo Domingo, de nuestra ciudad, era – sin duda – la que en su 

día ocupó una de las hornacinas principales del retablo mayor de la Vera Cruz. 

 

Sin embargo, tradicionalmente se ha considerado que esta imagen – venerada en la 

sacristía del cenobio dominico – procedía del convento de los PP. Agustinos40, de esta 

ciudad.En el citado manuscrito, que nos proporcionó tan sustancial información, tratamos de 

localizar si en el apartado dedicado al cenobio de San Agustín se hacía alguna mención a una 
imagen de la Inmaculada Concepción, resultando infructuosa, y muchos menos que una talla 

de esta advocación se hubiera trasladado al convento de Santo Domingo. 

 

                                                
37  PÉREZ REGORDÁN, Manuel: El jerezano Andrés Benítez y su concepto del rococó. Centro 
de Estudios Históricos Jerezanos. Jerez de la Frontera, 1995. Página 45. 
38  PÉREZ REGORDÁN, Manuel: Op.cit. Página 52. 
39  ANÓNIMO: Noticia circunstancial de todas las Parroquias, Conventos, Hospitales, Capillas 
y Santuarios que existen y han existido en esta M. N. y M. L. Ciudad de Jerez de la Frontera; sacada de 
varios libros, cuadernos y manuscritos que se han podido encontrar.Manuscrito núm.122.Año 
1876.Tomo II. Página 416.Biblioteca Municipal de Jerez de la Frontera. 
40  CUENCA FUENTES, O.P., Fray José: Real Convento e Iglesia de Santo Domingo, de Jerez 
de la Frontera. Comunidad de PP. Dominicos. Córdoba, 2000.Página 70.En esta obra se dice 
textualmente: “En las cabeceras de la sacristía existen dos bóvedas de cañón, entre las que se abren la 
portada barroca e la Sala Capitular, y enfrente, otra con una hornacina en la que se encuentra una 
imagen grande y policromada de la Inmaculada, muy bella y procedente del desaparecido Convento de 
los PP. Agustinos”. 
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Procedimos igualmente a constatar la descripción del altar mayor del convento 

jerezano de San Agustín para conocer qué imágenes componían esta obra, sin que apareciera 

imagen alguna de Inmaculada, pues en el inventario de desamortización de este cenobio, 

fechado en 1835, se dice textualmente: “ El Altar mayor con la Ymagen de Ntra. Sra. del 

Socorro, con manto de tisú de plata al parecer …Una efigie de S. Agustín y otra de Santa 

Mónica.Ambas de bulto con bestidos de terciopelo negro bordados … 41“. 

 

Por lo tanto, se comprueba que en el retablo mayor de San Agustín no existía una 
efigie de la Inmaculada Concepción, estimándose muy posiblemente errónea la fuente que ha 

originado que tradicionalmente se haya identificado esta Inmaculada Concepción, existente 

en la sacristía del convento de Santo Domingo, como procedente del monasterio de S. 

Agustín. 

 

Probablemente esta imagen llegaría al convento dominico, tras los expolios de la 

política desamortizadora decimonónica, salvándose de una destrucción casi asegurada, de no 

haberse conseguido su realojo en otro templo de la ciudad para seguir siendo venerada por sus 

devotos.  

 

Desde el proceso desamortizador iniciado en 1835 se sucedió paulatinamente una 

política de destrucción, demolición y derribo de distintas iglesias y monasterios, entre éstos el 
convento de los PP. Terceros42 y la propia Capilla de las Lágrimas43, ésta última en el año 

1868.Estos avatares debieron de ser la causa que precipitó la salvaguarda de algunas 

imágenes en otros templos, entre las que podemos citar a esta referida de la Inmaculada 

Concepción en el convento de Santo Domingo. 

 

                                                
41  A.H.P.C. Sección Hacienda (Desamortización).Caja: 01237.Expediente: 12.Inventario de 
desamortización eclesiástica del convento de San Agustín, de Jerez de la Frontera.Año 1835. 
42  CARO CANCELA, Diego: Burguesía y jornaleros.Jerez de la Frontera en el Sexenio 
Democrático (1868-1874).Caja de Ahorros de Jerez de la Frontera.Jerez de la Frontera, 1990.Página 
42.Con un trozo fronterizo de la antigua calle de las Bodegas y con el espacio que dejaba la demolición 
del convento e iglesia de los frailes franciscanos de la Veracruz, se formaba una nueva plaza llamada 
de la Unión, en las cercanías de la calle Medina. 
 CARO CANCELA, Diego: Op.cit. Página 304.Argumentando el estado ruinoso de los 

edificios y la necesidad de dar trabajo a las clases necesitadas, se ordenaba el derribo de la iglesia de 
la Veracruz y de los conventos de San Cristóbal, de las Victorias y de la Concepción. 
 DE LAS CUEVAS, Jesús: Paúl y Angulo. Caja de Ahorros de Jerez de la Frontera. Página 116. 
Durante estos años de la denominada La Gloriosa uno de sus principales activistas, Paúl y Angulo, 
destacaría por su sentimiento antirreligioso y pendenciero, un extremista de la burguesía, desterrado, 
despreciado, agrio y descontento. En aquella época se llegó a afirmar que “ no se tuvo por demócrata y 
revolucionario quien no tiró su piedra a los cristales de una iglesia”. 
43  A.M.J.F. Archivo Histórico Reservado. Cajón núm.: 19.Expediente: 20.Fecha: 1 de octubre de 
1868.La Segunda Comisión Provincial de Administración Local – Policía Urbana en junta de 1 de 

octubre de 1868 manifestó que tenía conocimiento que la iglesia de la Santa Vera Cruz y la Capilla de 
las Lágrimas, así como sus dependencias “ se hallaban en estado de ruina “.Estos edificios habían sido 
visitados por el entonces Arquitecto Municipal, quien elaboró su dictamen.A la vista de este informe 
previo, se acordó el derribo inmediato de la sacristía y sala capitular de la Capilla de las Lágrimas, la 
propia Capilla como consecuencia del primer derribo, así como la demolición de las piezas que servían 
de habitación al Capellán de la iglesia. 
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En el citado manuscrito, al que hacemos referencia, consta que “ con posterioridad y 

por disposicio (sic) del Gobierno Revolucionario (de 1868), se derribó la Capilla de las 

Lágrimas, habiendo pasado las Ymágenes del Cristo de la Esperanza, Ntra. Sra. de las 

Lágrimas y San Juan  al Monasterio de Monjas Descalzas, donde todos los años por 

Cuaresma, se le hace su Septenario con toda Solemnidad 44“. 

 

Analizadas las circunstancias históricas que rodearon a esta imagen de la 

Concepción de la Vera Cruz, procedamos a su descripción pormenorizada, partiendo del 
conocimiento que nos brinda el documento notarial ya referido del contrato del retablo donde 

estuvo emplazada. 

 

En primer lugar, habría que estimar la posibilidad de que la referida imagen hubiera 

sido esculpida por el propio artista Joseph Fernando de Medinilla, a pesar de que 

habitualmente en sus obras el apartado de imaginería corría a cargo del escultor Bartolomé 

García de Santiago45, uno de sus más estrechos colaboradores. 

 

Pues, si bien en el contrato del retablo – fechado en 1730 – no se menciona a otro 

artista, salvo al propio Joseph Fernando de Medinilla, en tanto que expresamente se establece 

la construcción de esta máquina en Sevilla, sin duda intervendría mano de obra de su taller, 

entre los que podrían encontrarse otros escultores. 
 

Pese a ello, no podemos descartar la intervención directa del propio Medinilla en 

esta escultura, ya que existen documentos en los que literalmente se le califica de escultor46, 

que vendría a corroborar esta especulación. 

 

La imagen se representa en una iconografía de la Inmaculada Concepción, que 

recuerda a las representaciones barrocas pictóricas de este Sagrado Misterio.Destaca 

sobremanera sus más que considerables proporciones, y su aplanamiento en la parte trasera, 

muestra evidente de que se realizó para ser albergada en un nicho u hornacina de retablo, tal y 

como fue su destino, según el contrato mencionado. 

 
La Santísima Virgen se muestra erguida sobre un trono de nubes con seis niños, que 

emergen desde la base, cada uno de ellos en posturas distintas, con reducidos paños de 

purezas, que en posiciones casi inverosímiles tratan de agarrarse a la etérea materia, que les 

sirve de sustento.Estos “ niños “ son muy similares, a los que el propio Medinilla ejecutó para 

el retablo mayor de la parroquia de Gelves47, entre los años 1736-38, y que se apoyan sobre  

 

 

                                                
44  ANÓNIMO. Op.cit.Tomo II. Página 416. 
45  HERRERA GARCÍA, Francisco J.: Op.cit. Página 499. 
46  PASTOR TORRES, Álvaro: “ Nuevas aportaciones sobre la vida y la obra del retablista 

dieciochesco José Fernando de Medinilla “ en Laboratorio de arte.Número 10.Universidad de Sevilla, 
1997.Página 451.La denominación completa de este artista al que se califica como “ figura del 
arquitecto de obras sagradas, escultor y tallista “.Página 462: En la escritura de obligación o contrato 
para realizar el retablo mayor del convento sevillano de Santa María de la Paz, fechado en 1752, se dice 
textualmente: “ Jph. Fernando de Medinilla, maestro tallista y escultor, …”. 
47  PASTOR TORRES, Álvaro: Op.cit. Página 464. 
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los entablamentos y frontones curvos de esta obra, sosteniendo a su vez unas jarras con 

motivos florales y vegetales. 

 

Curiosamente en el contrato del retablo de la Santa Vera Cruz, de nuestra ciudad, 

firmado en 1730, y para el que se ejecutó esta imagen de la Inmaculada, se estableció 

expresamente que “ ha de llebar repartidos por todo el retablo treinta y seis niños desnudos 

sin los del throno de la Ymagen que son diez ha de llebar repartidos por todo el dho retablo 

veinte y siete serafines …48”, sin embargo, si comparamos este dato con la efigie, tal y como 
conserva hoy, sólo tiene en el citado trono seis niños desnudos, por lo que bien podría tratarse 

de una modificación a posteriori de la firma de la escritura de obligación o que el propio trono 

en su emplazamiento original tuviera otras figuras de niños, separados de esta base, que hoy 

han desaparecido. 

 

Sobre la parte superior de este trono de nubes se yergue la efigie de la Santísima 

Virgen, en actitud de recogimiento, con sus manos unidas a modo de oración.Su rostro 

muestra gran hieratismo y mirada al frente, con unas facciones muy poco marcadas, dentro de 

un perfecto óvalo, destacando los muy resaltados arcos superciliares debido al grueso trazo de 

policromía, las dos chapetas arreboladas de los pómulos, su fina y estrecha boca de labios 

cerrados, así como el pronunciado hoyuelo del mentón.Sobre el pómulo izquierdo existe una 

gran pérdida de policromía, dejando la base del aparejo al descubierto.La cabellera se divide, 
casi simétricamente, en dos partes iniciadas en la raya central de la zona superior de la 

cabeza, dejando caer su melena por la parte trasera de los hombros. Apenas levemente se 

muestran las orejas bajo los bucles del cabello. 

 

La túnica y el manto están elaborados con gran exquisitez, tanto en su tallado como 

en los gráciles movimientos con los que el artista ha dotado a esta imagen, dando una gran 

sensación de veracidad a los distintos pliegues de estas vestiduras, cuyo resultado se ha 

incrementado por la rica policromía, dorado y estofado, con los que se enriquece esta efigie. 

 

Por lo que respecta a la túnica, de fondo claro, destaca el rico estofado con gran 

profusión de motivos vegetales y florales, de diversas tonalidades, que imprimen una belleza 
inusitada a esta talla, entre los que sobresalen granadas, girasoles, y otros frutos. 

 

En cuanto al manto, que se recoge entre ambos brazos, y cuyos extremos 

sobrevuelan, tiene un espectacular estofado, que alterna un tono rojizo en su reverso y una 

policromía de color azulado en su anverso con motivos vegetales y frutales en primorosa 

técnica de estofado, que dotan a esta talla de unas vestiduras, que simulan las sedas brocadas 

barrocas. 

 

Sobre los pies de la imagen, nace del trono de nubes una media luna, como 

representación iconográfica del pasaje del Apocalipsis bíblico, de honda tradición en la 

pintura y escultura de este Misterio. 
 

                                                
48  A.P.N.J.F. Escribano Público: José Guerrero. Oficio: IX. Años: 1729-31.Tomo: 1.917. Folios: 
336 y ss. Fecha: 2 de septiembre de 1730. 
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A modo de conclusión y teniendo en cuenta los fundamentos antes mencionados, 

hemos de afirmar – salvo mejor criterio – que la imagen de la Inmaculada Concepción, que se 

venera en la sacristía del convento de los PP. Dominicos, de esta ciudad, procede del antiguo 

retablo mayor de la iglesia de los PP. Terceros de la Vera Cruz. 
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APOLOGÍAS POLÍTICAS, ERUDICIÓN Y ENSEÑANZA DEL LATÍN: 

EL EMBLEMA DE DIEGO DE CASTRO REBOREDO (1777) 

 

 

Juan Antonio Moreno Arana 

 

 

Bajo el aparatoso título de “Emblema que por encomiástico poema en honor de la 
magestad de el Señor Don Carlos III explica la renovación de las letras latinas en los Campos 

Elíseos, meditada y puesta en práctica en ellos, como en toda la monarquía, por el Illmo. 

Señor Don Pedro Rodríguez Campomanes del Consejo de su Magestad, y su Fiscal en el Real 

y Supremo de Castilla” veía la luz en 1777, en la gaditana imprenta de Antonio Requena, un 

folleto en cuarto de diecinueve páginas. Su autor, Diego de Castro y Reboredo, ocupaba la 

cátedra de retórica latina en la Real Casa de Jerez de la Frontera, nombre que había tomado el 

antiguo Colegio de la Compañía de Jesús de esta ciudad tras el extrañamiento de los jesuitas y 

la posterior estatalización de sus estudios. 

 

Doble singularidad presenta, a nuestro parecer, esta obra. En primer lugar, su 

carácter de panegírico a la política educativa de Carlos III, y más concretamente, a la surgida 

a raíz de la expulsión de los jesuitas. Y por otro, el alarde erudito desplegado para demostrar 
la identidad de los campos jerezanos con los míticos Campos Elíseos, resultado del cual surge 

una propuesta etimológica del nombre de la ciudad de Jerez -hasta ahora inédita- que es el 

pretexto que por sus múltiples connotaciones Diego de Castro empuña para levantar y 

justificar todo su discurso. De esta segunda peculiaridad surge otro de los atractivos del 

Emblema: el de ser un aporte al elenco bibliográfico de temática histórica jerezana.  

 

Pero detrás de todo el despliegue erudito, y de toda la exhibición literaria en honor al 

Monarca y a su Fiscal como “renovadores” de la Educación en España, se oculta un trasfondo 

que representa, irónicamente, el fracaso que, en cierto modo, tuvo esta política educativa en 

Jerez de la Frontera.  

 
 

SEMBLANZA BIOGRÁFICA DE DIEGO DE CASTRO Y REBOREDO. 

 

Hijo del abogado de los Reales Consejos natural de Arcos Alonso de Castro y 

Reboredo y de la granadina Bernardina Serrano Vargas-Machuca, desconocemos su lugar y 

fecha de nacimiento, aunque éste debió de acontecer hacia 1720. La vida itinerante que 

llevará su progenitor por todo el territorio andaluz con el cargo de corregidor y juez, entre 

otras ciudades y villas, en Los Palacios, Pruna, Écija, Marchena, Cuatro Villas, Bailén, 

Ubrique o como gobernador de la Isla de León hace que cualquiera de estos lugares fuese su 

cuna1. 

                                                
1  Orgulloso de su árbol genealógico, Castro deja constancia en su testamento de 1796 de sus 
orígenes familiares hasta llegar a su bisabuelo materno, que fue tesorero de la Alhambra de Granada. 
(Archivo Histórico Municipal de Jerez de la Frontera (AHMJF). Protocolos notariales, tomo 2941 
(oficio 9, 1796), f.108). A este documento nos remitimos para los datos que sobre nuestro biografiado a 
continuación exponemos.  
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Graduado de bachiller en Sagrados Cánones en el Colegio de la Purísima 

Concepción o de las Becas de Sevilla, según expresa en la portada del Emblema,  su 

desempeño laboral será más modesto: la enseñanza de la gramática latina. Un ejercicio que, 

sin embargo, tratará de dignificar con su entrada como socio honorario en la Real Academia 

Matritense de Latinidad2. Sus profundos conocimientos en la lengua latina se reflejarán, de 

igual modo, en que tras varias décadas dedicadas a su enseñanza en ciudades como Málaga o 

Cádiz, obtenga la plaza de catedrático de retórica en la Real Casa de Jerez de la Frontera en la 

oposición celebrada en 1769. Y como tal, será  llamado para examinar a los opositores a las 
Reales Escuelas de Arcos, Marchena y Sanlúcar de Barrameda3. 

 

Quizás, la falta de un beneficio eclesiástico, al cual parece que iba destinado por sus 

estudios, le hiciese tomar la decisión de contraer matrimonio. En 1758, se casaba en Cádiz 

con Teresa Pardo de Seixas con quien tendrá tres hijas y un hijo que seguirá la carrera 

eclesiástica y que también ejercerá el oficio paterno4. Tras enviudar en 1783, solicitará al 

Real Consejo una prebenda vacante que se le será concedida y que, como veremos, en última 

instancia le obligará a una renuncia forzosa de su cátedra de la Real Casa. 

 

Sus orígenes familiares, en especial la imagen de su progenitor, son esenciales para 

entender la vida de Diego de Castro. Teniendo presentes estos orígenes podemos comprender 

que todas sus acciones se dirijan a mantener el nivel social de sus ascendientes: buscando un 
casamiento económicamente ventajoso, solicitando prebendas al rey o intentando acaparar las 

rentas de las Reales Escuelas de gramática de Jerez. Tanto su testamento como el de su mujer  

muestran un buen tren de vida, en buena parte heredado, que se evidencia en varias 

propiedades inmobiliarias y en el deseo por la ostentación suntuaria5. Desahogo económico 

que le permitirá, por ejemplo, dotar a su yerno con el oficio de escribano. En efecto,  Diego 

de Castro se moverá en un círculo de amistades de cierto prestigio social y económico. Así lo 

indican sus inversiones en los negocios comerciales del francés Pedro Beigbeder o las 

amistades que entablará con personalidades destacadas como el médico Manuel de Vílchez, 

censor de la Sociedad Económica de Amigos del País de Jerez a la que el propio Castro, 

como el buen súbdito y patriota que se consideraba, también se afiliará6. Ya en el terreno de 

las hipótesis, se encontraría su relación con el presbítero Antonio Dávila, relación que se 

                                                
2  Mérito que dejará grabado, de igual modo, en el frontispicio de la obra que tratamos. Los 

aspirantes a socios honorarios de la Academia debían componer una disertación u oración gratulatoria. 
Desde 1763 se cambiará por otra sobre las ocho partes de la oración, sobre la Sintaxis, Prosodia, 
Etimología, o Retórica. (GARCIA JURADO, F.-HUALDE PASCUAL, P.: “La Academia (Greco) 
latina matritense (1755-1849)”. Minerva. Revista de Filología Clásica, 18. Universidad de Valladolid, 
2005, pp. 211-225). 
3  También hace expresión de sus méritos en: AHMJF. Actas Capitulares, año 1781, f.245 y en 
AHMJF. Legajo 348, expediente 10233. 
4  La petición de licencia para enseñar de Rafael de Castro: AHMJF. Actas Capitulares, año 
1795, f. 238. 
5  El testamento de Teresa Pardo en: AHMJF. Protocolos notariales, tomo 2833, (oficio 15, 
1784), ff.576 ss. 
6  La lista de socios de número de la Sociedad Económica  jerezana en 1786 en: RUIZ LAGOS, 
M.: Historia de la Sociedad Económica de Amigos del País de Xerez de la Frontera. Jerez, 1972, pp. 33-
39. El citado Pedro Beigbeder, en quien confiaba sus ahorros Castro, tendrá el cargo de Tesorero de la 
Sociedad. 
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puede deducir del hecho de que entre los libros que conformaban la extensa biblioteca de este 

estudioso de la historia jerezana aparezca uno de los pocos ejemplares del Emblema que 

debieron de imprimirse7.   

 

Como muestra de su formación intelectual y que su gusto por la creación literaria no 

se quedó en el Emblema son la serie de sermones manuscritos predicados durante su etapa 

como presbítero en la Iglesia parroquial de san Dionisio que se conservan en el archivo 

municipal de Jerez, aunque éstos no tuvieron la suerte de ver la luz en la imprenta8  
 

Su muerte debió acaecer entorno a 18009. Como persona, Diego de Castro, no dejará 

indiferente a nadie: despertará odios y simpatías a partes iguales; su presunción no se 

doblegará ante oligarcas locales. Como preceptor de gramática, su formación superaba 

sensiblemente a la de aquellos que ejercían esta enseñanza en nuestra ciudad. Pero lo que 

ahora nos interesa es que durante diecisiete años los estudios de Latinidad en Jerez estarán, 

para bien y para mal, unidos a su nombre. 

 

 

DIEGO DE CASTRO  Y LOS ESTUDIOS DE GRAMÁTICA DE LA REAL CASA DE JEREZ. 

 

Cuando en la noche del 2 de abril de 1767 sea leída en los 118 colegios de la 
Compañía de Jesús que existían repartidos a lo largo de los dominios de la corona española la 

pragmática-sanción de Carlos III que imponía a los jesuitas la pena del extrañamiento y la 

confiscación de todos sus bienes, se estaban construyendo los cimientos de la que llegará a 

ser la primera red de establecimientos educativos dependientes del estado español. En las 

páginas que siguen trazamos las líneas principales del proceso de secularización y 

estatalización de los establecimientos docentes de la Compañía de Jesús que permitan formar 

una idea de cómo las cátedras de latinidad regentadas por los jesuitas jerezanos desde 1586 

por donación del prelado hispalense de la que desde el siglo XV su arzobispado mantenía en 

esta ciudad, pasaron a manos del preceptor Diego de Castro. A partir de ahí, daremos cuenta 

del azaroso desenvolvimiento que soportarán durante los años en que estará en posesión de 

ellas y que es el contexto que explica la génesis de la obra que estudiamos en este trabajo10. 

                                                
7  El inventario de la biblioteca del presbítero Dávila, realizado en 1796, se encuentra en: 

MUÑOZ Y GÓMEZ, A.: Historiógrafos y antigüedades de Jerez de la Frontera. Jerez, 1890. p. 245. 
8  Panegírico a la expectación gloriosa de María Santísima s/f; Sermón panegírico-moral a D. 
(sic) Cayetano, año 1792; Oración sobre el tema “Como sus tinieblas, su luz” (David, Psalmo 138v 11) 
en esta parábola metafísica estuvo seducido S. Dionisio, predicó el 1 de octubre Diego de Castro a los 
73 años; s/f; Sermón al príncipe de los apóstoles predicó Diego de Castro en la villa de Ubrique, 1794;  
Panegírico al sr. S. Dionisio. Sobre la caridad, s/f; Oración en elogio de la conversión milagrosa de S. 
Dionisio, 1792.  Asimismo encontramos otros sermones de su hijo Rafael María.  
9  La última referencia documental que tenemos de Diego de Castro es un otorgamiento de un 
poder general en 1798 (AHMJF. Protocolos notariales, oficio 15, 1798, s/f.). En 1803 ya no aparece en 

el recuento de eclesiásticos de la Iglesia de san Dionisio. (Archivo General del Arzobispado de Sevilla. 
Arzobispado, Gobierno, Visitas, legajo 05231, f. 15). 
10  Este asunto ya lo tratamos, en lo referido al apartado de las escuelas de Primeras Letras que 
fundara en 1750 el jesuita Francisco de Sierra, en “Beneficencia Educativa en Jerez durante el siglo 
XVIII”  Revista de Historia de Jerez, 9, Jerez, 2003, pp. 105-120. Forma parte de nuestro trabajo de 
investigación:  “La Educación en Jerez de la Frontera durante el siglo XVIII”. 
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Relataremos y analizaremos, de este modo, las nada edificantes consecuencias que sobre la 

marcha de la enseñanza en la Real Casa ocasionará la lentitud de la burocracia del Consejo 

real, como última instancia de la que dependían estos nuevos establecimientos docentes, para 

solucionar sus problemas de gestión, problemas que en este caso estarán mezclados con un 

turbulento juego de intereses de diversa índole que terminará viciando el ambiente de sus 

cátedras durante largos años y que entorpecerán aún más la resolución del tribunal regio11. 

 

Expatriados los jesuitas, el Real Consejo, con Campomanes al frente, emprenderá la 
reapertura de sus escuelas con maestros seglares. El 5 de octubre de 1767 se publicaba una 

real provisión para que los cabildos municipales arbitrasen los medios “para reintegrar a los 

maestros y preceptores seculares en la enseñanza de las primeras letras, gramática y retórica 

proveyéndose estos Magisterios y Cátedras á oposición”. Una reintegración que se forjaba a 

costa de los estudios vacantes de los jesuitas expulsos y que se fundamentaba en una supuesta 

despreocupación por la enseñanza de los profesores de la Compañía, más atentos -según el 

preámbulo de la real provisión- a ascender a otros puestos de su Orden que a la Utilidad 

Pública, de lo que devino que “naciera la decadencia de las Letras humanas”. Aparte de sus 

conexiones con las tesis regalistas del gabinete de gobierno de Carlos III, esta orden regia se 

encuadra dentro de la política, relanzada desde 1763 por el fiscal Campomanes, para asegurar 

la capacitación de los profesores de gramática y estará unida a la limitación de la expansión 

fuera de ciertos límites de estos estudios12. 
 

El 10 de enero de 1768, cuatro meses después de publicada la Real Provisión del 5 

de octubre, se reunía en el exclaustrado Colegio de la Compañía de Jesús la comisión 

formada por miembros del cabildo civil y del eclesiástico que proveería sus requerimientos. 

De la reunión se acordará que los estudios de gramática latina conservasen la organización 

que habían tenido bajo los jesuitas: dos cátedras (de latinidad y retórica, respectivamente) 

financiadas con la renta de las veintenas del diezmo del grano de las parroquias de Jerez. Una 

dotación que se tasó en 500 ducados anuales y que se repartiría entre los catedráticos en 200 

ducados para el de latinidad y 300 para el de retórica. Tras una tardanza provocada por 

malentendidos administrativos, el visto bueno definitivo a este acuerdo, conjuntamente con 

las pautas a seguir en el proceso opositor, lo daba el propio Campomanes, como fiscal del 
Real Consejo, por real orden de 13 de septiembre de ese mismo año. Sin embargo, las obras 

de adaptación del Colegio jesuita para las nuevas aulas y para las viviendas de los maestros 

demorarán aún más la fecha de comienzo de la oposición hasta el domingo 26 de febrero de 

1769. De los nueve aspirantes presentados, resultó ganador nuestro Diego de Castro por 

“haber satisfecho cumplidamente en todos los actos, por tener más de 27 años de ejercicio y 

hallarse ocupando la cátedra segunda de Arcos”. La impugnación del dictamen de los 

examinadores por algunos vocales del tribunal que presidía el acto aplazará su toma de 

                                                
11  Para no cansar con continuas notas y no alargar más un texto extenso ya de por sí, daremos 
las referencias de los expedientes donde se pueden seguir todos los hechos que vamos a intentar relatar: 

AHMJF. Legajo 347, expedientes 10210, 10211, 10219; AHMJF, Legajo 348, expedientes 10226, 
10228, 10231, 10232, 10233 y 10235.  
12  Sobre estos aspectos: KAGAN, R.: Universidad y Sociedad en la España Moderna. Madrid 
1981, p. 74-104. AGUILAR PIÑAL, F.: “La Enseñanza del Latín en Sevilla en el siglo XVIII” en 
Temas Sevillanos. Sevilla. Universidad de Sevilla, 1986. DELGADO CRIADO, B. (coord.): Historia de 
la Educación en España y América. Tomo 2, Madrid 1993, pp. 812-819. 
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posesión de las llaves del colegio y de su cátedra de mayores hasta el 14 de abril de 177013. El 

16 de octubre anterior el Real Consejo había ratificado dicho veredicto. 

 

Pero pronto la Junta Municipal de Temporalidades, como órgano formado para la 

gestión de la Real Casa y de los bienes incautados a los jesuitas, tuvo que hacer frente a la 

vacante de la clase de menores. Al igual que hizo Castro con la de Arcos, su catedrático la 

abandonará al haber accedido a otra mejor dotada. A éste le sustituirá el graduado en segundo 

lugar en la oposición, quien también se despedirá al poco tiempo. Se organizó, así, una nueva 
oposición en noviembre de 1770, pero con idéntico resultado; el catedrático marchaba a los 

pocos meses a la Real Casa de Cádiz. Es en este continuo vacar de la cátedra de menores 

donde se encuentra el origen de todos los quebraderos de cabeza que va a sufrir la Junta de 

Temporalidades en los años siguientes y de los cuales la enseñanza de las humanidades en 

esta ciudad no saldrá indemne. 

 

Viéndose los tintes que tomaba este asunto, -no estaban las arcas como para estar 

organizando oposiciones cada dos por tres- se consultará al Real Consejo si convocar una 

nueva oposición o si nombrar al segundo o al tercer graduado en la última convocatoria. 

Mientras esto se resolvía,  la cátedra de menores quedaba regentada por Diego de Castro.  

Pese a las demandas de los ministros de la Junta, la falta de diligencia de la burocracia del 

Consejo para solventar la vacante hará permanecer a Castro al frente de las dos clases hasta 
octubre de 1774. En este año entrará en escena el síndico personero que, como miembro de la 

Junta Municipal de Temporalidades, se opondrá a este estado organizativo que de manera 

provisional el estudio llevaba desde 1771. Con la excusa de que la quebrantada salud de 

Castro le impedía llevar adelante ambas clases, el síndico proponía la entrada interina de uno 

de los aspirantes de la última oposición para que le relevase de la de menores. Las continuas 

solicitudes que el graduado en tercer lugar en dicha oposición, el jerezano Juan Sánchez 

Rendón, había estado remitiendo a la Junta para que fuese elegido para acceder a la vacante 

dieron fruto.  El Real Consejo era informado de esta decisión solicitándosele nuevamente sus 

directrices. Pero, como en ocasiones anteriores, no responderá, o al menos no con la celeridad 

que el caso demandaba. En efecto, hasta el 28 de febrero de 1777 el Real Consejo no 

requerirá a la Junta los correspondientes informes sobre esta y otras incidencias concernientes 
la Real Casa de Jerez. 

 

No adelantemos acontecimientos y volvamos a octubre del 1774. El desalojo de la 

clase de menores fue mal encajado por nuestro catedrático, que durante todo ese tiempo había 

estado disfrutando íntegramente del producto de las veintenas. Sus quejas no tardarán en 

llegar a la Junta y al Real Consejo. En ellas exponía que gracias a la agregación había logrado 

mantener “con alguna satisfacción” a su numerosa familia que, según expresaba, constaba de 

ocho miembros. Cosa que se lo habría impedido su sueldo “si solamente hubiere estado 

                                                
13  Hasta mayo de 1767, el colegio jerezano estuvo ocupado por jesuitas, tanto de esta ciudad 
como por los procedentes de Córdoba, Jaén y Sevilla que en él se habían congregado antes de dirigirse a 

El Puerto de Santa María, donde se había situado uno de los puertos de embarque de los jesuitas para 
partir al exilio. Esto impidió que el alcalde mayor y juez comisionado para las diligencias referidas a la 
administración de las temporalidades de los jesuitas expulsos pusiese de nuevo en marcha los estudios 
de gramática y filosofía, tal y como se ordenó en el decreto de extrañamiento.  De este modo, entrará 
interinamente, en espera a las directrices del Real Consejo, el preceptor José de Armiño, que estará al 
frente del estudio hasta el referido 14 de abril de 1770 (AHMJF. Legajo 347, expediente 10209). 
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reducido a lo que me correspondía por sólo maestro de mayores, a causa de lo caro de los 

víveres por la inmediación a estos Puertos, y a causa de la precisa decencia con la que me es 

necesario vestirme, lo que no sucedería si el establecimiento fuese en un lugar del interior del 

reino, y no en esta ciudad donde vivo”. Las soluciones puestas en práctica por la Junta 

Municipal de Temporalidades en años anteriores para resolver la incertidumbre que se cernía 

sobre el cobro de las veintenas del diezmo, como fue el pago directo en especie del porcentaje 

que de aquellas les correspondía para agilizar así su cobro, o la agregación de las rentas del 

extinto estudio de filosofía que fundara en 1663 Antonia Bohórquez en el Colegio jesuita, que 
hizo aumentar en 70 ducados el sueldo del preceptor de mayores y en 50 el de menores, no 

lograban satisfacer el más que desahogado status socio-económico al que Diego de Castro 

aspiraba ostentar en una ciudad de la índole de Jerez. Así era. 6820 reales anuales, sueldo al 

que ascendía la suma de ambas dotaciones, significaba estar dentro de la clase burguesa que 

formaban ocupaciones tan en auge como los exportadores de frutos, o como los mercaderes al 

por mayor o como los altos cargos de las administraciones civil y eclesiástica14. Una utilidad 

anual que, por otro lado, triplicaba lo que ganaba un preceptor de latín particular15.  

 

En febrero de 1775 el escribano público Pedro de Carmona y Moya -que acababa de 

tomar posesión como síndico personero- salía en defensa de su continuidad como único 

catedrático del estudio. El síndico, subscribiendo las argumentaciones expuestas por Castro 

ante el Real Consejo, señalaba que ni el número de alumnos era tan crecido cómo para que 
impidiese ser dirigidos por un solo maestro, ya que en ningún momento fueron más de 

cincuenta, ni las rentas de las veintenas bastaban para el decente mantenimiento de dos 

cabezas de familia; este era el verdadero problema para el síndico y el origen de las 

deserciones de la cátedra de menores16.  Carmona proponía volver a la reunión de las cátedras 

bajo la dirección de Diego de Castro, pasando el catedrático interino a ejercer de ayudante.  

 

Pero habrá que esperar al examen de paso a la clase de mayores, realizado el 11 de 

octubre de ese año de 1775,  para que los hechos se precipiten a favor del síndico -y de Diego 

de Castro-. Los discípulos presentados por el maestro de la clase de menores a la censura del 

catedrático de mayores demostraron no poseer la preparación que se les suponía para 

comenzar los estudios de retórica. La incapacidad docente de Sánchez Rendón, plasmada en 
sus alumnos, será el argumento definitivo que esgrimía el síndico Carmona ante la Junta para 

defender la unificación de las clases. El 14 de octubre su informe se enviaba a la Junta.  

 

                                                
14  GONZÁLEZ BELTRÁN, J.-PERERIA IGLESIAS, J. L.: “El Jerez moderno y 
Contemporáneo”, en CARO CANCELA, D. (coord.). : Historia de Jerez de la Frontera. Tomo 2. 1999. 
Cádiz., p.158. Estos autores realizan un estudio económico de los grupos sociales del Jerez de mediados 
del XVIII en relación a las rentas de las distintas ocupaciones laborales que se anotan en el Catastro de 
Ensenada. 
15  Catastro de Ensenada. Libro de las utilidades  industrial y personal de seglares de la Ciudad 
de Xerez (AHMJF. Archivo Histórico Reservado, cajón 18, expediente 34). La enseñanza se 

simultaneará con otros oficios o actividades económicas que completarían los ingresos económicos de 
estos preceptores. 
16  Once y seis reales diarios respectivamente para el catedrático de mayores y para el de 
menores no alcanzaban “para mantenerse con la correspondiente decencia dos maestros”. Se 
argumentaba que en origen, antes de su anexión a los jesuitas, la dotación del estudio sólo mantenía a un 
sólo dómine. 
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La noticia de la posible vuelta de Diego de Castro como único catedrático del 

estudio corrió como la pólvora por los claustros del antiguo Colegio de Santa Ana de los 

Mártires. En el cabildo de la Junta de Temporalidades del 26 de octubre se leerá un escrito 

firmado por un grupo de padres de alumnos de Sánchez Rendón, encabezados por el marqués 

de Villamarta, manifestando su disconformidad con la reunión de las clases a causa de la 

“intrepidez” y el “genio intolerable” del catedrático de mayores. Los padres amenazaban con 

sacar del estudio a sus hijos antes de entregarlos a Castro. Es curioso que en los tres años en 

que había permanecido al frente de las clases ningún padre se hubiese manifestado en este 
sentido hasta entonces, lo que nos hace sospechar alguna trama oculta en contra del 

catedrático. Así también lo señalará el síndico. En efecto, como posteriormente Carmona 

demostrará en un posterior informe presentado en el mismo cabildo del 26 de octubre, este 

escrito fue pergeñado por el propio catedrático de menores, siendo los padres, a excepción de 

“los apadrinadores” de Sánchez Rendón -así los define el síndico-, engañados sobre el 

contenido de la carta. No es difícil intuir que uno de estos padrinos fuese el Marqués de 

Villamarta. Su firma encabezaba el escrito, como hemos señalado, y su hijo Alonso fue uno 

de los discípulos de la clase de menores que no superó el examen. Y, en efecto, será el propio 

Villamarta quien en julio de 1776 denuncie ante el alcalde mayor y presidente de la Junta la 

“indisposición” de uno de sus hijos “de resulta de haberlo castigado excesivamente el 

catedrático de mayores” “sin otro motivo que haber errado en algunos puntos de sus 

lecciones”. Una nueva afrenta intolerable para uno de los nobles con más poder en la ciudad. 
Castro será condenado a un arresto domiciliario en la Real Casa, aunque parece que la cosa 

no pasó a mayores. No obstante, la sombra del veinticuatro, intuimos, seguirá planeando por 

la clase de retórica.  

 

Lo cierto es que algo de verdad habría en esta acusación sobre la personalidad del 

catedrático cuando su principal valedor, el síndico Pedro de Carmona, decía de él: “es 

constante que ha sido riguroso para muchos estudiantes pero puede que si no lo hubiera sido 

no hubiera sacado tantos y tan buenos discípulos”. Castro, no obstante, será apercibido por el 

síndico para que suavizase su actitud con los alumnos. 

 

Pero, no todos los padres se quejaban de don Diego; en la misma reunión de la Junta 
en que se conocía el “fingido” memorial de los padres de los alumnos de Sánchez Rendón 

también se leerá el de otro padre cuyo hijo no logró superar el examen para el paso a la clase 

de retórica. Se trataba del conocido artista de origen genovés Jacome Vacaro. En su escrito, 

Vacaro denunciaba que el origen del atraso de su hijo Pedro estaba en “el método que hay en 

su clase pues con igual tiempo que tiene su hijo han salido gramáticos cuando estaba solo con 

ambas clases don Diego de Castro”. Al igual que los otros padres, pero por razones 

diametralmente distintas, el escultor amenazará con sacar del estudio a su hijo si la Junta no 

aplicaba el remedio oportuno. No era el único, pues en iguales términos se manifestarán dos 

padres más. 

 

Tras la lectura de todos estos memoriales e informes, más la del acta del examen que 
presentará Castro para evitar suspicacias sobre su censura de las aptitudes de los alumnos de 

Sánchez Rendón, se acordará, por existir “justos y poderosos” motivos, la reunión de las 

clases. Era, como hemos dicho, el 26 de octubre de 1775. Ahora la pelota estaba sobre el 

tejado de Sánchez Rendón y quizás también sobre el de sus padrinos. En 7 de noviembre el 

catedrático de menores hacía saber a la Junta su negativa a pasar a ser ayudante. Sus razones 
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se resumían, en primer lugar, en estar aún pendiente en el Real Consejo la consulta sobre su 

interinidad y, en segundo, su poco convencimiento del sueldo que recibiría, pues sólo era de 

dos reales diarios. Pero, Sánchez va a plantear en este escrito otra de las acusaciones que 

contra Castro se desarrollará en posteriores memoriales: que su motivación era simplemente 

el enriquecerse a costa de la reunión de las dos cátedras. Y esto lo argüía por el hecho de que 

los ingresos que recibía doblaban los nueve reales por los que opositó a la cátedra de 

mayores. Además, el poder disponer a su antojo de todo el edificio de la Real Casa, al 

contrario que él, le daba la ventaja para, además de tener pupilos, almacenar los granos de las 
veintenas con los que especulaba para sacarles mayor ganancia. La pretendida pobreza de 

Castro quedaba  muy en tela de juicio.  

 

La Junta no acababa de tener claro qué decisión tomar a causa de toda esta vorágine 

de misivas. A pesar de ello, aún seguía confiando en el síndico para que determinase lo que 

fuese más conveniente para la enseñanza. Lo más conveniente para Carmona ya lo sabemos. 

Sin embargo ahora, además, en su solicitado informe rogará a la Junta que actuase conforme a 

los mandatos reales y al Bien Común y no mezclando sus decisiones con intereses 

particulares que la desviasen de la “rectitud con la que debe obrar”. La hipótesis de que 

manejos ajenos a la Junta estuviesen emponzoñando su gestión se nos hace patente con esta 

declaración. Y más cuando el propio síndico declara que su defensa de Castro no era 

parcialidad, “como a todos les consta”, sino defensa de la Causa Pública. En este sentido 
creemos que se debe explicar el hecho de que inmediatamente conocido el informe y antes de 

que se votara en cabildo, el veinticuatro Pedro de Mendoza Ponce de León17 -que no se 

declaró en contra de la reunión de las cátedras en el cabildo del 26 de octubre-  remita ahora 

una carta a la Junta para que no se atendiese a lo resuelto por el síndico y se volviese al statu 

quo anterior a dicho acuerdo.  

 

Oídas ambas voces, tocaba resolver a la Junta. La votación evidenciará una llamativa  

-y esclarecedora para nuestra tesis- polarización de sus miembros; la propuesta del 

veinticuatro será apoyada en el cabildo del 2 de diciembre por el representante de la 

“dignidad eclesiástica”, el presbítero Manuel María Pérez, pero no así por los dos diputados 

del Común, que secundarán al síndico en que la separación de las clases no beneficiaba a la 
enseñanza por las razones reiteradamente expuestas por éste. Aunque la mayoría de votos se 

decantaba hacia la reunión de las cátedras, la falta de unanimidad entre los miembros de la 

Junta hará que el alcalde mayor, que actuaba como presidente de ésta, solicite llevarse el acta 

con todos sus antecedentes para despachar su dictamen. El 19 de diciembre de 1775, resolvía 

a favor del veinticuatro Mendoza que lograba desarticular, de este modo, la unificación de las 

cátedras para satisfacer, quizás, los deseos de compañeros de banca capitular que, asimismo, 

asistían con preocupación como elementos ajenos a su oligarquía cuestionaban su autoridad 

sobre ciertas parcelas de gobierno que hasta 1766 -fecha de creación por orden regia de la 

figura de los Síndicos personeros y la Diputación del Común- regían con relativa libertad18. 

 

                                                
17  Desde 1770 era el miembro de la Junta especializado en los aspectos docentes de la Real 
Casa.  
18  Sobre estos cargos concejiles en Jerez: GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M.: “Las elecciones 
municipales de diputados del Común y Personero en el Jerez de la segunda mitad del S, XVIII”. Actas 
de las IV jornadas Historia de Jerez. Jerez, 1992. pp. 67-84. 
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Esta confrontación de intereses, levantada por la falta de diligencia del Real Consejo 

y fomentada y mantenida por la evidente pasividad con la que la Junta actuará desde el citado 

acuerdo del 19 de diciembre de 1775, en nada benefició  -indicamos una vez más- a la buena 

marcha de los estudios del antiguo Colegio jesuita. Así lo denunciaba el 11 de octubre de 

1779 José Galindo, abogado de los Reales Consejos, que sucedía en el cargo de síndico a 

Pedro de Carmona. El decano del Colegio de Abogados de Jerez, nos describe la situación: 

“así continuaron las cátedras: pero sin pasar de la de menores alguno a la de mayores; y cada 

catedrático admite estudiantes para enseñarlos desde los primeros rudimentos hasta los 
últimos de la Latinidad y la Retórica; pero se ignoran los felices progresos de la enseñanza; 

porque desde los exámenes que presenciaron los Comisarios de la Junta, no se resultan otros”. 

Galindo reprobaba a la Junta por la manera con que había dirigido la provisión de la vacante 

de la clase de menores y que había arrastrado a la enseñanza en la Real Casa a un estado que 

no tenía reparos de calificar como “deplorable”. Su memorial finalizaba reclamando que se 

convocase oposición o, si no, que se volviese a reunir las clases, tal y como se acordó el 26 de 

octubre del 75. Decisión que se consultaría de nuevo al Real Consejo,  rogándole la pronta 

resolución que demandaba el asunto. La Junta acordará que su presidente, junto al propio 

síndico y al diputado del común, José de la Puente, visitasen la Real Casa para comprobar la 

denuncia de Galindo. 

 

El lógico desacuerdo de Sánchez Rendón con las posibles consecuencias del informe 
de Galindo y de la visita a las clases quedará plasmado en una enésima carta fechada en 16 de 

noviembre, que vendrá a engrosar el ya grueso expediente que se estaba conformando sobre 

la provisión de las cátedras. El catedrático interino se consideraba agraviado pues no sabía 

qué razones se esgrimían para desposeerle de un ejercicio en el que llevaba ya cinco años, 

tiempo en el que no había dado señal de mala conducta y en el que -reconocía abiertamente- 

había logrado perfeccionar su práctica docente. Recordaba, asimismo, que la unificación de 

las cátedras iba en contra de su establecimiento, es decir, de la real orden del 13 de 

septiembre del 1768.  

 

 Lo expuesto por Sánchez Rendón será cuestionado por diputado del Común, José de 

la Puente. La Junta, sin embargo, no acometerá una solución definitiva para zanjar las 
discordias entre los catedráticos. La decisión, que se acordaba en 24 de noviembre de 1779, 

se limitaba en corregir el desorden organizativo denunciado por el síndico graduando a los 

alumnos a la clase que les correspondía mediante un examen en el que intervendrán 

preceptores externos. Los maestros serán advertidos de la prohibición de acoger estudiantes 

que no les perteneciesen. 

 

 Como era de esperar, este no será el último acto del “theatro de dos parcialidades”, 

como certeramente definirá el síndico Galindo a todo este conflicto.  Así, en febrero de 1781, 

y ante la falta de interés con que la Junta actuaba para satisfacer los informes que el Real 

Consejo había requerido en 1777, Diego de Castro volvía a la carga con sus conocidas 

pretensiones y argumentos, llevados ahora al extremo de culpar a la Junta de estar 
perjudicando a la enseñanza de la juventud con su falta de determinación para resolver la 

interinidad del maestro de la clase de menores. “Daño que tal vez se verá muy luego en el 

Estado y en la Religión”, sentenciaba Castro. La Junta, indignada por esta grave acusación, 

requerirá el sentir de sus comisionados -el veinticuatro Mendoza y el diputado del Común 

Ruperto López-. Las manifestaciones del catedrático serán calificadas de “escandalosas” y de 
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“desnudas de toda verdad” por la comisión en un informe, despachado el 20 de julio, en el 

que declaraba a la Junta incompetente para  “innovar cosa alguna” en una cuestión que estaba 

consultada al Real Consejo. Mendoza y López proponían volver a cursar la consulta sobre “si 

se ha de continuar el citado maestro interino de menores, o deberá hacerse nueva 

convocatoria a concurso, sin embargo, de no haber fondos para estos, pues a lo que hace a la 

reunión (de las cátedras) está resistida según orden y establecimiento de clases”. Este 

dictamen, tras el acuerdo por la Junta, no se consignará al Consejo hasta el 14 de diciembre. 

Con él se acompañarán tanto el memorial de Castro como el que Sánchez Rendón elevó en 27 
de abril para contrarrestar al de su compañero. 

 

Pero el Real Consejo y su Fiscal no se habían olvidado de las cátedras jerezanas. El 7 

de agosto, atendiendo a lo expuesto por su Fiscal, emitía un real despacho para que se 

evacuase el informe que solicitó por orden del 28 de febrero de 177719. En 9 de diciembre se 

convocaba a los comisionados para que evacuasen el despacho. En el punto relativo a la 

unificación de las cátedras, se remitían a su escrito del 20 de julio, que acabamos de ver. Este 

nuevo informe, que no se entregará a la Junta hasta el 10 de abril del año siguiente de 1782,  

se consignaba el 19 de abril a un Real Consejo que, en espera de todos estos documentos, no 

acaba de dar conclusión a unos expedientes que pendían en sus archivos desde 1770. 

 

Mientras, la crispación que infectaba el ambiente de las cátedras se trasladaba otra 
vez a los padres de los alumnos, que se presentaban de nuevo como actores –no sabemos si 

voluntarios o no- de este “teatro de parcialidades”. En 1 y 2 de enero de 1782, tres padres 

reclamaban a la Junta que sus hijos, que acababan de promocionar a la clase de mayores unos 

meses antes, continuasen su enseñanza con Juan Sánchez y no con Castro “por el modo 

irregular, palabras insultantes y poca asistencia del Maestro”. Tras recibir el informe de sus 

habituales comisionados (el veinticuatro Mendoza con el diputado del Común de turno), la 

Junta despachaba en 23 de abril la denuncia al Real Consejo para que fuese incluida dentro de 

los informes solicitados por el citado despacho del 7 de agosto de 1781. La escasa diligencia 

con que se tramitaban las incidencias de la Real Escuela acarreará que estos alumnos 

abandonasen los estudios, tal y como amenazaron sus padres, mermando la clase de mayores 

en beneficio de los no siempre bien preparados preceptores particulares de la ciudad que 
durante estos años no sólo no descenderán en número -como intentó Castro en 1770 por la 

competencia que le hacían- sino que aumentarán en comparación de los que existían cuando 

los jesuitas regentaban estas cátedras, y esto a pesar del evidente descenso en el número de 

estudiantes20. La huida de alumnos de la Real Casa quedará debidamente reseñada en el 

citado informe del 10 de abril. 

 

                                                
19  El expediente se reabría a raíz de una demanda del capellán de la Real Casa relativa a los 
reparos efectuados en el oratorio.  
20  En el Catastro de Ensenada se registran dos preceptores seculares de gramática (AHMJF. 

Archivo Histórico Reservado, cajón 18, expediente 34).  En 1781 son cuatro, aunque uno de ellos 
afirmará estar retirado de la enseñanza y otro tener sólo dos alumnos. Dos de los preceptores no poseían 
título alguno. Acogían en total a 72 discípulos frente a los 20 matriculados en la Real Casa (AHMJF, 
legajo 348, expedientes 10230 y 10231). Sobre la desigual preparación de estos preceptores y la 
instancia de Castro para reducir su número conforme a la legislación vigente: AHMJF. Legajo 347, 
expediente 10216. 
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La avaricia rompe el saco, tal podría ser el título del último capítulo del ruidoso paso 

de Diego de Castro por la Real Casa de Jerez. Hemos llegado a 1785 sin que nada se hubiese 

resuelto, y un enésimo memorial del catedrático de mayores llegaba al Real Consejo. Los 

términos de esta solicitud habían cambiado con respecto a los anteriores, pero no dejarán de 

causar estupor dentro y fuera de la Real Casa cuando sean conocidos. Dicho llanamente, 

Castro quería jubilarse. Acogiéndose a su avanzada edad y a su interés, tras enviudar, de 

entrar al estado eclesiástico, solicitaba ahora la subrogación de la cátedra a su joven hijo, 

pidiendo, asimismo, que se le reservara de su dotación cien ducados a manera de pensión 
vitalicia.  

 

Estos trapicheos de Castro no tardarán en llegar a los oídos del preceptor Juan 

Fernández y del catedrático interino Sánchez Rendón. En octubre y diciembre de ese año de 

1785, presentaban respectivamente sus quejas al Real Consejo para solicitar ser ellos quienes 

debían ocupar la vacante de la clase de retórica. El primero por haber sido juez en los ya 

referidos exámenes de paso de menores a mayores celebrado en 1780 y el segundo por sus 

años al mando de la clase de menores y ambos por la inexperiencia docente un joven Rafael 

María de Castro, que apenas sobrepasaba los veinte años. Sin embargo, el golpe definitivo 

contra Castro lo arremetía Sánchez Rendón al destapar la causa de este voluntario -pero 

condicionado- abandono de la enseñanza: los 700 ducados de la prebenda que había obtenido 

en la iglesia de San Dionisio.  
 

El 22 de mayo de 1786, el Real Consejo pedía a la Junta un nuevo informe acerca 

del contenido de estos memoriales. El veinticuatro Pedro de Mendoza, secundado esta vez por 

el diputado del Común, Juan Pedro Lacosta -comisionados por acuerdo del 4 de agosto- 

encontrará aquí la ocasión y la manera deseada para poner fin a los desordenes en las 

cátedras. Su informe concluía que Castro debía abandonar la enseñanza por no ser ésta 

compatible con su ministerio eclesiástico.  

 

Del espíritu de la Real Provisión del 5 de octubre de 1767 y de la orden del 13 de 

septiembre de 1768 nada quedaba ya; los comisionados solicitaban, que sin intermediación de 

un concurso de oposición, Sánchez Rendón ocupase la ahora vacante clase de mayores y que 
el preceptor Juan Fernández hiciese lo propio con la de menores. El informe de los 

comisionados, junto al parecer -esta vez- favorable del síndico,  se consignaba al Consejo el 

23 de septiembre. 

 

La conjura contra Diego de Castro era definitiva; de nada sirvieron sus 

justificaciones sobre la cuantía de su prebenda -decía que sólo ascendía a 2539 reales anuales 

(230 ducados)- y sobre la supuesta incompatibilidad de las obligaciones de su prebenda  -

oficiar una misa y una víspera a la semana-  con el ejercicio docente. Y para colmo, esta vez 

el Real Consejo sí fue diligente para resolver el expediente; en 19 de abril de 1787 

dictaminaba el desalojo de Castro por la incompatibilidad de ambos oficios elevando, a su 

vez, a Sánchez Rendón a la clase de mayores. Tanto el catedrático interino como la Junta se 
libraban del proceso opositor. Sin embargo, la felicidad para las arcas de la Junta no será 

completa, pues la vacante que se originaba en la clase de menores sí se debía proveer por el 

costoso procedimiento. Irónico fin. 
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EL “EMBLEMA”. ESTRUCTURA Y CONTENIDO. 

 

El Emblema está estructurado en cuatro partes precedidas de un epigrama latino en 

honor al autor y a la ciudad de Jerez compuesto por el profesor en medicina Manuel Vílchez y 

la dedicatoria a Pedro Rodríguez Campomanes, “robuste athlante” del “orbe literario 

Español”, en palabras de Diego de Castro. 

 

 “Mover a la juventud, mi oyente, al más feliz progreso de las letras”. Con este 
objetivo, se ensambla un discurso articulado en torno a la “renovación de su Clase de 

Latinidad, beneficio que próvidamente mandó hacer nuestro sabio y piadoso Monarca” que 

discurre durante la primera parte de la obra. Una proposición “aderezada” con las 

“prodigiosas circunstancias que caracterizan especialmente a esta Ciudad de Xerez de la 

Frontera (…) que persuadida en lo restante de esta obra, no sólo lisonjeará al gusto de mis 

Discípulos, por hallar al dulce amor de la Patria razón, que la autorice; sino también a todos 

los de esta Bética, por la de su inmediación. Esta última idea no era otra que la demostración 

de ser los campos jerezanos albergue de los Campos Elíseos o Campos Manes, como 

hábilmente Castro también los bautizará para enlazarlos con el “atlante del Orbe literario 

español”, al quien está dirigido en última instancia el Emblema. Con ambos pensamientos, se 

crea todo un escaparate propagandístico que gira alrededor del monarca y sobre todo del 

fiscal de su Consejo real, Rodríguez Campomanes, y que representa a su vez la vigencia del 
lenguaje simbólico-humanístico con fines moralizantes dentro de la enseñanza de la 

gramática latina de la Real Casa de Jerez21. Este aparato apologético se materializará en unas 

“vistosas pinturas” de carácter simbólico con las que Castro iluminará a su costa -remarcará-  

las paredes de su clase y que se conjugaban con un repertorio poético en latín de temática 

laudatoria construido alrededor del mítico paraíso y de los actores políticos que emprendieron 

la secularización  -o “renovación”, como la denomina nuestro catedrático-  de las cátedras de 

latinidad de la Compañía de Jesús.  

 

En definitiva, según esta exposición de intenciones, que es esta primera parte del 

Emblema, este discurso y su plasmación tanto en su clase como en la “palestra” de la 

imprenta pretendía fomentar la emulación entre los estudiantes -tal y como realizaba en sus 
clases mediante exámenes, oraciones o diálogos públicos- con objeto de que con el “aplauso 

de sus lucimientos se excite más y más” el estudio de la lengua y la literatura latina. 

 

Los epigramas y dísticos latinos delineados en las puertas de la clase se trascriben en 

la segunda parte del folleto. Tras revelar el sentido y el juego de acrósticos de este repertorio 

poético, se ocupa en la tercera parte a la interpretación del emblema o jeroglífico que presidía 

la clase y que da título a toda la obra.  De este modo, según se entraba en el aula se dejaba ver 

en su pared principal el escudo real sobre el que se erigía el caduceo de Mercurio como 

símbolo, descifrado del emblema CXVIII del repertorio de Alciato, de la “sabiduría, 

                                                
21  Víctor Mínguez ha demostrado la importancia de la emblemática o la imagen simbólica con 
vehículo de propaganda política o ideológica en la España de la Edad Moderna en estudios como: 
Emblemática y cultura simbólica en la Valencia barroca (jeroglíficos, enigmas, divisas y laberintos), 
Valencia, Edicions Alfons el Magnánim, 1997; “Imágenes jeroglíficas para un imperio en fiesta”. 
Relaciones, Vol. XXX, Núm. 119, 2009, México. pp. 81-112. 
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elocuencia y prontitud en el obrar”. Flanqueando al escudo se dibujaban sendos frascos de 

Amaltea o cuernos de la abundancia que vierten flores a los jóvenes estudiantes, 

representados bajo la alegoría de bandadas de pájaros que acudían a ellas.  Esta escena se 

representa sobre los Campos Elíseos y su río Lethe, “mui al vivo dibujados”, de los que 

emerge una orla que se abraza al escudo real con el epígrafe “STAT PROVIDUS, OBVIUS, 

PERVIUS”, significando la firmeza y la prontitud para obrar (STAT), siendo los otros tres 

epítetos “las cosas más visibles, que más bien intervienen á toda obra digna de alabanza”22. El 

emblema, en definitiva, simboliza cómo los sabios y efectivos decretos del gobierno de 
Carlos III, que han dado lugar a “las más hermosas flores de elocuencia en los Maestros”, se 

derraman sobre el elíseo jerezano para que las vivientes almas o “manes” que en ellos moran, 

que no son otros que sus alumnos, encuentren “el alimento intelectual del alma, las bellas 

letras”. 

 

Con el título “en que expone la Ciudad de Xerez el mérito para la posesión de sus 

Campos Elyseos, cuya explicación executa á entender todo el pensamiento”,  la cuarta parte 

del Emblema se diferencia de las anteriores en su marcado carácter erudito. Además de 

justificar su obra en todos los aspectos, el preceptor de latinidad sigue en ella la senda de una 

corriente de gran predicamento en círculos intelectuales desde el siglo XVI, y que aún en 

pleno XVIII sigue vigente en muchos cenáculos, como es la del elogio de las ciudades a 

través del prestigio que otorgaba una antigüedad de raigambre clásica, ya fuesen estas raíces 
de carácter mítico o histórico. 

 

La identificación de los campos jerezanos con los Elíseos no era desde luego una 

novedad. Muchos autores desde la antigüedad clásica habían situado el mítico paraíso y su río 

del Olvido en estas tierras. No es de extrañar, pues, que en el Quijote (Primera parte, Cáp.  

XVIII), Cervantes aluda a los “elíseos jerezanos prados”. Pese a ello, los estudiosos de 

nuestra historia local anteriores a Castro no habían detenido demasiado sus cálamos en este 

mitológico pasaje. Es el jesuita Martín de Roa quien primero y más ampliamente se ocupa del 

asunto dentro del extenso capítulo que dedica al río Guadalete en sus Santos de Asta23. Martín 

de Roa plantea la posibilidad de que el Guadalete hubiese sido bautizado por los primeros 

expedicionarios griegos con el nombre de Lethe, el río que en su mitología daba entrada al 
Elíseo, por las amenas tierras de su desembocadura, como eran las huertas de Sidueña, para el 

jesuita, “uno de los lugares más fértiles y hermosos del Orbe”. Tal belleza, pensarían según 

Roa, desvanecería el recuerdo de las patrias de los que aquí arribaban, tal y como el Lethe 

borraba el de los bienaventurados que llegaban al paraíso; de ahí, cita Roa, que Estrabón los 

situasen en los contornos de la ciudad de Asta. 

 

 Posteriormente a la obra que aquí tratamos, rescatará el elíseo jerezano un artículo 

publicado en 1805 en el Correo de Xerez24. Aunque no posee firma, creemos que se puede 

                                                
22  “Providus”: prudencia; “Obvius”: que está al alcance de la mano”; “Pervius”: accesible. 

(Diccionario ilustrado Latino-Español. Vox. Barcelona, 1997). 
23  Santos Honorio, Euticchio, Esteban, patronos de Xerez de la Frontera: nombre, sitio, 
antigüedad de la ciudad, valor de sus ciudadanos. Capítulo XVI. Sevilla, 1617. Tanto Esteban Rallón 
en el siglo XVII como Bartolomé Gutiérrez en el XVIII en sus manuscritos sobre la Historia de Xerez, 
no publicados hasta el siglo XIX, también se ocupan con cierta prolijidad del asunto. 
24  Correo de Xerez, 19 y 22 de septiembre de 1805. 
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atribuir al editor de esta gacetilla, José Barreda. Mantiene evidentes paralelismos formales y 

comparte algunas fuentes con el Emblema, lo que evidencia su inspiración en él25. 

 

Vistos sus antecedentes y su estela, entramos ya en el análisis de esta última parte de 

la obra que nos ocupa y que comienza con un estudio etimológico de la palabra Xerez. 

Estudio que, además de punto fundamental de sus argumentos, supone la original aportación 

del catedrático de latinidad al ya entonces viejo debate sobre la “genealogía” de esta ciudad. 

Este punto arranca con el reconocimiento de que los estudios etimológicos de las voces de 
origen “inmemorial y obscuro no dejan de tener mucho de voluntariedad; mas yo procuraré, 

para no incurrir en esta culpa, en arreglarme a lo más verosímil”. Para que comprendamos 

esta afirmación de Castro es preciso que nos detengamos en reseñar brevemente el estado en 

que se encontraba por las fechas en que se escribía el Emblema la cuestión relativa a los 

orígenes de la ciudad de Jerez y a la etimología de su nombre.  

 

Unos años antes, el padre Enrique Flórez, en su España Sagrada había declarado la 

descendencia de la ciudad de Jerez de la mediterránea -“rodeada de tierra”- “Assido quae 

cesariana dicitur” que Plinio incluía dentro del elenco de colonias romanas del convento 

hispalense26. Una tesis que asumía el agustino tras entrar en contacto con estudiosos locales, 

como el canónigo Mesa Xinete27 o el jesuita Jerónimo Estrada, que trataban de demostrar que 

obispado asidonense fue asentado en Jerez y no en Medina Sidonia28. El nombre de Assido le 
sería dado por el patronímico de sus fundadores, fenicios procedentes de Sidón.  

 

Sin embargo, en lo que respecta al topónimo Jerez, Flórez marca su procedencia del 

de Jeiraz, ciudad persa que resultaba, de este modo, como hipotética patria de sus 

conquistadores musulmanes. Evitaba, así, relacionar etimológicamente Jerez con el topónimo 

Xera, la “ciudad cercana a las columnas de Hércules”, de la que habla Esteban de Bizancio 

aludiendo a Teopompo. Xera se enclavaría para Flórez en el paraje de Torrecera, cercano a 

Jerez29. Mesa Xinete, en cambio, y al igual que Roa, identifica Xera con nuestra ciudad.  

 

Siguiendo con Xera, Bernardo de Alderete, juzga para esta voz una procedencia 

griega que se traduce por “seca”. Una etimología que se conectaría por su situación no 
costera. Al respecto, Roa opina que “favorece este parecer el nombre hebreo CHEREB que 

también significa lo mismo; i que tiene gran semejanza con el de Xerez”. Sin embargo, tras 

exponer y desechar esta y otras derivaciones, Roa se decanta hacia el significado “ciudad” 

                                                
25 Sobre el Correo literario de Xerez y su editor nos remitimos a: CEBRIÁN GARCÍA, J.: 
Desde el siglo ilustrado: sobre periodismo y crítica en el siglo XVIII. Sevilla 2003, pp. 117-137. 
26  FLÓREZ, E.: España Sagrada. Tomo X, tratado XXXI, capítulos 1 y 2. Madrid, 1753-1775.  
27  Demostración histórica de haver sido la ciudad de Xerez de la Frontera, y en su término la 
de Tarteso, Turdeto, Xera, Carteya, Asta Regia, Asido Cesariana, Astidona, Asidona, Xerez Saduña, y 
Xerez Sidonia, Capital del Antiguo Obispado Asidoniense, no unido a el de la Metropolitana de Sevilla, 
ni trasladado á el de la Ciudad de Cadiz. Madrid, 1766.  Historia Sagrada y política de Xerez…, Jerez, 

1888, pp. 40-42. 
28  Acerca de este tema: GARCIA ROMERO, F.-VEGA-GEAN, E.: Origen e historia del 
antiguo obispado Asidonense. CEHJ, Jerez, 1997. 
29  Es preciso que señalemos que la cita del bizantino se anota en el diccionario de Ambrosio 
Calepino, en el que nuestro catedrático, como veremos a continuación, fundamenta parte de su estudio, 
aunque Castro pasa totalmente por alto -quizás aposta- esta entrada. 
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que comparten tanto la palabra griega Asta (Asta Regia) como la fenicia Xera, ciudades en las 

que el jesuita sitúa el origen de Jerez. 

 

En cuanto a las monedas de época romana (S. I a.C.) con la leyenda “CERT”, el 

padre Flórez las vincula a la ceca de la ciudad de Ceret o Cerit, que ubica, al igual que Xera, 

en la citada Torrecera, o Torre de Sera, como se la nombra en la documentación de la época. 

Sin embargo, Mesa Xinete indica que algunos de sus contemporáneos opinaban que Jerez era 

corrupción de Ceret. Es esta última propuesta, la vigente en la actualidad para explicar los 
orígenes, etimológicos al menos, de esta ciudad30.  

 

Pero si no bastan estos ejemplos para comprobar que se trataba -y se trata- de un 

problema histórico de lo más enmarañado y difícil de abordar con seguridad, traemos por 

último lo que Covarrubias, en su célebre y erudito diccionario Tesoro de la lengua Castellana 

o española (1611) escribe acerca de Jerez de la Frontera: “…dicha antiguamente Jera, de 

donde se dijo Jerez, Hasta, Sisapone et Assidona, que puede ser sidueña, por que el moro 

Rasis la llama así a causa de un templo que había en aquella ciudad, dicho nuestra Señora de 

Sidueña. Llamose también Munda cesariana, a donde Cesar venció los hijos de Pompeyo”.  

 

Esta multiplicidad de etimologías -aunque en el texto no se cita a ningún autor en 

concreto- no convencía a Diego de Castro: “porque a todas les falta el fundamento principal 
para su entero crédito”. Fundamento que entendemos que no sería otro que poner en relación 

su derivación etimológica con la topografía. Atendiendo, pues, al hecho de que en la 

designación de la nomenclatura de las ciudades intervienen de manera clave las 

circunstancias del paraje donde éstas se asientan y a que la voz “Xerez” no parece “castiza del 

Castellano”, supone su derivación fonética de latín “Xeris” (sic). Para esta afirmación se 

acoge en el diccionario del humanista agustino Ambrosio Calepino donde, según Castro, 

“Xeris” se  traduce por “Iris de las selvas” o “Iris de los campos”. Revisando el Calepino, no 

encontramos la entrada “Xeris”, pero sí “Xyris” que, en efecto, da nombre a una planta de la 

que Plinio en su Historia Natural apunta su denominación como “iridum sylvestrum”31. Así 

pues, partiendo del sobrenombre de esta planta de coloridas flores, Castro concluye: “es 

dicción que contiene la paz entre otras bellas propiedades y por esta razón un compromiso de 
todas las felicidades”. Creemos que la justificación que tendría en mente nuestro catedrático 

para esta afirmación yace en que Iris en la mitología griega personifica al Arco Iris, es decir, 

la paz después de la tormenta. Una eterna paz que prometían los Campos Elíseos “según los 

gentiles lo creyeron”. “Para confirmación de esta fundada derivación y nombre, -continua- 

contribuye lo templado de su temperamento, lo espacioso, quanto delicioso de sus campiñas, 

lo dilatado de sus llanuras, lo fértil de su suelo, lo más abundante de sus frutos, los más opimo 

                                                
30  El estado actual de la cuestión: VEGA GEÁN, E.J. - GARCÍA ROMERO, F. A.: “La 
ocupación del antiguo Ager Ceretanus”; MONTERO VÍTORES, J.: “Hacia una interpretación del 
problema de Ceret”, ambos en Revista de Historia de Jerez, 6. Jerez, 2001; GARCÍA ROMERO, F. A.: 
“Xerez Saduña. Aportaciones al testimonio de Al Razi”. Revista de Historia de Jerez, 10. Jerez, 2004;  

BORREGO SOTO, M. A.: “De Asidón a Sidueña. Localización de Madinat Siduna en el yacimiento de 
Doña Blanca”. Revista de Historia de El Puerto, 42. El Puerto, 2009. 
31  Septem linguarum Calepinus hoc est lexicon latinum, variorum linguorum interpretatione 
adjecta in usum Seminarii Patavini, 1772 (Edición que hemos consultado en la Biblioteca Municipal de 
Jerez). No sabemos si el hecho de que en el texto aparezca “Xeris” en vez de “Xyris”  responde a un 
error tipográfico o a un “error” intencionado de Castro para cuadrar más aún su discurso. 
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de sus granos, lo más copiosos de sus mieses…”. No ahorra detalles y elogios en su 

descripción del paisaje rural jerezano; eran las pruebas, que se encajaban con la citada 

derivación, de que los Campos Elíseos, tal y como lo dibujaron en sus poemas Tibulo, Silio 

Itálico, Mureto, Rabicio, Virgilio en los pasajes del libro VI de la Eneida, Claudio Claudiano 

en su Laus Serenae, o tal lo manifestaban las demás autoridades que sustentan su discurso, se 

emplazaban en estos pagos32.  

 

Al estar abreviadas en sus notas a pie de página, no hemos logrado determinar todas 
las fuentes bibliográficas de las que bebe Castro, aunque sí su práctica totalidad. Los autores 

latinos, de los cuales -por razones obvias- estaría bastante familiarizado, ocupan un lugar 

destacado en su demostración de que aquí se situaron los Campos Elíseos. En ella desfilan, 

además de los citados fragmentos de Rabicio, Silio, Mureto, Tibulo y Virgilio,  los 

Commentarii in Somnium Scipionis de Macrobio, el Sertorio de Plutarco, Cicerón, Estrabón, 

San Isidoro con sus Etimologías, el P. Fray Baltasar de Victoria con su repertorio de 

mitología Theatro de los Dioses de la Gentilidad  (1620) -cuyo capítulo 27 de su primera 

parte está dedicado al tema que nos ocupa y que intuimos que sería de gran utilidad a Castro 

para elaborar parte de su disertación-, y  Fr. Isidoro de Sevilla con su Vida del siervo de Dios 

Fr. Francisco de Lorca (Cádiz, 1740). Finalmente, también está presente la obra del jesuita 

sevillano Juan de Pineda Ad suos in Salomonem commentarios Salomon praeuius siue de 

rebus Salomonis regis (Lyon, 1609), en la que, sometiéndose al testimonio de Estrabón, 
enclava expresamente este “paraíso de los gentiles” desparramándose por las huertas de 

Sidueña que corren entre Jerez (que identifica con Hasta Regia) y Cádiz33. 

 

 El otro elemento sobre el que se construye la disertación sobre los “elíseos 

jerezanos”  es la opinión de que el Guadalete se asimila al Lethe, el mítico río que bañaba las 

tierras del Elíseo borrando de las almas de los muertos  -los manes- el recuerdo de su vida 

terrena para gozar de la paz de aquel paraíso. Aquí echará mano nuevamente de Ambrosio 

Calepino y su enciclopédico diccionario, de las Pónticas de Ovidio, de la Eneida de Virgilio y 

finalmente de “Medina y Meza”34, quienes validos de la autoridad de Plutarco, afirmaban que 

el río del olvido corría “no lejos del Betis al Océano al frente de la Ciudad de Cádiz”35.  

 
Finalmente, para ir más allá en sus afirmaciones y justificar definitivamente su 

opúsculo, extiende el temperamento de este paraje a sus moradores. Con los mismos 

                                                
32  El paisaje de la campiña jerezana, tan celebrado por poetas y escritores desde tiempos 
remotos -hoy lastimosa reliquia de lo que fue-, es un valioso patrimonio material e espiritual que 
debemos preservar de las insaciables garras de la especulación, ya sean de antiguo o de nuevo cuño. 
33  La cita de Pineda: Quibus inter Gades, et Hastom Xeresium, dicimus, juxta opponitum 
Campus Elysius, instar Paradisi domini, ad eam partem, quam Ciduennam vocant. (Pined. De reb. 
Salom. IV). A lo que continua Pineda: “et quam alluit lethem, vulgo Guadalete; quem ad Elysios 
campos constituunt Virgilius”. La referencia exacta a este pasaje es: Libro IV, capítulo XIV, p. 188. 
Estrabón, tal y como refiere Roa en sus Santos de Asta, situaba los Campos Elíseos en los contornos de 

Asta Regia. Pineda también anota que en ciertas obras geográficas a la ínsula tartesia se la denomina 
como Elísia.   
34  Primera y segunda parte de las Grandezas y cosas notables de España / compuesta 
primeramente por ... Pedro de Medina ...  por Diego Perez de Messa ... Alcalá de Henares, 1590. 
35  Como ya señalamos, el jesuita Martín de Roa dedica al Guadalete un extenso capítulo en el 
que incide en esta comparación, compartiendo algunas de las fuentes usadas por Castro. 
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calificativos con los que Virgilio cantaba a los del Elíseo, proclamaba que entre los de aquí 

“se encuentran mui buenos ingenios, especialmente para la poesía… De donde infiere se 

sitúan legítimamente, y con propiedad los Elyseos Campos en dicha Ciudad: porque á esta, y 

no a otra convienen todas las bellas proporciones, que estos prometen”. No existía, pues, para 

nuestro catedrático de retórica, lugar más a propósito para el cultivo de las Letras y donde la 

“renovación de las cátedras de latinidad” poseyese mayor sentido.  

 

 
CONCLUSIONES. 

 

Nos encontramos ante una singular apología ensamblada en torno a tres ejes: 

poético, simbólico-humanístico y erudito. Sin entrar a valorar la calidad de su producción 

poética -algo que está fuera de nuestro alcance- o sus razonamientos eruditos, esta obra no 

carece de interés para el estudio de la intelectualidad en el Jerez de la segunda mitad del 

setecientos. Por desgracia, no tenemos datos sobre la hipotética biblioteca de Diego de 

Castro, que serían definitivos para interpretar su cultura literaria36. Para conformar sus 

opúsculos, en especial este que aquí tratamos, no será un impedimento si no disfrutaba de una 

extensa librería, pues bien pudo acudir a los poblados anaqueles de su amigo Manuel 

Vílchez37 o consultar pareceres con el estudioso Antonio Dávila. Desde luego, para elaborar 

el Emblema difícilmente pudo disponer de los libros incautados a los jesuitas, que tan a la 
mano tenía. En primer lugar, porque entre los títulos que componía la biblioteca jesuita no 

hemos encontrado los autores y obras citadas  y en segundo, por el hecho de que al ser 

confinada en 1767 en una pieza de la Real Casa que sufría de grandes humedades estaba 

inutilizada en su mayor parte38.  

 

En cuanto a sus finalidades, aunque Castro manifieste que el objeto de este discurso 

fue buscar acicates para el “progreso literario” de la juventud jerezana, sus intenciones para 

llevarlo a la imprenta no eran del todo altruistas. En efecto, la identificación de Jerez como 

                                                
36  En su testamento de 1796, a pesar de ser muy detallado en relación a sus bienes, no se 
reseñan más libros que los misales y breviarios esenciales para su ministerio eclesiástico (AHMJF. 
Protocolos notariales, tomo 2941 (oficio 9, 1796), f.108).  No hemos localizado su hipotético inventario 
de bienes. 
37  Según el inventario de su biblioteca efectuado tras su fallecimiento por el bibliotecario del 

marqués de Villapanés, Francisco de Paula Peralta, consta que se componía de 837 volúmenes “no 
incluyéndose las varias entregas de la enciclopedia francesa”. Un número por encima del usual en las 
librerías de las clases sociales media-alta del Jerez de la época, según los casos que hemos tenido la 
oportunidad de estudiar y de los que esperamos dar cuenta. Lamentablemente, no se hace inventario 
pormenorizado de cada libro; del contenido de la biblioteca de Vílchez sólo se nos informa que 
comprendía materias como la  “medicina, historia y otras facultades”.  (AHMJF. Protocolos notariales, 
2941 (oficio 9, 1796), f. 76). 
38  Tal fue su deterioro que en 1788 se tasó en 2200 reales, 6000 menos que la cantidad en que 
fueron apreciados en 1767 sus alrededor de 900 volúmenes. Lo que quedaba de ella fue adquirido en 

1790 por el convento de la Trinidad de nuestra ciudad por 1100 reales de vellón al no haberse 
presentado otro postor en la subasta que hizo la Junta Municipal de Temporalidades (AHMJF, Legajo 
111, expediente 3450).  Este expediente contiene un abecedario de los libros que poseía tanto la librería 
del Colegio como las particulares de cada jesuita y que comprendían variadas materias, tanto en lengua 
vulgar como latina, tales como la filosofía, la metafísica, la teología, los clásicos latinos o las 
hagiografías. 
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atalaya de los míticos Campos Elíseos o Campos Manes resultó un “feliz hallazgo” que le 

permitirá, con el pretexto de estimular a sus alumnos al hacerlos habitantes de ese “Parnaso” 

resucitado por la política educativa de Carlos III y su Fiscal Pedro Rodríguez Campomanes, 

llamar la atención de este último sobre sus crematísticos intereses que llevaban largos años 

dirimiéndose en el tribunal regio que éste presidía. Lo hará con la dedicación de esta apología 

en la que conseguirá que de forma ingeniosa, por así decirlo, el apellido del Fiscal ocupe un 

papel protagonista. 

 
 No son pocos los lugares del texto en los que afloran estas veladas llamadas de 

atención en que se muestran las verdaderas preocupaciones del catedrático de la Real Casa. 

Tal es el caso de este párrafo con que cierra su discurso: “buscando con estos trabajos 

promover á esta juventud, á estos vivientes Manes, para sus más felices progresos: y dar a 

entender al mundo, no contentarme con sólo tener presente en mi Clase los especiales favores 

de S. Magestad, y los de su Ministro; sino que los sacaba á luz, a costa de mi corta dotación, á 

quien la enriquecía mi amor, y mi veneración al rei, y a tan próvido, quanto justificado Varón 

su Vicegerente en esta renovación de las Letras”.  

 

Desconocemos la respuesta de Campomanes. No obstante, y aunque el Emblema 

quizás pudo valer para que el Fiscal no olvidase el asunto, desde luego no sirvió para que la 

demanda de su autor fuese atendida en el Real Consejo con la presteza y sentido que éste 
solicitaba. Falta de diligencia a la contribuirá la Junta Municipal de Temporalidades con su 

apatía a la hora de evacuar los informes que se le solicitaba por el supremo tribunal, en 

especial, la orden del 28 de febrero de 1777, que se convertirá en el contexto y el detonante 

del Emblema. Falta de diligencia que, creemos, tiene su origen en la estrategia del 

veinticuatro Pedro de Mendoza para evitar a toda costa la reunión de las cátedras y el desalojo 

de Sánchez Rendón, y con ello mantener el poder de decisión y de influencia de la oligarquía 

local sobre esta parcela de gobierno. 

 

Como destinataria asimismo de sus loas y de sus ruegos, el 21 de noviembre de 

1777, unos meses después de que se diera licencia en Cádiz para su impresión, Diego de 

Castro dirigía a la Ciudad un memorial conjuntamente con un ejemplar del Emblema39. Lo 
presentaba como “flor de un pobre y sudor de un maestro”, “trabajada en elogio de esta 

ciudad conteniendo los más vivos incitamentos para el progreso de la juventud”. Pero a 

renglón seguido torturará los oídos de los regidores hablando de su “penoso destino y 

constitución a que está obligado”, insistiendo en los beneficios que para la enseñanza de la 

juventud traería la tan manida unión de las cátedras. El catedrático concluía suplicando que se 

ejecutase el citado informe que el Real Consejo había solicitado meses antes. El memorial del 

preceptor se leía en el cabildo del 28 de noviembre causando poco entusiasmo entre los 

capitulares que consideraban esta obra como lo que era: otro movimiento de la incómoda 

polémica de las cátedras de la Real Casa. La Ciudad se limitó a contestar evasivamente con la 

lacónica “queda entendida de su contenido”, no archivando siquiera el ejemplar, como se 

solía hacer en otras ocasiones, en el propio libro de actas40. 
  El Emblema se representó en el escenario equivocado, de ahí su relegación al olvido.

                                                
39  AHMJF. Actas capitulares, año 1777, f. 1180. 
40  AHMJF. Actas capitulares, año 1777, f.291v. Sólo hemos hallado un ejemplar que se 
conserva en la Biblioteca Provincial de Cádiz. 
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LA IMPRONTA GENOVESA EN LA ESCULTURA JEREZANA DE LA SEGUNDA 

MITAD DEL SIGLO XVIII 

 

 

José Manuel Moreno Arana 

 

 

En los últimos años es creciente el interés por estudiar la actividad de los escultores 
de origen genovés que se instalan y trabajan en Cádiz y otras poblaciones vecinas a lo largo 

del siglo XVIII. Unos artistas que empezamos a conocer y valorar gracias a las aportaciones 

de diferentes investigadores, entre los que sobresale José Miguel Sánchez Peña1. 

 

Por el número de obras documentadas y por la diversidad y calidad de parte de ellas, 

ocupa un puesto destacado entre los escultores de esta procedencia Jacome Vacaro. Afincado 

en Jerez, domina con claridad el panorama local de la escultura durante la segunda mitad del 

siglo, extendiendo además su producción a otras localidades del entorno.  Sobre él contamos 

con algunas referencias bibliográficas de su propia época, pero estas son confusas o poco 

precisas2. Por ello, una vez más, no será hasta las investigaciones de Hipólito Sancho de 

Sopranis en el segundo tercio del siglo XX cuando se redescubra su figura. Aunque no ajena a 

errores, la labor de este historiador, materializada en diferentes artículos, fue fundamental 
para un primer estudio de la producción del italiano3.  Pero habría que esperar a 1978 para 

adentrarnos en el conocimiento de su vida y ampliar el de su obra a través de José Luis 

Repetto Betes4. Ambos autores son las bases fundamentales para el estudio de Vacaro, 

aunque a ellos debemos unir aportaciones más recientes como las de José Jácome González, 

que nos informó sobre el contenido de sus testamentos5, y de Francisco Espinosa de los 

                                                
1  Una obra de consulta obligada es: SÁNCHEZ PEÑA, José Miguel: Escultura genovesa. 
Artífices del Setecientos en Cádiz. Cádiz, 2006. Este estudio amplía y actualiza un trabajo anterior: 
ARANDA LINARES, C., HORMIGO SÁNCHEZ, E. y SÁNCHEZ PEÑA, J. M.: Scultura lignea 
genovese a Cadice nel settecento (opere e documenti). Biblioteca Franzoniana. Génova, 1993.  
2  Por ejemplo en: PONZ, Antonio: Viage de España. Vol XVII. Madrid, 1792, p. 277. CRUZ 
Y BAHAMONDE, Nicolás de la (Conde de Maule): Viage de España, Francia, é Itália, Cádiz, 1813, 
vol. 13, p. 222.  
3  SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito: “Nuestra Señora de la Defensión, identificación de su 
autor”, Guión, n° 17, Jerez de la Fra., 1935, pp. 9-11; IDEM: “Papeletas para una serie de artistas 
regionales” (primera serie), Guión, n° 18, Jerez de la Fra., 1935, p. 18. MARTÍN, Eduardo y SANCHO, 
Hipólito R.: Documentos para la historia artística de Cádiz y su región. Cuaderno I. Sociedad de 
Estudios Históricos Jerezanos. Larache, 1939, pp. 13 y 15; Filargo: “Artistas jerezanos poco 
conocidos”, Mundo Ilustrado, nº 84, Madrid, 1941, s/p.; SANCHO DE SOPRANIS, H.: “El Maremoto 
de 1755 en Cádiz”, Archivo Hispalense, nº 74, Sevilla, 1955, p. 174; IDEM: “Apuntes para una historia 
del arte en Cádiz. Jacome Vaccaro en Cádiz. Trabajos que de él restan”, La Información del Lunes, 
Cádiz, 24 de Febrero, 3 y 10 de Marzo de 1958.  
4  REPETTO BETES, José Luis: La obra del templo de la Colegial de Jerez de la Frontera. 
Diputación Provincial de Cádiz. Cádiz, 1978, pp. 245-250. 
5  JÁCOME GONZÁLEZ, José: “La última voluntad del escultor Jácome Báccaro y Lupi (I)”, 
suplemento “Cofrade”, Jerez Información, Jerez de la Fra., 29 de noviembre de 1998, p. VII; IDEM: 
“La última voluntad del escultor Jácome Báccaro y Lupi (II)”, suplemento “Cofrade”, Jerez 
Información, 6 de Diciembre de 1998, p. VII.     
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Monteros y Juan Antonio Patrón Sandoval, quienes han insistido principalmente en ampliar 

su nómina de realizaciones6.  

 

 En este artículo pretendemos seguir profundizando en su vida y su obra pero 

buscando dar respuesta también al origen de un grupo de piezas jerezanas donde igualmente 

se percibe la huella genovesa; una impronta tras la que puede esconderse la gubia del propio 

Vacaro o, tal vez, las de otros escultores próximos al artista7. Para concluir, completaremos el 

panorama mencionando un par de imágenes ajenas a este círculo pero que revelan los rasgos 
de otros imagineros asimismo llegados de la Liguria.  

 

 

1. JACOME VACARO: APUNTES BIOGRÁFICOS. 

 

1. 1. Sobre su origen y formación.  

 

En los recientes trabajos sobre el artista escritos por Patrón Sandoval y Espinosa de 

los Monteros se aporta el dato de su nacimiento en “Savona en la provincia de Genova”, 

reflejado en un poder para testar otorgado por una de sus hijas en 18108. Con todo, debemos 

advertir que este testimonio entra en contradicción con el que nos suministra el propio 

escultor tanto en su expediente matrimonial como en su testamento de 1785, documentos en 
los que declaró expresamente haber nacido en la propia ciudad de Génova9. 

 

Repetto Betes ya nos indicó los nombres de sus padres, la fecha aproximada de su 

nacimiento y su llegada a Jerez con doce años, todo ello procedente del expediente formado 

con motivo de su matrimonio en 175810. El original conservado en el Archivo del 

Arzobispado de Sevilla repite lo ya sabido. Sólo cabe añadir que rubrica con el apellido 

“Bacaro”, como se ve en otros documentos de fechas más tempranas. Pasados algunos años, 

firmará ya de forma habitual como “Vacaro”, presente en la mayoría de las escrituras 

                                                
6  PATRÓN SANDOVAL, J. A. y ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ, F.: “La 
obra del escultor genovés Jacome Baccaro para la iglesia parroquial de San Francisco de Tarifa (I)”, 
Aljaranda, nº 67, Tarifa, 2007, pp. 30-38; IDEM: “La obra del escultor genovés Jacome Baccaro para 

la iglesia parroquial de San Francisco de Tarifa (y II)”, Aljaranda, nº 68, Tarifa, 2008, pp. 17-27; 
IDEM: “Aproximación a un estudio de la vida y obra del escultor Jacome Baccaro”, Revista de Historia 
de Jerez, nº 14/15, 2009, Jerez de la Fra., pp. 365-385.    
7  Ya hicimos una primera y parcial aproximación al tema, que ahora ampliamos y corregimos, 
en: MORENO ARANA, J. M.: “La imaginería en las hermandades lebrijanas del Barroco”, IX 
Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia, Fundación Cruzcampo, Sevilla, 2008, pp. 46-
51.  
8  PATRÓN SANDOVAL, J. A. y ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ, F.: “La 
obra… (y II)” (op. cit.), pp. 21-22; IDEM: “Aproximación…” (op. cit.), p. 369. 
9  El expediente matrimonial se ha consultado en: Archivo General del Arzobispado de Sevilla 
(en adelante: A.G.A.S.), fondo Arzobispal, sección Vicaría General, serie Matrimonios Ordinarios, leg. 
826. El testamento se encuentra en: Archivo Histórico Municipal de Jerez de la Frontera (en adelante: 
A.H.M.J.F.), sección Protocolos Notariales, legajo 2839, oficio II, escribano Antonio Cerrón, año 1785, 
f. 760. 
10  REPETTO BETES, J. L.: op. cit., pp. 245-246. 
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consultadas (ilustración nº 1), por lo que, sin menospreciar otras opciones también válidas, 

será la modalidad que empleemos a lo largo de este estudio11.   

 

Si aceptamos lo expuesto en su expediente matrimonial, en torno a 1747 llegaría el 

joven Vacaro a la ciudad, posiblemente tras un paso, no sabemos si fugaz o no, por Cádiz, a 

cuyo puerto debió de arribar procedente de Italia. Desde esta hipotética llegada hasta 1757, en 

el que contrata su primera obra conocida, existe un vacío documental que coincidiría con su 

formación artística. Este aprendizaje, a diferencia de lo que ocurre con otros escultores de 
igual procedencia, difícilmente podría haberse iniciado en su tierra natal. Es más, llegaría con 

una edad propicia para entrar de aprendiz en alguno de los talleres escultóricos activos en 

Jerez por aquel tiempo, caso del de Diego Roldán o de los de Francisco y José Camacho de 

Mendoza. Es con los Camacho con los que la obra de Jacome ofrece mayor afinidad pero 

mucho más clara es la asimilación formal y técnica de la escultura genovesa de la época que 

muestra su producción conocida. No obstante, en la ciudad no hay, por ahora, constancia del 

establecimiento de ningún artista genovés en la citada fecha. Sólo se sabe de la actividad 

posterior de los hermanos Vicente y Bernardo Cresi, pero éstos, como veremos más adelante, 

llegan a Jerez por los mismos años y con una edad muy semejante, circunstancias que 

impiden lógicamente suponer su magisterio sobre Vacaro12. 

 

En su mencionado expediente matrimonial se afirma que desde su llegada a la 
localidad se había “mantenido sin haser ausencia notable” de ella. Si no fuera porque esta 

frase se repite como una verdadera fórmula en este tipo de documentos, estaríamos obligados 

a descartar cualquier formación en otras poblaciones cercanas, en las que sí aparecen 

afincados diversos imagineros de origen genovés. Entre todos ellos se ha propuesto el nombre 

de Francesco Maria Maggio (c.1705–1780), vecino de Cádiz por este tiempo13. En cualquier 

caso, hay que recordar que la obra de este último es muy escasa, el estilo de todos estos 

artistas italianos bastante homogéneo y, a la vez, la manera artística de Vacaro en cierto punto 

variable, lo que hace arriesgado el decantarse sin una base documental por cualquier opción14. 

 

Pero el asunto de la formación del artista es todavía más complejo. Y es que no 

puede ignorarse que a lo largo de su trayectoria trabajó tanto la madera como la piedra, 

                                                
11  No hemos hallado ningún documento en el que sea nombrado ni aparezca firmando con la 

doble “c” de “Vaccaro” o “Baccaro”, empleados hasta ahora por la historiografía buscando la correcta 
trascripción del italiano. 
12  La documentación localizada, que nos ha permitido conocer la edad de ambos, nos lleva a 
descartar nuestra anterior propuesta recogida en: MORENO ARANA, J. M: “La imaginería…” (op. 
cit.), p. 49.  
13  PATRÓN SANDOVAL, J. A. y ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ, F.: “La 
obra… (y II)” (op. cit.), p. 22; IDEM: “Aproximación…” (op. cit.), p. 366-368. 
14  Sobre Mayo pueden citarse: ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo y Juan: El 
Nazareno de Santa María: cuatro siglos de arte en Cádiz. Unicaja, Cádiz, 1991, p. 173. ARANDA 

LINARES, C., HORMIGO, E. SÁNCHEZ y SÁNCHEZ PEÑA, J. M.: Scultura… (op. cit.), pp. 86-88.  
PATRÓN SANDOVAL, J.A. y ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ, F.: “Apuntes sobre la 
imaginería procesional tarifeña. Siglo XVIII (I)”, Revista de Estudios Tarifeños “Aljaranda”, n° 58, 
Tarifa, 2005, pp. 16-23. ABADES, Jesús: La obra de los imagineros genoveses y su presencia en 
Andalucía (IV). Francesco Maria Maggio  (http://www.lahornacina.com/articulosgenoveses4.htm). 
SÁNCHEZ PEÑA, J. M.: Escultura genovesa… (op. cit.), pp. 152-161.   
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material este último que no empleaban todos los escultores y que parece incluso raro entre los 

imagineros genoveses activos en la zona. No obstante, sí fue relativamente frecuente entre los 

maestros jerezanos, siendo muy significativo que la labor de éstos fuera demandada a lo largo 

del siglo por la ciudad de Cádiz, desde la que el propio Vacaro fue llamado en 1763 para la 

terminación del Triunfo de la Virgen del Rosario. En concreto, por el tiempo en que 

presumiblemente llega nuestro artista se localiza al ya referido José Camacho de Mendoza a 

caballo entre Jerez y Cádiz, donde interviene en las obras de su nueva catedral. Asimismo, 

Mendoza participa también en la decoración exterior de la Colegial jerezana, templo al que 
precisamente veremos vinculado a Jacome durante toda su vida documentada, tanto personal 

como laboralmente. En este sentido, cabe preguntarse si pudo existir algún tipo de relación 

profesional entre José de Mendoza y nuestro escultor o si aquél pudo tener algo que ver de 

manera directa o indirecta con su aprendizaje. Desafortunadamente, siguen faltando 

fundamentos sólidos al respecto, por lo que seguimos sin poder sobrepasar en este tema las 

meras conjeturas15. 

 

1.2. La vida del artista a través de diversos documentos. 

 

Mediante distintas escrituras notariales y diferentes padrones podemos comprobar 

los sucesivos traslados de domicilio del escultor, ya indicados por Repetto Betes16, y la 

intensa actividad de compra, venta y reedificación de sus distintas casas que ello conllevó, lo 
que parece reflejar cierto bienestar económico y, quizás, un objetivo lucrativo en este 

continuo trasiego inmobiliario. 

 

Menos de dos años después de su matrimonio, el 20 de enero de 1760 su suegro 

Antonio de la Rosa le traspasa su casa, situada en la calle Cazorla Alta17. En esta casa vivirá 

desde 1758 hasta 1768. En ella aparece recogido dentro del padrón municipal de 176118.  El 

29 de Marzo de 1767 el escultor vende esta casa a José Morales. Seguidamente, este último se 

obliga por otra escritura a pagarle 6192 reales por “siertas quentas y tratos”19.  

 

El 12 de Junio de ese mismo año Ambrosio García y su mujer Inés González venden 

a Vacaro otra casa en la aledaña calle de la Rosa, especificándose que se encontraban “mui 
deterioradas”

20
. Al año siguiente ya estaba en ella, donde permanecerá hasta 1777. Aquí lo 

hallamos en el padrón municipal de 177121.   El 18 de diciembre del citado año, Vicente 

                                                
15  Sobre José de Mendoza ver: RÍOS MARTÍNEZ, Esperanza de los: “José de Mendoza, autor 
de las esculturas de la puerta mayor y colaterales de la Catedral de Jerez de la Frontera”, Archivo 
Español de Arte, n.° 285, CSIC, Madrid, 1999, pp. 38-52. 
16  REPETTO BETES, J. L.: op. cit., p. 247. Para evitar continuas reiteraciones, remitimos a 
esta cita a la hora de mencionar los diferentes periodos correspondientes a los sucesivos domicilios del 
artista. 
17  A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, legajo 2623, oficio XI, escribano Alonso Romero 
Carrión, año 1760, ff. 58-59. 
18  A.H.M.J.F., sección Estadística y Elecciones, Padrones, vol. 1, f. 368. 
19  A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, legajo 2668, oficio IV, escribano Pedro Caballero 
Infante, año 1767, ff. 25-29. 
20  A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, legajo 2677, oficio V, escribano Cristóbal 
González, año 1767, ff. 340-343. 
21  A.H.M.J.F., Sección Estadística y Elecciones, Padrones, vol. 3, año 1771, f. 12v. 
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Irribaren, como albacea de Francisco Sansberro, le vende otra en la calle Caballeros, en la 

collación de San Miguel. No parece que llegara a habitar en ella.  De hecho, el 19 de Marzo 

de 1773, siendo vecino de la calle de la Rosa, se la compra el médico Manuel de Vilches22. 

 

Por el padrón de 1775, en el que se confirma que seguía residiendo en la calle de la 

Rosa, sabemos también que era propietario de una vivienda en la calle Visitación, 

señalándose que “se estaba labrando y no tiene vecindad alguna”23. Esta vivienda, en la que lo 

vemos residiendo el 1 de septiembre de 1777, cuando arrienda una bodega perteneciente a la 
misma24, le fue vendida por el Cabildo Colegial el 29 de enero de 1774. Sin embargo, el 17 de 

septiembre de 1778 declara que la propiedad de la misma recaía en el canónigo Fernando 

Ramos Dávila ya que la compró con su dinero, con el que también se había costeado su 

reedificación, aunque “por algunos fines particulares que a ello le mobieron me pidio que la 

referida escriptura se hiciera a mi nombre”25. Lo cierto es que allí permanecerá hasta 1780. 

 

El 20 de septiembre de 1778 Jacome Vacaro compra a otro canónigo, Antonio José 

de Menchaca, un solar en el Llano del Alcázar, “cuio sitio comprehende un mil tresientas 

nueve y media varas planas y mas el de una callejuela llamada de las comedias”. El 5 de 

Octubre siguiente los herederos de Luis Navarrete le venden una medianería colindante con 

este solar26. Las obras, que comenzaron ese mismo año, tuvieron un trágico desarrollo pues, 

como nos informa Juan Trillo y Borbón, testigo del suceso, el 21 de diciembre de 1778 “se 
hundió un cimiento”, provocando la muerte de tres personas27. Pese a este hecho y tras 

obtener otro pedazo de sitio anexo, gracias a un Real Despacho fechado en 18 de Julio de 

178028, parece que aquí vivirá el artista y su familia, aunque sorprende que sólo entre 1781 y 

1784. En 1785 la terminará vendiendo al conde de Mirasol29. 

 

El 24 de enero y, nuevamente, el 24 de Abril de 1780 se presentan en el cabildo 

municipal sendas peticiones del escultor solicitando un terreno “para labrar una casa” 

                                                
22  Esta escritura y la referencia a la anterior en: A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, 
legajo 2722, oficio IV, escribano Pedro Caballero Infante, año 1773, f. roto. 
23  A.H.M.J.F., sección Estadística y Elecciones, Padrones, vol. 3, año 1775, ff. 17v y 19. 
24  A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, legajo 2761 bis, oficio IV, escribano Pedro 
Caballero Infante, año 1777, f. 234. 
25  Esta escritura de declaración y la referencia a la de compra en: A.H.M.J.F., sección 

Protocolos Notariales, legajo 2779, oficio XXII, escribano Manuel Morales Romero, año 1778, ff. 393-
394. 
26  Ambas escrituras en: A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, legajo 2785 bis, oficio IV, 
escribano Pedro Caballero Infante, año 1778, f. roto.  
27  TRILLO Y BORBÓN, Juan: Libro en donde están apuntadas todas las novedades acaecidas 
en esta ciudad de Xerez de la Frontera desde el año 1753 […]. Imprenta de Melchor García Ruiz, Jerez 
de la Fra., 1890, p. 20. 
28  La referencia a este Real Despacho en: A.H.M.J.F., Actas Capitulares, año 1781, f. 119. Para 
la obtención del mismo, el año anterior otorga un poder a Antonio Fernández Godoy, procurador vecino 

de Madrid (A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, legajo 2788, oficio IV, escribano Pedro 
Caballero Infante, años 1779-1781, 1779/X/28, f. 325). Ver también, aunque hay confusión con la 
petición que a continuación citaremos: MUÑOZ Y GÓMEZ, Agustín: Noticia Histórica de las Calles y 
Plazas de Xerez de la Frontera. Jerez de la Fra., 1903, pp. 51-52. 
29  A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, legajo 2839, oficio II, escribano Antonio Cerrón, 
1785/VIII/8, ff. 638-650. 
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asimismo en el Llano del Alcázar, si bien ahora junto a la propia muralla. A pesar de la 

oposición de parte de los caballeros veinticuatro, se le concedió. No obstante, el 1 de Julio 

siguiente cede todos los derechos adquiridos a favor del bodeguero  Manuel Carlos 

Baamonde y del hacendado José de Vargas, para los cuales reconoce haber hecho dicha 

solicitud30.  

 

Parece que la familia Vacaro se localiza en la calle Ciegos dentro de los padrones 

parroquiales de San Salvador entre 1785 y 1786. Sin embargo, en el testamento del imaginero 
y su esposa, fechado el 23 de octubre 1785, declaran ser vecinos de la plaza de la Encarnación 

y tener entre sus bienes una casa en la Cuesta de la Cárcel, que estaban labrando por aquel 

entonces31. A finales del año siguiente, en concreto, el 17 de noviembre, Vacaro ya vivía en 

esta última y arrienda por tres años parte de ella a Andrés de Torres32.  

 

Que el escultor fue un hombre experimentado y, por ello, de confianza en este tipo 

de asuntos inmobiliarios, lo demuestra el hecho de que un caso similar a lo ocurrido con la 

compra de la casa de la calle Visitación en nombre del canónigo Ramos Dávila y con la 

petición de terrenos para los citados Bahamonde y Vargas se dé en 1787. El 27 de Junio de 

ese año se firma una venta judicial de una casa a su favor. Seguidamente, Vacaro hace cesión 

de la misma al cabildo colegial, declarando que “en todo esto no he echo otra cosa alguna 

mas que prestarme nombre […] a la parte de la referida Mesa Capitular”33.  
 

Finalmente, a partir de 1792 y hasta su muerte vuelve al entorno de la Colegial, 

instalándose en la calle Cazorla Baja, donde labra una nueva casa sobre un corralón que 

compra a Antonio de Fuentes el 30 de Abril de aquel año34. 

 

A partir de todo lo anterior, podemos deducir que no fue Vacaro una persona que se 

contentara con su actividad artística. Otra noticia que incide en esto, al margen de confirmar 

una vez más que no había roto los lazos con su tierra natal, es la que nos informa que cuando 

en 1787 Simón Tinture, colaborador en algunos de sus trabajos en piedra, se encargue del 

solado de la iglesia de San Lucas es el propio escultor el que aparece vendiendo a la parroquia 

las losas de mármol de Génova para este fin35. 

                                                
30  A.H.M.J.F., Actas Capitulares, año 1780, ff. 27, 59v-65v, 338, 379 y 471. Referencias a 
Baamonde y Vargas pueden verse, 

 respectivamente, en: AROCA VICENTI, Fernando: De la ciudad de Dios a la ciudad de 
Baco. La arquitectura y urbanismo del 
 vino de Jerez (siglos XVIII-XX). Cuadernos de Sirio, nº 2, Remedios 9 Ediciones, Jerez de la 
Fra., 2007, pp. 109-110. MORENO 
 ARANA, J. M.: “Aportaciones al estudio de la arquitectura civil del siglo XVIII en Jerez de 
la Frontera: el Palacio Villapanés”, 
 Laboratorio de Arte, nº 20, Sevilla, 2007, p 174. 
31  JÁCOME GONZÁLEZ, José: “La última… (I)” (op. cit.). 
32  A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, legajo 2844, oficio XXII, escribano Manuel de 

Morales, año 1786, f. 235.  
33  A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, legajo 2844, oficio XXII, escribano Manuel de 
Morales, año 1787, ff. 124-139. 
34  Documento referido en: A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, legajo 3025, oficio V, 
escribano Cristóbal González Barrero, año 1802, ff. 637v-638. 
35  AROCA VICENTI, F.: Arquitectura y Urbanismo en el Jerez del siglo XVIII. Jerez de la 
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No extraña, por ello, que en referencia a estas ocupaciones ajenas a lo profesional, 

terminara viéndose envuelto en diferentes pleitos. De este modo, sabemos que en 1777 

demandó a un vecino de Lebrija por deberle 6.300 reales, valor de 140 fanegas de trigo, 

obteniendo una sentencia favorable36. No tuvo tanta suerte, sin embargo, con otro litigio, el 

que al final de su vida mantuvo el convento de Santo Domingo contra él, que menciona en su 

último testamento37. Se ocasionó por el impago de un censo sobre una de sus casas, la de calle 

de la Cuesta de la Cárcel. Ya muerto, el 5 de mayo de 1802 se ordena a sus herederos el pago 

del censo y las costas38. En este contexto litigante deben explicarse asimismo algunas 
escrituras de poder que hemos localizado, en la que lo encontramos otorgando a favor de 

diversos procuradores en 177739, 177940 y 179441.  

 

Junto a ello, comprobamos que Vacaro mantuvo unas estrechas relaciones con 

miembros destacados de la sociedad jerezana de su época, de las que sacaría provecho 

económico y profesional. Es paradigmático, en este sentido, los continuos contactos con 

canónigos de la Colegial que hemos visto líneas atrás, ya que a lo largo de su vida fue 

prácticamente el escultor oficial de este templo, en fase de conclusión y ornamentación 

durante la segunda mitad del siglo XVIII.  

 

Paralelamente, llama la atención los lazos de unión que establece a través de los 

matrimonios de sus hijos con otros artistas locales, como ciertos doradores, que acaso 
pudieron intervenir en el acabado de alguna de sus obras. De este modo, su único hijo varón, 

Pedro, parece que se casó en 178442. El nombre de su esposa, María del Carmen de la 

Escalera, se conoce por el testamento de Jacome de 178543. Nos consta que el padre de ésta 

tuvo un hijo, llamado Diego, que ejerció ese oficio44.  

 

En cuanto a sus cuatro hijas, curiosamente tres se casaron con extranjeros 

establecidos en la ciudad45 y de los tres podemos confirmar además su dedicación a labores 

                                                                                                                          
Fra., 2002, 245, nota 126. 
36  A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, legajo 2761 bis, oficio IV, escribano Pedro 
Caballero Infante, años 1776-1777, 1777/VIII/30, f. 229. 
37  JÁCOME GONZÁLEZ, José: “La última… (II)” (op. cit.). 
38  Archivo Histórico Provincial de Sevilla (en adelante: A.H.P.S.), sección “Real Audiencia”, 
legajo 555/7. 
39  A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, legajo 2761 bis, oficio IV, escribano Pedro 
Caballero Infante, años 1776-1777, 1777/VII/17, f. 135. 
40  A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, legajo 2788, oficio IV, escribano Pedro Caballero 
Infante, año 1779-1781, 1779/I/12, f. 13. 
41  A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, legajo 2932, oficio XXII, escribano Manuel de 
Morales, 1794/VII/21, f. 196. 
42  REPETTO BETES, J. L.: op. cit., p. 247, nota 1. 
43  JÁCOME GONZÁLEZ, José: “La última… (I)” (op. cit.).  
44  Como oficial de este arte lo encontramos en el padrón municipal de 1779, señalándose 

además que vivía en la calle Limones, era soltero y tenía 18 años (A.H.M.J.F., sección Estadística y 
Elecciones, Padrones, vol. 4, año 1779, f. 169). La identificación como hermano de María del Carmen 
de la Escalera la basamos en la lectura del testamento del padre de ambos, Marcos de la Escalera y 
Guerrero (A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, legajo 2761 bis, oficio IV, escribano Pedro 
Caballero Infante, año 1777, ff. 204-205). 
45  Sobre los matrimonios de sus hijos: REPETTO BETES, J. L.: op. cit., p. 247, nota 1. 
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artísticas. Así, Josefa tuvo como primer esposo al alemán José Wiersich, que fue pintor y 

dorador46. Por su parte, María del Carmen contrajo matrimonio con el italiano Francisco 

Veleti, que era platero47. La misma profesión ejerció el esposo de Antonia, el portugués 

Antonio Joaquín da Costa Grogueira48.  

 

Por último, y para completar la red de relaciones sociales en la que se desenvolvió, 

ya otros autores han llamado la atención sobre sus contactos con otros miembros de la nutrida 

colonia genovesa de Cádiz y Jerez, que se localizan apadrinando a sus hijos o estableciendo 
diversos tratos con él49. 

 

Cercano el final de su vida, el genovés redacta el 26 de Abril de 1801 un testamento, 

al que le seguirá un nuevo codicilo el día siguiente y, por último, otro testamento, fechado el 

26 de Septiembre50. Su muerte acaeció el 11 de noviembre de ese año, tal y como se refleja en 

la escritura de aprobación de la partición de sus bienes entre sus hijos, fechada el 5 de octubre 

de 180251.  Por este documento sabemos igualmente que el 31 de julio de 1802 éstos 

nombraron contador al licenciado Manuel Díaz de la Peña, elegido como albacea por su padre 

en sus últimos testamentos, quien concluyó la liquidación y partición el 30 de septiembre. Por 

desgracia, se indica que los bienes muebles resultantes fueron repartidos entre los interesados 

por acuerdo privado, por lo que no fueron incluidos en la partición52, la cual se limitó a los 

                                                
46  Al igual que en el caso de Diego de la Escalera, aunque con un mayor número de datos, 
remitimos a la reseña biográfica de Wiersich en: MORENO ARANA, J.M.: La Policromía en Jerez de 
la Frontera durante el siglo XVIII, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 
2010, pp. 163-165. 
47  Como tal figura en el padrón municipal de 1806. Vivían precisamente en la calle Cazorla 
Baja: A.H.M.J.F., sección Estadística y Elecciones, Padrones, vol. 6 bis, año 1806, s/f.). 
48  En concreto, platero de oro, como queda reflejado en su expediente matrimonial. Por este 

documento hay constancia de que era natural de Lisboa, hijo de Antonio José da Costa Grogueira y Ana 
Josefa, ya fallecidos, y de 30 años. Afirma no tener parientes en Jerez, ciudad en la que residía desde 
hace unos meses, si bien antes había sido vecino de Cádiz durante trece años.  Como testigos aparecen 
Joaquín de los Santos y Pedro Agustín Rivero. Éstos eran también portugueses y del mismo oficio, 
apuntándose que los tres residían en el jerezano convento de Santo Domingo, donde se encontraban 
haciendo unos trabajos (A.G.A.S., fondo Arzobispal, sección Vicaría General, serie Matrimonios 
Ordinarios, leg. 880). 
49  Al margen de lo que se especifica en sus testamentos, hay más noticias al respecto. De esta 

manera, sabemos que en 1784 dos genoveses vecinos de Cádiz, Antonio Rivera y Carlos Guillon, 
fabricantes de fideos, le otorgan poderes para cobrar ciertas cantidades de dinero (A.H.M.J.F., sección 
Protocolos Notariales, legajo 2836, oficio IV, escribano Pedro Caballero Infante, años 1784-1785, 
1784/V/27, f. 123 y 1784/V/28, f. 130). 
50 A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, legajo 3011, oficio VII, escribano Manuel de 
Sousa y Carrillo, año 1801, ff. 314-319, 354-355 y 683-688. La información que aportan es 
básicamente la misma, con algunas variantes, como el hecho de establecer que no se contaran en el 
reparto de la herencia las legítimas de sus hijos. El último testamento aparece referido y estudiado en: 
JÁCOME GONZÁLEZ, J.: “La última… (II)” (op. cit.). 
51  A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, legajo 3025, oficio V, escribano Cristóbal 
González Barrero, año 1802, ff. 632-650. La fecha de 12 de noviembre que aporta Repetto debe de 
corresponder a la del entierro. Por su parte, se indica también en este documento que Margarita de la 
Rosa falleció el 3 de Enero de 1793 y no en 1792, como erróneamente se ha dicho.  
52  Textualmente se dice “Que aunque quedaron algunos muebles menage de casa, ropas del 
uso del difunto y cubiertos de Plata los han distribuido entre si los interesados; por cuyo motivo no se 
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bienes de mayor enjundia, como las dos casas propiedad del artista, situadas en la Bajada de 

la Cárcel y calle Cazorla Baja, respectivamente, y los 60.000 reales que Pedro Agustín Rivero 

debía al difunto53. Tras valorar unas deudas que alcanzaban los casi 19.000 reales, se valoró el 

capital a repartir en la cantidad nada desdeñable de 246.166 reales y 12 maravedíes, lo que 

equivalía a cerca de 50.000 reales por hijo. 

 

 

    2. TALLER Y POSIBLE CÍRCULO. 
 

Desde un punto de vista puramente material, la lamentable circunstancia de carecer 

de un inventario del obrador del escultor, apenas puede suplirse por la escueta referencia que 

a él hace el propio Vacaro antes de morir en sus dos testamentos de 1801, afirmando que 

estaba compuesto de “molduras, maderas, libros, herramientas y demas concerniente a mi 

Ejercicio de Escultor” y que se situaba en la parte baja de la casa de su morada.  

 

En cuanto a los miembros integrantes del mismo, no es mucho lo que sabemos. En 

cualquier caso, como se verá, el extenso grupo de obras de “estilo genovés” que hallamos en 

Jerez comparte una serie de rasgos comunes pero también nos muestra diferencias 

morfológicas y de calidad que nos hacen tener en cuenta la posibilidad de la intervención de 

más de una mano en ellas. Es posible que detrás de estas disonancias se encuentren diferentes 
colaboradores o miembros del taller de Vacaro. Nos detendremos ahora en algunos de ellos, 

cuyos nombres nos son conocidos documentalmente.  

 

Aunque no podemos asegurarlo, es factible que con él pudieran colaborar los 

hermanos Bernardo y Vicente Cresi, dos artistas de procedencia igualmente ligur e instalados 

en Jerez por los mismos años. Muy poco sabemos de la dedicación artística de ambos. 

Aunque no puede descartarse totalmente su trabajo en labores escultóricas, hay que resaltar 

que lo que se sabe con seguridad es que trabajaron como ensambladores y tallistas.  

 

En el caso de Bernardo Cresi, la primera referencia y algunos datos biográficos se 

hallan en el expediente matrimonial de Vacaro, fechado, como hemos dicho, en 1758. Allí 
comparece como testigo indicando que lo conocía en Jerez desde “que tendria dose años de 

edad”. Dice vivir en la calle Letrados, en la collación de San Salvador, ser hijo de Lucas Cresi 

y de Rosa Inla y tener 23 años, lo que situaría su nacimiento hacia 1735, contando por tanto 

con la misma edad que Jacome54.  

 

Repetto Betes apunta que su esposa se llamaba María Suárez y que en 1773 bautizó a 

una hija en la Colegial55. Añadimos el nombre de otro hijo, Manuel, que en 1775 tenía unos 

11 ó 12 años, según el padrón municipal de esa fecha. Este censo nos sitúa en esta ocasión a 

                                                                                                                          
incluye nada de ello en el cuerpo de bienes” (Ibidem, f. 635v). 
53  Es probable que se trate del mismo Pedro Agustín Rivero que citamos en la nota 48. 
54  A.G.A.S., fondo Arzobispal, sección Vicaría General, serie Matrimonios Ordinarios, leg. 
826. 
55  REPETTO BETES, J. L.: op. cit., p. 246, nota 1. 
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Bernardo como vecino de la calle Carpintería Alta, dentro de la collación de San Lucas, 

indicándose que era mayor de 30 años y que su oficio era el de ensamblador56.   

 

Consta que fue oficial del retablista local Andrés Benítez57, si bien también recibe 

encargos de manera independiente. De esta manera, en 1776 para la iglesia de San Miguel 

hace los canceles de las puertas laterales y una restauración sobre el retablo mayor, 

realizando, al parecer, nuevas manos para las imágenes de su tabernáculo, lo que indicaría 

que, además de tallista, fue escultor58. 
 

De Vicente Cresi, Repetto Betes dice que se casa en la parroquia de San Dionisio 

con Felipa Baeza, momento en el que manifestó ser natural de Génova59. En efecto, en su 

expediente matrimonial, que se fecha en 7 de mayo de 1760, afirma ser “hijo de Lucas Cresi y 

Rosa Chivana y natural de la ciudad de Genova de donde vino a esta ciudad siendo de Dies 

años de edad”. En aquel momento era vecino de la Plaza del Clavo y tenía 21 años, por lo que 

habría nacido en torno a 1739 y llegado a Jerez hacia 1749. Como testigos comparecen su 

padre y otro hermano llamado Antonio, que vienen a reincidir en lo dicho por Vicente. Así, 

Lucas Cresi, de 54 años, indica que “siendo de Dies años lo traxo el testigo a esta ciudad con 

otros sus Hermanos”, algo en lo que insiste su hijo Antonio, de 31 años. Eran vecinos 

igualmente de la Plaza del Clavo. En lo que respecta a Felipa Baeza, sabemos por este 

documento que era natural de Jerez y que sus padres se llamaban Pedro Baeza y Sebastiana 
Cañas60.  

 

Repetto nos informa que Vicente bautizó a un hijo en la Colegial, llamado Santiago, 

que apadrinaron Vacaro y su mujer, aunque no facilita la cronología de esta noticia. También 

señala que en 1763 vivía junto a su esposa en la casa del escultor, lo que deja bien clara la 

estrecha relación que existió entre ambos61. 

 

Por estos años está confirmada su inclusión como oficial dentro del taller de Andrés 

Benítez. En este sentido, el 24 de julio de 1770 declara a su favor en el pleito que el retablista 

jerezano sostuvo contra los carpinteros de lo blanco de la ciudad, afirmando que lo conocía 

desde doce años atrás, es decir, en torno a 1758, y que había trabajado en su obrador. En este 
documento expresa ser tallista, vecino de la Calle Naranjas y mayor de 30 años

62
. Aunque el 

escribano españolizara su apellido, creemos que es con mucha probabilidad el Vicente Crespo 

                                                
56  A.H.M.J.F., Sección Estadística y Elecciones, Padrones, vol. 3, año 1775, f. 74. 
57  PÉREZ REGORDÁN, Manuel: El jerezano Andrés Benítez y su concepto del Rococó. Centro 
de Estudios Históricos Jerezanos. Jerez de la Fra., 1995, p. 53. 
58  SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito: “Papeletas para una serie de artistas regionales” 
(primera serie), Guión, n° 18, Jerez de la Fra., 1935, p. 19. AROCA VICENTI, Fernando: “La capilla 
sacramental de la Parroquia de San Miguel de Jerez de la Frontera”, San Miguel. Revista 
conmemorativa del V Centenario, nº 2, Jerez de la Fra., 1990, p. 18. 
59  REPETTO BETES, J. L.: op. cit., p. 246, nota 1. 
60  A.G.A.S., fondo Arzobispal, sección Vicaría General, serie Matrimonios Ordinarios, leg. 
394. 
61  REPETTO BETES, J. L.: op. cit., p. 246, nota 1.  
62  A.H.M.J.F., Actas Capitulares, año 1771, Tomo II, “D. Andrés Benítez Arquitecto, 
Ensamblador, y Dibujante en esta Ciudad Sobre Que no se le tenga por Maestro Carpintero de lo 
blanco”, f. 18 (citado en: PÉREZ REGORDÁN, M.: op. cit., p.  53)  
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que aparece avecindado en la mencionada calle en el padrón municipal del año siguiente, 

1771. Se indica aquí que era tallista, de edad de 30 años y que estaba casado y no tenía hijos 

varones63. De nuevo lo localizamos en el padrón de 1774, ahora nombrado con el apellido 

Creci, viviendo en la calle Lecheras de la collación de San Salvador y figurando como 

maestro tallista, de 32 años, casado y sin hijos varones64. 

 

Hasta el momento, estas son las noticias que tenemos de estos dos artistas. No hemos 

podido localizar referencias posteriores a su existencia en la ciudad.  Igualmente, como en el 
caso del propio Jacome Vacaro, desconocemos con quién pudieron formarse, aunque parece 

muy probable que lo hicieran en Jerez, a donde también llegaron siendo niños. En cualquier 

caso, es una incógnita la dedicación profesional del padre ambos, Lucas Cresi. Sí sabemos, no 

obstante, por el citado padrón de 1774 el oficio de otros posibles familiares, vecinos de la 

calle Algarve, en la collación de San Dionisio: Mateo Cresi, zapatero de obra prima, y Juan 

Cresio, que ejerció un oficio artístico directamente ligado a la escultura y el retablo, el de 

dorador. A pesar de la hipotética alteración del apellido, de este último se señala que era 

genovés, soltero y de 32 años65. 

 

Volviendo al obrador de Vacaro, además del propio Pedro, al que a continuación nos 

referiremos, hemos logrado descubrir otros dos discípulos formados en el mismo: Bernardo 

Cortiguera y Simón Palomino. Ambos figuran como aprendices de su taller en el padrón 
municipal de 1775. Del primero se indica que tenía por aquel tiempo 13 años y que era hijo 

de Jerónima Muñoz, viuda de Francisco Cortiguera, y que vivía en la calle del Sol. En cuanto 

al segundo, su edad era de 12 años, de padre homónimo y vecino de la calle Roalabota. 

Desconocemos, por ahora, cualquier información sobre la posterior trayectoria de estos dos 

personajes, que debieron aprender el oficio de escultor a la vez que su hijo, que en ese año 

contaba también con 12 años66.  

 

Por último, cabe mencionar precisamente a Pedro Vacaro. Nacido en Jerez en 1759, 

de su matrimonio y de la familia de su mujer ya hablamos líneas atrás. En cuanto a su 

aprendizaje artístico, hay que decir que lo compaginó con otro de carácter intelectual, pues se 

sabe que estudió gramática en las clases gratuitas que se impartían en las Reales Escuelas 
establecidas en el antiguo Colegio de la Compañía. Tenemos constancia además de que su 

padre se involucró personalmente en la formación académica de su hijo, tomando partido 

dentro de la polémica que se suscitó sobre la capacitación de uno de sus profesores67. Esto 

último puede demostrar que Jacome procuró buscar un futuro profesional mejor para éste, 

alejado de la inestabilidad económica del arte. Sin embargo, Pedro terminaría heredando no 

sólo el oficio, sino también el taller de su padre, con quien colaboraría en diversos trabajos. 

Repetto Betes afirma que talló para la entonces Colegial jerezana los capiteles de la portada 

                                                
63  A.H.M.J.F., Sección Estadística y Elecciones, Padrones, vol. 3, año 1771, f. 305. 
64  A.H.M.J.F., Sección Estadística y Elecciones, Padrones, vol. 3, año 1774, f. 150v. 
65  A.H.M.J.F., Sección Estadística y Elecciones, Padrones, vol. 3, año 1774, f. 135. MORENO 
ARANA, J. M.: La Policromía… (op. cit.), p. 161. 
66  A.H.M.J.F., Sección Estadística y Elecciones, Padrones, vol. 3, año 1775, f. 19. 
67  Sobre este particular remitimos al artículo publicado en el presente número de esta revista 
por Juan Antonio Moreno Arana: “De apologías políticas, erudición y enseñanza del latín: el Emblema 
de Diego de Castro Reboredo (1777)”. 
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de la sacristía, que pudo intervenir en la sillería de coro y que ejecutó, al parecer en solitario, 

un armario para la capilla bautismal68.  

 

Meses después de la muerte de su padre, encontramos nuevas referencias a su 

actividad profesional. Con motivo de la epidemia de peste de 1800 fue necesaria la 

instalación de un lazareto. Para el mismo, el convento local del Carmen cedió un tabernáculo 

al Ayuntamiento. En el cabildo de 4 de Febrero de 1802 el prior carmelita envía un memorial 

indicando que para sustituir el entregado había tenido que realizar uno nuevo por un costo de 
3.200 reales, que pide que se le paguen. Para apreciar el viejo y el nuevo tabernáculo se 

nombra a Pedro, algo que no deja de ser expresivo de la consideración que aún se tenía a los 

Vacaro en Jerez. Sin embargo,  en el cabildo del 27 de abril tuvo que llevarse a cabo un nuevo 

nombramiento debido a que el artista se hallaba “ausente de esta ciudad”69. Ignoramos las 

causas de esta salida de Jerez y si esta pudo deberse a cuestiones laborales. Lo cierto es que 

cuando el 5 de octubre de ese año comparece en la ciudad para la aprobación de la partición 

de bienes de sus difuntos padres era vecino de San Fernando, localidad donde también vivía 

su hermana Antonia. En cualquier caso, en Julio de 1803 residiría de nuevo en la ciudad. De 

esta fecha es una noticia inédita recogida dentro de las cuentas de la hermandad del Dulce 

Nombre de Jesús, con sede en el Convento de Santo Domingo, que nos informa que se le 

pagaron 300 reales por la “composición” de la imagen titular, aún hoy conservada70. 

Tendremos oportunidad de volver más adelante a este interesante asunto.  
 

En 1805 se le vuelve a localizar en distintas escrituras relativas al reparto de bienes 

originado tras la muerte de otra de sus hermanas, Josefa. De este modo, contamos con el dato 

de que el 8 de Agosto de ese año era vecino de la calle Cazorla Baja71.Tras ello tenemos un 

gran vacío documental que llega a hasta el momento de su óbito, cuya fecha se desconoce. 

Sólo podemos aportar que el 7 de Mayo de 1828 ya estaba muerto por una escritura otorgada 

por María del Carmen de la Escalera en la que declara encontrarse ya viuda72.  

 

 

3.  LA OBRA DE VACARO Y SU POSIBLE CÍRCULO. 

 
3.1. Anotaciones sobre su estilo. 

 

Dentro de lo que consideramos como obras de Jacome Vacaro y su taller o posible 

círculo se encontrarían un buen número de piezas, dentro de las cuales hemos incluido 

                                                
68  REPETTO BETES, J. L.: op. cit., p. 247, nota 1.  
69  A.H.M.J.F., Actas Capitulares, año 1802, ff. 38 y 73. 
70  A.H.P.S., sección “Real Audiencia”, legajo 29668, expediente 2, f. 49. 
71  Los documentos son la partición convencional de bienes, fechada el 28 de Junio, la carta de 
pago a Pedro Agustín Rivero por el cobro de la deuda reflejada en el testamento de Jacome, otorgada el 
1 de Julio (ambos en: A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, legajo 3046, oficio V, escribano 

Cristóbal González Barrero, año 1805, ff. 506-511 y 514) y la venta de una casa que fue propiedad de 
la difunta, del 8 de Agosto (A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, legajo 3033, oficio XXII, 
escribano Agustín Jimenárez, año 1805, f. 103). 
72  La referencia a esta escritura aparece en una nota marginal de otra escritura de 1792: 
A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, legajo 2911, oficio V, escribano Cristóbal González, año 
1792, f. 262. 
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esculturas afines a su producción documentada. En cualquier caso, hay que advertir que 

dentro las propias realizaciones seguras del genovés se perciben modelos diversos y 

soluciones estilísticas incluso contradictorias que nos llevan a un terreno pantanoso. Sin poder 

establecer hipotéticos límites formales entre el maestro y las manos de sus oficiales o 

supuestos seguidores, sólo podríamos proponer su paternidad sobre las imágenes de mayor 

calidad y ello no sin grandes reservas.  

 

Sin embargo, creemos que en este aspecto del estudio de su estilo hasta ahora no se 
han tenido lo suficientemente en cuenta obras de la importancia de la decoración escultórica 

de la sillería y la portada de la sacristía de la catedral jerezana, que al valor de estar 

documentadas unen la calidad de ejecución y una amplia variedad de modelos físicos. Son 

además creaciones maduras, depuradas, superadas ya las incorrecciones de proporción de su 

primerizo cristo de la Flagelación, que sigue siendo un excesivo referente a la hora de hablar 

del artista. Por ello, no terminamos de ver como característico en Vacaro el “canon alargado” 

del que hablan Espinosa y Patrón. Acerca de lo que estos autores comentan sobre el tema que 

tratamos en este apartado, sí vemos interesante incidir en el particular tratamiento del pelo 

que muchas de estas esculturas muestran. El punto de partida es claramente genovés, con la 

típica técnica aristada y detallada a base de líneas largas y dinámicas; un movimiento en el 

que nuestro artista se recrea mediante curvos mechones que suelen caer sobre la frente. Unas 

veces el cabello cae en recorrido sinuoso y acaba con frecuencia sobre los hombros en unos 
distintivos bucles, que pueden alcanzar cierta ampulosidad. En otras ocasiones dichos bucles 

se multiplican dando un aspecto general rizado; lo vemos en alguna figura del relieve de “La 

Ascensión” de la portada catedralicia, pareciendo además el procedimiento preferido para las 

imágenes infantiles, como en los ángeles de la documentada Inmaculada del presbiterio del 

mismo templo. Muy movidas suelen ser las barbas, que se curvan y peinan hacia delante, 

llegando en los personajes de mayor edad a configurar largos y retorcidos mechones.  

 

La documentación y las obras conservadas demuestran que Jacome trabajó de forma 

asidua en la entonces colegial jerezana. Así, los rasgos anteriores se repiten, habitualmente 

con una mayor dureza de acabado, en otras piezas catedralicias que se vienen asignando con 

fundamento a Vacaro y su taller: el San José que hoy se halla en el actual presbiterio, la 
imaginería del retablo de San Pedro y la del antiguo de San Juan Nepumoceno. Dentro de este 

último, en las tallas de San Felipe de Neri y San Carlos Borromeo encontramos un detalle 

que, aunque no aparezca siempre en todas las figuras masculinas, parece genuino del obrador 

de Vacaro y que también localizamos en esculturas de la portada de la sacristía: en las manos 

se describen las venas en un marcado relieve de dibujo entrecruzado que suele terminar en 

doble “V” en los nudillos. Este pormenor lo tienen imágenes atribuidas como el San José de 

la parroquia jerezana de Santiago o el Cautivo de la iglesia de la Victoria de Puerto Real, así 

como otras tallas de las que hablaremos más adelante. 

 

Aunque pueden apuntarse otros elementos reiterativos, que iremos indicando al 

hacer seguidamente el recorrido por la producción de Vacaro y su taller, ambos aspectos, la 
morfología del pelo y las manos, nos resultan los más llamativos. 
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3.2. Los trabajos en piedra. 

 

Estamos ante una página muy señalada de la obra de Vacaro, si bien no siempre se le 

ha prestado la suficiente atención. Tras la marcha a México de José de Mendoza, Jacome 

debió de convertirse en el escultor mejor dotado para emprender este tipo de trabajos. El 

Triunfo de Nuestra Señora del Rosario de Cádiz es el más temprano testimonio de este tipo de 

trabajos, pero, lógicamente, no debió de ser el primero puesto que cabe suponer que la fama 

que habría adquirido con otras realizaciones anteriores, que por ahora desconocemos, fue la 
que motivaría que fuera llamado desde aquella localidad. 

 

Este monumento votivo fue levantado por el Ayuntamiento gaditano en honor a la 

patrona de la ciudad en agradecimiento por la protección que se le atribuyó en el terremoto de 

1755. En 1763 interviene Vacaro en la conclusión del apartado escultórico del mismo, que ya 

había empezado a ser desbastado por un escultor portugués, cuyo nombre calla la 

documentación. El conjunto se completó con una serie de ángeles, desaparecidos tras ser 

desmontado en 1873 y finalmente reconstruido en su actual emplazamiento en 195473. Las 

cabezas se encuentran en la línea formal habitual del artista (ilustración nº 2).  

 

Ya Hipólito Sancho sugirió la posibilidad de que Jacome Vacaro participara en la 

decoración pétrea de algunas de las casas que se construyen en Jerez por esta época. En ellas, 
desde el punto de vista escultórico, destacan especialmente la fachada principal del palacio de 

Villapanés y la portada del de Bertemati, antigua casa de Juan Dávila Mirabal. Ya en sendos 

artículos que dedicamos al estudio de la arquitectura civil jerezana de la segunda mitad del 

setecientos insistimos en dicha propuesta, atreviéndonos a poner como ejemplo los atlantes de 

la marmórea portada principal de Villapanés, que debió de realizarse entre 1766 a 1776, años 

en los que se documentan obras en el edificio74. Los torsos, esbeltos, con el ángulo o arco 

formado por las costillas en torno al vientre de borde muy marcado, nos trae a la mente el 

Cristo de la Flagelación y los bucles del cabello, en los que, tal y como ocurre en las 

esculturas de la portada catedralicia, parece utilizar el trépano, nos llevan a pensar en esta 

probable autoría, que se sustenta también en la propia cronología. Lo mismo podríamos decir 

de las estatuas de San Miguel y San Rafael de las esquinas de la misma fachada, que también 
se nos muestran cercanas a la labor de Vacaro y su taller. 

 

Tampoco consideramos descabellado sugerir que se le llamara para trabajar en otra 

casa tan suntuosa como la que a partir de 1768 emprende Juan Dávila Mirabal en la propia 

collación de San Salvador, feligresía donde el artista residió durante toda su vida 

                                                
73  Sobre esta obra ver: SANCHO DE SOPRANIS, H.: “El Maremoto…” (op. cit.). En las 
ilustraciones del último de los artículos de Espinosa y Patrón se recoge una fotografía del también 

gaditano Triunfo de la Inmaculada, erróneamente identificado con el que nos ocupa (PATRÓN 
SANDOVAL, J. A. y ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ, F.: “Aproximación…” (op. cit.), 
p. 371). 
74  MORENO ARANA, J. M.: “Notas documentales para la Historia del Arte del siglo XVIII en 
Jerez”, Revista de Historia de Jerez, n.° 9, Jerez de la Fra., 2003, p. 99; ÍDEM: “Aportaciones...” (op. 
cit.), p 170. 
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documentada75. A esto debe unirse la curiosa circunstancia de que Dávila fuera nombrado 

albacea por el marqués Miguel Andrés Panés, promotor de la reconstrucción del palacio de 

Villapanés, en su testamento de 1776, ya que es algo que demuestra que existió entre ambos 

patricios una estrecha amistad76.    

 

Existe un documento que creemos que puede justificar la hipótesis que planteamos. 

Se trata de un poder para pleitos que emiten Simón Tinture, Juan Moxi y José Codina el 6 de 

Septiembre de 176977. Una escritura aparentemente poco elocuente pero que en realidad nos 
aporta una serie de datos muy sugerentes.  

 

En primer lugar, del citado Simón Tinture (o Tintorel, como aparece en algunas 

ocasiones) conocemos su dedicación profesional como“maestro lapidario”, oficio que tal vez 

también debieron de ejercer Moxi y Codina. De hecho y como dijimos, a Tinture lo 

encontraremos colaborando años más tarde con los Vacaro labrando las columnas de la 

portada de la sacristía de la entonces Colegial78. En segundo lugar, la escritura se otorga 

precisamente en la casa de Juan Dávila Mirabal, cuya edificación se inicia por estos años. Y, 

por último, de manera llamativa como testigos aparecen el propio Jacome Vacaro y el 

arquitecto que dirigiría la construcción, Juan de Bargas. La presencia de todos ellos en la obra 

de esta casa creemos que puede permitir proponer la intervención en la decoración pétrea del 

palacio Bertemati del escultor junto al citado Tinture.  
 

Dentro de la ornamentación del edificio sobresale de forma especial su portada 

principal, la más compleja desde el punto de vista estructural e iconográfico de la arquitectura 

civil jerezana del setecientos. La erosión de la piedra no permite entrar en muchas precisiones 

pero pensamos que los detalles escultóricos no están muy alejados de la línea estilística de 

Vacaro (ilustración nº 3).  

 

Por último, habría que reseñar los importantes trabajos en piedra que lleva a cabo en 

la entonces Colegial. Así, en 1778 se encarga de esculpir, junto a la propia sillería, los muros 

exteriores del coro, hoy inconexos y fuera de su lugar original, donde destacan varias cabezas 

aladas. Pero mayor interés ofrece la portada de la sacristía, donde el artista dejó unos de los 
ejemplos más sobresalientes de su producción, dando lugar a unas figuras de gran 

monumentalidad gracias a su corrección y rotundidad de formas. Iniciada en 1782, no fue 

terminada hasta 1798, debido quizás a algunos contratiempos que debieron de alargar su 

conclusión. Así, se sabe que el trabajo incluyó “unas rafagas y un espiritu santo, dos angeles, 

quatro remates y otros golpes de talla”, que darían un aspecto más barroco al conjunto pero 

que los nuevos gustos academicistas llevaron a su eliminación final (ilustración nº 4)79. 

 

                                                
75  Sobre esta casa ver: MORENO ARANA, J. M.: “Notas…” (op. cit.), pp. 95-100. VV. AA.: 
La casa palacio Bertemati (1776-2006). Restauración y rehabilitación para sede del Obispado de 
Asidonia-Jerez. Obispado de Asidonia-Jerez, Jerez de la Fra., 2007. 
76  MORENO ARANA, J. M.: “Aportaciones…” (op. cit.), p. 160. 
77  A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, legajo 2683, oficio XV, escribano Juan Guerrero, 
año 1769, f. 336. 
78  REPETTO BETES, José Luis: op. cit., pp. 153 y 250. 
79  Sobre estas obras catedralicias ver: MARTÍN, E. y SANCHO, H. R.: Documentos… (op. 
cit.), pp. 14-15. REPETTO BETES, José Luis: op. cit., pp. 130, 153 y 249-250. 
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Creemos lógico que no fueran éstas sus únicas labores en este material para este 

templo. De este modo, se ha relacionado con él las esculturas de los Padres de la Iglesia del 

exterior de la cúpula80. Sin embargo, nos resultan muy discretas de ejecución y ni siquiera en 

su composición general, muy estática y de escasa plasticidad, ni aún en los pormenores, 

vemos personalmente el estilo del genovés. Por el contrario, en el interior, están mucho más 

próximos a su cincel los relieves de los evangelistas que se localizan en las pechinas. 

Finalmente, y volviendo al exterior, nos parecen también suyos los arcángeles que rematan 

los cilindros de las escaleras de caracol de la zona trasera del templo. 
 

3.3. Las obras en madera. 

 

3.3.1. Documentadas. 

 

 “Composición” de los gigantes de la procesión del Corpus de Jerez (1757). 

A pesar de lo modesto del trabajo, su interés radica en ser el primer testimonio de su 

actividad profesional hasta el momento. El Ayuntamiento jerezano es quien le encarga del 

arreglo de estas particulares figuras. Recibió por esta labor 60 reales el 30 de Mayo de 175781.  

 

 Dios Padre y tres ángeles del retablo mayor de la Parroquia de Santiago de Jerez 

(1758-1760). 
Estas desaparecidas piezas se colocaron, respectivamente, en el remate y el 

manifestador del retablo que iniciara en 1750 Francisco Camacho de Mendoza. En 1759 el 

Padre Eterno fue policromado por el hijo de éste, Bartolomé Diego Camacho de Mendoza82.   

 

 Cristo de la Flagelación de la hermandad de la Amargura de Jerez (1759). 

Es quizás su obra más conocida debido a su actual función procesional. Fue 

destinada a presidir el retablo en el que actualmente se venera la Virgen de Belén en la 

Catedral jerezana. Por una inscripción que posee la columna original se sabe, además de la 

autoría y fecha de ejecución, el nombre del comitente, el canónigo Francisco Gutiérrez de la 

Vega83. Como se verá, este personaje también financió el retablo de San Pedro del mismo 

templo, de ahí que se venga defendiendo que la autoría de la arquitectura y la escultura de 
ambos retablos corresponden a Vacaro.  

 

  

 

 

                                                
80  POMAR RODIL, Pablo Javier y MARISCAL RODRÍGUEZ, Miguel Ángel: Jerez. Guía 
artística y monumental. Sílex. Madrid, 2004, p. 118. 
81  A.H.M.J.F., legajo 303, expediente 9025, f. 18. Aparece también referido en: MUÑOZ Y 
GÓMEZ, Agustín: La fiesta del Corpus Christi, apuntes de los gastos hechos para la misma por la 
ciudad de Jerez de la Frontera. Jerez de la Fra., 1893.  
82  ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, L. y HERRERA GARCÍA, F. 
J.:“Aproximación…” (op. cit.), p. 47. AROCA VICENTI, F.: “Aportaciones al estudio del retablo del 
siglo XVIII en la Baja Andalucía: el modelo jerezano”, Laboratorio de Arte, n.° 10, Sevilla, 1997, p. 
239.  Hizo también unas ráfagas y un espejo. 
83  La inscripción fue dada a conocer en: SANCHO DE SOPRANIS, H.: “Papeletas…” (op. 
cit.), p. 18.  



185 

 

 

 

 Sillería de coro de la Catedral de Jerez (1778). 

Iniciada en 1757 por el ensamblador Bernardo Serrano, quien se cree que hace las 

sillas bajas, fue completada en 1778 con motivo de la inauguración del templo por nuestro 

escultor, que asimismo, como hemos dicho, labra los muros sobre los que se asentaba 

originariamente84. Aunque el proyecto original debió de quedar inacabado, ya que sólo once 

de las sillas altas ostentan relieves, se trata de una de sus obras de mayor interés.  

Ya se indicó la existencia de libros en el obrador del artista; en ellos no debieron de 

faltar grabados que, con cierta probabilidad, servirían de inspiración para construir las 
distintas escenas. Así, por ejemplo, “Las Tentaciones de Cristo” podría partir de una estampa 

de Hieronymus Wierix en “Evangelicae Historiae Imagines” de  Jerónimo Nadal o “La 

Anunciación” de los también difundidos modelos de Cornelis Cort. Pero más allá de la mera 

copia, se crean hábiles composiciones adaptadas con cierta naturalidad al enmarque 

moldurado mixtilíneo que las cobija. La mayoría de los relieves se resuelven con plasticidad y 

corrección, aunque percibimos una mayor dureza de acabado en “La Visitación”, en especial 

en el segundo plano y el fondo, siendo muy posible que fuera ejecutada por el taller. En este 

sentido, hay que apuntar que se ha planteado la intervención de Pedro Vacaro en alguno de 

estos medallones85. Donde, por el contrario, no cabe duda que trabajaría personalmente su 

padre es en uno de los más bellos y delicados del conjunto, el de “La Huida a Egipto”, por el 

que se sabe que cobró 300 reales (ilustraciones 5 al 7). 

 
 Baldaquino de la Colegial (1778). 

El 24 de Mayo de 1778 se presenta en el cabildo colegial un diseño de Torcuato 

Cayón de la Vega para el “cogollo” o baldaquino del altar mayor de la nueva iglesia Colegial. 

Para su construcción se aprueba un presupuesto de 16.000 reales presentado por el genovés. 

Al propio imaginero se le encargó su dorado86. Pero, como hemos podido comprobar 

documentalmente, para efectuar esta labor Vacaro subcontrató al dorador jerezano Francisco 

Correas, quien se obliga a dorarlo el día 23 de Julio de 1778 por 8.000 reales de vellón, 

debiendo concluirlo el 1 de noviembre de ese mismo año87. 

El desaparecido conjunto se adornaría con un grupo de imágenes formado por el 

Salvador, titular del templo, los cuatro doctores de la Iglesia y ocho ángeles para el remate. 

Parecen quedar algunos restos del mismo, como los ángeles que en la actualidad están en la 
capilla del Sagrario, obras endebles, donde habría que ver las manos de los colaboradores, 

que sin duda existirían en un trabajo que se hizo con celeridad y simultáneamente a la obra de 

la sillería. De la imagen primitiva del Salvador se hizo una réplica en mármol para coronar el 

nuevo templete de mármol que lo sustituyó, diseñado por el arquitecto Francisco Hernández-

Rubio, con esculturas de Angelo Rocca y concluido en 1907, que a su vez también terminaría 

retirándose décadas después88. Hoy se conserva en el patio de los Naranjos de la Catedral y 

                                                
84  REPETTO BETES, José Luis: op. cit., p. 249. 
85  VV: AA: Diccionario enciclopédico ilustrado de la provincia de Cádiz, tomo I, Caja de 

Ahorros de Jerez. Jerez de la Frontera, 1985, p. 91. D. José Luis Repetto Betes, al que agradecemos el 
acceso a las diversas piezas catedralicias, nos comentó personalmente que hace años pudo ver una 

inscripción con las siglas “PB” en uno de los relieves. 
86  MARTÍN, Eduardo y SANCHO, Hipólito R.: op. cit., p. 13. REPETTO BETES, José Luis: 
op. cit., pp. 137-138 y 250. 
87  Sobre este dorador y otros detalles de este contrato ver: MORENO ARANA, J. M.: La 
Policromía… (op. cit.), pp. 156-157. 
88  ÁLVAREZ LUNA, Ángeles, GUERRERO VEGA, José María y ROMERO BEJARANO, 
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reproduce fielmente el estilo de Vacaro en la talla del cabello e incluso en el drapeado de su 

indumentaria, con detalles como el característico y pronunciado pliegue que el artista solía 

poner en el centro del cuello de las túnicas de algunas de sus figuras.   

 

 

 Inmaculada de la Catedral (1779). 

El conjunto se completaría al año siguiente con la talla de la Inmaculada 

Concepción, que aún se conserva en el actual presbiterio de la misma iglesia89. Su policromía, 
que parece la original, de gran sobriedad, es uno de los más tempranos ejemplos jerezanos en 

los que se siguen los postulados academicistas.  

 

 Virgen de la Defensión para la Cartuja (hacia 1790). 

La noticia sobre su realización fue aportada por Hipólito Sancho. Concretamente, 

consta que en 1790 se acababa de hacer para este monasterio una imagen mariana por “el 

escultor Jacome”, que cabe identificar con nuestro artista90. De hecho, este testimonio 

concuerda con el que suministra Antonio Ponz, quien en 1792 escribe que en el retablo mayor 

había “una nueva estatuita de Nuestra Señora, executada por un Profesor Italiano establecido 

en Xérez”91. 

Aunque Sancho de Sopranis insistió en diversas ocasiones en la identificación de 

esta obra, en paradero desconocido, con la que poco después vino a sustituirla, tallada por 
José Esteve Bonet en 1794, no cabe la menor duda de lo erróneo de esta teoría. Es más, el 

valenciano Esteve repitió el mismo modelo con leves variantes en otras de sus 

interpretaciones del mismo tema de la Virgen con el Niño, caso de las vírgenes de la Merced 

de los conventos mercedarios de Palma de Mallorca, también de 1794, y Toledo, de 180092.  

 

  Buen Ladrón (1801). 

Aparece citado en su testamento del 26 de Septiembre de 1801, aunque por desgracia 

no se especifica su destino93. Patrón Sandoval y Espinosa de los Monteros interpretan que 

esta imagen pudo ejecutarse para el misterio de la Lanzada de la antigua hermandad jerezana 

de las Cinco Llagas94. Sin embargo, no tenemos ninguna referencia de la existencia de una 

talla de este santo en la misma ni de un misterio de tal envergadura para acogerlo. Se trata de 
una representación escultórica poco frecuente, de las que apenas nos quedan ejemplos de esta 

época en la zona. Una excepción es el San Dimas que se venera en el Oratorio de San Felipe 

Neri de Cádiz, obra cuya pose, anatomía y talla de la cabeza nos resulta muy cercana a las 

vistas en otras piezas de Vacaro o su posible círculo, por lo que proponemos una posible 

identificación con la escultura mencionada en el referido testamento (ilustración nº 8)95. 

                                                                                                                          
Manuel: La intervención en el patrimonio. El caso de las iglesias jerezanas (1850-2000). Servicio de 
publicaciones del Ayuntamiento de Jerez, Jerez de la Fra., 2003, pp. 142-144.  
89  REPETTO BETES, J. L.: op. cit., p. 250. 
90  SANCHO DE SOPRANIS, H.: “Nuestra Señora…” (op. cit.); IDEM: “Apuntes…” (op. cit.). 
91  PONZ, Antonio: op. cit., p. 277. 
92  IGUAL ÚBEDA, Antonio. José Esteve Bonet. Imaginero valenciano del siglo XVIII. Vida y 
obras. Valencia, 1971, pp. 239 y 249. 
93  JÁCOME GONZÁLEZ, J.: “La última… (II)” (op. cit.). 
94  PATRÓN SANDOVAL, J. A. y ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ, F.: “La 
obra… (y II)” (op. cit.), p. 27; IDEM: “Aproximación…” (op. cit.), pp. 379-380. 
95  Ya fue considerada obra de escultor genovés en: ARANDA LINARES, C., HORMIGO 
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3.3.2. Atribuciones. 

 

Nos hallamos ante un capítulo complejo, como ya advertimos al hablar del estilo de 

Vacaro. Las dificultades que entraña lo diverso de su obra y la posibilidad de que algunas de 

las piezas de las que a continuación hablaremos puedan pertenecer a su círculo, nos lleva a ser 

cautos a la hora de exponer nuestras propuestas. Por tanto, sirvan las siguientes líneas como 

un nuevo acercamiento al problema de la obra del escultor genovés y su hipotético entorno 

artístico. 
 

La intensa actividad del artista para la decoración escultórica de la Colegial jerezana 

y las estrechas relaciones con sus canónigos son razones de peso para vincular con él y su 

taller un conjunto de tallas de este templo, hoy Catedral, donde ejerció también como 

retablista. De este modo, se han vinculado con él los retablos de la Virgen de Belén, que en 

un principio presidía el Cristo de la Flagelación, el del Beato Diego José de Cádiz, 

originariamente de San Juan Nepumoceno, y el de San Pedro96. La imaginería de estos dos 

últimos, a pesar de no estar documentada ni firmada, creemos que se le puede asignar con 

acierto. Su estudio además nos ha servido para establecer afinidades con otras obras de este 

posible círculo. 

 

Del retablo de San Pedro (1765) contamos con algunos datos. Como indica Repetto 
Betes, su promotor fue el mismo que costeó años antes la talla del Cristo de la Flagelación y 

con mucha seguridad el retablo que lo cobijaba, el canónigo Francisco Gutiérrez de la Vega97. 

En efecto, así se señala en su codicilo, fechado el 25 de febrero de 1764, donde manda que a 

su muerte la venta de los bienes muebles de su casa y el residuo de su prebenda sirvieran 

“para el adorno de unas de las capillas de la nave de las Animas y se haga un retablo en una 

de ellas para el Principe de los Apóstoles que de Pontifical en su silla ocupe el primer 

tabernaculo de en medio y en sus lados entre las columnas de dicho retablo el apostol San 

Pablo a un lado y a el otro San Bartholome por la especial devocion que les tengo y 

pudiendose acomodar en el remate de dicho retablo la Imagen del Señor San Andrés se 

executara assi”98.  Unas indicaciones que, en líneas generales, se siguieron en la obra final, 

con la novedad de incluir a los santos patronos de la ciudad (San Dionisio y los Santos 
Mártires de Asta) en vez de la figura de San Andrés.  Destaca la imagen de San Pedro, 

poseyendo las laterales un acabado más discreto, tal vez por la intervención del taller, aunque 

nos parece innegable la huella de Vacaro pues sus cabezas siguen modelos que volvemos a 

ver en los relieves de la sillería del coro catedralicio. 

El tratamiento del cabello de San José y Jesús en los relieves de la sillería y de 

dichos Santos Mártires de Asta, así como la forma de construir la barba de Cristo en la 

portada de la sacristía y las facciones del rostro del San Pedro que preside el referido retablo 

remiten, desde nuestro punto de vista, a una de las mejores piezas de estética genovesa que se 

conserva en Jerez: Nuestro Padre Jesús del Consuelo, de la cofradía del Transporte99.  Resulta 

                                                                                                                          
SÁNCHEZ, E. y SÁNCHEZ PEÑA, J. M.: Scultura… (op. cit.), p 104. SÁNCHEZ PEÑA, J. M.: 

Escultura… (op. cit.), p. 203. 
96  REPETTO BETES, J. L.: op. cit., pp. 129 y 250-251. 
97  Ibídem, p. 251. 
98  A.H.M.J.F., Sección Protocolos Notariales, legajo 2636, oficio VIII, escribano Ignacio de 
Buendía, año 1764, f. 22. 
99  Ya Sánchez Peña destacó sus características genovesas, afirmando incluso que “pudo haber 
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elocuente comprobar en ella que el modelado de las manos posee la particular descripción de 

las venas comentada arriba y que se repite de forma prácticamente idéntica en una obra que 

viene siendo aceptada como suya, el San José de la Parroquia de Santiago100, pero también en 

el Cautivo de la iglesia de la Victoria de Puerto Real, reciente y, creemos, afortunada 

atribución de Espinosa y Patrón101. Lo mismo puede decirse del Cristo de la Columna de la 

hermandad del Castillo de Lebrija, adquirido en 1771, que insiste incluso en el mismo modelo 

físico de la imagen jerezana102. En estrecha relación con las tallas anteriores, repitiendo todas 

ellas con exactitud el pormenor de las manos y otras características del estilo de Vacaro, 
estarían: el San José y el San Joaquín del retablo mayor de la parroquia de la O de Sanlúcar 

de Barrameda, el San José de la parroquia de Santo Domingo de Bornos, el San José de la 

iglesia de la Caridad de Arcos de la Frontera, el Ecce-Homo de la hermandad del Mayor 

Dolor de Jerez, a pesar de la transformación que en el siglo XX enmascaró su cabeza103, el 

San Carlos Borromeo de la jerezana Parroquia de San Juan Bautista de los Descalzos, la 

figura masculina del grupo de San Joaquín, Santa Ana y la Virgen Niña de la local Basílica 

del Carmen, uno de los más interesantes conjuntos que pudieron salir de su obrador, o el San 

José con el Niño y el Santiago y el San Cayetano del Sagrario de la jerezana iglesia de San 

Dionisio.   

 

La última de las indicadas, que incluso repite el rasgo tan poco habitual de la frente 

fruncida del cristo mercedario, preside un retablo del jerezano Andrés Benítez. Esto nos lleva 
a una cuestión en la que queremos insistir en este artículo: el posible trabajo de Vacaro o su 

círculo en la imaginería de ciertas obras de este retablista, ejecutadas todas ellas en los años 

sesenta del siglo XVIII y donde se percibe el sello de los escultores genoveses, ofreciendo en 

concreto unos rasgos muy cercanos a piezas documentadas del propio Vacaro. Nos estamos 

refiriendo al apartado escultórico del retablo del Rosario de la Parroquia de Santa María de 

Arcos y del de la portada del Rosario de los Montañeses del Convento de Santo Domingo de 

Jerez, ambas de 1764, y en la misma ciudad de parte de la imaginería del retablo mayor de 

San Mateo (1766), sobre todo, las tallas de San Pedro y San Pablo, que parecen obras de 

taller, y del santo titular del templo, y parte de la escultura del retablo del Sagrario de San 

Dionisio (1767), en especial, la citada imagen de San Cayetano y el excelente santo apóstol 

de una de las hornacinas laterales. En este sentido, no debe olvidarse la actividad por estos 

                                                                                                                          
sido realizada por algún escultor del entorno de Vaccaro” y que había visto en retablos jerezanos 

imágenes de gran cercanía formal  (SÁNCHEZ PEÑA, J. M.: Escultura… (op. cit.), p. 200).  Parece 
que en origen se le conocía como “Señor de la Bofetada” (de ahí el pronunciado hematoma que muestra 
en una de sus mejillas). Como tal se localiza en un inventario del convento de la Merced de 1835 
presidiendo el primitivo retablo de la capilla del sagrario. Formaba parte de él también las tallas de 
Santa Bárbara y San Pedro Armengol, identificables con los que hoy se conservan en el mismo templo 
y que podrían ser creaciones del taller de Vacaro (Archivo Histórico Provincial de Cádiz, 
Desamortización, legajo 1237, exp. 8). 
100  Atribución recogida en: REPETTO BETES, J. L.: op. cit., p. 248. 
101  PATRÓN SANDOVAL, J. A. y ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ, F.: “La 

obra… (y II)” (op. cit.), p. 23; IDEM: “Aproximación…” (op. cit.), pp. 370-372.   
102  Sobre esta imagen lebrijana ver: MORENO ARANA, J. M.: “La imaginería...” (op. cit.), pp. 
46-51. 
103  Así se defiende tras la última restauración a la que ha sido sometida. Sobre este tema ver: 
BAZÁN FRANCO, Francisco y GARCÍA BRENES, Francisco: “He aquí al Hombre”, Carrera Oficial. 
Semana Santa 2009, Cope Jerez, Jerez de la Fra., 2009, pp. 12-15. 
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años de sus amigos los también genoveses Vicente y Bernardo Cresci como oficiales de 

Benítez104. 

 

Es probable también la colaboración con otros retablistas. En este punto queremos 

llamar la atención sobre la cercanía estilística con la imaginería del referido retablo mayor de 

la parroquia de la O de Sanlúcar de Barrameda (1767), cuya arquitectura ha sido atribuida a 

uno de los principales retablistas afincados en Cádiz por esta época, Gonzalo Pomar, artista 

que también participó algunos años antes en la construcción del gaditano Triunfo del 
Rosario105.  

 

Volviendo al primer templo jerezano, del retablo del Beato Diego José de Cádiz no 

tenemos ninguna noticia documental. Ya mencionamos sus tallas de San Carlos Borromeo y 

San Felipe Neri. Procedente de él, son las del antiguo titular, hoy en la exposición permanente 

de la Catedral, y las de San Cayetano y San Francisco Javier, últimamente en la capilla del 

Sagrario. Todas ellas participan del sello del taller de Vacaro. La de San Cayetano muestra 

unas facciones que nos vuelven a recordar a imágenes como Jesús del Consuelo pero también 

a otras jerezanas muy destacables que consideramos cercanas al genovés o su círculo: la 

Virgen de los Dolores de la hermandad de las Tres Caídas y el Cristo de la Buena Muerte de 

la capilla de San Juan de Letrán. Como defiende Pina Calle, ambas pertenecieron a la 

hermandad del Nazareno y se realizarían por un mismo autor. Aunque se ha puesto en 
relación con escultores genoveses de la ciudad de Cádiz, no puede desdeñarse que se crearán 

en este círculo jerezano106. La barba del crucificado tiene detalles que se repiten en el San 

Cayetano, como el estrecho bigote y una sucesión de pequeños mechones bajo las mejillas, 

mientras que su torso no se encuentra muy distante del que vemos en el Cristo de la 

Flagelación o los ángeles atlantes de Villapanés. Asimismo, el modelado de la nariz es de 

gran proximidad en su perfil al de piezas como el San José de la Catedral. Esta última obra, 

pese a su discreto acabado y la posible intervención del taller, nos parece innegable que sigue 

el estilo de Vacaro107.  

 

La citada imagen mariana parece estar emparentada además con ciertas dolorosas 

que se hallan fuera de Jerez: la muy transformada Virgen de Gracia y Esperanza de San 
Fernando, ya atribuida por Patrón y Espinosa, aunque sin compararla con la Virgen de los 

Dolores, con la que mantenía estrechas similitudes en su estado original, la primitiva titular 

                                                
104  Este tema ya lo planteamos en: MORENO ARANA, J. M.: “La imaginería...” (op. cit.), pp. 
46-51. 
105  La atribución de este retablo en: ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo: “El 
retablo rococó en Cádiz y su entorno: evolución y creadores”, Archivo hispalense, tomo 81, nº 248, 
Sevilla, 1998, p. 248. Sobre su trabajo en dicho triunfo ver: SANCHO DE SOPRANIS, H.: “El 
Maremoto…” (op. cit.), p. 175. 
106  Sobre ambas tallas y su vinculación con la escultura genovesa ver: PINA CALLE, Agustín: 
“¿Buena Muerte de San Juan Grande o Santo Crucifijo del Nazareno?, Revista de Historia de Jerez, nº 
9, Jerez de la Fra., 2003, pp. 75-83. ABADES, J.: op. cit. SÁNCHEZ PEÑA, J. M.: op. cit., pp. 198-
199. Este último no descarta la posibilidad de que el crucificado saliera de las gubias de Vacaro u otro 
artista genovés desconocido. 
107  Atribuida en: REPETTO BETES, J. L.: op. cit., p. 251. 
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de la hermandad del Santo Entierro de la misma localidad, hoy en dependencias del convento 

isleño del Carmen, y la Virgen de los Dolores de la cofradía de Los Judíos de Huelva108. 

 

A la lista de propuestas, reconocemos que ya bastante extensa, podría añadirse otras 

esculturas de estética genovesa y presumible proximidad a Vacaro. En Jerez, el San Juan de la 

iglesia de los Remedios109; el San Rafael de la iglesia de la Santísima Trinidad y el de la 

iglesia de San Lucas; el San Gabriel y San Rafael del retablo de San Joaquín, Santa Ana y la 

Virgen Niña de la Basílica del Carmen; el grupo de la Santísima Trinidad de la iglesia del 
Espíritu Santo; los ángeles lampareros de la iglesia del Convento de San José, de Santa María 

de Gracia y el del sagrario de Madre de Dios; el San Blas de la cofradía del Desconsuelo; o el 

Dulce Nombre de Jesús de la actual hermandad de la Oración en el Huerto. Recordemos que 

sobre este último intervino Pedro Vacaro en 1803, desconociéndose cuál sería el alcance de 

su restauración. Sea como sea, las cuentas de la antigua cofradía del Dulce Nombre 

demuestran, en primer lugar, que en mayo de 1776, tras haberse roto la antigua, se hizo una 

cabeza nueva para esta imagen por valor de 240 reales y que, años después, en Marzo de 1780 

se había gastado 900 reales en un Niño Jesus nuebo con Peana dorada110, que pensamos que 

debe corresponder con el actual. La cronología y la posterior restauración por parte de Pedro 

pueden fundamentar la atribución a los Vacaro, que es ya sugerente desde el punto de vista 

formal (ilustración nº 9). 

 
Finalmente, del entorno jerezano citamos el San José de la parroquia de San 

Francisco de Alcalá de los Gazules (anterior a 1787)111, los ángeles lampareros de la iglesia 

de Santo Domingo y el Niño Jesús de la iglesia del convento de las Descalzas de Sanlúcar y 

el San Nicolás de Bari, el San Francisco de Paula y el San Juan Nepomuceno de la iglesia del 

Convento de las Concepcionistas de Lebrija. 

 

 

- Otras obras atribuidas. 

 

Una noticia antigua pero controvertida es la que hace a Vacaro autor de parte del 

Calvario de la Santa Cueva de Cádiz (1783). Se debe a un contemporáneo del escultor, el 
Conde de Maule. Han sido múltiples las interpretaciones sobre esta autoría. Nosotros, junto a 

la uniformidad formal del conjunto, observamos un estilo diferente al de nuestro escultor, por 

lo que nos decantamos por creer que hay algún tipo de error en esta información112. 

                                                
108  Quizás podría añadirse al grupo la dolorosa titular de la cofradía también isleña de la 
Veracruz. La existencia de estas tres tallas en San Fernando cabría preguntarse si puede tener algo que 
ver con la residencia en ella de dos de los hijos de Jacome, Antonia y Pedro. La atribución de la Virgen 
de Gracia y Esperanza se recoge en: PATRÓN SANDOVAL, J. A. y ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS SÁNCHEZ, F.: “Aproximación…” (op. cit.), p. 378. La relación de la Virgen de los 
Dolores de Jerez con su homónima onubense ya se puso de manifiesto en: ABADES, J.: op. cit. 
109  Atribuida en: REPETTO BETES, J. L.: op. cit., p. 248. 
110  A.H.P.S., sección “Real Audiencia”, legajo 29668, expediente 2, ff. 6-7. 
111  Recogida por primera vez en: ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ, F.: 
“Aproximación al estudio del patrimonio imaginero de Alcalá de los Gazules”, Nuestro Patrimonio, 
Alcalá de los Gazules, 2007. 
112  Entre las diversas interpretaciones mencionaremos dos: SÁNCHEZ PEÑA, J. M.: Escultura 
genovesa… (op. cit.), pp. 174-178. PATRÓN SANDOVAL, J. A. y ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
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Hipólito Sancho recoge en su artículo sobre “Jacome Vaccaro en Cádiz” algunas 

atribuciones113. Algunas podrían ser aceptadas, como la Inmaculada de la Iglesia Prioral de El 

Puerto y Nuestra Señora del Socorro de la Parroquia de San Miguel de Jerez, que por su 

severa policromía deben de ser ya tardías y que poseen una muy evidente conexión entre sí. 

Otras, sin embargo, nos resultan menos atinadas. Así, las tallas de San Cristóbal de la iglesia 

de la Divina Pastora de Cádiz, que se adjudica certeramente a Benito Hita del Castillo114, y de 

la parroquia de Santiago de Jerez, más bien obra del siglo XVII115. Igualmente, cita otra 

imagen de este santo en el convento portuense del Espíritu Santo, al parecer procedente del 
desaparecido convento jerezano de San Cristóbal y cuyo paradero actual desconocemos. 

Asimismo, menciona como suyo el hoy desmembrado coro de la jerezana iglesia de San 

Lucas basándose en un supuesto testimonio contemporáneo al artista, cuya procedencia no 

cita.  

 

Repetto Betes, que incluye este coro dentro de su producción, menciona asimismo 

una pequeña Inmaculada de una colección particular, que no nos ha sido posible estudiar, 

además de un San José y un San Pedro de la parroquia de Trebujena y el Niño Jesús del 

facistol de la Catedral de Jerez, en los que no terminamos de ver la gubia de Vacaro116. 

 

Por su parte, los hermanos Alonso de la Sierra le atribuyen el San José de la iglesia 

de San Agustín de Arcos de la Frontera, en el que, personalmente, tampoco observamos su 
impronta117. Lo mismo podríamos decir de la cabeza del titular de la hermandad del Santo 

Entierro de Huelva, asignada recientemente al genovés por Jesús Abades y Sergio Cabaco118. 

 

Entre las atribuciones realizadas por Espinosa de los Monteros y Patrón Sandoval 

encontramos los grupos de la Virgen del Carmen y de la Sagrada Familia de la iglesia de San 

Francisco de Tarifa y la Divina Pastora del convento de Capuchinos de Jerez, respecto de las 

cuales mantenemos ciertas dudas. Desde nuestro punto de vista, menos clara aún es la autoría 

de Vacaro o su círculo sobre el conjunto de obras gaditanas que estos autores le adjudican: la 

Virgen de la Misericordia de Savona del Convento del Carmen, en paradero desconocido y 

por tanto de difícil estudio mediante poco precisas fotografías; el grupo de San Nicolás de 

Tolentino de la iglesia de San Agustín; todo el conjunto de piezas que relacionan con él en el 

                                                                                                                          
SÁNCHEZ, F.: “La obra… (y II)” (op. cit.), p. 24; IDEM: “Aproximación…” (op. cit.), p. 373. 
113  SANCHO DE SOPRANIS, H.: “Apuntes…” (op. cit.).  
114  SIERRA FERNÁNDEZ, Juan Alonso y Lorenzo de la: Cádiz. Guía Artística y Monumental 
de Cádiz. Sílex, Madrid, 1995, p. 141. 
115  Aparece catalogada como “obra de finales del XVII” en: POMAR RODIL, P. J. y 
MARISCAL RODRÍGUEZ, M. Á.: op. cit., p. 158. 
116  REPETTO BETES, J. L.: op. cit., pp. 248-251. 
117  También lo identifican como un Jacome Desiderio Vaccaro que hace unos trabajos de talla 
para el Monasterio del Cuervo a mediados del setecientos: VV AA: Guía Artística de Cádiz y su 
provincia, tomo II, Sevilla, 2005, pp. 271 y 328. Espinosa y Patrón recogen la atribución del San José, 

si bien existe una confusión con la localidad donde se halla la imagen, que no es Medina Sidonia, como 
apuntan (PATRÓN SANDOVAL, J. A. y ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ, F.: “La 
obra… (y II)” (op. cit.), p. 23; IDEM: “Aproximación…” (op. cit.), p. 372).  
118  ABADES, Jesús y CABACO, Sergio: “La escuela gaditano genovesa en Huelva y su 
provincia”, Cáliz de Paz, nº 5, Málaga, 2009 (publicado también por internet: 
http://www.lahornacina.com/articuloshuelva2.htm).  
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oratorio de San Felipe de Neri, del que casualmente olvidan el ya referido San Dimas; y el 

San Pelegrín de la Catedral. Igualmente, creemos que no hay suficiente base para atribuirle el 

San José de la iglesia isleña de la Pastora, cuya apariencia actual debe mucho, además, a una 

intensa y desafortunada transformación reciente. Por último, no vemos tampoco su mano en 

la dolorosa de la capilla jerezana de los Remedios, aunque sí coincidimos con estos autores en 

la dudosa asignación al propio Vacaro de la Virgen del Perpetuo Socorro de la hermandad del 

Perdón de la misma ciudad, aunque no descartamos que sea obra de su círculo119. 

 
 

4. OBRAS DE OTROS ESCULTORES GENOVESES. 

 

No queremos terminar este repaso por el legado artístico dejado por los imagineros 

genoveses en la ciudad sin citar varias tallas que, sin ser vinculables a Jacome Vacaro o su 

entorno, sí recuerdan al estilo de otros compatriotas afincados en Cádiz durante el siglo 

XVIII. Nos referimos al San Antonio de Padua de la antigua capilla de la Orden Tercera de la 

iglesia de San Juan Bautista de los Descalzos y un busto del Ecce-Homo conservado en la 

Parroquia de San Pedro. El primero es una pieza muy cercana a Francesco Galleano y 

Antonio Molinari, imagineros curiosamente fallecidos en fechas anteriores a los primeros 

trabajos de Vacaro en Jerez120. En especial, el rostro del santo está en la línea de diferentes 

piezas adjudicadas a Galleano, como el San Miguel de la gaditana iglesia de San Juan de 
Dios, mientras que la figura del Niño recuerda a los que vemos en una serie de imágenes de 

San José que Sánchez Peña considera próximos a ambos escultores121. Pese a poseer menor 

calidad y hallarse rehecha su policromía, más clara es la relación de Molinari con el referido 

Ecce-Homo, cuya cabeza repite con cierta precisión, sobre todo en la talla del cabello, la del 

San José de la Sagrada Familia de la iglesia de San Agustín de Cádiz.  

 

No muy alejado de lo genovés es un crucificado de la iglesia de San Juan de los 

Caballeros, en los últimos años venerado en la antigua capilla de las Ánimas. En algunos 

detalles, como la sangre en relieve, recuerda al Cristo del Amor del Convento de las 

Capuchinas de El Puerto122. No obstante, ciertas singularidades no nos hacen descartar para 

esta peculiar obra otro origen, ajeno desde luego a la estética andaluza y españolas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  Firma de Jacome Vacaro (1773). 

                                                
119  PATRÓN SANDOVAL, J. A. y ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ, F.: “La 

obra… (I y II)” (op. cit.); IDEM: “Aproximación…” (op. cit.), pp. 372-385. 
120  Sobre Galleano y Molinari ver: SÁNCHEZ PEÑA, J. M.: Escultura genovesa… (op. cit.), pp. 
116-125 y 162-167.   
121  Ibídem, pp. 207-212, 
122  Sobre la catalogación del crucificado portuense como escultura gaditano-genovesa ver: 
Ibídem, pp. 190-191.   
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Triunfo de la Virgen del Rosario 

de Cádiz (Jacome Vacaro, 1763) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detalle de la portada principal                                              Detalle de Cristo en el relieve de 

del Palacio Bertemati de Jerez                           “La Ascensión” de la portada de la sacristía 

       de la Catedral de Jerez (Jacome Vacaro, 

         1782-1798) (atrib. a Jacome Vacaro, 

                                              (c. 1769-1772) 
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“Huida a Egipto” de la sillería de coro de la Catedral de Jerez 

(Jacome Vacaro, 1778). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Detalles de la sillería del coro de la Catedral de Jerez 

(Jacome Vacaro 1773) 
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San Dimas del Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz (atrib. a Jacome Vacaro, c. 1801). Autor 

de la foto: Jesús Guerrero Alba (http://www.pasionygloria.net). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dulce Nombre de Jesús de la Hermandad de la Oración en el Huerto (atrib. a Jacome 

Vacaro, 1780. Restaurada por Pedro Vacaro, 

http://www.pasionygloria.net/
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LA GALERÍA DE RETRATOS DE DIRECTORES Y PATRONOS DEL INSTITUTO 

PADRE LUIS COLOMA DE JEREZ 

 

 

Jesús Caballero Ragel 

Centro de Estudios Históricos 

Jerezanos 

 

 

Dedico este artículo a Mª Dolores Rodríguez Doblas, 

 quien sin haberme dado nunca clases,  ha sido una de mis mejores maestras. 

 Por lo mucho que ha querido siempre al Instituto Padre Luis Coloma… 
 
 

El Instituto Padre Luis Coloma de Jerez es uno de los institutos de segunda 

enseñanza más antiguos de Andalucía. Su creación se relaciona con el legado hecho en 1838 

por el industrial y bodeguero santanderino, D. Juan Sánchez de la Torre, quien a su muerte 

donó una importante cantidad de dinero, 120.000 pesos, para la creación del Colegio de 

Humanidades “San Juan Bautista”.  Los colegios de humanidades, que poseían contadas 

poblaciones y se sufragaban con fondos particulares, eran los únicos centros educativos de 

enseñanza media por entonces. Formaban un estadio intermedio entre las “enseñanzas 
elementales” y los “estudios mayores”, a los cuales sólo se podía acceder si se habían cursado 

previamente y con satisfacción los estudios de humanidades. Estos colegios de humanidades, 

que no poseían carácter oficial, fueron paulatinamente adquiridos por el gobierno, pasándose 

a denominar “Institutos Públicos”, cuyos estudios se regularizaron y se convirtieron en 

enseñanzas oficiales. Por esta razón, el 25 de febrero de 1842, el Colegio de Humanidades se 

convirtió en “Instituto Local”, pasando a “Instituto Provincial” el 27 de mayo de 1851, 

conforme a las nuevas leyes educativas de 1845 y 1847, que disponían la creación de un 

instituto público por cada provincia. El Instituto Provincial se estableció en Jerez y no en 

Cádiz, aprovechando que Jerez ya poseía un edificio y material necesario para afrontar los 

nuevos fines educativos1. 

 
Desde un principio, el instituto poseyó un rico patrimonio. Siguiendo la publicación 

de “El Indicador de Jerez de 1867”, dispuso de un “magnífico gabinete y laboratorio de 

física…que en aquel tiempo no poseían ni las universidades..”, así como se creó un “gabinete 

de historia natural ..rico en preciosos objetos y  algunas colecciones, especialmente la de 

aves de la provincia”. Asimismo fue dotado de una importante biblioteca, “en las que hay 

muchos libros que pertenecieron a las celebradas y selectas bibliotecas de Peralta y Martel 

que hubo en esta ciudad”2. El Instituto Provincial era desde su creación, sin duda, uno de los 

más importantes de España, por su dotación y profesorado. Ya en el siglo XX, en 1952, pasó 

a llamarse “Instituto Padre Luis Coloma”, en honor a este escritor jerezano, sacerdote de 

                                                
1 RODRÍGUEZ DOBLAS, Mª Dolores:“Instituto Padre Luis Coloma. 150 años de historia”, 
Jerez, B.U.C.,nº 2, 1989, pp.12-22; BEL BAENA, Horacio: “Mi última lección. Breve historia del 
Instituto Nacional de Enseñanza Media Padre Luis Coloma de Jerez de la frontera (1842-1971)”, 
Sevilla, editorial Grafítica S.A.,s/a, pp.10-15. 
2  ANÓNIMO: “El Indicador de Jerez para 1867”, Jerez, Imprenta de la Revista Nueva, pp. 25-
26. 
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prestigio e influencia en la época de la Restauración que llegó a ser incluso confesor de la 

reina Mª Cristina de Habsburgo, esposa de Alfonso XII. 

 

Dª María Dolores Rodríguez Doblas, historiadora y catedrática de Geografía e 

Historia durante muchos años en el instituto Padre Luis Coloma, nos apunta que la galería de 

retratos comenzó a realizarse en 18963. Fue a raíz de la iniciativa de un antiguo alumno, 

Salvador Dastis Isasi, por entonces presidente de la Academia de Derecho, quien propuso que 

se abriese una suscripción popular para la realización del retrato del director D. Nicolás 
Latorre y Pérez, fallecido ese año. El siguiente director, D. José Ríos y Rivera continuó la 

idea, encargando los retratos de los antiguos directores, para lo que se prestaron a realizarlos 

gratuitamente antiguos alumnos y artistas locales de la Academia local de Bellas Artes de 

Santo Domingo.  

 

El único inventario de la galería de retratos del Instituto Padre Luis Coloma, así 

como un ligero estudio de los mismos, fue realizado por la mencionada Rodríguez Doblas en 

19894. La galería se componía de 14 cuadros, 11 directores del centro, desde el primer 

Director en 1842, D. Francisco Rodríguez García, hasta D. José Cádiz Salvatierra, que 

falleció en 1967. Aparte, también se encuentran los retratos de tres patronos y mecenas del 

centro durante diversas épocas, el de Don Juan Sánchez de la Torre, fundador del centro 

educativo, así como los benefactores, Marqués de Misa y Marqués de Casinas. 
 

Cuando se escribe este artículo, en febrero de 2008, la galería de retratos está 

pasando por un proceso de restauración. La falta de fondos económicos durante años para 

salvaguardar este rico patrimonio histórico y artístico ha provocado daños irreparables en los 

cuadros. De hecho, al realizar este trabajo de investigación, no he podido hallar un retrato, el 

del quinto director, D. Francisco de Cala y Fernández, cuyo cuadro fue realizado por un 

notable pintor jerezano en 1896, Cipriano Cuadra.  Es posible que con el paso del tiempo, el 

lienzo se haya  perdido.   

 

Por otra parte, dos lienzos, el del séptimo director, D. José Ríos Rivera, pintado por 

el artista local Germán Álvarez Algeciras en 1900, y el del cuarto director, D. Julián Pérez 
Muro, pintado por el ex alumno Salvador Díaz Vivanco en 1899, se hallan en una situación 

deplorable. El primero está desprendido de su bastidor y apenas conserva restos de pintura 

que no dejan visualizar bien el aspecto del retratado. El segundo, ha perdido casi toda la 

pintura, y se halla el lienzo rajado y semidesprendido del bastidor, por lo que mucho me temo 

que va a ser irrecuperable. 

 

El resto de cuadros se encuentra también, en líneas generales, en mal estado, aunque 

recuperables. Espero que la ansiada restauración de los retratos haga posible la recuperación 

de este interesante patrimonio histórico y artístico, valioso para la recuperación de la historia 

de este antiguo instituto y para el patrimonio general de la ciudad de Jerez.  

 

                                                
3 RODRÍGUEZ DOBLAS, Mª Dolores: Ob. Cit., p.136-139. Hay que agradecer a esta profesora 
e historiadora la conservación, estudio e inventario del amplio patrimonio cultural que posee el instituto 
Coloma, así como la creación del Museo Padre Luis Coloma.  
4  RODRÍGUEZ DOBLAS, Mª Dolores: Ob. Cit., pp. 136-139. 
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RETRATO Nº 1: RETRATO DE D. FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA 

 

 

 

 

 

EL RETRATADO: Francisco Rodríguez García 

nació en Lebrija (Sevilla). Fue el primer director cuando el 
primitivo  Colegio de Humanidades “San Juan Bautista” se 

convirtió en Instituto Local.5 Comenzó a ejercer como 

director en el curso 1842-43. Al parecer, según nos relata el 

historiador Fermín Requena, fue director por la 

intermediación del humanista y poeta Juan Capitán, quien 

propuso a los albaceas del testamento de  D. Juan Sánchez, 

D. Esteban González del Castillo y D. Juan Manuel 

González Fernández,  a Francisco Rodríguez como director. 

Según Requena, era la devolución de un favor, pues 

Francisco Rodríguez, que ya gozaba por entonces de fama 

como humanista y ejercía por entonces como catedrático en la Real Escuela de Lebrija, había 

sido consultado anteriormente por los albaceas en 1838 para la designación de un catedrático 
de latinidad y literatura para el primer Colegio de Humanidades. Rodríguez propuso a Juan 

Capitán, quien ocupó el puesto desde 1838 hasta su muerte en 18546. Juan Capitán y 

Francisco Rodríguez gozaban de una gran amistad, cultivada por el amor mutuo a las artes y 

las letras. Resulta interesante el intercambio epistolar entre ambos, en donde afloran los 

deseos de saber propios del humanismo que compartían.  

 

Francisco Rodríguez García ocupó el cargo de director en dos periodos de la vida del 

instituto,  1842-1844 y 1847-1852. Los tres años intermedios fue director Fray Domingo 

Canubio. Gozó de gran fama de humanista en la Andalucía de mitad del siglo XIX. Había 

obtenido el título de Maestro en Artes en Osuna, así como el título de bachiller en Teología 

en Sevilla. Se formó en el Seminario de Humanidades de Sevilla, creado por D. Manuel 
María de Arjona y en la posterior Real Academia Española de Buenas Letras, donde llegó a 

ser académico con el número 177, en la que ingresó en 1803. Fue catedrático del Real 

Colegio de Morón y catedrático de la Real Escuela de Lebrija, fundada en honor al célebre 

Elio Antonio, donde desempeñó la cátedra de gramática fundada en 1779. De aquí pasó a la 

dirección del Instituto local de Jerez en 1842, cargo que ocupó hasta jubilarse en 18527. 

 

Rodríguez García fue padre del célebre humanista Miguel Rodríguez Ferrer, del que 

se conoce una biografía de D. Juan Capitán, así como la dirección del compendio 

enciclopédico “Revista de España y sus provincias de Ultramar”. También fue abuelo de la 

                                                
5  RODRÍGUEZ DOBLAS, Mª Dolores: Ob.Cit., p.20. 
6  REQUENA, Fermín: “Un humanista y poeta andaluz del siglo XIX. Aportaciones a la 
biografía de Juan Capitán”, Jerez, C.E.H.J., 1988, pp. 56-57; RODRÍGUEZ DOBLAS, Mª Dolores: Ob . 
Cit., pp.20-22 y136. 
7  RODRÍGUEZ DOBLAS, Mª Dolores: Ob. Cit., pp. 20-22; REQUENA, Fermín: Ob.Cit., 
pp.56-57 y 68. 
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célebre pintora romántica lebrijana, Antonia Rodríguez Sánchez de Alva. Rodríguez García 

murió en Jerez el 29 de enero de 18598. 

 

EL PINTOR: El retrato de D. Francisco Rodríguez García lo pintó el jerezano 

Antonio Camacho Gámez. Lo hizo en 1896, siendo profesor de la Academia local de Santo 

Domingo, de forma gratuita, pues también había sido alumno del instituto.  

 

Pintó a D. Francisco Rodríguez García, sentado y con un libro en la mano, vestido de 
catedrático, con su característica toga y tocado, destacando los finos bordados de las 

empuñaduras y el manto que lleva sobre la toga. Junto a él, una pequeña mesa con elementos 

de escritorio, plumas y tinteros.   Es probable que para su realización se valiera de otro 

retrato. Al respecto,  en el actual Museo P.L. Coloma, recientemente abierto, se conserva otro 

lienzo donde aparece retratado Rodríguez García, en pequeño formato, sin firma, que pudo 

servir de modelo para su realización, ya que en vida de Rodríguez García aún no estaba 

generalizado el retrato fotográfico. Dicho retrato, de buena factura, pudiera ser de su nieta, 

Antonia Rodríguez Sánchez de Alva, pintora romántica que alcanzó cierto mérito en su 

tiempo. Se sabe que Antonia vivió con su abuelo en Jerez varias temporadas, mientras se 

formaba con el pintor Rodríguez de Losada. En la colección Cortines Pacheco de Lebrija se 

conservan dos retratos más de Rodríguez García realizados por su nieta Antonia, todos ellos 

de factura parecida al que se encuentra en la sala del museo Coloma9. El retrato de Camacho 
Gámez del instituto ha sido recientemente reentelado y restaurado.  

 

Antonio Camacho Gámez nació en Jerez el 24 de octubre de 1846.  Fue profesor de 

la asignatura de “Dibujo del natural y del antiguo”, en la Academia de Santo Domingo, al 

menos, entre los años 1895-1900 y entre 1909-1910. En 1901 fue Vicedirector de dicha 

academia, aunque ejerció prácticamente de director entre 1902 y 1905, coincidiendo con un 

director honorario,  cuyo título recaía en el célebre pintor Germán Álvarez Algeciras, ya de 

avanzada edad. En 1901 también fue profesor de la asignatura de “Dibujo de figuras. Sección 

de plano a plano”.10 

 

Camacho Gámez destacó por sus cuadros de flores y frutas, a los que daba un 
tratamiento original. Sus soberbios bodegones son exuberantes, donde destacan los cestos de 

mimbres repletos de frutas y adornos de hojas, con disposición desordenada de los elementos. 

De gran inspiración para sus cuadros fueron las escenas de vendimia: cestos de mimbres con 

uvas, muchachos con uvas, racimos con hojas de parras, platos con uvas y otras frutas, etc. 

También realizó paisajes y escenas de costumbres. Su pintura gozó del aprecio de la 

burguesía jerezana del momento que embelleció sus comedores con sus cuadros. Actualmente 

                                                
8  REQUENA, Fermín: Ob.Cit., p. 68; MÉNDEZ BEJARANO, Mario: “Diccionario de 
escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual provincia”, Sevilla, 1922. 
9  CORTINES PACHECO, José: “La Pintora romántica lebrijana Antonia Rodríguez Sánchez 
de Alva”, Sevilla, Real Academia de BBAA de Santa Isabel de Hungría, 1980, pp.86-87 y 103. 
10  CABALLERO RAGEL, Jesús: “Exposiciones y Artistas en el Jerez del XIX: las exposiciones 
de la sociedad económica jerezana”, libro digital publicado en www.CEHJ.org, Jerez, CEHJ,2006, 
pp.24 y 99-106; PESCADOR Y GUTIÉRREZ DEL VALLE, Mariano: “ Los pintores Jerezanos”, 
Sanlúcar de Barrameda, Imprenta de A. Pulet, 1914, Apéndice 2, p.140: “…lo han sido con 
anterioridad (directores de la Academia de Santo Domingo) D. José Rodríguez de Losada, D. Germán 
Álvarez Algeciras y D. José Camacho Gámez”.  
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sus obras están muy cotizadas. También realizó la pintura mural de la bóveda del Convento 

de la Santísima Trinidad de Jerez, que pintó con elementos decorativos vegetales y 

geométricos, hoy día conservada en pésimo estado11. 

 

Se puede decir que Camacho Gámez fue uno de los primeros marchantes de arte en 

Jerez, pues en 1896, año en que pintó el retrato de Rodríguez García, abrió una sala de 

exposición permanente en la calle Antona de Dios, nº 25, con venta directa al público, en 

donde también se vendían todo tipo de antigüedades. Bustamante y Pina nos narra que esta 
sala fue visitada por el novelista José María Pereda, quien le dedicó grandes elogios en el 

álbum donde se inscribían los visitantes.12 

 

 

RETRATO Nº 2: RETRATO DE D. JUAN SÁNCHEZ DE LA TORRE 

 

 

 

 

 

EL RETRATADO: Juan Sánchez de la Torre fue un 

montañés de Santander, nacido en la población de Ruiloba en 
1757.Se afincó en Jerez, como otros muchos montañeses de la 

época, dedicados sobre todo al comercio al por menor de 

bebidas y comestibles y al trabajo en bodegas. Sus primeras 

noticias sobre él nos la aporta Julian Jeff, quien nos dice que 

en torno a 1820 ejercía como capataz de las bodegas Pedro 

Domecq, heredera de la primitiva firma Juan Carlos Haurie & 

Sobrinos. Jeff le considera el mayor entendido de vinos de 

Jerez en aquella época, el mejor catador, así como el mejor 

capataz de bodegas. Aparte de ayudar a Pedro Domecq, 

también se dedicaba a encabezar los vinos de su socio Duff 

Gordon. Pronto empezó a compaginar su labor con Domecq y Gordon con la  compra y 
almacenamiento  para sí de vinos de gran calidad. De esta forma se hizo almacenista de vinos, 

siempre de excelente calidad, que después vendía a buen precio a exportadores. Sánchez de la 

Torre consiguió elevar la calidad del  vino de Domecq, que se asentó como empresa puntera 

del marco vinícola de Jerez. Cuánto más ganaba Domecq, más ganaba Sánchez de la Torre y 

mayor era su fama como especialista en lograr vinos de excelente calidad.  

 

Llegado el tiempo, Sánchez de la Torre, comenzó a crear bodegas propias, llegando 

a poseer más de 13.000 arrobas de vino valoradas en 500.000 reales de vellón. Su negocio se 

basaba en vender vinos de alta calidad, muy demandados en Inglaterra, desentendiéndose de 

vinos peores. A su muerte, con 81 años y sin descendencia, había logrado reunir un capital de 

                                                
11  GUTIÉRREZ DEL VALLE, Mariano: Ob. Cit., pp. 49-52 y 128. 
12 BUSTAMANTE Y PINA, Miguel: “Guía Oficial de Jerez. Año de 1897”, Jerez, 
Imprenta de Crespo hermanos, p.147. 
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300.000 libras, más de 12 millones de reales, un fortunón para la época. Su piadosa condición 

le hizo repartir su fortuna a tercio: un tercio para obras de caridad; un tercio legado a su único 

sobrino, Antonio Sánchez Pomar, cuyo descendiente, Antonio Sánchez Romate , siguió el 

negocio vinatero creando la firma “Bodegas Sánchez Romate”, que aún existe y que sigue 

especializada en producir vinos de excelente calidad; el tercer tercio, unos 120.000 pesos, 

fueron donados para que se crease en Jerez un Colegio de Humanidades, que se llamó de 

“San Juan Bautista”, en honor a su memoria y a su nombre de pila.  

 
Este tipo de escuelas superiores ya existían en otras ciudades con menor población 

como Osuna, Morón o Lebrija. Con dichos fondos, se crearía el primer centro educativo de 

estudios medios que evolucionaría hasta el actual Instituto P.L. Coloma. Todo ello quedó 

dispuesto en testamento otorgado ante el notario de Jerez, José María Ardizone, el 12 de junio 

de 1838, una vez que los albaceas cuantificaron su patrimonio tras su muerte ocurrida el 25 de 

febrero de 183813. 

 

EL PINTOR: El retrato del fundador D. Juan Sánchez de la Torre fue realizado en 

1896 por el profesor de la Academia de Santo Domingo, Manuel González Agreda. Debió 

inspirarse en la descripción que de él hace el viajero romántico Richard Ford cuando visitó las 

bodegas Domecq, recogido por Mariscal Trujillo: “ llave a cuesta, sueldo espléndido y 

vestido a lo fígaro del barbero de Sevilla”.14 González Agreda lo representa con chaquetilla 
corta abotonada como debía de usar el famoso capataz, vestimenta parecida a un bandolero. 

Su mano derecha asida a la chaqueta, y en la mano izquierda los planos del edificio de la 

plaza del Mercado, donado para la instalación del instituto. Recientemente, la pintura ha sido 

restaura. 

 

 Manuel González Agreda fue un pintor que gozó de buena fama en Jerez a finales 

del siglo XIX y durante el primer tercio del siglo XX. Era una persona de posición 

acomodada, no en vano era hijo del marqués de Bonanza, dueño de las bodegas González 

Byass, que en la época antes mencionada era D. Manuel Críspulo González Soto, mecenas de 

numerosos artistas jerezanos de la época. El marqués de Bonanza poseía a principios del siglo 

XX una de las pinacotecas más importantes de España, que él conservaba en el llamado 
“Museo de Santo Domingo”, museo de artes y antigüedades que servía también de almoneda 

y que estuvo en los claustros del ex - convento de Santo Domingo, del cuál era propietario, 

desde 1902 hasta 1910. También fue protector de la Academia local de Bellas Artes de Santo 

Domingo, que ocupaba precisamente los claustros altos del mencionado convento. En el 

Museo de Santo Domingo, se conservaban en 1908 hasta 46 cuadros de González Agreda, 

generalmente escenas costumbristas, gitanas, majos y majas, paisajes, bodegones y retratos, 

                                                
13  Los datos aquí expuestos han sido obtenidos de RODRÍGUEZ DOBLAS, Mª Dolores: Ob. 
Cit., pp. 12-14; JEFF, Julian: “El Vino de Jerez”, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Cádiz, 1994, pp.87-88; y  MARISCAL TRUJILLO, Antonio: “Jerezanos para la historia. Siglos XIX y 
XX.”, Jerez, Editorial El Laberinto, 2006, pp.285-286; y Folleto “Memoria en la cual se compendia el 

pleito que con el estado siguen los patronos de la Fundación de D. Juan Sánchez”, Madrid, Imprenta de 
Fortanet, 1883, s/p.; VVAA: “Marianistas en Jerez” (1888-1988)”, Madrid, SM, 1989, pp.18-34 
(agradezco al profesor-historiador, Juan Luis Sánchez Villanueva, haberme proporcionado datos al 
respecto de esta bibliografía); y MALDONADO ROSSO, Javier: “La Formación del capitalismo en el 
marco de Jerez”, Madrid, Huerga y Fierro editores, p.63. 
14  MARISCAL TRUJILLO, Antonio: Ob. Cit. p.285. 
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géneros en los que destacó. Todos estos cuadros estaban bien apreciados económicamente, 

señal de su valoración social como pintor.15 

 

González Agreda, por tanto, se educó en una ambiente de respeto y admiración por 

las obras de arte. Sabemos que en Jerez se formó con el pintor José María Rodríguez de 

Losada y en Sevilla con José Jiménez Aranda, quizá el pintor más apreciado en esos 

momentos en la capital hispalense. Posteriormente, completó sus estudios artísticos en la 

prestigiosa Academia Julien de París16. Perteneció al primer claustro de la Escuela de Artes y 
Oficios de Jerez desde su inauguración en 1911, siendo profesor de la asignatura de “Dibujo 

artístico y elementos de historia del Arte”, con un sueldo anual de 2.500 pesetas. 17Siguió 

ejerciendo la labor docente en esta escuela durante muchos años más. 

 

Era asiduo en exposiciones y certámenes: consiguió mención honorífica por sus 

cuadros en la exposición local de 1904, así como obras suyas estuvieron expuestas en la 

exposición de París de 1914. También participó con notable éxito en las exposiciones de 

artistas organizadas por el Ateneo jerezano en 1930 y 1933, en donde sus obras fueron muy 

alabadas. En dichas exposiciones, ya artista maduro, expuso sus cuadros junto a otros 

maestros que ya empezaban a destacar con estilos diferentes y más innovadores como Nicolás 

Soro, Teodoro Miciano, Gonzalo Bilbao, Vicente Chamorro, Juan Padilla, González Ragel, 

Carlos Gallegos, Justo Lara, Rodríguez Rivero, etc.18 
 

 

RETRATO Nº 3: RETRATO DEL PROTECTOR D. LORENZO PONCE DE LEÓN Y 

VELÁZQUEZ GAZTELU, SEXTO MARQUÉS DE CASINAS 

 

 

EL RETRATADO: D. Lorenzo Ponce de León y Velázquez-Gaztelu, sexto 

marqués de Casinas, fue alcalde de Jerez desde el 9 de julio de 1885 hasta el 8 de enero de 

188619. Fue protector del instituto, y siendo alcalde, el centro educativo se trasladó al nuevo 

edificio reformado del antiguo convento desamortizado de San Juan de Dios en la Alameda 

Cristina. Pertenecía a una noble familia y era el principal representante jerezano del partido 
conservador de Cánovas por aquellas fechas. También fue secretario de la Sociedad 

Económica Jerezana en 188620. El marqués de Casinas, como máxima autoridad municipal, 

hizo todo lo posible para que el instituto se instalase en las nuevas instalaciones, ya que tras 

sentencia de 4 de diciembre de 1884, los patronos de la Fundación Juan Sánchez consiguieron 

rescindir dicho patronazgo. 

                                                
15  CABALLERO RAGEL: Ob.Cit., pp.26-42 y p.108. 
16  PESCADOR y GUTIÉRREZ DEL VALLE: Ob. CIt., pp.101-107.  
17  Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (en adelante, A.M.J.F), Legajo 562; expediente 
13257: Antecedentes de la Escuela de Artes y Oficios de Jerez de la Frontera. Año 1911. 
18  PESCADOR Y GUTIÉRREZ DEL VALLE, Mariano: Ob. Cit. p. 105 y 107; Revista del 
Ateneo Jerezano, nº 58, año 1930, pp.56-57; Revista del Ateneo jerezano, nº64, 1933, p.57. 
19  CIRERA GONZÁLEZ, José A. y RAMÍREZ LÓPEZ, Manuel: “Curiosidades Jerezanas”, 
Jerez, Editorial AE, 2006, p. 225.  
20  ROSETTY, José: “Guía de Cádiz y su departamento para el año 1886”, Cádiz, Imprenta de la 
Revista Médica, 1886, p.468. 
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 El estado tuvo que devolver el edificio de la Plaza del 

mercado, el material de enseñanza, además de verse privado del 

capital del patronazgo21. Tras el acuerdo alcanzado con el estado, 

los patronos de la antigua fundación pondrían en marcha lo que 

posteriormente sería el Colegio de San Juan Bautista dirigido por 

los Marianistas. El instituto pasaría a ser completamente público, 

recibiendo  ayudas municipales y algunas particulares, como fue 

el caso del Marqués de Misa, otro de los retratados.  
 

El PINTOR: Según nos apunta Mª Dolores Rodríguez 

Doblas, el retrato lo hizo Germán Álvarez Algeciras. No 

sabemos bien si el retrato se hizo para la inauguración del nuevo 

instituto en la Alameda Cristina en 1885, pues según notas del 

periódico local “El Guadalete” de 17 de noviembre de 1885, día 

de la inauguración del curso 1885-1886, “..en el testero se veían los retratos del Marqués de 

Casinas y del Señor Conde de Bayona”. Mariano Pescador atribuye plenamente el retrato a 

Germán Álvarez Algeciras, junto con los retratos también del protector Marqués de Misa, y 

los directores Fray Domingo Canubio y D. José Ríos Rivera22.  

 

Pudiera ser, por la nota de El Guadalete, que el retrato del Marqués de Casinas 
estuviese pintado antes de que se comenzase la colección de retratos en 1896, y tal vez fuese 

donado con posterioridad al centro. Es también posible que  los retratos que se expusieron en 

1885 fueran tal vez fotográficos o de otros pintores y que el retrato del Marqués de Casinas se 

pintase junto con el otro protector, el Marqués de Misa, en 1904, cuando se encargó este 

último al pintor Álvarez Algeciras tras el fallecimiento del protector, según relata la 

historiadora Rodríguez Doblas. Mariano Pescador alude a que los cuatro retratos 

mencionados, pintados por Álvarez Algeciras para el instituto, se hicieron de forma gratuita. 

 

Álvarez Algeciras retrata al marqués de Casinas con el bastón de mando propio de 

alcalde del Ayuntamiento jerezano, puesto que ocupó entre 1885 y 1886. En su pecho cuelga 

la Gran Cruz de Carlos III, sostenida por un colgante de tela con los colores azul y blanco, 
colores de la ciudad de Jerez. El retrato, en el momento de realización de este artículo, se 

encuentra en una situación lamentable, aunque está pendiente de restauración. 

 

Germán Álvarez Algeciras nació en Jerez en 1848 y murió en la misma ciudad en 

1912. Su obra demuestra un estilo muy particular, participando de la corriente naturalista del 

siglo XIX. Desde muy pequeño demostró sus dotes artísticas. Sabemos que se presentó a la 

exposición de la sociedad económica jerezana de  1862 con tan sólo 14 años, presentando dos 

dibujos al lápiz que representaban a Un Sátiro y a Un Paje, recibiendo grandes elogios por 

                                                
21  RODRÍGUEZ DOBLAS, Mª Dolores: Ob. Cit., p.37;  
22  PESCADOR Y GUTIÉRREZ DEL VALLE, Mariano: Ob. Cit., p.67: “..en sus retratos 
(referidos al pintor Álvarez Algeciras) alcanza una gran perfección. Entre éstos citaré: los de los 
Excelentísimos Sres Marqués de Misa, de Casinas, D. Domingo Canubio, obispo que fue de Segorbe y 
D. José Ríos Rivera, que pintó gratuitamente para el Paraninfo de nuestro instituto”. 
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parte de la crítica23. Comenzaba de esta forma a destacar un pintor que conoció el éxito y que 

llegó a ser a finales de siglo uno de los mejores pintores andaluces de todos los tiempos.  

Continuó su formación en la Academia Provincial de Cádiz y posteriormente en 

Roma, a donde llegó pensionado por la Diputación de Cádiz  y donde completó su 

aprendizaje desde 1871 a 1876. Concurrió a diversas exposiciones nacionales e 

internacionales. En la nacional  de 1871 presentó “La vuelta del Gólgota” y un cuadro de 

majos que tituló “Después de los postres”. En la de Sevilla de 1877 presentó El último 

ensayo de un drama, cuadro adquirido por el rey. El mismo año presentó en la exposición de 
la platería de Martínez la obra titulada “Los primeros pasos”. En el salón de París de 1877 

presentó el lienzo de grandes proporciones llamado “Los héroes en miniatura”, que recibió 

muy buena crítica. 

 

 Posteriormente se establece de nuevo en Jerez donde ejercerá de director de 

la Academia de Bellas Artes de Santo Domingo desde 1885 hasta 1901, aunque  sería su 

director honorífico durante varios años más. También fue presidente de la sección de Bellas 

Artes del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Jerez cuando su fundación en 189724. 

 

 Su obra, no muy extensa, sí es de gran mérito artístico. Pintor perteneciente 

al realismo naturalista, plasma la vida cotidiana andaluza con enorme enfoque colorista. Su 

pintura se recrea en el detalle, en la teatralidad de los personajes, en los estudios de 
perspectiva, en los fondos monumentales, en los ropajes de época, culminando así en una 

pintura alegre y agradable. Tocó también la pintura  de temática monaguillista en donde se 

representan con desenfado a personajes del clero como monaguillos, curas y sacristanes en 

escenas triviales, rayando incluso en lo cómico. Sus temas preferidos son los  costumbristas, 

cotidianos, escenas infantiles, pasajes de fiestas, paisajes, etc. También cultivó el retrato, 

aunque en menor medida, cuya principal muestra son los cuatro mencionados retratos del 

instituto Coloma.25
 

 

 

 

 

 

                                                
23  A.M.J.F., Sección Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Legajo 11; 
expediente 762.  
24  CABALLERO RAGEL, Ob. Cit., p.71 
25  Los datos sobre Germán Álvarez Algeciras han sido tomados de CABALLERO RAGEL: Ob. Cit., 
pp.199-201; PALOMO, Bernardo: “La Pintura de Jerez. Revisión Histórica”, Jerez, Ayuntamiento de Jerez, 
1998, pp.41-46; OSSORIO Y BERNARD, Manuel:”Galería Biográfica de artistas españoles del siglo XIX”, 
Madrid, Ediciones Gener, 1975 (edición facsímil de la de 1868), p.27; “Catálogo de la Exposición: Homenaje 

al pintor Álvarez de Algeciras”, Salón de Actos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jerez, 23 de 
Septiembre a 23 de Octubre de 1995, comisario: Juan Rodríguez Pardo, textos de Mª Angeles Lobatón 
Corrales, Jerez, Ayuntamiento de Jerez, s/a.; PESCADOR Y GUTIÉRREZ DEL VALLE, Mariano: Ob. 
Cit.,pp..60-68; RODRÍGUEZ DOBLAS, Mª Dolores: Ob.Cit.,pp.135-139 (atribuye los cuatro últimos retratos 
citados). 
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RETRATO Nº 4: RETRATO DEL PROTECTOR D. MANUEL MISA Y 

BERTEMATI, MARQUÉS DE MISA, CONDE DE BAYONA 

 

 

 

 

 

EL RETRATADO: D. Manuel de Misa y Bertemati 
nació en Baiona (Pontevedra) en 1815. Se estableció en la próspera 

Jerez de 1844 dedicado al negocio del vino. Por parte materna 

pertenecía a la familia Bertemati, adinerada familia procedente de 

América, establecida en Jerez tras la independencia de las colonias 

en 1824. Los Bertemati eran banqueros, y varios de ellos ocuparon 

altos cargos en la política municipal, participando de la ideología  

liberal.  

 

Su habilidad con los negocios le llevó a ser uno de los 

más importantes cosecheros y exportadores de vino de Jerez a 

mitad del siglo XIX. Sus bodegas se situaban a final de la calle Arcos, así como en la calle 

Don Juan. Vivía en una suntuosa mansión en la calle caballeros, nº 33. Su interés por los 
negocios era paralelo a un espíritu humanista y de progreso social, por lo que costeó 

numerosas obras de infraestructuras vitales para el municipio, así como entidades educativas 

y benéficas. Como nos revela Mariscal Trujillo, costeó las reformas de adaptación del ex – 

convento de San Juan de Dios en Instituto Provincial en 1885, la construcción del Colegio del 

Sagrado Corazón en el nuevo barrio de “Mundo Nuevo”, la restauración de la iglesia de Santo 

Domingo, el acondicionamiento del convento de San Agustín para cuartel de caballería 

evitando así la marcha de esta unidad militar, ayudas cuantiosas para gastos municipales o 

sociales, etc. Un hecho significativo fue el regalo al estado del edificio de la embajada 

española en Londres, totalmente amueblado.26 

 

Fue diputado a Cortes en 1872. En 1875 recibió el título de Conde de Bayona por los 
servicios prestados al municipio y al estado. Fue senador electo en 1881 y de derecho propio 

desde 1891. Fue presidente de la Cámara de Comercio de España en Londres. En 1892 

recibió el título de Marqués de Misa con grandeza de España. Fue nombrado “hijo adoptivo” 

e hijo predilecto” de la ciudad de Jerez. Murió en Londres el 9 de enero de 1903, siendo 

enterrado en esta ciudad. 

 

EL PINTOR: Lo hizo Germán Álvarez Algeciras, del que ya hemos tratado en el 

retrato anterior. Rodríguez Doblas nos apunta que se encargó a Germán Álvarez Algeciras 

tras la muerte del marqués, allá por el año 1904.27 No obstante, mantenemos ciertas dudas, 

pues los retratos del Marqués de Misa y del Marqués de Casinas estuvieron presentes en la 

inauguración de la nueva sede del Instituto provincial en 1885 en San Juan de Dios, hecho 
que ya hemos relatado en el retrato anterior. Lo que sí parece evidente es que los dos retratos 

                                                
26  Los datos sobre el Marqués de Misa han sido tomados de MARISCAL TRUJILLO, Antonio: 
Ob. Cit., pp.185-187. 
27  RODRÍGUEZ DOBLAS, Mª Dolores: Ob. Cit., p.139. 
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forman pareja y parece que se hicieron al mismo tiempo. Como también aclaramos en el 

retrato anterior, Pescador hace alusión a que Álvarez Algeciras lo hizo gratuitamente para el 

Instituto.  

 

Álvarez Algeciras lo retrata con dignidad de senador o embajador, vestido de chaqué 

y pajarita, con banda con dos franjas naranjas y una blanca que simbolizan trabajo, nobleza y 

bondad.  Destaca su aspecto burgués, con amplias patillas, que otorga  un carácter romántico 

al retrato. El cuadro ha sido recientemente restaurado con acierto. 
 

 

RETRATO Nº 5: RETRATO DE FRAY DOMINGO CANUBIO Y ALBERTO, 

OBISPO DE SEGORBE (CASTELLÓN) 

 

 

 

 

 

EL RETRATADO: Fray Domingo Canubio y Alberto 

nació el 18 de octubre de 1804 en Jerez. Hijo de una familia 

genovesa afincada en Jerez, probablemente dedicada a los 
negocios. Realizó sus estudios elementales en la Escuela de 

Primera Enseñanza creada en 1815 en el Convento de Santo 

Domingo de Jerez Estudió en la escuela de los dominicos 

jerezanos Humanidades y Filosofía, estudios que acabó en 1818 

con sólo 13 años, demostrando ser un excelente estudiante. Entró 

en los dominicos en junio de 1818, iniciando su noviciado. Sin 

embargo,  tuvo que exclaustrarse sólo dos años después cuando 

estalla la sublevación de Riego que dio paso al Trienio Liberal, 

que decretó la expulsión de los novicios de los conventos. Tuvo que abandonar el convento y 

volver a su casa. A partir de 1823 volvió al convento dominico culminando su noviciado, 

haciendo su profesión religiosa el 30 de septiembre de 1823. Continuó sus estudios de 
Teología en el convento jerezano hasta 1825. Dicho año fue examinado con éxito de “lector 

en artes” en el mismo convento. 

 

A partir de 1826 pasa al Colegio Mayor de santo Tomás de Sevilla, también 

dominico, donde durante 1826 a 1829 fue “lector en artes” y ocupó más tarde la cátedra de 

Filosofía. Fue ordenado diácono en 1826 en Sevilla y ordenado sacerdote en la misma ciudad 

el 9 de junio de 1827. Posteriormente, desde 1830 pasó a dar clases de Teología Moral, 

siendo catedrático de Sagrada Teología entre 1830 y 1835. También fue durante estos años 

consiliario primero y regente de estudios en el referido centro. En 1835 fue de nuevo 

exclaustrado durante la gran desamortización de Mendizábal. Tuvo que abandonar el Colegio 

Mayor de Santo Tomás en Sevilla y volver a Jerez, ejerciendo de presbítero y viviendo de su 
pensión de exclaustrado. A pesar de su preparación académica, en un acto de humildad, 

vuelve a Sevilla para ocuparse desde 1838 a 1844 como segundo capellán de las monjas 

dominicas de Madre de Dios. En 1842 fue nombrado examinador sinodal, para examinar a los 

candidatos a las sagradas órdenes. 
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En 1844 vuelve Fray Domingo Canubio a Jerez. Vacante la dirección del instituto 

provincial por cesantía de D. Francisco Rodríguez García, es propuesto por los patronos del 

centro como director, aceptando el gobierno por la valía intelectual del religioso jerezano. Al 

convertirse en aquellos años el centro educativo también como internado, se pensó en Fray 

Domingo, quien poseía experiencia por su vivencia comunitaria conventual. Fue director del 

Instituto provincial durante tres cursos, entre 1844 y 1847. Como director, dejó su sello en el 

instituto por su austeridad, sabiduría y buen manejo de la institución, siendo muy querido por 

el resto de profesores y alumnos.  
 

Al terminar el curso ese año, el estado, según la normativa vigente, lo propuso al 

papado para ocupar el obispado de la población castellonense de Segorbe. Fue anteriormente 

propuesto para el obispado de Tuy (Pontevedra), pero se desestimó por la negativa del 

prelado tudense. Fue preconizado obispo de Segorbe el 15 de diciembre de 1847.  En este 

humilde obispado desarrollaría su labor pastoral durante el resto de su vida. Rechazó cargos 

superiores como el Arzobispado de Barcelona o el Obispado de Santiago de Cuba, señal de su 

carácter humilde y austero. Destacó por sus dotes de predicador así como por  sus escritos 

pastorales, repletos de fuerza y modernidad: contra la codicia, la defensa de la austeridad, 

contra la violencia, contra el fraude, etc. Llamativos fueron sus escritos en defensa de la 

iglesia y de su patrimonio durante la desamortización de Madoz. Como anécdota destacada, 

se cuenta que en 1856, descalzo y cantando el Miserere, llevó a cuesta la Cruz del Molino de 
los frailes de Segorbe, cuyo peso era de tres arrobas, hasta el lugar donde había sido 

arrancada en 1855, acto llamativo tratándose de la dignidad de un obispo.  

 

Después de asistir en 1859 a Roma para la canonización de los santos Mártires del 

Japón, siendo recibido en audiencia por el papa Pío IX, se resintió de su salud, teniendo que 

pasar alguna temporada en Cádiz, atraído por la fama que gozaban los médicos gaditanos en 

aquella época. Canubio comenzaba a sufrir la grave enfermedad que acabaría con su vida. 

Fue nombrado por la reina Isabel II senador vitalicio del reino. También fue condecorado con 

la Gran Cruz de Carlos III en 1863 por sus servicios prestados.  Murió el 5 de diciembre de 

1864 de un cáncer de piel, enfermedad que llevó durante años en silencio y con dignidad, 

contando 60 años de edad.28 

 

EL PINTOR: El retrato de fray Domingo Canubio es atribuido con claridad, como 

ya hemos referido en retratos anteriores, por Rodríguez Doblas y Pescador y Gutiérrez del 

Valle a  Germán Álvarez Algeciras. Aparece firmado en el ángulo inferior izquierdo por el 

pintor y fechado en 189629.  Figuró en la exposición celebrada sobre el pintor Álvarez 

Algeciras  en el salón de Actos de la Gerencia de Urbanismo de Jerez del 23 de septiembre al 

12 de octubre de 199530.   

 

                                                
28  Los datos biográficos sobre fray Domingo Canubio han sido extraídos de REPETTO BETES, 

José Luis:” Vida y tiempo de Domingo Canubio (1804-1864)”, Jerez, CEHJ, 1997; PARADA Y 
BARRETO, Diego Ignacio: “Hombres ilustres de la ciudad de Jerez de la Frontera”, Jerez, Imprenta de 
El Guadalete, 1879, pp.96-99; MARISCAL TRUJILLO, Antonio: Ob. Cit., pp.50-51. 
29  Catálogo “Homenaje al pintor Álvarez Algeciras”, Ob.Cit.,s/p. Así aparece en dicho catálogo. 
Al realizar este artículo la firma y fecha no son reconocibles o han desaparecido. 
30   Ibídem. 
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Se representa a Fray Domingo Canubio sentado, con rostro solemne y austero, fiel a 

su personalidad. Está  vestido y tocado con la dignidad de obispo, en referencia a su obispado 

de Segorbe. Se resalta su vistoso anillo episcopal. Del pecho cuelga la Gran Cruz de Carlos 

III, con la que fue condecorado en 1863, otorgada por el estado a aquellas personas que se 

hubiesen destacado especialmente por sus buenas acciones en beneficio de España y la 

Corona, cual fue el caso de fray Domingo Canubio. Hoy día sigue siendo la más distinguida 

condecoración civil que puede ser otorgada en España. Se le retrata junto al una pequeña 

mesa vestida de tela roja llena de libros y manuscritos simbolizando su sabiduría 

 

 

RETRATO Nº 6: RETRATO DE D. JOSÉ RIOS Y RIVERA 

 

 

 

 

 

EL RETRATADO: D. José Ríos Rivera fue catedrático 

de latín y castellano y séptimo director del instituto desde julio de 

1895 hasta el 30 de mayo de 1899. A él se debe la creación de la 

galería de retratos de directores del instituto en el curso 1896-
1897, encargando en aquellas fechas los primeros retratos.31 Fue 

una persona comprometida con el ambiente cultural de su época, 

llegando a ser vicepresidente primero del Ateneo Científico, 

Literario y Artístico jerezano, cuando su fundación en 1897.32 

 

EL PINTOR: Como ya hemos comentado en artículos 

anteriores, lo pintó Germán Álvarez Algeciras, quien lo realizó 

gratuitamente. De dicho pintor ya hemos hecho referencia en los 

tres retratos anteriores. Como ya hemos constatado en las notas introductorias de este artículo, 

el retrato se encuentra en condiciones lamentables. Si no existe una restauración urgente, el 

lienzo corre serio peligro de desaparecer. 

 

 

RETRATO Nº 7: RETRATO DE D. RAFAEL LAVÍN 

 

 

EL RETRATADO: era sacerdote y ocupó la dirección del instituto desde mayo de 

1852 hasta septiembre de 1854.33  

 

EL PINTOR: El retrato de D. Rafael Lavín lo realizó el pintor Nicolás Soro 

Álvarez en 1902, por iniciativa del vicedirector del instituto D. Serafín  Pescador Saldaña, 

catedrático de dibujo en aquellas fechas.34 Lo retrató sentado, vestido con sotana de sacerdote 

                                                
31  RODRÍGUEZ DOBLAS: Ob. Cit. p. 138. 
32  CABALLERO RAGEL, Jesús: Ob. Cit., p.70. 
33  Ibídem, p.137. 
34  Ibídem. 
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y con un manuscrito  enrollado en la mano. Nicolás Soro y 

Álvarez  fue pintor y docente del arte que gozó de fama y 

reputación en los años finales del siglo XIX y durante el 

primer tercio del siglo XX.  

 

Era natural de Aragón y no sabemos bien los 

motivos por los que acabó instalándose en Jerez.35 Fue el 

último director de la Academia jerezana de Bellas Artes de 
Santo Domingo entre 1905 y 1910, año en que desapareció 

por falta de fondos para su sustento. Compartió el cargo con 

el pintor Germán Álvarez Algeciras, que desde 1901 fue 

presidente honorario. En dicha academia compaginó la 

dirección con impartir clases  de las asignaturas de “Dibujo 

del natural y del antiguo” y “Dibujo de figuras, sección de 

plano a plano”. A partir de 1905 dirigió la clase especial de 

señoritas, año en que se permitió a las mujeres cursar 

estudios en la academia local de bellas artes, pero separadas de los hombres.36 

 

Fue el encargado de realizar la transición entre la Academia de Bellas Artes de Santo 

Domingo a la Escuela de Artes y Oficios, creada en 1911, de la que fue su primer director. 
Ocupó el cargo de director de nueva escuela al menos hasta 1922, y probablemente hasta su 

muerte. En el año 1911, años de comienzo de la escuela, compaginó la dirección del centro e 

impartir las nuevas asignaturas de “Concepto de historia del arte”, “Historia de las artes 

decorativas” y “Composición decorativa de pintura”.  Con la implantación más tarde de 

nuevas asignaturas también impartió las asignaturas de “Dibujo artístico”, “Modelado y 

vaciado”, “Elementos de historia del arte” y “Carpintería artística”, de todas las cuáles era 

profesor titular. Participó con éxito en numerosas exposiciones, como las organizadas por el 

Ateneo jerezano en 1930 y en 1933.37 El gran mérito de Nicolás Soro Álvarez fue el de ser un 

referente en la formación y enseñanza de los estudios artísticos en Jerez y con él se formaron 

cientos de artistas y artesanos locales, como Juan Padilla, Teodoro Miciano, Vicente 

Chamorro, Francisco Lorente Roldán, González Ragel, Carlos Gallegos, Justo Lara “ponito”, 
Salido, Antón, Adalberto Garzón, etc. 

 

Nicolás Soro fue un gran retratista, como se observa en el magnífico retrato del rey 

Alfonso XIII que se conserva en la propia Escuela de Artes y Oficios de Jerez, hoy día 

convertida en Bachillerato artístico. Un retrato similar se expuso en el llamado Museo de 

Santo Domingo en 1910, tasado por entonces en 2.500 pesetas, junto con otras obras de 

escenas cotidianas como el cuadro “En los baños”. También fue heredero de la pintura 

costumbrista decimonónica, destacando sus cuadros de gitanas, majos y majas, escenas 

campestres, paisajes románticos, y en menor medida, bodegones. También destacó en el 

nuevo arte de la fotografía, colaborando con sus ilustraciones fotográficas en la Revista del 

Ateneo de Jerez en los años 30 del siglo XX. 

 

                                                
35  PALOMO, BERNARDO: Ob. Cit., p.61. 
36  CABALLERO RAGEL: Ob. Cit., pp.99-106. 
37  Ver Revista del Ateneo, nº58 de 1930, p. 58 y nº 64 de 1933, p.57. 
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RETRATO Nº 8: RETRATO DE D. JULIÁN PÉREZ MURO 

 

 

EL RETRATADO: D. Nicolás Pérez y Muro fue el cuarto director del instituto, 

entre septiembre de 1854 y marzo de 1869, año en que dimitió.38 Fue unos de los primeros 

socios de la  Sociedad Económica de Amigos del País de Jerez, a la que perteneció desde el 7 

de marzo de 1855, fechas en la que la mencionada institución vivió sus momentos más 

brillantes.  Fue vocal organizador de la exposición de productos naturales, industriales y 
artísticos de dicha sociedad en 1858, junto con otros destacados profesores por entonces del 

instituto, como fueron el pintor, fotógrafo y profesor de dibujo, José María Bracho y Murillo 

y el secretario del instituto y uno de los primeros fotógrafos jerezanos, Gonzalo Quintero.39 

Publicó el Plan de Estudios de 1851.40
 

 

EL PINTOR: lo hizo  el exalumno del centro, Salvador Díaz Vivanco Delgado en 

1899. No hemos encontrado ninguna documentación respecto a que dicho pintor continuase 

una carrera artística. El cuadro, como ya hemos referido, se encuentra en estado deplorable y 

no creemos que sea posible su recuperación, por estar desprendida casi por completo la 

pintura. Por este motivo, no reproducimos el cuadro en este artículo. 

 

 

RETRATO Nº 9: RETRATO DE D. FRANCISCO DE CALA  Y FERNÁNDEZ 

 

 

EL RETRATADO: Fue el quinto director del instituto, desde marzo de 1869 hasta 

octubre de 1873. Fue doctor en medicina.41 

 

EL PINTOR: El retrato lo hizo el pintor local Cipriano Cuadra Jiménez, quien 

gozó también de prestigio en los años finales del siglo XIX y el primeros años del XX. Como 

ya hemos referido, no hemos podido encontrar dicho retrato entre las distintas dependencias 

del centro, aunque posiblemente se halle almacenado en algún lugar del mismo. Rodríguez 

Doblas, en su trabajo histórico sobre el Instituto Padre Luis Coloma publicado en 1989 hace 
referencia expresa al retrato.

42
 De haberse perdido ha debido ser en época reciente. 

 

  Cipriano Cuadra Jiménez fue profesor de la Academia local  de Bellas Artes 

de Santo Domingo, impartiendo la asignatura de “Dibujo del natural y del antiguo” en 1901. 

Su pintura, acorde con la época, se centró en paisajes, escenas de costumbres, bodegones y 

escenas cotidianas, destacando las escenas en patios de casas jerezanas. También participó de 

la estética del monaguillismo de finales del XIX, representando escenas triviales y alegres de 

niños monaguillos en sacristías de iglesias. Por otra parte, de forma contraria,  también tocó la 

temática de pintura realista dotada de gran tristeza. Destacó también en el arte de la acuarela. 

                                                
38  RODRÍGUEZ DOBLAS: Ob. Cit., p.138. 
39  CABALLERO RAGEL, Ob. Cit., pp.73 y 149; PEREIRAS HURTADO, Eduardo: “La 
fotografía en el Jerez del siglo XIX”, Jerez, Ayuntamiento de Jerez, 2000, p.56. 
40  RODRÍGUEZ DOBLAS, Mª Dolores: Ob. Cit., p.130. 
41  Ibídem. 
42  RODRÍGUEZ DOBLAS, Mª Dolores: Ob. Cit.,  
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Expuso obras en el Museo de Santo Domingo de Jerez desde 1902, entre ellas, “Gitano 

canastero”, “patio”, “Descanso de la costurera”, “Monaguillo. Interior de una iglesia”, 

“Paisaje” y “Velada de una madre”.43 

 

 

RETRATO Nº 10: RETRATO DE D. NICOLÁS LATORRE Y PÉREZ 

 

 

 

 

 

EL RETRATADO: Fue el sexto director del instituto, 

cargo que ocupó durante 22 años,  desde noviembre de 1873 

hasta junio de 1895. Era catedrático de Lengua y Literatura44. Fue 

el propulsor, desde la dirección del centro, de la creación del 

magnífico herbario que se conserva en el recientemente creado 

Museo del Instituto Coloma, que realizó  su hermano Antonio, 

boticario. Actualmente existe en Jerez una calle denominada 

“Latorre”, debido al lugar de residencia de tan ilustrada familia. 

Fue también consiliario primero de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Jerez en 1884 y presidente de la misma en 

188645. 

 

EL PINTOR: Realizó el retrato Nicolás Trades en 1896. Tampoco hemos 

encontrado datos sobre dicho artista, probablemente un ex alumno del instituto, aunque el 

retrato es de buena factura. Lo representa de pie, con pequeños anteojos para la vista, vestido 

de catedrático, con un libro en la mano y con diversas condecoraciones sobre el pecho, que 

debió recibir en vida por sus actividades profesionales y culturales.  

 

 

RETRATO Nº 11: RETRATO DE D. JUAN ARGULLÓ SEDANO 

 

 

EL RETRATADO: Catedrático de matemáticas. Fue El octavo director del 

instituto, desde junio de 1895 hasta  mayo de 1912. Fue también secretario y profesor del 

claustro de profesores desde 1870. Escribió diversas obras: “Obreros Ilustres”, publicado en 

El Guadalete en 1906, “Aritmética Elemental (Jerez, Imprenta de El Guadalete, 1894), 

“Elementos de Álgebra” (1885),  “Geometría Elemental” (1897) y “Condiciones favorables  

que concurren en Jerez de la Frontera para que en ella se establezca una escuela de Artes e 

Industria. Informe al señor ministro” (publicado en El Guadalete el 6 de enero de 1901)46. 

                                                
43  CABALLERO RAGEL: Ob. Cit., pp.26-42 y 103. 
44  RODRÍGUEZ DOBLAS, Mª Dolores: Ob. Cit., p. 138. Agradezco a la citada catedrática de 
Historia sus datos aportados sobre la familia “Latorre”. 
45  Rosetty, José:”Guía de Cádiz y su departamento para 1884”, Cádiz, Imprenta de la Revista 
Médica, 1884, p. 449 y Rosetty, José: “Guía de Cádiz y su departamento para 1886”, Cádiz, Imprenta de 
la Revista Médica, 1886, p.468. 
46  RODRÍGUEZ DOBLAS, Mª Dolores: Ob. Cit., pp. 126, 130 y 138. 
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EL PINTOR: Realizó el retrato el profesor de dibujo del 
instituto, Samuel Mañas Hernández en 1913.47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRATO Nº 12: RETRATO DE D. HORACIO BELL PÉREZ 

 

 

 

 

 

EL RETRATADO: Horacio Bell Pérez fue un profesor 

con una larga trayectoria docente. Fue catedrático de matemáticas 

en el Instituto desde 1906. Su padre, también llamado Horacio 

Bell, había sido catedrático en el Instituto hasta 1885, año en que 

pasó por traslado al Instituto de Huelva. Por este motivo, Horacio 

Bell Pérez nació en Huelva, trasladándose posteriormente a Jerez 

donde impartiría clases en el mismo centro que había trabajado su 
padre. Su hijo, Horacio Bell Baena también fue catedrático de 

ciencias naturales en el Instituto Coloma desde 1922 hasta 1971, 

completando toda una saga de docentes de la misma familia en el 

mismo centro educativo48. 

 

 

Horacio Bell Pérez también fue profesor en la Escuela de Artes y Oficios de Jerez, al 

menos desde 1922, donde explicaba, en calidad de “ayudante interino” las asignaturas de 

“elementos de mecánica” y “Física y Química”. Tras implantarse estudios de agricultura y 

comercio en Jerez, dependientes de dicha escuela, también impartió la “enseñanza 

mercantil”.49 Fue director del Instituto entre 1930 y 193550.  

                                                
47  Ibídem, p.138. 
48  BEL BAENA, Horacio: Ob. Cit., p.26. (Agradezco a D. José Manuel García Pelayo Aranda 
los datos necesarios para estos datos biográficos). 
49  Archivo de la Diputación de Cádiz, Caja de Memorias nº 11. Signatura: Reglament. Folleto 
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EL PINTOR: Realizó el retrato Juan Padilla Lara. Fue donado por los alumnos el 

curso 1934-1935. Juan padilla Lara nació en Jerez el 30 de mayo de 1906. Se formó 

primeramente con el pintor local Manuel Barrón, continuando sus estudios en la Escuela de 

Artes y Oficios de Jerez. Posteriormente, se formó en Sevilla con los pintores José Rico 

Cejudo y Gonzalo Bilbao. Destacó magistralmente por sus retratos y bodegones, 

especializándose sobre todo en los bodegones con uvas. Fue un pintor con un dibujo 

exquisito, siguiendo una técnica casi fotográfica, lo que se demuestra en este retrato y en el 

del director José Cádiz Salvatierra, ambos en el instituto. Destacó, a la manera velazquiana, 
por realizar retratos de personalidades, así como de mendigos y personajillos del Jerez de su 

época, a los que retrataba con el mismo trato y la misma dignidad que los anteriores. Es un 

pintor que busca el realismo en sus obras, el máximo parecido a la realidad51. 

 

Participó con éxito en diversas exposiciones como las organizadas por el Ateneo 

jerezano en 1930 y 1933. También fue seleccionado para participar en la Bienal 

Hispanoamericana celebrada en 1950 en Cádiz. Sus obras, actualmente, están muy cotizadas 

en el mercado del arte. 

 

 

RETRATO Nº 13: RETRATO DE D. MANUEL CHACÓN SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

EL RETRATADO: Fue catedrático de Filosofía y 

director del instituto desde febrero de 1935 hasta finales de 

1937.  

 

EL PINTOR: se desconoce el autor del retrato, que 

no es de buena factura. No está firmado ni fechado. Pudiera 

haberse realizado por algún profesor o antiguo alumno del 
instituto.  Se encuentra en mal estado de conservación. Se le 

representa, a imitación del de D. Horacio Bell, de pie, vestido 

de catedrático y con la mano derecha reposando sobre un 

libro. También luce una condecoración sobre el pecho 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          
“Memoria del curso 1922-1923 en la escuela de Artes y Oficios de Jerez, Jerez, Imprenta de El 
Guadalete, 1924. 
50  RODRÍGUEZ DOBLAS, Mª Dolores: Ob. Cit., p.138 
51  PALOMO, Bernardo: Ob. Cit., p. 72. 
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RETRATO Nº 14: RETRATO DE D. JOSÉ CÁDIZ SALVATIERRA 

 

 

EL RETRATADO: José Cádiz Salvatierra nació en Huelva en 1905. En 1926 se 

licencia en Ciencias Históricas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Literaria 

de Sevilla. Su labor docente comienza en 1932, trabajando como profesor aspirante en el 

Instituto – Escuela de Madrid, donde posteriormente sería profesor. Pasaría después a Jaén, 

donde fue profesor, secretario y director del Instituto de dicha ciudad. Una vez aprobada su 
cátedra de Historia, trabajaría en el Instituto de Osuna. En 1942 llega a Jerez como 

catedrático de Historia en el Instituto. Fue director del mismo durante dos periodos diferentes. 

La primera desde octubre de 1946 a julio de 1958, ya con el nombre de  Instituto Padre Luis 

Coloma desde 1952. Después sería director por segunda vez desde 1964 hasta su muerte por 

enfermedad cardiovascular en 1967.  

 

 

Sus largos años de magisterio en Jerez dejaron importante 

huella en las generaciones que se formaron con él. 

Personalidad influyente en la educación y cultura jerezanas, 

formó parte de la fundación de la Academia de Ciencias, 

Artes y Letras de San Dionisio de Jerez en 1949, siendo 
director de dicho organismo cultural desde 1953 hasta su 

fallecimiento. En 1969 se le realizó un monolito en el 

propio instituto, costeado por aportaciones populares y con 

la subasta de un bastón y una pipa que habían pertenecido al 

dictador jerezano Miguel Primo de Rivera. Posteriormente 

se rotuló como calle “José Cádiz Salvatierra”, la calle que 

parte del lado sur del instituto, en homenaje a su labor 

docente52. 

 

 

EL PINTOR: El retrato lo realizó Juan Padilla Lara, de quien ya hemos hecho 
mención al tratar el retrato de D. Horacio Bell Pérez. Fue donado al instituto por la viuda de 

D. José Cádiz Salvatierra, Dª Blanca de Aragón, tras el fallecimiento de aquel.53Se puede 

decir que es uno de los mejores retratos del artista. Se retrata a José Cádiz vestido con traje de 

chaqueta gris y corbata oscura, sentado, mostrando una actitud reposada, como era costumbre 

en el retrato decimonónico de Madrazo o en el del sevillano afincado en Jerez, Luis Sevill.  

 

 

 

                                                
52  Los datos sobre José Cádiz Salvatierra han sido obtenidos de MARISCAL TRUJILLO: Ob. 
Cit., pp 44-45; CÁDIZ SALVATIERRA, José: “Mi Labor”, Granada, Artes Gráficas Rafra, 1972; 
RODRÍGUEZ DOBLAS, Mª Dolores: Ob. Cit., p.139. 
53  RODRÍGUEZ DOBLAS, Mª Dolores: Ob. Cit., p.139. 
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NOTICIAS DOCUMENTALES SOBRE LA URNA DE JUAN LAUREANO DE PINA 

Y EL PASO DEL SANTO ENTIERRO DE JEREZ DE LA FRONTERA 

 

 

Antonio de la Rosa Mateos 

Centro de Estudios Históricos Jerezanos 

 

 
Han pasado algo más de tres siglos del estreno de la Sagrada Urna de la Hermandad 

del Santo Entierro para el Cristo Yacente de tamaño académico que data de finales del siglo 

XVI1. Fue labrada por el orfebre jerezano Juan Laureano de Pina (Jerez, 1642–Sevilla, 1723)2 

por encargo de Manuel Ponce de León y Villavicencio.  

 

A modo de antecedentes, se tiene constancia que en 1655, a instancias del Prioste y 

Mayordomo de la Cofradía de la Piedad se realiza un túmulo3 para el entierro de Nuestro 

Señor Jesucristo, en madera de castaño, obra de Lorenzo de Vargas. Tenía que estar 

terminado para el Viernes Santo de 1656. A cuenta recibió la suma de 1.200 reales4. 

 

La primera noticia que tenemos sobre la Urna de Pina data del 15 de noviembre de 

1669. En acta capitular se recoge que los Hermanos Mayores de la Hermandad del Santo 
Cristo del Calvario, don Diego Suárez de Toledo y don Tomás Cantón “Decimos que se esta 

açiendo y fabricando un ssepulcro de plata de martillo para nuestro redemptor Christo” y 

continua “suplicamos a vuestra señoria se ssirva demandar por via de limosna se libre la 

ayuda de costa que pareciere conviniente para el dicho efecto”5. 

 

Tres días más tarde, el 18 de noviembre, el Cabildo acuerda: “que en libranza como 

libra mill cien ducados en moneda de vellón para ayuda de azer dicho sepulcro”6. 

 

En el testamento fechado el 22 de noviembre de 1689 por Manuel Ponce de León y 

Villavicencio ante Juan Gómez Rendón aclara la autoría de la ejecución de la obra: “Y junte 

setenta pesos deseoso de que tuviese efecto como tan  deboto de su Majestad aunque con tan 
corta limosna puse en execución dicho sepulcro y se esta hasiendo a mi costa en la ciudad de 

Sevilla por mano Joan Laureano maestro platero en cuya disposisión y entrega de partidas de 

                                                
1  (A)rchivo de la (H)ermandad de la (P)iedad de (J)erez de la (F)rontera. ORTEGA Y 
ORTEGA, Enrique. “Stmo. Cristo del Santo Entierro. Proceso de restauración. Octubre 2003-Marzo 
2004”. 
2  Para una mayor información sobre el orfebre jerezano véase: SANZ, María Jesús. Juan 
Laureano de Pina. Arte Hispalense. Sevilla, 1981.  
3  El Diccionario de la Real Academia lo define como: “Armazón de madera, vestida de paños 
fúnebres, que se erige para la celebración de las honras de un difunto”. 
4  (A)rchivo (M)unicipal (J)erez de la (F)rontera. Protocolo Notarial. Escribanía de Pedro 

Durante Rallón. Oficio VII. Años 1654-55. Fecha: 11 de octubre 1655. Folio 340 y s., en JÁCOME 
GONZÁLEZ, José / ANTÓN PORTILLO, Jesús. “Apuntes histórico-artísticos de Jerez de la Frontera 
en el siglo XVII”, en Revista Historia de Jerez, N.º 6. Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Jerez, 
2000. Pág. 189. 
5  A.M.J..F Acta Capitular N.º 70. Año 1669. Folio 634 vuelto. 
6  A.M.J..F. Acta Capitular N.º 70. Año 1669. Folio 635 vuelto. 
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maravedís a corrido y esta corriendo el dicho Señor Don Diego de la Cueba mi compadre 

Prebendado de la Santa Metropolitana Iglesia de dicha Ciudad de Sevilla, por lo qual quiero y 

es mi boluntad que si al tiempo de mi fallesimiento no se obiese acavado el dicho sepulcro, la 

dicha señora doña Leonor de la Cueba mi prima y mujer y el dicho Señor don Diego de la 

Cueba mi compadre  haganse, prosiga y fenezca dicho sepulcro (…)”7. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A.M.J.F. Acta Capitular n.º 70,                               A.H.P.N.J.F. nº 2094. 22-11-1689. 

 Año 1669, Folio 634 vuelto                                    Testamento Manuel Ponce de León 

 

             

El 1 de abril de 1694 se realiza la escritura de donación de Manuel Ponce de León 

ante el escribano Francisco Márquez Arroyo de la urna a la Hermandad del Calvario8. Como 

el texto es amplio, y está transcrito completo en un artículo del Boletín de las Cofradías de 

Jerez9, solo voy a citar las dos cláusulas más importantes. La primera dispone que el cuerpo 

del Santísimo Cristo del Calvario fuese colocado en dicho féretro y no pueda ser sacado de él 

por ninguna causa, motivo, ni razón, si no es para limpiar la urna de plata, ya que el 
incumplimiento de dicha cláusula haría que la urna pasará al Cristo de las Aguas con sede en 

la parroquia de San Dionisio de Jerez. Otra condición expresa fue que si con el paso del 

tiempo la urna tuviera algún desperfecto, el Prioste Mayordomo y Hermanos Mayores de la 

Cofradía estaban obligados a reparar siendo el coste abonado por la Cofradía, señalando 

nuevamente que si existe incumplimiento, la urna pasaría al Cristo de las Aguas de San 

Dionisio. 

 

Sobre el pago del féretro que se le abonó a Pina por parte de Manuel Ponce de León 

y Villavicencio es de 1.138,06 pesos según se desprende del siguiente detalle: 

                                                
7  A.M.J..F. Protocolo Notarial N.º 2094. Año 1689. Folio 348-359. 
8  A.M.J..F. Protocolo Notarial N.º 2142. Año 1694. Al encontrarse el protocolo en mal estado y 
no poderlo consultar, para confirmar la donación, lo hemos comprobado en el Abecedario L. 65 Exp. 
728. Folio 229 que dice: “Entrega de féretro de Manuel Ponce de León, 24, a la Cofradía Cristo del 
Calvario. 1694. Oficio 6º”. 
9  RODRÍGUEZ ROMERO, Francisco. “Donación de la urna del Santo Entierro”, en Boletín de 
las Cofradías de Jerez, N.º 5. Marzo 1992. Pág. 31-36. 
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Por 89 marcos de plata    712 pesos. 

Por hechura de cada marco    267 pesos. 

Por 6 marcos de meta    160  pesos 

Por herraje    31,06  pesos. 

 

Total    1160,06 pesos. 

 

Hizo una baja de    32  pesos. 
Tuvo de coste en peso     1138,06 pesos10. 

 

 

Analizando la urna observamos que no está 

firmada por Juan Laureano de Pina, teniendo una 

única inscripción o marca que se encuentra en el 

interior y que dice: “Este féretro se estrenó el 

Viernes Santo 9 de abril de 1694”. Los materiales 

utilizados para su confección han sido: plata, 

bronce, madera y vidrio, y sus medidas 1,66 / 0,84 / 

0,60 m. Si nos paramos en un análisis morfológico-

estilístico de la obra, Marmolejo señala: “Es de 
destacar en la decoración cincelada de la obra el 

empleo de motivos ornamentales vegetales que 

imperaba en este momento de esplendor del 

barroco. Hojas de acanto muy alargadas, roleos, rosarios de perlas, ramilletes de frutas, 

cabezas de ángeles enmarcadas con las alas. La base esta formada por una superposición de 

perfiles, sobre los que predomina un gran bocel. Se asientan sobre ella diez pilastras dos en 

cada una de las escuadras y una en cada una de los frentes. La cornisa que decora la tapa esta 

decorada con perillas de bronce sobredoradas, los perfiles se repiten con idéntica decoración. 

Como elemento fundamental de la orfebrería barroca, se cubren todos los espacios decorando 

todos los planos de las molduras que forman la urna, tanto por el exterior como por el interior. 

A toda esta riqueza ornamental se le suma el empleo de piezas doradas a fuego repartidas por 
los elementos arquitectónicos que decoran y construyen la urna, se trata de cabezas de ángeles 

unidas a hojas de acanto y racimos de frutas, estas mismas cabezas se adosan en los roleos 

exentos que decoran el gran bocel de la base, en alto relieve dándole al conjunto una gran 

riqueza cromática y de volumen”11. 

 

Fechada en 1723 encontramos la noticia del encargo de una urna (paso) para el Santo 

Cristo al maestro entallador Francisco López. Este paso fue dorado por el maestro dorador 

Antonio Laiznola en 173312.  

 

                                                
10  Periódico Ayer, 11 de diciembre de 1943. Jerez. Pág. 3. 
11  MARMOLEJO HERNÁNDEZ, Fernando. “Memoria final. Restauración de la Urna 
Hermandad de la Piedad”. Noviembre 2007. Archivo de la Hermandad de la Piedad de Jerez de la 
Frontera. 
12  JÁCOME GONZÁLEZ, José / ANTÓN PORTILLO, Jesús. “El asentamiento de un foco de 
artistas escultóricos sevillanos en el Xerez del setecientos”, en Jerez en Semana Santa N.º 12. 
Hermandad del Santo Crucifijo. Jerez, 2008. Pág. 27-43. 
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Sobre la forma de llevarla Bartolomé Gutiérrez en 1755 nos dice que iba cargada por 

clérigos: 

 

“Viene la Santissima Cruz sola en un Passo, y después el Señor en decente Féretro 

de crystales, y plata, con cantoneras sobredoradas, en hombros de los Sacerdotes (…)”13. 

 

También podemos ver otros datos del siglo XIX de la Hermandad de la Piedad en los 

comprobantes de cuentas que se encuentran en el Archivo Municipal de Jerez. Relativo a los 
cuadrilleros existen varias facturas, reproduciendo a continuación una de ellas: 

 

“Recibí del Señor Don Joaquín Rivero de la Tixera, la cantidad de doscientos 

cuarenta reales de vellón por la conducción del paso del Señor en la procesión del Viernes 

Santo. 

 

 

 

 

 

Son 240 rvn.    

Jerez, 30 de marzo de 1850. 
     

Pedro Fernández (Rubricado)”.14 

 

Desde 1879 y hasta la II República, la Hermandad de la Piedad sale casi todos los 

años y la mayoría de las veces con dos procesiones. Era habitual en la Madrugada con el 

Cristo del Calvario y la Piedad con San Juan y las tres Marías, y en la jornada del Viernes 

Santo, la Santa Cruz, el Santo Entierro y la Piedad. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El paso a finales del siglo XIX 

 

Llegados a la última década del siglo XIX es muy  importante la reforma de las 
andas para la Semana Santa de 1894. El 9 de febrero se anunciaba en la prensa que a partir de 

las ocho de la tarde la Junta de Gobierno de la Hermandad en el local que ocupan en las 

                                                
13  GUTIÉRREZ, Bartolomé. Año Xericiense. Jerez, 1888. Pág. 137. 
14  A.M.J..F. Legajo n.º 307. Expediente 9115.  
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Escuelas Cristianas en la calle Horno, se iba a tratar asunto de interés, suplicando a los 

hermanos su asistencia15. El día 11 se recogía en El Guadalete, que la Hermandad había 

aprobado la construcción de un nuevo paso:  

 

“La Junta de Gobierno de la Hermandad del Santo Entierro ha aprobado en su última 

sesión, celebrada en la noche del Viernes, un proyecto de construcción de un suntuoso y 

artístico paso para colocar la magnífica y antigua urna de plata en donde va colocada la 

imagen venerada de Jesús. 
 

La respetable casa de Hijos de Leoncio de Meneses, de Madrid, es la encargada de la 

construcción, cuyo coste ascenderá á cuatro mil pesetas, y para este piadoso fin se está 

haciendo una cuestación entre los hermanos y demás fieles que quieran contribuir con sus 

donativos”16. 

 

El 17 de marzo el conocido diario local señalaba que ya había llegado el nuevo paso 

y que el representante que tiene la casa de Meneses, el señor Navarro, en su residencia de 

Sevilla, había hecho un donativo de dos preciosos turíbulos con sus correspondientes navetas 

para el incienso17.  

 

La Urna se apoyaba a la nueva peana sobre seis garras sobre bolas y cuatro jarras 
con pequeños candelabros, llevando otra más grande con unas dimensiones de 1,52 x 2,31 m. 

A partir de entonces se irán sucediendo distintos cambios e incorporaciones de nuevos 

elementos, como la adquisición a finales de 1917 de cuatro faroles neogóticos de plata 

comprados en la casa Ortega de Sevilla por un total de 250 pesetas18. 

 

En 1926 se producirá el segundo gran cambio del paso del Santo Entierro. El 

tesorero de la Hermandad, Manuel J. Rivas Morales, manifestaba en la prensa que el 

arquitecto Hernández Rubio estaba encargado de la reforma de la Urna y su paso19. Además 

ampliar sus dimensiones, lo más destacado era el estreno de cuatro ángeles con largas túnicas 

de estilo historicista que sostendrían el féretro realizado por Juan Laureano de Pina. La prensa 

señalaba: 
 

“Fue objeto de generales elogios la carroza donde iba colocada la Sagrada Urna, 

descansa esta sobre cuatro angelitos de bronce plateado, perfectamente acabados, que han 

estado a cargo del inteligente artista jerezano D. Luis Fernández y Rodríguez Navas”20. Al 

año siguiente se le incorporó dos nuevos angelitos para la parte central.  

 

 

 

 

                                                
15  Periódico El Guadalete, 2 de febrero de 1894. Pág. 2. 
16  Periódico El Guadalete, 11 de febrero de 1894. Pág. 2. 
17  Periódico El Guadalete, 17 de marzo de 1894. Pág. 2. 
18  A.H.P.J.F. Libro de actas 1876-1918. Junta directiva celebrada el 14 de noviembre de 1917.  
19  Periódico El Guadalete, 10 de marzo de 1926. Portada. 
20  Periódico El Guadalete, 4 de abril de 1926. Portada. 
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Las andas a finales de la década de los veinte después de la reforma diseñada por 
Hernández- Rubio 

 

 

En diciembre de 1961 se contrata con Orfebrería Villarreal la realización de unos 

nuevos respiraderos suscrito por el Prioste Juan Pedro Domecq y Díez. Las medidas de la 

carroza serían de 3,48 m. de largo x 1,99 m. de ancho21 y llevará ocho hombres debajo. En la 

Semana Santa de 1962 se estrenó solo el frente que después pasaría a ser el trasero ya que 

hubo que hacerle alguna modificación como así se indica en una carta enviada a Villarreal22. 

El 10 de marzo de 1963 Villarreal envía un nuevo contrato de los respiraderos que se había 

firmado el 20 de diciembre de 1961 por un importe de 53.000 pesetas, de acuerdo con las 

nuevas subidas de salarios se aumentaba en 3.227,88 pesetas23. El Viernes Santo presentaba la 
novedad de los nuevos respiraderos totalmente terminados

24
. También estrenaría nuevos 

faldones. 

 

La última gran reforma llegaría para la Semana Santa de 2000. Por primera vez el 

paso iba a ser llevado por costaleros, eliminando la carroza. Para tal menester hubo que 

realizar una nueva parihuela, se reformaron los cuatro candelabros de las esquinas, se hicieron 

doce tulipas nuevas realizadas en Orfebrería Mallol, nuevos faldones y se eliminó la peana de 

madera que se venía utilizando para ganar altura. Actualmente el paso lleva siete trabajaderas 

para un total de 28 costaleros. Para la Semana Santa de 2004 tras haber sido restaurada la 

                                                
21  A.H.P.J.F. Archivador Documentos siglo XX. Carta enviada a Manuel Villarreal el 7 de 

diciembre de 1961 por el secretario Álvaro Juliá Ruiz. 
22  A.H.P.J.F. Archivador Documentos siglo XX. Carta enviada a Orfebrería Villarreal el 2 de 
julio de 1962 por el secretario Álvaro Juliá Ruiz. 
23  A.H.P.J.F. Archivador Documentos siglo XX. Carta enviada por Orfebrería Villarreal el 10 
de marzo de 1963 al secretario Álvaro Juliá Ruiz. 
24  Periódico Ayer, 11 de abril de 1963. Pág. 2. 
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imagen del Señor Yacente por Enrique Ortega Ortega, la junta de gobierno decidió eliminar la 

peluca de la imagen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El paso del Santo Entierro en 2010 
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JEREZ Y EL AUTONOMISMO REPUBLICANO ANDALUZ. UNA FIGURA 

DORMIDA: ANTONIO CHACÓN FERRAL 

 

 

Manuel Ramírez López & José I. Gómez Palomeque  

Investigadores y miembros de la Asociación Cultural Histórica Jerezana 

 

 
 “(...) Alguien nos mira con insistencia el lacito verde y 

blanco que adorna nuestro ojal, y se atreve a manifestar el deseo 

de poseer uno igual. Y, cuando sacamos una cajita en la que 

llevamos varios, aquellos hombres, pertenecientes a distintos 

partidos nacionales, se apresuran a solicitarlos, con interés, y a 

colocarlos con satisfacción sobre sus pechos. (...)”.1   

 

 

La llegada de la Segunda República Española supone la reactivación de los viejos 

nacionalismos y regionalismos en el Estado español. La aparición de un nuevo modelo de 

Estado trae consigo el replanteamiento de su administración. Así, aunque la Constitución de 

1931 no determina una organización estatal previa, ni fijaba un «mapa regional o 
autonómico», sí ofrece la posibilidad, a las regiones que lo deseasen, de acceder a la 

autonomía. 

 

El proceso real autonomista andaluz comienza el 7 de mayo de 1931 con la solicitud 

de la Agrupación Republicana Federal Andaluza, (compuesta por las recién creadas Juntas 

Liberalistas, encabezadas por Blas Infante) a la Diputación de Sevilla, de la convocatoria de 

una reunión con las restantes corporaciones provinciales, con el fin de comenzar los debates 

para aprobar un Estatuto de Autonomía para nuestra región. Jerez de la Frontera, como el 

resto de las ciudades importantes andaluzas, se impregnará de este nuevo sentimiento 

andalucista, aunque pausadamente y sin apenas entusiasmo.  

 
El 13 de junio, la propuesta es debatida y aprobada por el pleno del organismo 

sevillano, poniendo en marcha una Comisión organizadora con el inicial objetivo de la 

celebración de una Asamblea Regional, en la que se reunieran todas las fuerzas políticas y 

organismos como ayuntamientos, diputaciones, agrupaciones económicas y culturales, etc. 2 

 

La Comisión Gestora de la Diputación Provincial de Sevilla, remitió invitación a sus 

homólogas andaluzas convocando a todas para la reunión que tendría lugar el 6 de Julio de 

1931 en Sevilla, a la que asistiría igualmente invitado el “notario” Blas Infante, poniendo de 

manifiesto su implicación en el proyecto. 3  

 

                                                
1  Chacón Ferral, Antonio. Artículo titulado “En una tertulia sevillana” publicado en N.R. 
(Nuevo Régimen) 21/01/1933. 
2  Díaz Arriaza, J. y Ruiz Romero, M. “El proceso autonómico de Andalucía durante la II 
República”. Sevilla. Fundación Blas Infante, 1991. 
3  Actas del primer congreso sobre el andalucismo andaluz. Sevilla. Blas Infante, 1983. 
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El día fijado, se celebró la primera reunión de los trabajos que condujeran a la 

elaboración de un Estatuto Regional Andaluz. De entre sus resoluciones, destaca el 

nombramiento de una comisión formada por los representantes de Jaén, Málaga y Cádiz, que 

sería la encargada de redactar las bases de ese futuro Estatuto. Del mismo modo, se elaboró 

un cuestionario para que los ayuntamientos y el resto de organismos andaluces expusieran sus 

ideas y mejoras en torno al proyecto, además de iniciarse una campaña de propaganda y 

concienciación del sentimiento andaluz. 4 

 
Aquel cuestionario-consulta enviado 

desde la Diputación de Cádiz, fue planteado y 

expuesto en el Consistorio jerezano en la sesión de 

25 de julio de 1931, no quedando claro que es lo 

que debía de hacerse al respecto, pues decía el 

alcalde que “se formarían las regiones, Andalucía 

la Alta y la Baja, por lo que estima pertinente se 

pregunte qué es lo que en definitiva se pretende”. 

Los sectores conservadores municipales entendían 

que no se debería de entrar en el debate, mientras 

que la izquierda, de la mano del concejal de AR 

(Acción Republicana) Juan Taboada Jiménez veía 
con buenos ojos la iniciativa, al entender que lo 

pretendido era el impulso de “una región andaluza 

con 8 provincias” beneficiando a nuestra región. 5 

 

Con lo plasmado en los cuestionarios ya 

cumplimentados por ayuntamientos y demás 

entidades consultadas, se elaboraría el primer 

Proyecto de Estatuto de Gobierno Autónomo de 

Andalucía, con claras bases coincidentes con la 

antigua Constitución de Antequera. 6 

       Antonio Chacón Ferral en  
          su época republicana 

 

El 26 de febrero de 1932 se verían nuevamente las caras los delegados de las 

Comisiones Gestoras provinciales en la capital hispalense, donde se discutiría aquel primer 

proyecto autonomista para acondicionarlo a la nueva Carta Magna Republicana firmada en 

diciembre del año anterior. De todo aquello saldría un nuevo anteproyecto en el que se 

sentarían las Bases para un Estatuto de Autonomía, que ya no tendría carácter federalista y en 

el que predominaban las Diputaciones sobre las entidades locales a través de una 

mancomunidad regional. 

Este nuevo texto debía ser discutido en una próxima reunión que tendría lugar en 

Córdoba a finales de Abril, encargándose de los preparativos de la misma a las Diputaciones 

                                                
4  Actas del primer congreso sobre el andalucismo andaluz. Sevilla. Blas Infante, 1983. 
5  AMJ. (Archivo  Mpal. de Jerez de la Frontera) Acta Capitular de 25/07/1931. 
6  Díaz Arriaza, J. y Ruiz Romero, M. “El proceso autonómico de Andalucía durante la II 
República”. Sevilla. Fundación Blas Infante, 1991. 
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de Sevilla y Córdoba, y nombrándose como miembros natos de la misma a todos los alcaldes 

andaluces, Diputados a Cortes y presidentes de Gestoras provinciales. Hasta ese momento, en 

cada provincia debían de mantenerse los contactos entre los diferentes organismos para llevar 

sus resultados a la citada asamblea regional. 7  

 

En Jerez se recibe el anteproyecto y la petición por parte de la Comisión 

Organizadora de la asamblea Regional para su estudio. En aquella sesión donde se analizó el 

mismo, el concejal  Mendoza (AR) pidió a la corporación que aquel estudio se hiciera “sin 
premura” y se preguntaba si este asunto solo pretendía “imitar a otras regiones” o tenía otros 

fines políticos. Finalmente, se acordó que el Alcalde Francisco Germá Alsina acudiera a la 

reunión preparatoria provincial que tendría lugar el 27 de Abril de aquel 1932. 8  

 

A la cita acudirían, además del Presidente de la Diputación gaditana, Pedro Icardi y 

varios vocales de la misma, los representantes consistoriales de Cádiz, Jerez, Algeciras, 

Grazalema, Chiclana, San Fernando y el Puerto de Santa María; comparecerían entre otros 

diputados a Cortes, Fermín Aranda (republicano), Manuel Moreno Mendoza (PRR), Manuel 

Muñoz Martínez (Radical socialista) y Francisco Aramburu (republicano de derechas); como 

entidades sociales, se dan cita el Ateneo Jerezano, el Colegio Oficial del Secretariado Local, 

la Academia de Bellas Artes, el Instituto de Segunda Enseñanza, el Colegio Oficial de 

Interventores, la Sociedad Económica de Amigos del País de Cádiz, etc. De lo más 
importante acaecido en aquella reunión celebrada en la Diputación Provincial, destaca las 

discusiones sobre la independencia o no de Andalucía, el debate favorable en su mayor parte 

a la autonomía y la decisión de hacer campaña a favor del sentimiento andaluz y acudir a la 

cita regional de Córdoba “sin votos particulares”. 9  

 

Expuesto el resultado de dicha reunión en el Consistorio jerezano, aquel mismo día 

27, no todos los regidores estuvieron de acuerdo con el resultado de la misma e incluso se 

planteó el no acudir a la cita cordobesa, manteniéndose tan solo de acuerdo con su asistencia 

los concejales socialistas Isidro González, Enrique Rubio y José Almagro Casas, en contra de 

la opinión generalizada de sus compañeros ediles. 10  

 Pero las diferencias existentes entre los colectivos que debían de hacer realidad el 
proyecto, ya denotadas entre los municipios andaluces, al margen de los problemas de Estado 

sobre todo con el estatuto catalán, trajeron consigo el aplazamiento de la reunión regional 

prevista precisamente para el mes de abril, hasta el mes siguiente.  

 

En dicho encuentro, donde hubo poca asistencia, se discutió el proyecto de Estatuto 

para la unión de las Diputaciones Andaluzas en régimen de Autonomía económico-

administrativa, con objeto de adoptar aquellos acuerdos que respondieran a realidades y 

necesidades de cada provincia. Desgraciadamente no se alcanzó ningún pacto definitivo, 

decidiéndose posponer el resultado a otra reunión que quedaría aplazada «sine die».11 

                                                
7  Actas del primer congreso sobre el andalucismo andaluz. Sevilla. Blas Infante, 1983. 
8  AMJ. Acta Capitular de 16/04/1932. 
9  EL GU (DIARIO EL GUADALETE (Jerez) 07, 28 y 29/04/1932 ; AMJ. Acta Capitular de 
27/04/1932. 
10  AMJ. Acta Capitular de 27/04/1932. 
11  Actas del primer congreso sobre el andalucismo andaluz. Sevilla. Blas Infante, 1983. 
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Para el relanzamiento del proyecto andaluz y dentro de la campaña de propaganda 

iniciada por la Comisión Organizadora regional, a Jerez acuden defendiendo la necesidad de 

una autonomía regeneradora de los problemas andaluces, Blas Infante y Ricardo Majó Puig, 

quienes imparten sendas conferencias en el Ateneo Jerezano. 12  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autógrafo de Chacón Ferral 

 
 

Quizás por estas comparecencias o por el impulso dado desde la coordinadora 

regional con sus numerosas circulares informativas y concretamente en la que se le pide que 

asista un delegado a la reunión prevista, en sesión municipal se decide asumir el reto de 

apoyar el nuevo estatuto y después de un amplio debate, se acuerda enviar a un representante 

jerezano a la cita autonómica, concretamente al alcalde Germá Alsina, aunque finalmente 

sería su teniente de Alcalde, Victoriano Romero (Agrupación al Servicio de la República) 

quien asistiría al citado acto. 13  

 

Dentro de aquellas iniciativas en pro del estatuto y del ideal andaluz, el edil jerezano 

García Romero plantea que “la autonomía que pueden disfrutar las Regiones dentro de lo que 
les autoriza la vigente Constitución, propone la celebración de un acto homenaje a la bandera 

regional izándola en la Casa Consistorial”, dando prueba de que “Jerez libre será andaluz y 

Andalucía libre será España”. Aprobada la moción, el día 8 de enero de 1933, el alcalde 

Francisco Germá escribió una carta a Sevilla solicitando la bandera andaluza para que 

ondease en el Ayuntamiento. “En realidad, no conocía ni los colores y pedí que me la 

enviaran. Caramba, estábamos en Andalucía, qué menos que la bandera andaluza”. 14  

 

 

 

 

 
 

                                                
12  Semanario Claridad (Jerez) 11/10/1932; EL GU 31/12/1932.  
13  AMJ. Acta Capitular de 22/10/1932 y de 28/01/1933. 
14  DI JE (DIARIO DE JEREZ) 11/06/2006. 
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Chacón Ferral  a principios de siglo XX  
 

 

Después de la interpretación por parte de la Banda Municipal del himno de la 

República y del consiguiente discurso del Alcalde, la bandera andaluza blanca y verde sería 

izada en el balcón del Ayuntamiento mientras que la banda interpretaría el pasodoble “La 

Giralda”, composición que sería en aquellos días utilizada como himno andaluz. 15  

 

El día 29 de enero de 1933 a las 10,30 de la mañana, se reunieron en uno de los 

salones del Círculo de la Amistad cordobés, 236 representantes de las provincias de Granada, 

Jaén, Málaga, Cádiz, Almería, Sevilla, Huelva y Córdoba, que componían la Asamblea 

Regional Andaluza, para el estudio y redacción de un Estatuto regulador de su personalidad 
regional dentro de la República. Entre los asistentes se hallaba el teniente de alcalde 

Victoriano Romero y el liberalista andaluz Antonio Chacón Ferral, representando a Jerez. 16  

 

Nacido en el seno de una humilde familia, Antonio Chacón Ferral vio la luz por 

primera vez en el barrio de Santiago de Jerez de la Frontera el 29 de Enero de 1886. Su padre, 

Antonio Chacón Gutiérrez, jerezano, albañil y de origen serrano –su padre nació en 

Benaocaz- había casado años antes con Mercedes Ferral Ortega, también natural de Jerez. Su 

hermana Manuela vendría al mundo dos años después que Antonio. 17 

 

Tras una infancia especialmente dedicada a los estudios, la juventud le hace 

implicarse en temas sociales y comienza a conocer el emergente espíritu andaluz regional y 
autonomista junto a la figura de Blas Infante, cuando hacia los comienzos del año de 1907, 

                                                
15  AMJ. Acta Capitular de 12/11/1932; EL GU 09/01/1933; EL LIBERAL (Sevilla) 12/01/1933. 
16  Ruiz Lagos, Manuel. “País Andaluz”. Jerez.1978. 
17  AMJ. Padrón Mpal. Tomo 797. fol. 681. 
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nace el andalucismo histórico en Sevilla tras unos juegos florales y reuniones informales en la 

capital sevillana. 18 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle dedicada en la zona sur 

 
A principios de 1909 Antonio Chacón ya tiene decidido emigrar a la lejana 

Argentina como tantos andaluces anhelando mejores perspectivas sociales y personales. 

Buscando recursos, sus amigos más allegados le organizan un festival en el Teatro Eslava. 

Ya, por estas fechas había nacido su labor intelectual cuando comienza con apenas 21 años, 

luego de finalizar su servicio militar, a escribir colaboraciones desde Madrid en los periódicos 

jerezanos “El Guadalete” o “Diario de Jerez”. En dicha función teatral se interpretan la pieza 

cómica en verso “la Cripta”, o el sainete “El Contrabando”, ambas originales de nuestro 

protagonista. 19  

 

En su ciudad natal, antes de partir escribe una de sus primeras obras literarias, 

“Coral”, un ensayo de novela andaluza, fechada en 1907, y un año más tarde el monólogo 
titulado “El voto falso”. Cuando en 1923 vuelve en breve visita a Jerez por motivos 

familiares, tras quince años de ausencia, sus recuerdos hacen no olvidar sus orígenes: (...) 

Pocas horas después de mi arribo, miraba a través de la ventanilla del ferrocarril los amados 

lugares donde corrieron los lejanos días de mi infancia, la silueta de un pequeño edificio 

religioso, de paredes enjabegadas y techo pardo, que se eleva sobre una loma a la entrada de 

mi ciudad natal, me hizo concebir una idea que me llenó el pecho de alegría. Pasados los 

primeros momentos de afectuosas emociones familiares (...)  encerrado en mi alegre cuartito 

de paredes encaladas y de muebles sencillos, evocadores silenciosos de manos que me 

acariciaron y que ya no volverían a hacerlo nunca, para calmar la rara “saudade” que lloraba 

frente al modesto espejo familiar, en alegre hora del retorno inesperado, la ausencia de 

aquellos ojos que en otro tiempo se miraron en él, abrí el libro de mi ilustre amigo (...)”.20  

                                                
18  AMJ. Conferencia en el Ateneo Jerezano, Febrero de 1933. 
19  EL GU 04/02/1909. 
20  AMJ. Chacón Ferral, Antonio. Artículo titulado “La nacionalidad de Colón“;  Chacón Ferral, 
Antonio. Artículo titulado “Buenos Aires“. Publicado  en El GU 10/05/1924. 
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Su labor periodística y de autor no cesa en el país andino; durante estos años publica 

en la capital argentina libros de poemas como Azulejo morun” (1920) o Caminito Abajo 

(1926), algunos de cuyos versos son reflejados en la Revista del Ateneo: “Maldita gitana / la 

virgen pagana / la que en las estrellas lee bienes y males, / reina soberana / de las carreteras y 

los arrabales; / divina criatura, / que, con voz preñada de tierna dulzura / o con los acentos 

duros cual puñales, / dice a los mortales, / como una sibila, la buenaventura”.21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Portada de su obra Caminito Abajo 

 

 

 

Portada del libro Azulejo Moruno 

 

 

 

También compone poemas reivindicando figuras históricas cercanas al pueblo que le 

vio nacer: “(...) Peregrino, si pasas algún día / por la tierra de encantos soberanos, / copia del 
Paraíso: Andalucía, / no preguntes por él a sus hermanos; / Que la flor del aroma del olvido, / 

que en los jardines de lo ingrato medra, / sobre su santo nombre ya ha tejido / un manto 

oscuro, cual tupida yedra. / Y acaso digan, para  asombro y pena; / que Alvar Núñez, el justo 

y el austero, / fue un señor...cuyo nombre no les suena... / ¡Quizás un viejo cómico... 

extranjero¡”.22 

 

En la prensa argentina son muchas las ocasiones donde colabora antes de su regreso 

definitivo a tierras jerezanas, pero no olvida su obra literaria y poética. En 1927 publica “El 

látigo de Jesús“y en 1929 “El Emir de Bobastro“, de claras reminiscencias histórico-

andaluzas.  

                                                                                                                          
 
21  Chacón Ferral, Antonio. Artículo titulado “El embrujo de la Tierra” de “Caminito Abajo“. 
Publicado  en la R.A. (Revista del Ateneo) el 15/09/1926. 
22  Chacón Ferral, Antonio. Artículo titulado “Bronce olvidado: Alvar Núñez Cabeza de Vaca”. 
Publicado  en la R.A. 15/06/1926. 
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Mientras permanece en el extranjero, no deja de enviar artículos y poemas que son 

publicados en los medios informativos.  Colabora en las secciones “Crónicas Argentinas“, 

“España Republicana” o “Articulejos“, para distintos medios de comunicación nacionales y 

jerezanos, además de presidir uno de los centros culturales integrados por emigrados 

españoles, dedicándose a expandir las inquietudes sociales e intelectuales de sus socios. 

 

El 5 de Enero de 1933 Antonio Chacón Ferral vuelve a Jerez acompañado de su 

esposa, Carolina Barroso Ramírez, jerezana, y su hijo Antonio. La prensa escrita local lo 
destaca: “Anteayer, procedente de Buenos Aires, donde ha radicado muchos años, llegó a ésta 

el buen amigo y consecuente republicano, adalid esforzado del ideal en las tierras americanas 

e ilustre poeta, antiguo amigo nuestro, don Antonio Chacón Ferral. (...) Sea bienvenido a 

España tan luchador ciudadano, pues actividades como la suya son muy necesarias, no sólo 

para colaborar en el engrandecimiento de Jerez. (...)”.23  

 

De claras ideas republicanas, no olvidemos que llamó cobarde en una de sus crónicas 

periodísticas al rey Alfonso XIII durante su estancia en la capital de España, recordando a 

todos, “que se escapó de Madrid en la complicidad de la noche y la velocidad dejando 

abandonados a su esposa e hijos, al azar de la buena o mala intención de las multitudes 

revolucionarias“, nada más pisar suelo jerezano es nombrado Inspector Jefe de los Servicios 

Municipales, entre cuyos trabajos se encuentra el control de la policía municipal y rural. Sería 
destituido de sus funciones por la llegada al gobierno municipal de la CEDA, pero con el 

triunfo del Frente Popular, volvería a hacerse cargo del mando pleno de las fuerzas de la 

inspección-Jefatura desde el 21 de febrero de 1936. 24  

 

Antonio continuaría su labor periodística, poética y articulista como había hecho 

durante años desde su Buenos Aires querida, en la prensa local y nacional, firmando sus 

escritos con el seudónimo de An-cha-fe, hablando en los mismos de cultura, de política, de 

humanidad, solidaridad, flamenco, regionalismo, etc. 

 

El mismo día de la llegada de An-Cha-Fe a Jerez, aparece en prensa la noticia de la 

preparación de un homenaje al cantaor jerezano Antonio Chacón García para el día 8 de enero 
de 1933 y como no, el participaría en tan importante evento. 

 

Las tareas de organización por parte del Ateneo Jerezano, de la proyectada fiesta-

homenaje al ilustre cantaor, cuya recaudación se pensaba destinar a beneficio de la Fiesta de 

Reyes, haría reunir en el Teatro Eslava un buen elenco de artistas de  renombrada talla 

flamenca y poética, dando la idea de la gran brillantez que revestiría aquel acto: “1ª parte. 

Concierto por la Banda Mpal. Con arreglo al siguiente programa: -España Cañí, (pasacalles, 

Marquina) –Sevillanas y Soleares, (danzas andaluzas, Germán Álvarez Beigbeder), -La boda 

de Luís Alonso, (intermedio de zarzuela, G. Giménez) –Pepita Creus, (pasacalles, Pérez 

                                                
23  N. R. 07/01/1933. 
24  N. R. 24/04/1933; AMJ. Leg. 653   Exp. 15.103.  de  21/2/1936. 
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Choví) 2ª parte. Lectura de trabajos literarios. Palabras del distinguido poeta jerezano, 

Antonio Chacón Ferral. 3ª parte. Cante y baile flamenco, tomando parte los más destacados 

artistas locales”. 

 

Conforme al programa anunciado, a las nueve y media de la noche comenzó la 

función con un concierto por la Banda Municipal. Seguidamente se leyeron varios trabajos 

literarios a la memoria de Chacón, entre los que figuraba una poesía de José Mª. Pemán. 

Luego, el poeta jerezano Antonio Chacón Ferral pronunció unas palabras recordando el amor 
que siempre ha tenido por sus ideales y recitó otra poesía exaltando el cante popular andaluz. 

Y por último el por entonces director del semanario Claridad, Julián Pemartin, leyó la poesía 

que había compuesto para este acto.  

 

 

  

 

 

 
Elenco de participantes en el homenaje al cantaor Antonio Chacón 

 

 

 

 

La tercera parte del programa correspondió al cante y al baile flamenco, tomando 

parte los siguientes artistas locales: Cantaores: Manuel Fernández (El Imperial), Juan Acosta, 

Manuel Sánchez (El troncho), José Aliaño, Rafael Pantoja (Niño del carabinero), Vicente 

Pantoja y Tomás Torre. Bailaores: Lolita Méndez, Charito Heredia, Juan Domínguez (Batato 

Chico), Antonio Barba (Antoñirri) y Matías Cala (El Pili). Tocaores: Sebastián Núñez García 

y Javier Molina. “Todos rivalizaron por superarse en su labor que el público seguía y 

premiaba con grandes ovaciones”. 
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Homenaje al cantaor Antonio Chacón 

 

 

 
Sin embargo no fue todo alegría. Durante el acto, coincidiendo con las 

intervenciones de los poetas Chacón y Pemartín, un grupo de alborotadores se dedicó con sus 

interrupciones, “bastante desagradables”, a molestar a los presentes con insultos como 

“cavernícola”, llegándose al extremo de no poder terminar sus recitales correspondientes. 

Decía la prensa al respecto: “Si aquellas no tienen la suficiente educación y las más 

elementales nociones de lo que es vivir entre personas civilizadas, deben abstenerse de 

concurrir a sitios donde ofendan a centenares de jerezanos y a sus sentimientos de hidalguía y 

caballerosidad”. 25   

 

El día 16 de ese mismo mes, los poetas Antonio Chacón Ferral y Julián Pemartin, 

recibieron un homenaje en acto de desagravio por lo sucedido en el Eslava por parte del 
Ateneo Jerezano, que les dispensó un jerez de honor, acontecimiento al que asistiría buena 

parte de la intelectualidad jerezana más dispar, pues entre ellos aparecen personajes de todas 

las tendencias políticas. Su presidente, Tomás García Figueras levantó su copa a la salud de 

los homenajeados y tuvo unas “frases afortunadas para el arte popular y su transformación y 

depuración por los intelectuales para devolvérselo limpio de escorias al pueblo que lo produjo 

(…) lo popular andaluz se siente en toda su intensidad cuando lo riman los Quintero, los 

Machado, García Lorca, José Marín, Pemán, Antonio Chacón Ferral, Julián Pemartín…, 

cuando lo pinta un Romero de Torres, o cuando lo prende en las notas musicales un Albéniz, 

un Falla…”. 

Seguidamente usó de la palabra Antonio Chacón, quien exaltando el cante popular 

glosó admirablemente el dicho “de que pueblo que canta, no puede ser un pueblo malo, que 
una reunión de hombres acostumbrada a cantar no puede ser mala”. Por eso, en relación a los 

individuos que cometieron tal atropello, dijo: “creo sinceramente que los que aquello hicieron 

                                                
25  Claridad  09/01/1933; DI JE  10/01/1933. 
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no podían ser jerezanos, pues no estaban allí para oír cantar, estaban para algún mal que su 

cabeza no podía digerir”. Con el ánimo encendido, se dirigió al Ateneo en estos términos: “En 

Jerez, en el pueblo, hay que tener fe, porque es el pueblo que gusta cantar. Recuerda la escena 

del pajarillo en la trinchera, obra hecha para la destrucción de la Humanidad, y sin embargo, 

el pajarillo también allí cantaba. Esto es el Ateneo jerezano, el pajarillo del bien que sigue su 

camino sin mirar atrás y obviando sinsabores e ingratitudes, y todo por sembrar la cultura 

popular. Adelante, siga esa buena obra.”. Por último recitó su bellísima poesía de exaltación 

del cante jondo, siendo muy aplaudido. 26  
 

“¡Cante jondo! / Una lágrima en el fondo /  De una pupila morena. / Que brilla como 

un puñal, / ¡Cante jondo! Andalucía, / que bebe su vieja pena, /en el hilo de armonía /de su 

llanto musical. 

¡Cante jondo! / Seguiriyas, martinetes, soleares... / Gritos que llegan del fondo / 

Sangriento de las entrañas. / Lagrimitas a millares, / Porque te quiero y me engañas. / Penita, 

porque me muero / En Ceuta, encadenaito, / Por causa de un embustero / Cariñito... / Que me 

robó un compañero. 

¡Cante jondo! La partía / que va gallarda y serena / por la agreste serranía / de Ronda 

o Sierra Morena, / regando su valentía; / la partía / de Diego o José María: / de aquel que dijo 

la gente / sencilla, en la gañanía, / que siempre atacó de frente / y que al pobre socorría. 

¡Cante jondo!  / El agua clara / que me dio un carcelerito, / más bueno que el pan 
bendito, / para que yo no penara.  

¡Cante jondo! Un hospital, / una caja, unos blandones; / el rezo de un funeral / y una 

carita mortal, que parte los corazones. 

¡Cante jondo! La amargura / de aquella tarde maldita, / desde la cual, tú, penita, / 

solamente me acompañas; / cuando fue a la sepultura / aquella mujer bendita... / ¡La madre de 

mis entrañas! / Canto místico y bravío; / Canto pasional y tierno: / Protesta del albedrío / De 

un esclavo, en el infierno / De su destino sombrío. / Canto que, llorando, cuenta / El rosario 

de la pena,  / Disfrazada de alegría, / De una princesita buena, / Con ropas de Cenicienta, / 

Que va entre gitanería,  / Como una hermana, contenta. 

¡Cante jondo! / Una lagrima en el fondo / De una pupila morena, / Que brilla como 

un puñal. / ¡Cante jondo¡ Andalucía / que bebe su vieja pena, / en el hilo de armonía / de su 
llanto musical. 

27
   

 

Apenas unos días después de haber participado en una conferencia andalucista en el 

Ateneo, ahora vuelve a escena en un local del grupo Escolar Cervantes de la Plaza del Arenal, 

para presentar en esta ocasión un recital de cante andaluz, en otro acto organizado por el 

citado Ateneo Jerezano. Aquel 18 de marzo, Chacón, acompañado del afamado tocador local 

Sebastián Núñez exaltaría el cante. 28  

 

Decía la prensa que el interés que había despertado el recital de este jerezanista, 

estuvo justificado plenamente en la actuación de tan destacado poeta. “Sus composiciones, 

recitadas con gran sentimiento artístico, exaltaron al cante andaluz en todo el valor de sus 
motivos, en los sentires naturales de cada comarca andaluza y en la espiritualidad brava a 

                                                
26  DI JE  17/01/1933; N.R. 17/01/1933. 
27  N.R. 17/01/1933. 
28  DI JE 17, 18 y 19/03/1936. 
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veces, dolorosa otras, que encierra ese cante brujo, emocionante, humano y reflejo del alma 

grande y bella de toda una historia regional”. Pero Chacón no se conformó con recitar, 

también intercaló, “con gran sentimiento y facultades, cantes por seguiriyas, soleares, 

martinetes, fandanguillos, serranas y saetas, con ilustraciones musicales del concertista de 

guitarra Núñez”, quien además ofrecería un concierto de guitarra en solitario. 29  

 

Hombre volcado con su pensamiento progresista, Antonio Chacón Ferral impartió 

conferencias nada más incorporarse a la vida social de Jerez, sobre todo reivindicando el 
nacionalismo andaluz. Un ejemplo lo hallamos el día 11 de marzo, apenas dos meses después 

de su llegada, cuando en el Ateneo Jerezano y a las siete y media de la tarde, habló a los 

asistentes del “Andalucismo”. La entrada era pública y recogía la nota de prensa que “dada la 

autoridad del conferenciante para tratar tan interesante tema y lo ameno y documentado de su 

charla, puede asegurarse que la sala de Conferencias del Ateneo se verá concurridísima”. No 

se equivocaría el reporter. 

 

El presidente del Ateneo, Tomás García Figueras, que presidió el acto, tuvo palabras 

de elogio para la campaña andalucista que venía llevando a cabo el conferenciante, 

exponiendo luego la posición del Ateneo Jerezano ante la cuestión andaluza, “diciendo que 

cumple sus funciones al traer a la tribuna a oradores que explican sus puntos de vista sobre 

asunto de tanta importancia”. 
 

Antonio desgranó en su charla el tema Andalucismo con gran virilidad y tacto, 

poniendo de relieve la delicadeza de sus sentimientos andalucistas y sus apreciables dotes 

oratorias. Hizo un repaso de la historia del andalucismo, de la figura de Blas Infante y entre 

sus palabras, recordó una ocasión en la que el actual Presidente de la República, Niceto 

Alcalá Zamora, dijo “que Andalucía tiene una psicología destacable sobre las demás regiones 

de España”. Continuó su intervención ensalzando el lema “Andalucía por sí, para la grandeza 

de España y la humanidad”, cantando “en inspirados párrafos toda su bondad y toda su alteza 

de miras bajo el punto racial e histórico”. No se olvidó de la raza, dedicó un poético canto a la 

bandera andaluza, remontándose a tiempos históricos de donde procedía y presentó en 

sociedad a la FADMA (Federación Autonomista de Municipios Andaluces), fundada meses 
atrás cuyo programa llevó a la concurrencia, explicando luego la misión de la misma e 

invitando a todos los Andaluces, de la que dijo “que tiene dos puntos fundamentales; la 

República y el amor a lo local”. 30  

 

Precisamente con motivo de la Fiesta de la Raza, ofrecería una nueva conferencia el 

día 12 de octubre de 1933, en el local de la Juventud Republicana Radical, calle Doctrina 11, 

bajo el tema “La tolerancia en la raíz de la estirpe”. Terminó su brillante disertación, que duró 

más de una hora, “elevando un canto a España, país libre ya de Monarcas y de tiranos, 

haciendo votos por la más estrecha unión con las Naciones americanas, especialmente las de 

origen hispano”. 31 

 

                                                
29  DI JE 17, 18 y 19/03/1936.  
30  DI JE 11 y 12/03/1936.  
31  N.R. 12 y 14/10/1933.  
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El domingo 13 y en el mismo lugar, daría su segunda conferencia, ésta ya de carácter 

político y dedicada a las mujeres republicanas y a la potente Agrupación Femenina, titulada: 

“Deber de la mujer española en la lucha electoral que se avecina”. Allí, se darían cita gran 

número de señoras y señoritas republicanas, “esperanza de cuanto ha de recibir la República 

de estas valientes luchadoras”. 32  

 

Como vemos, sus valores sociales eran expuestos a través de aquellas concurridas 

conferencias que reflejaban la realidad del momento. Muestra de su vinculación por la 
problemática de integración social y respeto, ofrecería el poeta una charla en los locales de la 

Asociación de Funcionarios Municipales, en unos momentos muy difíciles para este 

colectivo, muy vilipendiado tanto por los ciudadanos como los estamentos políticos, llegando 

a decir ante tan numerosa concurrencia, “que los funcionarios deben seguir la ruta impoluta 

de la rectitud en el cumplimiento del deber, el acatamiento a las leyes, el servicio leal al 

régimen y como parte integrante de este todo que se llama pueblo, servirle y servirse al propio 

tiempo”. Eso sí, también con la defensa de sus derechos de ciudadano, sirviendo con 

dignidad, con generosidad y con comprensión para merecer el respeto de todos. 33  

 

Pero tras la figura de aquel intelectual se escondía un hombre humano, sensible a los 

problemas de sus semejantes, criticando con firmeza a los que se aprovechaban de los más 

débiles, como los ancianos. Podemos recordar aquel presupuesto municipal para el ejercicio 
de 1933, cuando al llegar al capítulo donde se consignaban subvenciones a las entidades 

benéficas, se elevó la del Asilo de San José en mil pesetas más,  con el objeto exclusivo de 

que los ancianos allí acogidos no concurriesen a los entierros. Lo curioso del caso fue, que 

una vez aprobada la subvención, los dirigentes del benéfico establecimiento se 

desentendieron de la segunda parte del acuerdo municipal, “pues los ancianitos siguen 

figurando en las filas procesionales de los entierros de categoría”. Para protestar por aquella 

terrible situación, el periódico incluyó un poema realizado por Antonio en 1923,   no exenta 

de fina ironía, poesía que le hizo concebir la presencia de ese espectáculo triste, de amargo 

sabor, que encerraba el acompañamiento de los fatigados viejecitos en aquellos entierros. 

 

“Tardos en el paso, cansinos en el andar, con el bagaje de los años acuestas, 
existencias agobiados por el peso de la fecundidad rendida en el tránsito de la vida, pródiga 

en ingratitudes y desafectos, caminan una y otra vez los  pobres ancianos en esos cortejos en 

que la vanidad y el boato pretende desentonar las puertas de la gloria concebida por los 

terrenos. 

Marchan obligados por el cobijo recibido, mancándose en sus labios un rictus de 

amargura y notándose en sus semblantes, no el signo de la gratitud por el favor alcanzado, 

sino el cansancio y el agobio, y el malestar de una vida incursa ya en el más avanzado grado 

de la senectud. 

Si, los viejecitos del Asilo continúan nutriendo las filas pomposas de los entierros de 

alta jerarquía terrenal con la frente inclinada, deseando rendir su tributo a la muerte, en cuyo 

cortejo les hacen figurar uno y otro día (…)”. 34  
 

                                                
32  N.R. 12 y 14/10/1933.  
33  DI JE 10/03/1936.  
34  N.R. 20/01/1933.  



238 

 

En el lado opuesto en cuestión de edades, es decir, los jóvenes, este jerezanista se 

acercó a los más pequeños a través de la prensa, la radio o por ejemplo, formando parte del 

Comité distribuidor de premios en el Concurso de Arte Infantil celebrado y organizado por el 

Ateneo Jerezano a mediados de enero de 1933. 35  

 

Pero sin lugar a dudas su faceta más destacada  sería a través de las ondas 

radiofónicas de Radio Jerez, queriendo contarles “cosas de niños, como un niño más” y 

presentándose como “An-cha-Fe, un paisano vuestro, que hace romances y otros versos; los 
que me ven la cara dicen que soy ya un hombre de esos que se llaman maduros, porque ha 

estado en las ramas del árbol de la vida durante muchos veranos, y al sol, claro está les ha 

hecho de bronce el pensamiento, que es la cáscara del alma”. Luego, les haría soñar con 

fabulas, cuentos, e incluso les invitaría a un paseo por los parques jerezanos, sugiriéndoles 

que acudieran a ellos a disfrutar de la naturaleza llenándolos de alegría, pasando luego a 

quejarse de los que no la respetaban, y entrando discretamente en los asuntos políticos: “(…) 

he ido esta tarde a pasear por los jardines del Tempúl, y he echado pan, en pequeñitas 

migajas, a los pececillos rojos, (...) que he repartido diminutos arvejones entre las palomitas 

blancas, como alados copos de inmaculado algodón o que he paseado por el bonito parque del 

Retiro,(...) que ahora está siempre tan triste,(...) que se está secando de pena (...) Y, de vez en 

tanto, porque el parque González Hontoria, con gorriones pardos, que me mandan decir que él 

tampoco tiene suerte, que no le llevan niños para llenarle de carcajadas las galerías verdes... y 
como los poetas entendemos el lenguaje de los pájaros, he dialogado con uno de los gorriones 

que están empleados en el Gran Parque del Paseo de Capuchinos y me han dicho que ellos 

vieron, acurrucaditos entre las hojas, cuando unos bárbaros mancharon con alquitrán los 

bancos; porque los gorriones, aún cuando no tienen esa cosa nueva y complicada que llaman 

sindicatos, han acordado no hablar de política (...)”.36 

 

Aún curtido en muchas vivencias no todas ellas agradables, su venida a Jerez 

coincide igualmente con los tristes acontecimientos de Casas Viejas. 

 

Casas Viejas fue un rescoldo revolucionario que, no apagado a tiempo, se convirtió 

en una cacería de simples campesinos anarquistas que, amparados en un fuego ya extinguido 
días antes en toda la península, quisieron reivindicar el anarquismo libre como solución a 

todos sus problemas. El movimiento rozó a Jerez de una manera sangrienta: la colocación de 

bombas, la clausura de los centros sindicales, las continuas detenciones, el estado de guerra y 

el asesinato del sereno José Santos inundaron la ciudad de un caos pocas veces vivido. 

Antonio Chacón Ferral plasmaría su pesar en la prensa: “justo es señalar que en nuestra 

comarca jerezana, ni aún en nuestra región andaluza, nunca fue el ensañamiento en el crimen 

nota característica. ¿Por qué ha de ser ahora de distinto origen esta absurda fiebre de 

criminalidad y de rencores?(...) Es deseable que los hijos de esta hermosa y noble ciudad, 

hagan los mayores esfuerzos para que toda la actividad política y social que en ella se 

manifieste, esté impregnada de esa esencia de bonomía que es característica de sus hijos“.37  

 
Al respecto escribiría de este asunto su amigo Francisco Guerra Tenorio, director de 

                                                
35  N.R. 17/01/1933.  
36  N.R. 05/02/1934.  
37  N.R. 12/01/1933.  
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“Ráfagas”, asesinado como él tras el golpe del 18 de Julio y testigo del resultado de la 

intervención de la fuerza pública en Casas Viejas, al concluir un pequeño libro sobre sus 

impresiones en el escenario de los sucesos: “Mientras lloran las madres, las viudas, los hijos 

abandonados / mientras trabaja la justicia / mientras gimen los delincuentes en la prisión 

/mientras sufren sus dolores los heridos / mientras las flores se marchitan sobre la fosa que 

guarda los cadáveres,/ mientras la humanidad sigue su rumbo incierto (...) Madre República: 

No consientas que lleguemos a odiarte;  yo te lo pido, en lo más íntimo de mi corazón”. 38  

 
Incidió Antonio en este turbio asunto enviando un mensaje de alerta a los ciudadanos 

de bien, ante “el más temible de tus enemigos, en más feroz de los adversarios de la libertad 

que anhelas y la Patria cuya prosperidad y grandeza deseas. Ese enemigo es el rumor 

indocumentado y alarmista”. Advertía que era utilizado por los adversarios de la República y 

se encontraba en cada esquina, en los puestos de trabajo e incluso sobre la mesa del café, 

aconsejando que los ciudadanos se acorazásen “de serenidad, cúbrete contra ese enemigo de 

apariencia pacífica, que se clava en tu corazón como una daga florentina”, animando a los 

andaluces, enamorados de la Justicia, de la Libertad y el Amor, a que buscasen “en el peto 

tradicional del optimismo nativo tu más eficaz arma defensiva”, dejando a un lado los 

rumores alarmistas, las protestas caprichosas y las apetencias absurdas. 39  

 

Antonio Chacón era un hombre culto, muy preparado. Poeta, escritor, 
conferenciante, político, amante del flamenco y sobre todo se sentía jerezanista y andalucista, 

siendo por ello y por sus muchos años luchando por la reivindicación histórica de Andalucía, 

elegido representante de nuestro municipio para la próxima reunión autonomista de Córdoba 

del día 29, aunque como decíamos, hacía escasas fechas que se había avecindado en Jerez.  

 

Comenzada la esperada por todos Asamblea de Córdoba el 29 de Enero de 1933 en 

el Círculo de la Amistad de la Ciudad de los Califas, Blas Infante dejó claro que durante la 

elaboración del Estatuto para Andalucía nunca se planteó la formación “de un estado 

centralista a semejanza del catalán”. “Inmediatamente que en Andalucía se habló del Estatuto, 

todo el mundo pensó en la autonomía de conceder a los municipios el derecho para federarse 

(...) para que mediante esa federación pudiera irse produciendo y determinando las comarcas 
naturales de Andalucía”. Insistió en la consecución de una autonomía municipal y que para 

lograrlo, se necesitaba una “ley que venga a regular esa autonomía”. Al respecto de las leyes, 

llegó a decir que en esos momentos eran menos autónomos que antes, porque la República 

había derogado parte del Estatuto Municipal concedido durante la dictadura de Primo de 

Rivera. 40 

 De sus propuestas sobre la federación de municipios andaluces, destaca la petición 

de constituir una junta regional que desarrollase varios objetivos, entre ellos: “Recabar del 

Poder Central facultades para estructurar una ley municipal andaluza que venga a conceder 

autonomía a los ayuntamientos, con derecho a federarse entre sí; y por consiguiente, a definir 

las comarcas naturales andaluzas”. 41 A pesar del esfuerzo realizado durante tres días para 

                                                
38  AMJ. Proto. 574. Francisco Guerra Tenorio. “Casas Viejas, Apuntes de la tragedia”.  
39  N.R. 13/01/1933.  
40  ADPS. (Archivo Diputación Provincial de Sevilla) Leg. 550. Actas de la segunda sesión de la 
Asamblea Regional de Córdoba. P.163.  
41   ADPS. Leg. 550. Actas II Sesión de la Asamblea Regional de Córdoba. P. 163. 
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alcanzar una Andalucía autónoma, la Asamblea “acuerda aplazar dicho estudio y redacción 

por un plazo mínimo indispensable para que mediante una labor intensa pueda conseguirse en 

el pueblo andaluz la necesaria preparación que permita e éste señalar por sus órganos 

normales de opinión las líneas generales de una posible organización regional andaluza y 

decidir después en el oportuno plebiscito con pleno conocimiento de causa. 42   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Foto de la asamblea de Ronda 

 

Aquella decisión acabó como el rosario de la aurora, abandonando definitivamente la 

Asamblea Regional Andaluza las representaciones de las provincias de Almería, Granada, 

Huelva y Jaén y emitiendo una nota de prensa explicando sus razones que se concretaban en 

“estimar prematuro emprender, sin necesario antecedente de un movimiento unánime de 

opinión favorable, la trascendental labor de redactar y aprobar un Estatuto regional para 

Andalucía”. 43   
 

La participación del edil jerezano Victoriano Romero Palomo, queda resumida en el 

informe expuesto a sus compañeros en la sesión municipal del 4 de febrero de 1933, 

incidiendo en que a pesar de los intentos de reventar el acto, la asamblea “supo desprenderse 

de la coacción de que era objeto y logró constituirse y proseguir sus deliberaciones en un 

ambiente de serenidad”, dejando claro que tan solo se llegaba “a escuchar a los hombres que 

habían encanecido en el estudio del problema andaluz” y no en firmar nada definitivo. El 

Consistorio felicitó al teniente de alcalde por su participación en tan importante evento, el 

cual además hizo entrega del anteproyecto de Estatuto a la corporación municipal para su 

valoración. 44  

 

                                                                                                                          
 
42  Ruiz Lagos, Manuel. “País Andaluz”. Jerez.1978. 
43  Actas del primer congreso sobre el andalucismo andaluz, Sevilla, Blas Infante, 1983. 
44  AMJ. Acta Capitular de 04/02/1933. 
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Como muestra de esa ilusión autonomista, Jerez se hizo eco del trabajo que el 

jerezanista Antonio Chacón publicó en la prensa local bajo el título de ”Bandera de 

Andalucía” catalogado por él mismo como “salmos para ser rezados por la juventud 

andaluza”, escritos en Madrid el 28 de Marzo de 1933, y que se convertirían en afán de futuro 

para muchos: Bajo el palio tricolor de la República,/ Que es el cielo en nueva aurora de la 

Patria / Mueve el viento de la noble Andalucía / Su bandera, verde y blanca. Sobre el alto 

Giraldillo sevillano; / En las cumbres imponentes de Granada;/ En el pardo malagueño 

Gibralfaro;/ En el santo promontorio de la Rábida,/ En los lomos de las sierras cordobesas... 
¡Siempre alta! Dando sombras a las rocas de Almería/ Y al orillo de la arena gaditana; -¡ y 

más tarde a Gibraltar, la pobre esclava!- / el guión de la española Andalucía, / la bandera 

verde y blanca, / será largo caminito de pureza, que  flanquean dos veredas de esperanza./ La 

sonrisa de las tierras que se labran,/ Sin que lleven los labriegos la blasfemia, / Ni en los 

labios, ni en las frentes, ni en las almas. ¡Blanca y Verde!... Las ciudades y los pueblos / que 

sembraron sobre el campo sus moradas, / constelando de casitas todo el agro;/ noble altar en 

que el obrero ríe y canta, / porque ha visto derrumbarse el viejo ídolo,/ dios cruel de la 

ambición y las batallas, / y ahora tiene como lámparas votivas, / en los claros santuarios de 

sus casas,/ los candiles de la luz de sus amores / y los focos de su vieja tolerancia. ¡Bajo el 

palio tricolor de la República, flota al aire mi bandera, verde y blanca!  45  

 

Poco después de la Asamblea de Córdoba, en Febrero de 1933 nacía en Sevilla la 
Federación Autonomista de Municipios Andaluces (FADMA), a la que Antonio Chacón 

dedicaría los meses que le quedarían de vida en cuerpo y alma. 

 

Blas Infante puso al frente de la Federación Autonomista de Municipios Andaluces, 

FADMA, desde el primer momento creyendo en su capacidad organizativa y constante 

trabajo a su intimo colaborador Antonio Chacón Ferral, a quien consideraba “un compañero 

desde los primeros instantes en la lucha por la restauración de Andalucía”, el cual puso de 

inmediato en marcha el programa de dicha organización, que se basaba en las finalidades 

siguientes: “-Sumar el mayor número de voluntades, para lograr el reconocimiento de la 

personalidad regional, autónoma, en el seno de la Patria común que es la República Española. 

-Orientar los anhelos ciudadanos andaluces hacia rumbos de serenidad en las luchas políticas; 
deseo de anular todas las injusticias sociales en el menor espacio de tiempo, evitando, en lo 

posible, lo estridente, lo truculento y lo cruel. -Exaltar el amor al municipio y la Comarca, 

fundamentos lógicos de la región y, por ende, de la nación. -Procurar la extirpación de todo 

vicio de estructuración del país en forma antinatural, nacido en la vieja táctica de asimilismo 

y unificación forzosa. -Tender a la moralización absoluta de la administración de los 

Municipios, y a la más amplia intervención de los vecinos en los manejos de fondos y asuntos 

de intereses públicos”. 46   

 

                                                
45  N.R. 17/04/1933.  
46  DI JE 07/02/1933; Infante, Blas. Manuscrito ACJ. Recogido por el Profesor Titular de la 
Universidad de Málaga, Manuel Hijano del Río en su estudio  “La comarcalización y el andalucismo 
histórico”. 
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En Jerez, las adhesiones a la causa andalucista y jerezanista, las recibiría, Antonio 

Chacón, ya secretario, en la calle Duque de Almodóvar nº 60 (Calle Larga actual), primera 

sede de la FADMA en su ciudad natal. 47   

 

Quizás por hallarse en el cargo de Presidente de la FADMA, intervendría Chacón 

muy activamente en el debate suscitado por la capitalidad del futuro estado andaluz dentro de 

España, indicando que cuando esto fuera una realidad, nadie podía extrañarse de que Sevilla 

fuese “proclamada nuestra moderna capital, no por capricho ni por manejos pardos, sino por 
el legítimo derecho que otorgara su tenaz empeño en los trabajos por la libertad y grandeza de 

nuestra Tierra Madre, más española cuanto más plenamente andaluza sea”. 48  

 

La llegada al poder en Noviembre de 1933 de las 

derechas agrupadas en la CEDA supondra un 

aumento de obstáculos a los procesos 

autonómicos, pero Blas Infante, Chacón y otros 

correligionarios seguirían en la brecha con una 

incesante actividad, como lo demuestra la reunión 

celebrada en Sevilla a fines de dicho año, donde el 

jerezano participaría en la comisión directora junto 

a Ricardo Majó, señorita María del Pilar Serrano, 
M. Labavidy, Isidro de las Cajigas, Juan Álvarez 

Ossorio, Enrique Romero Santibáñez, Rafael 

Benítez Alcalá y Joaquín Sivianes de Vega. Decía 

la prensa que “era realmente admirable la 

actividad desplegada en los últimos tiempos por 

los andalucistas, muy especialmente por la 

Juventud Republicana Autónoma, en la que 

figuran elementos de fervorosos entusiasmos, que 

en día no lejano se traducirán en prosperidad y 

gloria para nuestra región”. 49  

Sede de la FADMA en calle Bizcochero 
 

 

Dicha actividad se trasladaría a Jerez el día 5 de enero de 1934 al nuevo local de la 

FADMA de la calle Cardenal Herrero (hoy Bizcocheros nº 29), organizando una reunión de 

representantes de todos los partidos republicanos jerezanos, para un cambio de ideas sobre el 

momento político y actitud a adoptar en futuras elecciones. Allí estarían presentes miembros 

del Partido Republicano Radical, Partido Republicano Radical Socialista, Partido de Acción 

Republicana, Partido Republicano Conservador, Partido Socialista y Juventud Republicana 

Radical.  

 

Por un miembro de la FADMA se dio cuenta del objeto de la citación, dejando claro 
que siendo su organización “completamente equidistante en política republicana hasta la hora 

                                                
47  DI JE 07/02/1933. 
48  N. R. 21/09/1933. 
49  N. R. 18/12/1933. 
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presente, quería tener ella la satisfacción moral de ser la que hiciera ese llamamiento, dejando 

a un lado pequeños prejuicios y minucias, constituyesen un frente único, defensor del régimen 

(...)”.50  

 

Ya hemos mencionado como Antonio utilizó las ondas de Radio Jerez para reflejar 

sus inquietudes de carácter social ambientadas en un clima de entretenimiento a través de sus 

charlas infantiles a los niños de Jerez: “Heme aquí nuevamente frente a este primoroso 

micrófono de Radio Jerez, que por su apariencia suculenta pieza de confitería está diciendo 
comedme, y, por su bondad de mediador en nuestras amistosas relaciones, está gritando 

besadme”. En la protagonizada el día 5 de febrero de 1934, les hablaría de la soberbia 

calificándola “de triste cualidad negativa”, les contaría la fábula de la caña “Tacuara”, 

intentando con ello inculcarles a los pequeños jerezanos escuchantes y a los no tan pequeños, 

el amor a los árboles y a las plantas, insistiéndoles que éstas “sienten y se comunican sus 

sentimientos; gozan y sufren”. Les habló de historia, explicándoles que desde antaño se 

intentó traer las playas a San Telmo a la ciudad, dejando caer la piedrecita política de que esta 

obra tendría un coste muy pequeño para los beneficios que obtendría Jerez. También insistiría 

veladamente en la escolarización en la “choza escuela”, en cuya “pequeña puertecilla, abierta 

siempre, luce el escudo de las dos manos fraternales bajo el signo de la República y la 

bandera del blanco y azul”. 51  

 
Alcanzado el triunfo del Frente Popular el 16 de febrero de 1936, la Junta Liberalista 

emprendió una campaña de difusión e impulso nacional de recuperación del Anteproyecto de 

Bases para el Estatuto Andaluz redactado en Córdoba en 1933, precedido de un documento 

explicativo y un cuestionario. Para la puesta en funcionamiento de esta iniciativa, se creó la 

organización “Acción pro Estatuto Andaluz”, en el que participaron, además de las Juntas, 

partidos, ayuntamientos y organizaciones culturales y económicas. 52 

 

El Ayuntamiento de Jerez, trató el día 5 de junio de 1936 en sesión capitular el 

Anteproyecto de Bases para el Estatuto, dándose lectura a la conclusión B de las de la 

Asamblea que en el mismo figuraban y al escrito del “Núcleo Jerezanista”, realizado por la 

Federación Autonomista de Municipios Andaluces (FADMA). El Concejal socialista 
Francisco Retamero propuso que se formase una Comisión especial que estudiase el informe 

con la mayor rapidez, manifestando el alcalde del momento, Antonio Oliver, que le parecía 

“admirablemente lo de la Comisión Especial e insinúa la conveniencia de que tuviese 

facultades para abrir una información pública para que pudieran concurrir tanto los 

particulares como las sociedades, entidades y corporaciones para que así pudiera estar mejor 

orientada dicha Comisión”. Propuesta democrática que sería aceptada. 53  

 

Pero no todo eran alegrías, también había quienes deseaban que todo aquel 

prometedor proceso fracasara; los primeros en intentarlo, la derecha, que lo haría en un 

multitudinario mitin celebrado en Jerez el día 17 de Marzo de 1935 organizado por el llamado 

Bloque Nacional (BN), en el que participaría “el caudillo de Renovación Española” Antonio 

                                                
50  N. R. 08/01/1934. 
51  N. R. 05/02/1934. 
52  Ruiz Lagos, Manuel. “País Andaluz”. Jerez.1978. 
53  AMJ. Acta Capitular de 05/06/1936. 
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de Goicoechea, acompañado de los diputados a Cortes por la provincia de Cádiz, Miguel 

Martínez de Pinillos, Juan José Palomino y el Marqués de la Eliseda. Este último, en su 

intervención, argumentaba: “Y nada digamos del último enemigo que tiene esclavizada a la 

voluntad española; el separatismo regionalista. El separatismo regionalista es una de las cosas 

más contrarias con nuestra historia española y es en Andalucía en donde más claramente se 

advierte. En la historia, todos los grandes acontecimientos se han concebido en el Norte de 

España o en Castilla, pero donde se han realizado es en Andalucía (...) Las diversificaciones 

regionales son sagradas, pero tienen que ser como el cuerpo que está compuesto de átomos y 
moléculas y que juntos bajo la dirección despótica del cerebro vive, y si cada uno recaba 

libertad muere”.  54  

 

El 11 de Junio de 1936, el presidente de la Diputación de Sevilla, José Manuel 

Puelles, convocó a los ayuntamientos, presidentes de diputaciones y diputados a Cortes 

andaluces, a participar en la reunión que tendría lugar el 5 de Julio, con el fin de estudiar el 

proyecto de Estatuto confeccionado tres años antes en Córdoba. El 15 de este mes de Junio, 

Infante publica su famoso testamento político, el Manifiesto “A todos los andaluces”, 

pidiendo el voto afirmativo para el Estatuto de Andalucía. 55  

 

Con la aprobación de la Junta Liberalista de Andalucía, su Consejo de Política 

Andalucista prosiguió en aquellos días la campaña pro Estatuto, habiéndose ya repartido seis 
mil folletos del Anteproyecto elaborado por la Asamblea de Córdoba de 1936 entre las 

diputaciones, municipios, centros, entidades e individualidades de las provincias andaluzas y 

de las de Murcia y Badajoz, incluidas en el área de influencia. Se nombró un organismo de 

Acción pro Estatuto que, entre otros trabajos, acordaría los siguientes acuerdos:“1-Constituir 

en cada localidad hermandades o grupos que se interesen cerca de los Ayuntamientos, 

entidades, organizaciones e individualidades para que estudien el ante-proyecto de estatuto de 

Córdoba y emitan las sugerencias o dictámenes que su lectura pudiera inspirarles y las 

comuniquen a la secretaría del Consejo Superior de la Junta Liberalista antes del 15 de julio 

próximo, plazo en que termina la información pública abierta por esta Consejo. Estas 

hermandades o grupos de obreros pro estatuto de Andalucía, podrán pertenecer a cualquiera 

de las agrupaciones políticas beligerantes y centrales sindicales (...)  2º- El organismo de 
acción que  ahora se constituye, se erige desde este instante en gestor administrativo de los 

fondos que se recauden ordenados a la finalidad de la  propaganda del estatuto,(...) También 

llegará a ponerse inmediatamente en relación con las representantes oficiales de los territorios 

andaluces en cortes o en los órganos  oficiales de la región para conseguir que acojan y 

propulsen ellos de por sí esta labor estatutaria;(...). referente a que en el plazo de un trimestre 

esté convocada la Asamblea para la redacción del Anteproyecto definitivo del estatuto de 

Andalucía e inmediatamente después esté constituido el grupo parlamentario que haya que 

defender en las Cortes esa expresión definitiva de la voluntad de nuestro país Andaluz. (...)  

3º- El organismo de acción Pro-estatuto, será absolutamente autónomo para cumplir los 

acuerdos que le encomienda con plena confianza el Consejo de Política Andalucista”. Los 

informes se dirigirían a la secretaría de la Junta, calle Miguel Cid 30, de Sevilla. 56  
 

                                                
54  EL GU 19/03/1935. 
55  Datos obtenidos de la web de la Fundación Blas Infante. Biografía. 
56  Claridad 15/06/1936. 
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El día 28 de Junio de 1936 tuvo lugar en Jerez un acto de afirmación autonomista en 

el local del núcleo jerezanista, donde intervino Blas Infante y que presidió el Teniente de 

Alcalde, Juan Taboada. Después del presidente, habló Antonio Chacón Ferral, y el señor 

Infante, quien hizo una exaltación de Andalucía y de los ideales liberalistas, diciendo que “el 

Estatuto era el instrumento útil de la liberación económica social y política de la región. El 

señor Infante fue muy aplaudido”.   57 

 

En la sesión de la Comisión Gestora Provincial celebrada el 30 de junio, se designó 
al Presidente de la Diputación de Cádiz, Francisco Cossi, esta vez como representante de la 

corporación provincial, para participar el próximo día 5 de julio en la asamblea que se había 

convocado para tratar sobre el estatuto Regional, aceptándose así la invitación cursada por el 

presidente de la Diputación Provincial de Sevilla. 58  

 

El 3 de julio, el consistorio jerezano había decidido que asistieran a la citada 

asamblea pro Estatuto, el Alcalde Antonio Oliver y “el ciudadano ejemplar, gran andalucista 

y funcionario municipal Don Antonio Chacón Ferral”.  Finalmente serían el primer teniente 

de alcalde Diego Gómez Serrano al no poder comparecer el alcalde  y el mencionado Chacón 

Ferral, los elegidos siendo ya éste último Jefe de los Servicios Municipales, y que agradecería  

tal elección al Consistorio en nota leída en la sesión municipal del día 10 de julio. 59  

Hasta el salón de actos de la citada Diputación de la capital hispalense se trasladaron 
aquella mañana del día 5 de Julio los andalucistas jerezanos designados, para concurrir a  la 

Asamblea preparatoria de la Junta Pro Estatuto de Andalucía. El acto fue presidido por los 

Presidentes de las Diputaciones de Sevilla, Cádiz y Jaén. 60  

 

Encabezados por el Presidente de la Diputación gaditana, Cossi, comparecerían a la 

misma Joaquín Vázquez, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arcos, Miguel Olid, 

primer teniente de alcalde de la Ayuntamiento de Olvera, González Taltabull, diputado a 

cortes por UR, los jerezanos Diego Gómez, Chacón Ferral, Antonio Ferrer, gestor 

representando al Ayuntamiento de San Fernando y Enrique Rodríguez Matres, por la Junta 

Liberalista y Comisión Pro-Estatuto de Cádiz. 61  

  
A propuesta del Sr. Puelles, la Junta Organizadora de la Asamblea decidió volver a 

dar un impulso a las intenciones autonomistas con la convocatoria de un referéndum sobre el 

texto definitivo, el nombramiento de Blas Infante como Presidente de Honor de la futura 

Junta Regional, la elaboración de un cuestionario por parte de los municipios andaluces y la 

fijación de una nueva cita regional para el último domingo del mes de septiembre, donde se 

ratificaría el texto autonómico. 62  

 

                                                
57  Claridad 15/06/1936. 
58  ADPC. Libro de Actas de la Comisión Gestora Provincial de Cádiz. Libro 246. Fol. 164-165. 
59  AMJ. Acta Capitular de 03 y 10/07/1936. 
60  DIARIO AYER (Jerez) 7/07/1936. 
61  Rodríguez Cabañas, A. “Blas Infante en Cádiz. Julio de 1936”. Diputación de Cádiz. 1996. 
62  Manuel Ruiz Romero. “La vocación andaluza de Jerez: Autonomía y ayuntamiento”. Revista 
de Historia de Jerez Nº. 11-12  años 2005/06. 
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Días después, el Cabildo jerezano recibió las referencias de sus emisarios con gran 

satisfacción de que la misma “ha constituido un verdadero éxito” e interesándose por 

contestar el cuestionario. 63   

 

El 12 de Julio de 1936 la Comisión Propagandística del Estatuto Andaluz, con 

Infante a la cabeza y Antonio Chacón Ferral cerca de él, como siempre estuvo el jerezano 

hasta el asesinato de ambos, celebraron el último acto andalucista en nuestra provincia, el de 

izar la bandera verde y blanca en el balcón del Ayuntamiento de Cádiz 
 

Durante su estancia en la capital gaditana, recibieron el saludo de la presidencia de la 

Asamblea de alcaldes de la provincia: “A los voceros de las legítimas libertades andaluzas 

que iluminan en el día de hoy el pensamiento gaditano en ese acto de propaganda andalucista 

que celebráis, os envían un fraternal abrazo de solidaridad libertadora los Alcaldes de la 

provincia de Cádiz que se torturan en estos momentos buscando la solución adecuada para 

librar a nuestros hermanos del hambre y la miseria que amenazan en un futuro muy próximo, 

por la intolerancia de los que tratan inútilmente de paralizar el progreso social que tiene como 

pináculo glorioso la reivindicación de las libertades regionales, a las que tan admirablemente 

estáis prestando un servicio que la humanidad futura sabrá agradecer. Vuestro y de 

Andalucía, por España y para la Humanidad. Por la Asamblea de Alcaldes. El Presidente Ruiz 

Enciso. Cádiz 12 julio 1936”. 64  
 

Devolviendo el saludo anterior, entró en el salón el Presidente de la Junta Liberalista 

de Andalucía, Blas Infante, quien dirigió la palabra a los presentes, expresándose en vibrantes 

términos en pro de la liberación de los municipios económica y administrativamente. Pidió a 

los reunidos remitiesen a la Junta el informe que esta envió a los Municipios con las 

sugerencias que la lectura del anteproyecto les dictase en conciencia y terminó su alocución, 

“rogando que en todos los Ayuntamientos ondee junto a la bandera regional la andaluza”. 

Luego, se izaría la bandera en el balcón de la Diputación de Cádiz, “La Bandera Andaluza, 

símbolo de Esperanza y de Paz, que aquí hemos izado esta tarde, no nos traerá ni la paz ni la 

esperanza ni la libertad, si cada uno de nosotros no la lleva ya plenamente izada en el 

corazón”.  Días más tarde, todo se esfumaría con sangre y saña. 65  
Todo estaba preparado para celebrar un referéndum que aprobase el ansiado Estatuto 

en el mes de Septiembre de ese año. Pero las luchas, los anhelos e ilusiones se frustran la 

madrugada del 18 al 19 de Julio de 1936 cuando el deseo por sobrevivir a una guerra o al 

paredón convierten esas ilusiones en una quimera. 

 

Jerez, en manos fascistas, fue testigo de la detención o depuración de todas aquellas 

personas que tenían algo que ver con el Frente Popular. Dentro de la sucesión de cambios 

provocados por la destitución e incluso asesinato de sus legítimos propietarios, el día 27 de 

tan fatídico mes, es nombrado jefe de los servicios municipales el capitán de caballería 

                                                
63  AMJ. Acta Capitular de 10/07/1936. 
64  DIARIO AYER 14/07/1936. 
65  AMJ. Proto. Mpal. T. 611. Ind. Julio; Acta de la Reunión de alcaldes en Cádiz 12/07/1936; 
Web de la Fundación Blas Infante. 
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Francisco Campuzano Gayol, argumentándose que su antecesor, Antonio Chacón Ferral, 

“tenía concedida licencia por ocho días”. 66  

 

Apenas días más tarde, el propio ex jefe de servicios municipales recibiría una nota 

del Alcalde faccioso Bernabé Rico Cortés indicándole que quedaba detenido en su casa, 

preludio de su triste final: “Sr. D. Antonio Chacón Ferral. A virtud de las facultades que me 

están conferidas y cumpliendo lo ordenado por el Sr. Comandante Militar, he tenido a bien 

suspender de empleo y sueldo en su cargo de Jefe de la Guardia Municipal, sin perjuicio de la 
información o expediente que en su día se formará. Debiendo permanecer en su domicilio a 

mis órdenes hasta tanto le sea comunicada otra resolución. Viva Vd  muchos años.  Jerez, 1 

de Agosto de 1936  Fdo: Bernabé Rico. Alcalde”. 67  

 

Ya no se supo nada más de él. El día 16 de Octubre de dicho año,  el escritor, poeta e 

incansable luchador andalucista jerezano sería asesinado, corriendo la misma suerte que su 

compañero Blas Infante y tantos otros seguidores de la idea autonomista. Contaba cincuenta 

años 68 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
66  Claridad 27/07/1936. 
67  AMJ. Protocolo Mpal. 1936. Tomo 615, fol. 609. 01/08/1936. 
68  Juzgado de Jerez. Registro de San Miguel. T.82. Nº 756. Fol. 378-V. 
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LAS ESTACIONES JEREZANAS 

 

 

Francisco Sánchez Martínez 

 

 

Introducción 

 
Las estaciones que se construían en el siglo XIX al inaugurarse una línea férrea, 

poseían un carácter de provisionalidad, se hacían generalmente de madera, se buscaba 

preferentemente poner en marcha el ferrocarril, sin preocuparse de dotarla de las instalaciones 

necesarias para atender con toda comodidad al usuario. El Guadalete informaba al empezar el 

año 1889, que en el Congreso, al exponer el problema que planteaban  las estaciones, el 

diputado Sr. Ducazcal dijo “que las estaciones de nuestros  ferrocarriles son  horribles”, y 

según el citado periódico, la palabra empleada cuadraba  con la idea que todo el mundo tenía, 

al ver que muchas estaciones parecían cocherones por las condiciones que reunían, ya que 

penetraba el aire, el agua y el frío en su interior, añadiendo que la mayor parte de las 

estaciones eran provisionales, como la de Medina, Valladolid, Burgos,  etc., y que después de 

37 años de explotación se construía  por MZA la estación definitiva de Madrid1. Años más 

tarde se edificaron hermosos y soberbios edificios que han constituido un estilo 
arquitectónico propio del ferrocarril.                     

 

 

Estación del Ferrocarril de Jerez al Trocadero 

  

Como es natural, ya que fue la primera línea férrea de Andalucía, la primera estación 

que tuvo Jerez, y no con carácter provisional, fue la del Trocadero. Con fecha 25 de 

noviembre de 1852 el Director de Obras Públicas comunica a la dirección de la empresa, que 

por R. O. de 12 de noviembre de dicho año, S. M. la Reina había aprobado el proyecto de 

estación que se ha de edificar en el Ejido de la ciudad. A mediado del mes de diciembre se 

iniciaron las obras para la cerca de la estación2.  
 

La estación iba a ocupar en el Ejido, al final de la calle Porvenir una superficie de 

36.625 m2, y a principio de marzo de 1853 estaba ya terminado el muro de delantero con  

cuatro puertas de acceso a la explanada de la estación, mirando hacia la plaza de Madre de 

Dios, las puertas colaterales se destinarían a la entrada y salida de viajeros a pie, y las dos 

mas espaciosas del centro para la entrada y salida de carruajes, y la casa del guarda. A 

mediados  de septiembre habían sido terminados los edificios para viajeros, con local para la 

adquisición de billetes y entrega de equipajes y salas de espera, una para 1ª y 2ª clase y otra 

para 3ª, así como la cochera semicircular para las locomotoras y estaban aún en construcción  

                                                
1  El Guadalete (EG) de 18 de enero de 1889 - BMJF. La documentación consultada en: 
Archivo Municipal de Jerez de la Frontera – AMJF; Biblioteca Municipal de Jerez de la Frontera – 
BMJF; Archivo Histórico Ferroviario – Fundación FF.CC. Españoles – AHF-FFE; Archivo Histórico 
Provincial de Cádiz – AHP; Biblioteca Municipal de Cádiz – BMC. 
2  EG de 11 y 25 de diciembre de 1852 – BMJF. 
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tres embarcaderos semicirculares para carruajes3. A finales de noviembre se le dio conclusión 

al muelle de mercancías, y a primero de diciembre de 1853 se recibieron las plataformas 

giratorias, las vías y las cubiertas de andenes  para las estaciones de Jerez y el Puerto4. La 

estación fue concluida para la inauguración del tramo de Jerez al Puerto de Santa María en 

junio de 1854. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fachada exterior e interior de la estación de Jerez del ferrocarril 

de Jerez al Trocadero – AHF-FFE 

 

 

En Cabildo celebrado el 27 de octubre de 1853 con asistencia de mayores 

contribuyentes, se había acordado donar al ferrocarril el terreno que ocupaba su estación en el 

“Ejido” (comprendía las instalaciones para viajeros y mercancías), “a   condición de que si en 

algún tiempo dejare de destinarse el todo o parte del terreno cedido a los usos del ferrocarril”, 

volviese el terreno al patrimonio común, “como si la donación no hubiese sido hecha, y si la 

actual empresa enajena el camino a un particular o al Estado, deberá satisfacer el valor del 

terreno que se dona al M.I. Ayuntamiento con arreglo al aprecio que le designen los peritos 
que al efecto se elijan por las partes adquirente y la Corporación Municipal”. El terreno fue 

valorado por los peritos en 255.920 reales de vellón.      

            

 Con fecha 29 de mayo de 1854 el Ayuntamiento pide a la empresa que abriese una 

calle lateral de 6 varas de anchura desde la entrada principal de la estación, y con salida al 

Convento de Madre de Dios y calle Porvenir.  Ante la insistencia municipal, la empresa por 

escrito de fecha 6 de julio, comunicó a la Municipalidad, que  en el plazo de un mes se iba a 

examinar por los ingenieros de la Compañía y de la Dirección General de Caminos, el asunto, 

y se procedería a abrir la calle, si se obtenía la autorización del Gobierno5.  

           

 La estación dejó de prestar servicio en enero de 1861 a raíz de que el ferrocarril de 
Jerez al Trocadero fue adquirido por el de Sevilla a Jerez y Cádiz, aunque volvió a ser 

                                                
3  EG de 12 de marzo y 30 de septiembre de 1853 – BMJF. 
4  EG de 8 de diciembre de 1853 – BMJF. 
5  Ver Anexos. 
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utilizada durante la breve visita que la Reina Isabel II realizó a Jerez en octubre de 1862, ya 

que el Ayuntamiento pidió a la empresa ferroviaria que “sea  la estación antigua y no la ruin y 

sucia que hoy sirve”, la que reciba el tren real, exigiendo que fuese preparada y exornada 

convenientemente, lo que así se hizo, siendo renovado el edificio por completo. Y según 

informaba el ingeniero de la empresa Sr. Beau, ”los adornos serían tan abundantes como 

variados”, levantándose un soberbio arco del triunfo al principio de la calle Porvenir6.  

  

Comenzado el siglo XX, el edificio de viajeros fue transformado en  viviendas para 
agentes ferroviarios, pero al iniciarse la década de los sesenta, dichas viviendas fueron 

trasladadas a nuevas edificaciones, junto al llamado Paso del Polo, debido a que  la estación 

de mercancías de Madre de Dios había sido cerrada, al haber  entrado  en servicio las nuevas 

instalaciones de P.V. situadas al final de la  calle Arcos. Y en febrero de 1968 se procedió a 

demoler el edificio de viajeros de  la  estación del Trocadero, junto con los locales y 

almacenes de la citada estación de Madre de Dios.  

 

 

Estación del ferrocarril de Sevilla a Jerez y de Puerto Real a Cádiz 

 

La línea de Sevilla a Jerez se inauguró el 1º de marzo de 1860 y la estación que se 

construyó en el Ejido, al final de la calle Medina,  aunque tuvo  un carácter de 
provisionalidad, la empresa la mantuvo en servicio bastante tiempo, lo que dio lugar a graves  

polémicas y motivó que  la opinión pública jerezana reivindicara constantemente su 

sustitución y la mejora de tal servicio. Las instalaciones de explotación  de la empresa del 

ferrocarril de Sevilla a Jerez, fueron construidas en un terraplén  frente a la Fábrica de Gas, de 

la que se encontraba separada por el camino de Cartuja, y constaba de un muelle para el 

carbón, el depósito de máquinas, y a continuación la referida estación, con dos vías para la 

circulación de trenes; en 1861 se la dotó de una tercera vía7.  

 

El servicio que prestaba dicha estación a los viajeros, debía de ser tan deplorable, 

que el Ayuntamiento reunido el 3 de febrero de 1862 acordó elevar instancia a S.M. 

solicitando mandase hacer la estación definitiva, según los planos aprobados por el Consejo 
de Administración de la Compañía, y que entre tanto se haga uso por los pasajeros de la 

antigua estación de la línea del Trocadero8,  y el Guadalete en su edición del 24 de julio de 

1862 comunicaba que habían examinado los planos enviados por el Sr. Volait (Director de la 

empresa ferroviaria), correspondiente a la nueva y grandiosa estación que debe construirse en 

lugar de la fea y pequeñísima que tenía que utilizar el público desde que fue inutilizada la 

espaciosa y elegante que construyó la anterior empresa de Jerez al Trocadero. Pero un año 

después continuaba la misma situación, por lo que el Guadalete del 28 de agosto de 1863, 

decía sobre la estación que desde hacía tres años venía prometiendo la Compañía, “está 

pintada en unos planos, pero no hay medio de que se ponga en práctica”, y seguía refiriéndose 

a la existente, “de vez en cuando se cubre con una capa de aseo la malaventuranza estación, 

obligando al público de Jerez a embanastarse (sic), dígalo si no el nuevo despacho, abierto al 

                                                
6  EG de 26 de agosto, 13 de septiembre y 8 de octubre de 1862 – BMJF. 
7  Ver Anexos. 
8  Libro de Actas Capitulares nº 256, año 1862 – AMJF. 
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aire libre, con un cobertizo digno de un cortijo”; esperando que el Sr. Volait arreglase dicho 

desaguisado.  

 

El proyecto de la estación destinada a sustituir a la provisional, se debe al arquitecto 

belga León Beau y es de fecha 15 de febrero de 1863, siendo aprobado por R.O. de 26 de 

septiembre de 1863.   

 

 

 
 

Plano fachada principal, proyecto L. Beau. (A-0206-001) – AHF-FFE. Madrid 

 

 
 Con la estación todavía sin terminar de construir, el Gobierno de la provincia dirige 

escrito con fecha 10 de diciembre de 1870 al Alcalde jerezano, pidiendo que regularice el 

servicio de patios de la estación, para lo que deberá proceder a la redacción de un Reglamento 

que recogiendo las condiciones locales, tenga en cuenta el aprobado para la capital publicado 

en el BO nº 104 del 4 de mayo de 1870. En el Guadalete del 1º de julio de 1875 aparece  

publicado el edicto del Alcalde Don José Adorno, que establecía  en la estación  de Jerez, una 

cuadrilla de 16 mozos mandaderos, conforme con lo dispuesto en el  Reglamento para el 

servicio de patios y muelles de las estaciones de ferrocarriles, aprobado el 19 de mayo de 

1870. Los mozos serían inscritos en el Registro de la Secretaría municipal, llevando en su 

brazo izquierdo una chapa de metal con su número de inscripción, portando un ejemplar del 

Reglamento y la tarifa de precios; y se situarían en el patio de la estación  frente a la puerta de 

salida y al lado de los carruajes. El Bando municipal también indicaba los puntos de la ciudad 
donde los mozos podían recibir los avisos para poder recoger efectos o equipajes.  

 

Como las obras de la nueva estación se eternizaban, el Ayuntamiento en sesión 

extraordinaria celebrada el 14 de junio de 1882, acuerda solicitar del Ministro de Fomento 

que obligue a la empresa de los ferrocarriles Andaluces, a que termine las obras de la dichosa 

estación de pasajeros de la ciudad,  “desterrando” el deplorable estado que produce una 

estación en que hay una parte de mampostería sin acabar y otra formada por barracas de 

madera, dónde no existen andenes cubiertos y ninguna dependencia está “en armonía con las 

necesidades de un país culto”9. La compañía ferroviaria seguía sin atender las peticiones del 

municipio, y  cuatro  años  más  tarde  se  mantenía  la misma  situación,  por  lo   que en   el 

                                                
9  Libro de Actas Capitulares, años 1882/83 – AMJF.  
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diario  El  Guadalete  de  8  de  enero  de 1886, podemos ver un largo y duro artículo contra 

dicha empresa, que resumidamente decía, que la reforma de la estación de ferrocarril y la 

colocación de “techumbre” en el anden de pasajeros es imprescindible, las molestias que 

sufre el público muchos días del año son insoportables por las inclemencias del tiempo, sin 

que haya hasta ahora quien imponga “a la feudal empresa el debido correctivo”. “No le basta 

con mofarse del pueblo de Jerez con el interminable pleito que mantiene con su 

Ayuntamiento, sino que extrema su menosprecio hacia una ciudad” que le produce grandes 

beneficios, al no realizar las reformas que tantas veces se le han pedido para que esta estación 
tenga las condiciones que son necesarias y obligatorias en todo país culto. Casi dos años más 

tarde El Guadalete al informar que la Compañía de Andaluces había presentado dos proyectos 

sobre la nueva estación de Cádiz, se preguntaba que pasaba con la estación de Jerez, que aun 

están sin cubrir los andenes destinados a los viajeros y se lamenta de una empresa de carácter 

feudal que a nadie hace caso10.    

 

El Ayuntamiento reunido el 26 de octubre de 1892 acuerda elevar escrito al Ministro 

de Fomento, exponiendo nuevamente el mal estado en que se encuentra la estación de 

viajeros, de la cual solo se había construido una parte del proyecto aprobado por dicho 

Ministerio, cuando el notable movimiento de la estación exigía que la empresa lo termine 

definitivamente, estableciendo una marquesina que cubra el anden y la vía general, ampliando 

además las vías necesarias para atender el creciente tráfico11.  Comenzado ya el año 1894, el 
Gobernador Civil de la provincia por telegrama recibido en telégrafos de Jerez el 23 de 

febrero de 1894,  informaba al Alcalde, que el Director de los ferrocarriles Andaluces le había 

comunicado, que había dado las órdenes oportunas para que con toda brevedad  se 

construyese la marquesina de la estación jerezana.  Pero al finalizar dicho año, la marquesina 

seguía sin ser colocada, pues el El Guadalete de 5 de diciembre de 1894, informaba que de 

paso para Cádiz se habían detenido unas horas en la estación de Jerez, los directivos de la 

Compañía  de los ferrocarriles Andaluces Mr. Timermam, monsieur Macgerman, Juan Catalá 

y monsieur Dargent, estimando que tan respetable señores habrán podido apreciar el pésimo 

estado del anden de viajeros, “la necesidad imperiosa e indispensable de una marquesina que 

cubra el andén, poniéndolo a cubierto de las inclemencias del tiempo” y el mal estado del 

muelle de mercancías. La realidad es que la marquesina general no llegó a ser instalada.   
                                                                                                                                                                  

 La Compañía de Andaluces por escrito fechado en Málaga el 14-9-1901, solicita la 

autorización municipal para construir un muro de contención, situado en el Camino de la 

Cartuja a 25 metros del edificio de viajeros y paralelo a este, así como la prolongación por 

ambos lados del paso inferior del camino de la Cartuja, ya que habían sido aprobadas también 

las obras para terminar la estación. Según el plano estaba hecho el edificio central y ala 

derecho, faltando todo el ala izquierdo (visto desde la explanada). Los informes del 

Arquitecto y de la Comisión de Policía Urbana son negativos, ya que el muro de contención 

que se iba a construir en el camino de la Cartuja tenía más de 100 metros de longitud, 

estrechando su perfil y dejándolo reducido a 3,60 metros, siendo necesario  para  poder 

conservar su actual perfil, reducir la zona de 25 metros a 23,40 metros; no existiendo 
inconveniente en las prolongaciones que se pretenden en el viaducto, pero deberá dársele luz 

o una anchura de 10 metros.                                                  

                                                
10  EG de 21 de noviembre de 1888 – BMJF. 
11  Libro de Actas Capitulares nº 288, años 1892/93 – AMJF. 
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 En febrero de 1902 contesta la Compañía ferroviaria, comprometiéndose a que el 

ancho del Camino no se vería  afectado por el muro de contención, pues iba a suprimir la  

cuneta existente sustituyéndola por una atarjea, y en cuanto a la cuneta del lado de la 

población se reemplazaría por una de fábrica, lo que ampliaría la zona afectada. El mismo 

mes aprobó el Ayuntamiento la propuesta de la Compañía, debiendo ser inspeccionada las 

obras por un funcionario municipal de acuerdo con el director de los trabajos, y meses más 

tarde aprobó conjuntamente con dicha Compañía la prolongación de la calle Méndez Núñez 

hasta la estación.        
                                               

 

 
 
Plano prolongación c/ Méndez Núñez, noviembre de 1902, en el que se detallan las 

instalaciones de la  estación, y se aprecia que el edificio de viajeros no está terminado, según 

había proyectado L. Beau (plano 36-legajo 57-AMJF) 

 

  

Pero en  la segunda década del siglo XX, la estación seguía a medio hacer, y Amalio 

Saiz de  Bustamente en su libro J.V.S. (1901-1927) la describe de la siguiente forma: 

“construcción asimétrica, parte y no más de un proyecto mayor comenzado hace medio siglo, 

el pabellón mas reciente quiere ser, sin lograrlo, el cuerpo central del edificio”, e indicaba que 

en el vestíbulo se amontonaban todos los servicios del público, despacho de billetes y 

facturación de equipajes, y las salas de espera, construidas y separadas por medio de 
mamparas, “sin comodidad ni decoro”; y añadía que el restaurante, la lamparería y otros 

servicios estaban en un cobertizo contiguo, no existiendo pasos inferiores para los andenes ni 

una marquesina general que los cubriese.                                                                                      

 

 En realidad la estación proyectada por León Beau nunca llegó a terminarse, se 

edificó su parte central y una de las dos alas del edificio. La desigual estación contaba con 

cuatro vías, y el espacio existente entre el edificio de viajeros y el muro de contención 

construido en 1902 por la Compañía de Andaluces sobre el camino de Cartuja, era,  como se 

ha expuesto anteriormente, de unos 25 metros, por ello, cuando fue levantado el edificio de la 

nueva estación de viajeros, tuvo que ser retrocedido, para poder dejar entre dicho edificio y la 
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reja del muro sobre el citado Camino, los 45 metros de espacio que requería el anteproyecto 

de D. Francisco Castellón y que fue respetado en el proyecto.  

 

 

Actual estación de ferrocarril 

 

El Pleno del Cabildo celebrado el 23 de julio de 1927 aprobó el acuerdo tomado por 

la Comisión Permanente  autorizando a la Alcaldía para pedir y gestionar del Ministerio de 
Fomento, todo lo relacionado con la supresión total de la proyectada estación Jerez-Empalme 

del ferrocarril  a Almargen y la prolongación de la línea hasta la estación de Jerez en la línea 

de Andaluces, así como para la construcción de nuevas estaciones según el proyecto del 

ingeniero Sr. Castellón Ortega, para lo cual habría que ceder al Estado los terrenos necesarios 

para la estación de mercancías a cambio de los que  ocupaba, que quedarían en beneficio de la 

ciudad12.  

 

 El Diario de Jerez recogía en su sección “El día del Municipio”, la reunión que 

había celebrado el Pleno municipal el día 24 de enero de 1928, en la que se vio la R.O. del 16 

del citado mes de la Dirección General de Ferrocarriles, ordenando hacer un estudio de una 

variante entre el Rizo y la estación de Jerez, renunciando al trazado actual que iba  al km.  

103 de la línea de Sevilla a Cádiz, estableciendo también el procedimiento que se debía seguir 
para el estudio del proyecto de estaciones de viajeros y mercancías, las cuales se construirán 

con cargo a la Caja Ferroviaria. Días después informaba de que la Comisión Permanente 

había aprobado que se den los nombres de Francisco L. Díez, Amalio Saiz de Bustamante y 

Francisco Castellón a otras tantas calles de la barriada que se formará al construirse las 

nuevas estaciones del ferrocarril13.  

 

La Comisión Permanente Municipal en su reunión del 27 de enero de 1928 vio un 

oficio de la Dirección General de Ferrocarriles y de Tranvías, en el que transcribía la citada 

R.O. de S.M. el Rey de fecha 16 de dicho mes, que en su punto 1º disponía que los servicios 

de estación de empalme y los combinados de ambas líneas se establecerían en la estación de 

Jerez, debiendo la 4ª Jefatura de Estudios y Construcciones de Ferrocarriles proceder al 
estudio de un trazado directo desde el apeadero del Rizo a la Estación de Jerez, y en su punto 

3º establecía que la Jefatura de estudios y construcciones de ferrocarriles, oyendo a la 4ª 

División de Ferrocarriles, a la Compañía de Andaluces y al Ayuntamiento de Jerez, debería 

redactar el proyecto definitivo de la estación de Jerez, tomando por base el anteproyecto del 

Sr. Castellón14.  

 

Dicha Real Orden disponía la existencia de una estación común ubicada en la 

estación de Jerez, que atendería al tráfico ferroviario de las líneas de Sevilla a Cádiz, de 

Sanlúcar y la proyectada de Jerez-Almargen, encargando a la 4ª Jefatura de Estudios y 

Construcciones la redacción del proyecto definitivo de la nueva estación en base al 

                                                
12  Libro de Actas Cap. Años 1927 a 1930 – AMJF. La nueva estación de mercancías se iba a 
construir al final de la calle Arcos, frente a la Fábrica de botellas, y la antigua estaba situada a 
continuación de la c/ Diego Fernández de Herrera en su cruce con c/ Mariñíguez. 
13  Diario de Jerez (DJ) del 25 y del 28 de enero de 1928 – BMJF. 
14  Libro de Actas Com. Permanente Municipal nº 5, año 1927/28 – AMJF. 
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anteproyecto del Sr. Castellón, que había sido entregado por el Ayuntamiento jerezano al 

Ministro de Fomento en julio de 1927. En su informe al respecto, la Compañía de Andaluces 

no puso ninguna objeción a la parte que correspondía a los Servicios de viajeros y Gran 

velocidad del referido anteproyecto, no así en la parte destinada a mercancías, pues estimaba 

que la estación proyectada no cubría sus necesidades de transporte, adjuntando un croquis con 

las modificaciones que debían ser tenidas en cuenta al redactar el proyecto definitivo; también 

consideraron insuficiente el depósito de máquinas, y requirieron su ampliación.                                                                                                   

 
El proyecto definitivo le correspondió establecerlo al ingeniero de la 4ª Jefatura, 

Leonardo Nieva, que lo hizo con fecha 10 de diciembre de 1928, no modificando 

sensiblemente el anteproyecto en la parte correspondiente a la estación de viajeros, fijando su 

presupuesto en 1.850.162,86 pesetas, que se desglosaba en los siguientes capítulos: 

 

 

            Edificio de viajeros .............  717.482,16 

            Marquesina .........................  517.237,43 

            Patio de viajeros .................  218.678,26 

            Andenes ..............................  172.460,00 

            Paso andenes .......................    56.836,18 

            Cochera carruajes ...............  109.630,98 
            Retretes, lamparería y  cierre de patio .....................    57.837,85 

 

 

 El proyecto presentado por el Sr. Nieva venía a resolver todo tipo de problemas, ya 

que se iba a construir una nueva y amplia  estación, que contaría con 7 vías de gran longitud, 

servidas con 4 andenes con un paso inferior que los comunicaba15; y con los datos facilitados 

por la Compañía de Andaluces valoró en 550.000 pesetas el edificio existente  con sus 

anexos, que sería demolido al iniciarse la década de los 30.    

        

 El edificio de viajeros, tanto en su estilo arquitectónico como en la distribución 

interior, y la utilización de ladrillo con decoración de cerámica policromada, coincidían 
totalmente con el anteproyecto del  Sr. Castellón.  En cuanto a los servicios de Gran 

velocidad, cuyas dependencias se ubicarían a continuación del nuevo edificio de viajeros, su 

presupuesto fue de 263.916,93 pesetas16. Por lo que se refiere a la estación de mercancías 

(P.V.), depósito de máquinas, etc., el anteproyecto de Fco. Castellón Ortega fue modificado 

sustancialmente. 

               

En la Gaceta nº 268 de 25 de septiembre de 1929 aparece la adjudicación de las 

obras, sacadas a concurso, de explanación, fábrica, edificios y accesorias de la estación de 

Jerez, para uso común de los ferrocarriles Andaluces y de la línea de Jerez a Almargen, a la 

Sociedad anónima “Constructora Fierro”, que se compromete a ejecutar las obras con una 

baja del 20,83% sobre los precios del proyecto y en el plazo de un año y seis meses a contar 
de la fecha de publicación de esta adjudicación en la Gaceta. Fijaba la fianza que debía 

                                                
15  Signatura A-0074-001- AHF.FFE.  Entre la vía 1º o General y la vía 2º existió hasta iniciada 
la década de los ochenta, el espacio destinado a la instalación de las dos vías de la línea Jerez-Almargen 
16  Signatura A-0074-001 –AHF.FFE.- Madrid. Ver Anexos. 



257 

 

 

depositar en la suma de 621.343,40 pesetas y el deber de constituir la escritura de contrata de 

acuerdo con el pliego de condiciones.    

 

 Entre los actos que iba a presidir el General Primo de Rivera durante la visita que 

realizó a Jerez  los días 28, 29 y 30 de septiembre de 1929, estaba previsto para el día 30  la 

colocación de la primera piedra de la nueva estación de ferrocarril, habiendo sido señalado el 

lugar para ello en la explanada de la estación, frente a la calle Cartuja y a espaldas del 

Depósito de máquinas. En las paredes del Depósito fueron colocados los planos del edificio a 
construir, y en la mañana del citado día fue celebrado el acto presidido por el Marques de 

Estella, acompañado por los Condes de Guadalhorce y de los Andes, ministros 

respectivamente de Fomento y de Economía Nacional, el Gobernador Civil y el Alcalde Sr. 

Rivero Pastor.  

 

También asistieron entre otras personalidades, el Marques de Bonanza y Francisco 

Martel del Comité pro ferrocarril de la Sierra, el financiero Ildefonso García Fierro, en 

representación de la empresa  Casa Fierro S. A., encargada de la construcción del edificio de 

la estación, el ingeniero director José Mª Sierra y el arquitecto Luis de la Peña, ambos 

encargados de las obras. Intervinieron como oradores, el Ingeniero jefe de la IV Jefatura de 

ferrocarriles  Francisco Duran,  el Alcalde Enrique Rivero, que entre otras cosas dijo: “la 

colocación de esta piedra, primera del suntuoso edificio, que debido a la privilegiada 
inteligencia del ingeniero jerezano Francisco Castellón Ortega”, será pronto orgullo de 

Jerez”; después lo hicieron el Ministro de Fomento y el Jefe de Gobierno General Primo de 

Rivera17.   

 

Seguidamente se procedió a la firma del Acta que dice: “El día 30 de septiembre de 

1929 fue colocada la primera piedra de la nueva estación de Jerez de la Frontera por el Exmo. 

Sr. D. Miguel Primo de Rivera, Presidente del Consejo de Ministros, acompañado de los 

excelentísimos Sres. Conde de Guadalhorce, ministro de Fomento, y Conde de los Andes, 

ministro de Economía Nacional;  con asistencia del Alcalde de la ciudad Don Enrique Rivero 

Pastor, del ingeniero Jefe de la 4ª Jefatura Don Francisco Duran y demás autoridades. Y para 

que conste firman la presente los asistentes a este acto.”. El acta encerrada en una caja de 
cinc, acompañada de los periódicos locales y monedas en circulación fue puesta en un hueco 

abierto en la primera piedra y seguidamente está fue colocada en su sitio.  Las obras iban a 

comenzar inmediatamente y la sociedad Fierro deseaba imprimir una gran actividad a fin de 

que quedase terminada en el plazo de los 18 meses concedidos para su ejecución18.    

 

Pero el compromiso de terminar la estación en el plazo de 18 meses a partir de su 

adjudicación en la Gaceta, es decir, a finales de marzo de 1931, parece que no llegó a 

cumplirse, pues en abril de 1930, el Diario de Jerez denunciaba que las  obras de las nuevas 

estaciones se encontraban casi paralizadas, dada la lentitud con que marchaban; situación que 

                                                
17  DJ del 27 de septiembre y del  1º de octubre de 1929 – BMJF. 
18  DJ y EG del 1º de octubre de 1929 – BMJF. Al terminar el acto de colocar la primera piedra 
de la estación de viajeros, una Comisión de ferroviarios en nombre de todos sus compañeros de las 
líneas de Andaluces y del Sur de España, hicieron entrega al Jefe del Gobierno de un comunicado 
pidiendo la intervención de los Poderes Públicos ante la patronal, para que esta aceptara el Contrato de 
Trabajo de derechos y deberes que debía existir legalmente entre patronos y obreros. 
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había llegado a preocupar al Alcalde, ya que afectaba muy directamente a la clase obrera, 

poniéndose en contacto con Luis de la Peña, arquitecto de la  empresa  Fierro,  quien le 

informó que no podía construirse en determinados terrenos porque sus dueños no se avienen  

a los trámites de expropiación. El citado diario en su artículo pide a los terratenientes, no 

sacrificios, sino que procuren allanar dificultades, en evitación de que las crisis de trabajo 

aumente, y se  produzcan serios perjuicios19. Ahora bien, el inmueble destinado a los retretes 

y a la lampistería construido a continuación del edificio de viajeros, tiene en el lado que da al 

andén unos azulejos con la palabra “año” y “1930”, por lo que hay que suponer que fue el año 
de su edificación.   

 

Un mes más tarde el mismo periódico informaba que había corrido el rumor de que 

se iban a suspender las obras de la nueva estación de Jerez, cuya construcción “es  de  

imperiosa  necesidad”,  ya  que  las  dependencias  de  G.V.  y  de  P.V.  son insuficientes 

para “nuestro comercio de importación y de exportación”, concentrándose en la nueva 

estación las dos líneas actuales –la general de Madrid a Cádiz y la de Jerez a Sanlúcar, 

además del ferrocarril de la Sierra;  y pedía que el Ayuntamiento, los exportadores de vinos, 

los trabajadores, todas las fuerzas vivas de la ciudad, las sociedades obreras, etc., debían 

dirigirse a los poderes públicos, solicitando que continúen las obras de las nuevas estaciones 

del ferrocarril20. Efectivamente en su edición del día 3 de junio, comunicaba que el día 

anterior, habían quedado suspendidas las obras de las nuevas estaciones, y que el Alcalde 
estuvo todo el día cursando telegramas y celebrando conferencias telefónicas, buscando la 

más rápida solución al problemas. La Comisión Permanente Municipal en su reunión del día 

4 conoció oficialmente del Ingeniero Jefe de la IV Jefatura de Estudios y Construcción de 

ferrocarriles, línea de Jerez-Almargen, la suspensión de las obras de la estación de Jerez21.                                                                      

 

El domingo día 8 de junio se desplazó a Jerez por carretera el Subdirector de Obras 

Pública Manuel Becerra, para realizar una visita de inspección a las carreteras y vías férreas  

afectadas por los intensos temporales sufridos en días anteriores y también con motivo de la 

suspensión de las obras de las nuevas estaciones de Jerez, llegó acompañado  del Jefe de la IV 

División de ferrocarriles y del Director de Andaluces, Manuel Jiménez Lombardo. En Jerez, 

lo estaban esperando, entre otras autoridades, el Gobernador  Civil,  Gustavo   Morales, el  
Alcalde  de  la   ciudad, Santiago   Lozano, el  

 

Ingeniero del ferrocarril de la Sierra, Leonardo Nieva, y el representante de la Casa 

Fierro, a preguntas de los periodistas dijo que iba a proponer al Ministro de Fomento las obras 

más urgentes.  A finales de junio el Ministro dirigió carta al Alcalde jerezano comunicándole 

que el día 26 había firmado la R.O. autorizando la continuación de las obras de la nueva 

estación22.   

 

Como podemos comprobar la prensa jerezana al referirse a dichas obras, unas veces 

utilizan el plural, y otras el singular; en realidad se estaban construyendo conjuntamente, la 

estación de mercancías, en carretera de Arcos, frente a la fábrica de botellas, y la estación de 

                                                
19  DJ de 26 de abril de 1930 – BMJF. 
20  DJ de 25 de mayo de 1930 – BMJF. 
21  DJ de 5 de junio de 1930 – BMJF. 
22  DJ – de 10 de junio y 2 de julio de 1930 – BMJF. 
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viajeros, al final de la calle Cartuja. Las obras se reanudaron, pero con tales limitaciones, que 

la Comisión Permanente Municipal en reunión celebrada el 26-2-1931, aprobó  que con el fin 

de conjurar la crisis obrera en Jerez, enviar telegrama al Ministro de Fomento para que se 

intensifique las obras de la estación y que sean las correspondientes al plan completo del 

anteproyecto que  presentó  el  Ayuntamiento,   y   proyecto  aprobado  por  la  IV Jefatura de 

ferrocarriles, en los que están incluido, la marquesina y los talleres, y que además se saquen a 

concurso las obras de superestructura y balasto de la línea de Jerez a Almargen23.  

 
Una vez instalada la República, siguen los problemas para la continuidad de las 

obras. El día 2 de mayo de 1931 se declaran en huelga 130 albañiles de los que trabajan en  la 

estación del ferrocarril, que piden un aumento de 0,75 ctmos en concepto de gratificación por 

canasto, y el día 4 una comisión de dichos trabajadores se reúnen con el Alcalde y el 

contratista de las obras de las nueva estaciones, que ofrece un aumento de 0,50 ctmos a todos 

los obreros, de 1 peseta a los hormigoneros y 0,50 en concepto de canasto a los que trabajen 

más allá del paso a nivel, ya en el pago del Lárgalo; los trabajadores pretenden el aumento de 

1 pesetas a los hormigoneros y 0,75 por gratificación de canasto a los que trabajan fuera del 

casco de la población. Al mantenerse el desacuerdo, el 11 de mayo en solidaridad el gremio 

de albañiles declara la huelga general; y aunque el 12 de mayo el contratista accede a las 

pretensiones, los trabajadores continuaron en huelga, ahora en apoyo a los canteros, que 

pedían que se aceptasen las bases de su gremio que tenían presentadas, y que anteriormente se 
habían solidarizado con los trabajadores de las estaciones. Por fin el día 13, queda 

solucionada la huelga de los canteros, y el contratista de las obras de las nuevas estaciones, 

promete que serán admitidos todos los que estaban trabajando en dichas obras sin ninguna 

clase de represalia24.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marquesinas de la estación: la mayor cubría  cuatro vías  (archivo del autor [a.a]) 

                    

       
 Pero también las reducciones introducidas por la R.O de 6-6-1930 en el proyecto, 

motivó que   los Ayuntamientos republicanos reivindicasen la terminación de la proyectada 

                                                
23  DJ de 26 de febrero de 1931 – BMJF. 
24  DJ del 3 al 14 de mayo de 1931 – BMJF. 
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estación, y así en sesión celebrada 31-10-1931 se acuerda solicitar del Ministro de Fomento,  

y posteriormente  en la sesión  del 21 de mayo de 1932, que se ejecuten las obras de la 

estación con arreglo al proyecto modificado  o  sea   con   la   marquesina   para   cinco  vías  

y  otra  de  mariposa, indispensable en una estación que va ser el enlace de tres direcciones, 

incluyendo el paso superior del camino o cañada de la feria para poder suprimir el Paso a 

nivel, siendo conveniente activar las obras por la necesidad de poner en explotación las 

nuevas instalaciones como para solucionar la crisis que sufre el ramo de la construcción en la 

ciudad. Al no quedar clara la contestación dada por la Dirección Gral. de Ferrocarriles y 
Tranvías, en cuanto a la no supresión de marquesinas y paso subterráneo se acuerda en sesión 

celebrada el 2 de julio de 1932, solicitar aclaración25.  

 

El Diario de Jerez del 12 de noviembre de 1932 publica en primera página un 

artículo sobre “la nueva estación y el ferrocarril de la Sierra” firmado por Manuel M. Arce, 

que en relación con la nueva estación hemos recogido lo siguiente: “todavía transcurrirán 

varios meses antes de que el nuevo edificio quede totalmente terminado y apto para el 

servicio a que se destina, pero ya deja entrever la magnificencia y suntuosidad, la comodidad 

y modernismo, que son los caracteres distintivos de la construcción”, y refiriéndose a la 

antigua estación dice “que al proyectarse el trazado del ferrocarril de Jerez a Almargen saltó 

pronto a la vista la insuficiencia del derruido edificio para las necesidades futuras del tráfico”. 

 
 El Ayuntamiento en  sesión celebrada el 7 de enero de 1933 ve escrito del 

propietario del “aguaducho el Gallo”, “pidiendo indemnización al tener que derribarlo con 

motivo de las obras de la estación, acordando no conceder la indemnización pedida y dar un 

plazo de 15 días para su derribo, y de no hacerlo lo haría el Ayuntamiento, pasando el cargo”; 

y en la sesión celebrada el 11 de marzo de 1933 y fuera del Orden del Día, se lee telegrama 

del Diputado Sr. Roma, sobre la aprobación  del proyecto reformado de la estación con 

inclusión de la marquesina para 5 vías,  confirmado por carta del Director Gral. de 

Ferrocarriles y Tranvías. El Concejal Sr. Almagro añade que a su paso por Jerez, el Sr. Roma 

le manifestó que para que el contratista pueda colocar a los 40 obreros que fueron despedidos,  

va  a  empezar  las  obras  de  la  explanada  de  la  estación,  siendo conveniente que el 

Ayuntamiento retirase los escombros que han quedado del derribo de “el Gallo”, acordando la 
Alcaldía que se retiraran con cargo a su propietario

26
.                                                                                                   

 

 En 1936, la Tercera Jefatura de Estudios y Construcciones de Ferrocarriles anuncia 

en el diario El Guadalete del 8 de abril, la subasta de los materiales utilizables procedentes del 

derribo de la antigua estación de Jerez, fijándola  en la cantidad mínima de 5.120,28 pesetas; 

indicando que los materiales podían ser examinados en los almacenes de P.V. de la nueva 

estación jerezana. La cantidad es muy inferior a la valoración que se hizo del edificio de la 

antigua estación antes de ser demolido. 

 

También la estación de viajeros se debió ver afectada en su  terminación por el golpe 

de  Estado del general Franco  En febrero de 1953, el Director de la 3ª Zona de RENFE, le 
comunica al Alcalde Álvaro Domecq, de que la estación tenía pendiente de concluir el 

tendido de algunas vías, la finalización de andenes y  otros elementos, y aunque había sido 

                                                
25  Libro de Actas Capitulares, años 1931/1932 – AMJF. 
26  Libros de Actas Capitulares núms. 343 y 344 – AMJF. 
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aprobado con fecha 30-5-1952, el proyecto de las obras necesarias para acabarla, aun no se 

había habilitado el crédito para realizarlas, indicándole que hiciera alguna gestión ante el 

Ministro, para conseguir la financiación. Según el diario Ayer del 19-9-1953, el Alcalde 

durante las gestiones que hizo en la 5ª Jefatura de Ferrocarriles, para que se abriera al servicio 

el tramo de Jerez a Arcos, fue informado de  que se iban a efectuar trabajos en la estación de 

viajeros para la instalación de dos vías y la prolongación y ensanche de andenes, por importe 

de 9.064.156,76 pesetas; sin embargo, las obras no llegaron a realizarse, y durante muchos 

años, entre el andén de la vía 2ª y el de la vía 1ª, existió sin utilizar el terreno asignado a 
ubicar las dos vías y, que estaban destinadas al ferrocarril de Jerez a Almargen, pero esta 

línea férrea, debido a un informe sobre la economía española emitido en 1963 por el Banco 

Mundial, nunca llegó a terminarse. 

 

Parece ser que como consecuencia de un movimiento sísmico sufrido por la ciudad 

de Jerez, se derrumbó el doble tejado de la torre situada junto a la calle Cartuja, aunque no he 

podido encontrar información al respecto en la prensa local27. Las medidas que tomó la 

empresa ferroviaria no fue la de restaurar la torre afectada, sino que procedió a eliminar el 

doble tejado en las cinco torres.  

                                    

                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fotos de la estación a finales de los años sesenta, con los techos de 

las torres modificados en 1964 (a.a.) 

 

 

Dentro del Plan de Modernización y Equipamiento de Estaciones, RENFE inició en 
el mes de abril de 1988, la remodelación  y restauración del edificio de la estación jerezana, 

                                                
27  Los movimientos sísmicos que se registraron en Jerez, figuran recogidos en los siguientes 
periódicos: La Voz del Sur del 17-3-1964 y 1º-3-1969 - BMJF, y Ayer de 30-3-1954 - BPCádiz.  
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teniendo como objetivos principales la ampliación del vestíbulo, y la recuperación del 

primitivo y suntuoso artesonado de su techo, eliminando el de escayola que había sido 

colocado en la década de los sesenta; la rehabilitación de elementos ornamentales en sus 

fachadas,  y la limpieza de sus artísticos azulejos y cantería, procediéndose también a la 

instalación del aire acondicionado, terminando los trabajos a mediado de 1990. Al comenzar 

el  año 1997, se efectuaron  nuevas obras para trasladar  los servicios de aseos al  pabellón en 

el que siempre estuvieron, junto al edificio de viajeros, y para pasar  el despacho de billetes al 

otro lado del vestíbulo, ocupando  la cantina  el lugar dejado   libre por el citado despacho, 
finalmente en el mes de noviembre fueron colocados los azulejos que faltaban en las fachadas 

exterior y lateral (lado Cádiz)28. El edificio de la estación es un hermoso ejemplo de la 

arquitectura regionalista y  forma ya parte del conjunto histórico-monumental de Jerez 

 

 

Apeadero de La Parra 

 

 El Guadalete del 15 de junio de 1908, informaba que la empresa de los ferrocarriles 

Andaluces tenía el proyecto de construir ese año una nueva estación, en el km 94+450, o sea 

entre Jerez y El Cuervo, a 10 kilómetros de esta última estación en el sitio llamado La Parra, 

lindante con terrenos de la propiedad de Garvey y Domecq. El principal objeto de la empresa 

era facilitar el cruce de trenes,  pero acabará por ser al menos una estación como la del Portal, 
que se podrá utilizar tanto para el transporte de mercancías como el de viajeros. 

        

  La Dirección General de Obras Públicas con fecha 19 de enero de 1910 confirma la 

autorización provisional dada por el Ingeniero Jefe de la 4ª División de ferrocarriles el día 12 

de noviembre de 1909 a la Compañía de Andaluces para abrir al servicio el Apeadero de La 

Parra situado en el Km. 99+450, línea de Sevilla a Jerez y Cádiz.  Pero hay que suponer  que 

el Apeadero no comenzó a prestar servicio de viajeros hasta el   1º de octubre de 1910,  ya 

que en el anuncio que diariamente publicaba El Guadalete, con el horario de los trenes que 

circulaban en la línea de Jerez a Cádiz y Sevilla y de Jerez a Sanlúcar,  figurando también 

estaciones y tipo de tren, en el que aparece el 30 de septiembre y en días anteriores, no figura 

La Parra, sin embargo, en el diario del día 1º de octubre de 1910, en el anuncio de Andaluces, 
ya aparece con la siguiente  nota aclaratoria: Tienen paradas momentáneas en el nuevo 

Apeadero de La Parra, sin precisar tiempo y sin fijar las horas los dos correos y los dos 

mixtos, o sean ascendentes y descendentes. 

Con fecha 19 de febrero de 1952 la RENFE reclama al Ayuntamiento la cantidad de 

14.701,78 pesetas por la construcción de la vía apartadero del Aeródromo Capitán Haya de 

Jerez  (km. 99/710 de la línea Sevilla-Cádiz), realizada en el año 1937 por orden de la 

autoridad militar de ferrocarriles, debiendo la factura de dichas obras ser pagada por el 

                                                
28  En realidad, cuando comenzó a prestar servicio la estación a principio de la década de los 
treinta,  carecía de una dependencia destinada a la venta de billetes, por lo que el despacho de los 
mismos, estuvo situado a lo largo de los años en diferentes lugares. Cuando se dieron por terminada las 

obras de remodelación y rehabilitación de la estación, siguieron faltando azulejos en su fachada, por lo 
que el Grupo Municipal de IU-CA reclamó  en abril de 1997 su reposición, lo que llevó a cabo el 
Servicio de Estaciones de RENFE, comunicando en noviembre de 1997 a dicho Grupo Municipal, que 
había concluido la obra de instalación de  las 14 piezas de azulejos que faltaban. 
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Ayuntamiento con cargo a una suscripción abierta al efecto. El Interventor municipal contesta 

el 25-6-1952  al Alcalde diciendo que no existe antecedente alguno relacionado con la 

suscripción abierta en 1937, para la construcción de la vía apartadero de La Parra y el 

Depositario municipal informa en el mismo sentido. Finalmente, el Alcalde Alvaro Domecq 

contesta con fecha 21 de enero de 1953 a escrito del General Jefe de la Región Aérea del 

Estrecho del 24 de octubre de 1952, insistiendo de que en el Ayuntamiento no existen datos 

que permitan informar sobre el asunto29.  

 
Hoy no queda nada de dicho Apartadero, fue totalmente demolido. Fomento en 

octubre de 2008 adjudicó las obras de la nueva estación que se inauguró el 7 de septiembre de 

2011.  

 

 

Apartadero del Portal 

 

 En el diario Eco de Jerez del martes 22 de diciembre de 1903 figura la noticia de 

que desde el 1º de enero próximo queda habilitado dicho apartadero para el servicio de 

viajeros en todos los trenes menos los “expres”,  y  que  los  billetes  de Jerez a El Portal iban  

a costar 0,90 céntimos en 1ª clase, 0,60 en 2ª y 0,35 en 3ª. El diario El Guadalete de 1º de 

enero de 1904 trae el horario de trenes que entraban en  vigor, teniendo parada en El Portal 
los cuatro trenes ascendentes y los descendentes. 

 

 En 1927, el vecino de la barriada D.Vicente Viniegras cursa  al Ayuntamiento un 

escrito solicitando la apertura del Apartadero del Portal al servicio público, para las 

facturaciones de Gran y Pequeña Velocidad, comprometiéndose a ceder los terrenos que 

fuesen necesarios para la construcción de las correspondientes vías y muelles. La Comisión 

Permanente Municipal en reunión celebrada el 3 de junio de 1927 muestra su acuerdo con la 

petición, aunque como los hechos demostrarían con posterioridad, dicho acuerdo no tuvo  

resultado positivo, ya que  dicho Apartadero nunca tuvo muelles para mercancías30.  

 

 El Ayuntamiento jerezano en sesión celebrada el 25 de mayo de 1932, presidida por 
el Alcalde Francisco Germá Alsina, quedó enterada de un oficio de la Jefatura de la 4ª 

División de Ferrocarriles participando resolución de la Dirección General, no autorizando 

como había solicitado el Ayuntamiento la parada de los expresos y ómnibus en la estación de 

El Portal, por estimarse suficientemente atendida con la parada de los correos y mensajeros31.   

 

 El día 27 de julio de 2007, quedó inaugurado oficialmente el tramo de vía doble de 

Jerez al Puerto de Santa María, de 10 kilómetros de longitud, y que tiene sobre el río 

Guadalete el viaducto más largo de España, de 3.221,70 metros, dejando ya de pasar los 

trenes por la barriada del Portal al efectuarlo por el viaducto, y quedando por lo tanto, 

clausurado y sin servicio el Apeadero de dicha barriada.  

 
 

                                                
29  Legajo nº 1306 expdte. 25980 – AMJF. 
30  Libro de Actas Com. Municipal Permanente nº 4, años1926/1927 – AMJF. 
31  Libro de Actas Capitulares nº 342, año 1932 – AMJF. 
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La estación del Portal en septiembre de 2007, ya sin vías ni catenaria, los trenes dejaron de 

pasar por el apeadero el 7-7-2007 (a.a.) 

 

 

Apeadero de Jerez-Alcubilla 

 
 En el  proyecto presentado por el Ingeniero Brockmann aprobado por R.O de 27 de 

mayo de 1876, figuran tres tipos de edificaciones, estaciones de 1ª clase para Sanlúcar y 

Jerez, estación de 2ª clase la de Bonanza, y estación rural, que sería la construida en Las 

Tablas, pero hay que tener en cuenta que  el 6 de septiembre de 1878 se inauguró el tramo de 

Alcubilla a Jerez (terminando ya la línea en la estación del ferrocarril de Sevilla a Jerez y 

Cádiz integrada en Andaluces) y en 1880 la línea de Jerez a Bonanza pasa también a 

integrarse en la citada Compañía de Andaluces, lo que motivó, probablemente,   que   

Alcubilla   fuese   dotada  de   una  estación  provisional,  que  sinembargo, aun perduraba en 

la primera década del siglo XX, pues hemos podido encontrar en el diario El Guadalete del 12 

de diciembre de 1908, una dura y justificada crítica contra la Compañía de Andaluces, 

calificando a la estación provisional de zahúrda, diciendo que era urgentísimo construir un 
andén que facilitase el acceso a los coches, ya que sus estribos quedaban a medio metro de 

altura del suelo, teniendo que ir muchos viajeros provistos de escalerillas para poder subir, y 

que resultaba inexplicable que a los 32 años de inaugurada la línea aún no se haya dotado a la 

estación de un anden  para viajeros  y  un muelle para mercancías, y que los abusos de la 

empresa en dicha línea “son tan escandalosos que es imposible tolerarlos por más tiempo”32. 

Finalmente fue construida en la Alcubilla una estación del tipo de la de Bonanza. 

 

El Cabildo jerezano en sesión ordinaria celebrada el 29 de enero de 1973 acuerda 

pedir a RENFE la cesión de los terrenos que constituían la antigua estación de la Alcubilla de 

la línea de Jerez a Sanlúcar, que debido al cierre de la línea había dejado de prestar servicio, y 

                                                
32  EG de 29 de agosto de 1907. Había reclamado a la empresa de Andaluces, que dicha estación 
fuese dotada de un andén que permitiese a los viajeros subir y bajar de los coches, pues el exalcalde  D. 
Julio González Hontoria, había sufrido una caída al intentar subir al tren, resultando herido. 
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que resultaba afectada por el Plan General de Ordenación Urbana vigente33. La estación acabó 

siendo demolida en el año 1988. 

Apeadero de Las Tablas 

 

El apeadero fue abierto al servicio cuando se inauguró el trozo de Alcubilla a 

Sanlúcar el 30 de agosto de 1877 y se cerró cuando fue clausurada la línea el 1º de octubre de 

1965, posteriormente fue demolido. Desde el primer momento debió tener un tráfico de 

viajeros bastante importante, sobre todo de trabajadores de las viñas colindantes. 
  

Como noticia curiosa recogemos del Protocolo Municipal tomo 204, que la 

Dirección de los ferrocarriles Andaluces ya el 15 de febrero de 1878, se dirigió por escrito al 

Comandante de la Guardia Rural, solicitando la vigilancia de dicho cuerpo en la estación de 

Las Tablas, para “observar un buen orden”. Con fecha 18 del mismo mes, el secretario 

comunicaba al Subgobernador de Jerez que siempre que las atenciones  del  servicio  no  lo  

impidan,   diariamente  se desplazaría una pareja de guardias a la estación del Llano de Las 

Tablas, en el primer tren de la mañana para volver en el último de la noche. Por su parte la 

Compañía de Andaluces el 4 de marzo de 1878, concedió autorización para que dos guardias 

rurales pudiesen viajar gratis, y a petición del Jefe de la estación, los guardias tendrían que 

estar presentes en las horas de llegadas y salidas de los trenes, dada la gran afluencia de 

viajeros.  
 

En 1931, el Ayuntamiento aprobó establecer una variante sobre el camino vecinal  

del Barroso, para que este llegase a la misma estación de Las Tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plano instalaciones ferroviarias Jerez-Trocadero (viajeros y mercancías) año 1860 – AHF-

FFE 

                                                
33  Libro de Actas Capitulares nº 364 – AMJF. 
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Primitivas instalaciones en Jerez del ferrocarril de Sevilla a Jerez y de Puerto Real a Cádiz –

AHF-FFE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Almacén de G.V.,  cedido al Municipio cuando la integración urbana del f.c.  (a.a.) 
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Estaciones de mercancías  

 

 Los primeros muelles para mercancías, aunque descubiertos,   y un cargadero de 

carruajes formaron parte de la estación de la línea del Trocadero, posteriormente cuando este 

ferrocarril se integró en la Compañía de Sevilla a Jerez y Cádiz, esta trató de aprovechar las 

instalaciones de la antigua, añadiendo poco a poco  locales y muelles según lo iba exigiendo 

el tráfico, pero sin una  perspectiva general ni  planificación alguna, por lo que eran 

numerosas las fundadas quejas de los extractores de vinos, que  veían expuestas sus 
mercancías a pérdidas y quebrantos. Las reclamaciones de los bodegueros y el gran desarrollo 

que alcanzó el tráfico de vinos, hizo indispensable la necesidad de reformar los muelles de 

pequeña velocidad  y de construir un muelle cubierto para el vino. En agosto de 1868, se 

confeccionó el proyecto para construir un muelle nuevo cubierto y renovar las vías contiguas, 

procurando aprovechar las construcciones existentes, con un presupuesto de 125.000 reales, 

que fue aprobado por el Ministro de Fomento por O.M. de 17-11-186834.  

   

La estación de mercancías estaba ubicada en los terrenos del Ejido,  terrenos que el 

Cabildo jerezano en reunión extraordinaria celebrada el 27 de octubre de 1853  había donado 

a la empresa  del ferrocarril del Trocadero, con la condición de que si vendiese el camino o 

pasase a tercera persona o al Estado, tendría que  satisfacer el valor del terreno por aprecio. 

Como la citada empresa enajenó la explotación del ferrocarril a la Compañía General del 
Crédito de España, el Ayuntamiento el 24 de septiembre de 1860 recabó la reversión de 

dichos terrenos, lo que originó un largo pleito, primero por cuestión de competencia de 

jurisdicción y después por los sucesivos recursos presentados por la empresa ferroviaria, 

afectando también en cierta medida  las  transferencias que sufrió la explotación ferroviaria 

de los terrenos a distintas Compañías, hasta que finalmente el Ayuntamiento en sesión 

celebrada el 26 de febrero de 1901, acordó transigir en el pleito seguido contra la Compañía 

de los ferrocarriles Andaluces sobre reivindicación de los terrenos que ocupaba en el Ejido, 

por estimar aceptables las proposiciones hechas por esta, consistente en abonar al 

Ayuntamiento la cantidad de 250.000 pesetas, y el 9 de febrero de 1902 se formalizó el 

correspondiente documento de transacción . Quedando terminada de pagar dicha cantidad el 4 

de agosto de 1902, cuando  el terreno (34.191,36 mts) fue delimitado, deslindado y 
escriturado

35
.  

 

Mientras tanto, en agosto de 1899 sufrió un grave incendio la estación de 

mercancías,  también fue pasto de las llamas un tren cargado de mercancías que se encontraba 

junto al muelle de descarga. El incendio había surgido sobre las 13,30, en el muelle inmediato 

a la entrada de la estación por la calle Diego Fernández de Herrera,  cuando  eran pesados en 

la báscula, bocoyes llenos de aguardiente. En la estación no existía ni una boca de riego, ni 

una bomba contra incendio, fue preciso empalmar las mangueras en las bocas de las calles 

Diego Fernández de Herrera y Medina.  A las 4 de la tarde quedó dominado el fuego, que 

había consumido entero el edifico del almacén con cuanto contenía y 7 vagones del tren de 

mercancías, resultando dos personas lesionadas, falleciendo uno de ellos al día siguiente. La 
máquina del Urbano pudo retirar a tiempo cuatro  vagones  cargados de  pólvora. Acudieron  

                                                
34  Signatura A-205-017 – AHF.FFE. - Madrid. 
35  Archivo Reservado Municipal de JF, C5 nº 68 y Memoranda tomo 11 – ARMJF. 



268 

 

de inmediato las autoridades locales, el Arquitecto municipal Sr. Esteve y el Jefe de Estación 

Luis Díaz. La prensa local  criticó duramente a la Compañía de Andaluces36.  

 

Como consecuencia del incendio que había destruido el 21 de agosto de 1899 el 

muelle de llegada y salida de mercancías de pequeña velocidad,  en noviembre del referido 

año se realizó el proyecto de construir un nuevo muelle, con el fin de sustituir al que se había 

quemado, pero teniendo en cuenta un previsible aumento del tráfico, se consideró 

conveniente hacer un muelle de 143 metros de longitud, 43  más que el anterior que tenía 100 
metros; contaría con una superficie de 1.358 m2. Fue aprobado por la Dirección General de 

Obras Públicas el 11 de diciembre de 1900 con ciertas prescripciones, como que dispusiese de 

oficina para los factores, contase con suficientes bocas de riego y se adoquinase toda la zona. 

El nuevo muelle fue construido paralelo al muelle del vino37.   

 

 
 

Maniobras en la antigua estación de mercancías. En las edificaciones que se ven detrás de la 

máquina, y que correspondían a la Reserva, está hoy la estación de autobuses (a.a.) 

 

Al estar situada la estación de mercancías en los terrenos de la antigua estación del 

ferrocarril de Jerez al Trocadero,  que había sido la cabecera  de dicha línea, se encontraba 

prácticamente absorbida por la ciudad, rodeada de calles salvo por la banda Cádiz;  se trataba 
pues de una estación de retroceso, había que recular por una sola vía  para entrar y para salir. 

En su libro JVS (1901-1927), Amalio Sáiz de Bustamante refiriéndose a la problemática que 

planteaba la  estación de P.V. decía “no puede remediarse  in situ, hay que arrancarla de 

cuajo”, y apuntaba que cerca de la estación de viajeros, existía un lugar insuperable para 

ubicar la estación de mercancías, los terrenos frente a las bodegas del Mérito, junto a la 

carretera de Arcos38; añadiendo “la extirpación de este cuerpo extraño de la estación de 

Pequeña incrustado en el corazón de la urbe dejaría los terrenos que hoy ocupa libres para 

fines de urbanización y ensanche”, proponiendo   la  construcción  de  una  gran  avenida,  

                                                
36  EG del 22 y 24 de agosto de 1899  - BMJF. 
37  Signatura A-0025-009 –AHF-FFE. El local de los factores estaba situado en medio del 
almacén, dividido en dos oficinas, una para el jefe y el secretario, y otra muy amplia para los factores y 
meritorios, en la que normalmente trabajaban cinco factores. Dicho local dividía el muelle en dos partes, 
uno destinado a la recepción y la otra a la expedición de mercancías, donde como factor de expediciones 
trabajó durante varios años mi padre. Ver Anexos. 
38  Efectivamente a los pocos años se construiría la estación de Pequeña Velocidad. 
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prolongación  de  la  calle  Diego Fernández de Herrera, que uniera el patio de la estación con 

la Alameda de las Angustias39. 

 

El  ingeniero Francisco Castellón Ortega confeccionó el proyecto de construir en los 

citados terrenos, comprendidos entre la carretera de Arcos y el callejón del Duende, la futura 

estación de mercancías, que estaría unida a la de viajeros por una vía independiente de la vía 

general; contaría con tres grandes muelles cerrados y dos descubiertos, habría además muelles 

para automóviles y para ganado, fosa de desinfección de coches, grúas, toma de agua, etc. y 
tendría su acceso, a continuación del paso inferior de la calle Arcos, frente a la entrada de la 

fábrica de botellas40. La Alcaldía había quedado autorizada por el Ayuntamiento, no solo para 

pedir y gestionar del Ministerio de Fomento, la supresión de la proyectada estación de 

empalme del ferrocarril de la Sierra, sino también para la construcción de las nuevas 

estaciones proyectadas por el ingeniero Sr. Castellón Ortega, para lo cual había que ceder al 

Estado los terrenos necesarios  para la nueva estación de mercancías a cambio de los que 

ocupaba en aquellos momentos, que quedarían en beneficio de la ciudad41.                      

La R.O. de 16 de enero de 1928, en su punto 5º autorizaba la permuta de terrenos, 

obligando al Ayuntamiento a satisfacer el importe del precio de los terrenos necesarios para la 

instalación de una nueva estación de P. V., en la línea de Jerez a Almargen, y al   Ministerio 

de  Obras  Públicas  a  ceder en  compensación  los  solares  ocupados por las instalaciones de 

la antigua estación  de P. V.42, debiendo el Ayuntamiento abonar la diferencia que resultase 
entre el valor de estos últimos y los primeros, caso de que esta diferencia sea a favor del 

Estado, pues si fuese a su favor, el Ayuntamiento debería renunciar a percibirlo.                                                                                          

 

 Desgraciadamente  la guerra civil trastocó todo lo proyectado, ya que los terrenos y 

los almacenes de la nueva estación de P.V., fueron ocupados  por el ejército de Franco. 

Mediada la década de los 40, exactamente el 12 de junio de 1946, el Alcalde Julio del Junco 

Reyes mantuvo una reunión con el Jefe del Regimiento de Infantería Ntra. Sra. de la Cabeza 

nº 58, para tratar sobre la devolución a RENFE de los locales de la nueva estación de P.V. 

donde permanecía acuartelado dicho Regimiento; siendo la solución prevista construir un 

nuevo cuartel en los terrenos de la Rosa Celeste.                                                                     

 
El Gobernador Civil por carta de fecha 14 de marzo de 1950 comunica al 

Ayuntamiento que  el citado Regimiento había recibido orden del Ministro del Ejército para 

que procediese a evacuar  la estación, y el Ayuntamiento en el mismo mes de marzo adquiere 

el compromiso de aportar 500.000 pesetas en jornales y materiales y la construcción de un 

camino que diese acceso a los terrenos donde iban a ser alojadas las fuerzas del  Regimiento. 

Con fecha 26 de octubre de 1950 el Capitán General de la Segunda Región Militar  dirige 

escrito al Alcalde comunicándole que había sido aprobado el proyecto para construir un 

cuartel en terrenos de “Rosa Celeste” para alojar al citado  Regimiento, y que las obras darían 

comienzo con la mayor urgencia con el fin de poder hacer entrega a la RENFE de los terrenos 

                                                
39  El 16 de julio de 1932, el Ayuntamiento en el homenaje que se proponía dar a Amalio Saiz de 

Bustamante, aprobó que la futura Gran Avenida llevaría el nombre de dicho ciudadano.  
40  La nueva estación de mercancías (PV) tenía su acceso a continuación del paso inferior de la 
calle Arcos, junto a la Fábrica de harinas. A la entrada de la estación y a su izquierda estaban las 
oficinas. 
41  Libro de Actas Capitulares, años 1927 a 1930 – AMJF. 
42  Situada en Madre de Dios, entre las calles Medina, Porvenir y Mariñíguez. 



270 

 

que ocupaban, indicándole al  Ayuntamiento la cuenta donde debía ingresar la cantidad 

comprometida43. 

 

La problemática para liberar los terrenos de la antigua estación de P.V., se plantea 

ahora con RENFE, ya que aunque liberadas las instalaciones de la nueva estación por el 

Regimiento que las ocupara, era necesario que la 5ª Jefatura de Estudios y Construcciones de 

Ferrocarriles, encargada de terminar dicha estación y del ferrocarril de Jerez a Almargen, 

acometiese la colocación y distribución de las vías de la estación  y su enlace con la vía 
general de la RENFE, así como su continuación por vía Jerez-Almargen, hasta el apartadero 

de Cros; para ello era preciso que el Ministerio de Obras Públicas diese la orden de que se 

hiciesen las obras necesarias, y una vez finalizada las mismas, era cuando RENFE podría 

hacer el traslado  de las instalaciones de P.V., -que eran insuficientes- a los nuevos muelles, 

con lo cual quedaría liberada la zona de Madre de Dios44. En julio de 1953 pasó a cargo de la 

5ª Jefatura de Estudios y Construcciones de Ferrocarriles las instalaciones de la estación de 

P.V. para realizar las obras necesarias.   

 

El Cabildo municipal en sesión celebrada el 20 de septiembre de 1958, tuvo 

conocimiento del oficio del Ministerio de Obras Públicas por el que trasladaba resolución de 

la Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera, aprobando el 

Acta de permuta de terrenos entre el Ayuntamiento jerezano y la 5ª Jefatura de Estudios y 
Construcciones de Ferrocarriles. El Acta recogía,  entre otros acuerdos,  que se hacía entrega 

al Ayuntamiento de los terrenos convenidos, en donde estaban instalados los servicios  de 

mercancías de Pequeña Velocidad, pero que la ocupación de dichos terrenos, se verificaría 

cuando dichos servicios hubiesen sido trasladados a la nueva estación de P.V., que estaba en 

construcción, y que además se   encontraban pendientes de construir otras instalaciones y 

locales como siete viviendas, un almacén y oficina de Vía y Obras y un dormitorio de 

personal, que deberían realizarse para poder cumplimentar la citada permuta45.  

 

 

 

                                                
43  Legajo nº 599 expdte. 13922 – AMJF. 
44  Carta del Director Adjunto de RENFE de fecha 28-2-1953 al Alcalde Álvaro Domecq – 
AMJF. 
45  Libro de Actas Capitulares nº 356 – AMJF. Hay que tener en cuenta  que en los referidos 
terrenos de Madre de Dios, estaba la antigua estación jerezana del ferrocarril del Trocadero, que había 
sido adaptada para viviendas de ferroviarios y servicios de la empresa. Estas viviendas y los restantes 
locales fueron trasladados a los edificados en el denominado Paso del Polo. 
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Plano de las instalaciones de la nueva estación de mercancías (P.V.), en su inauguración. 

Esta estación, por poco tiempo, fue utilizada para la entrada, salida y formación de trenes de 

mercancías, principalmente remolacheros, estaba dotada de señales semafóricas y de 

factores de circulación, empalmaba con la vía de Sevilla a Cádiz en el km 108 de esta línea, y 

poco antes con el futuro ferrocarril de la Sierra (a.a.) 

 

 

Una vez que la RENFE empezó a utilizar la nueva estación de mercancías (PV) 

situada al final de la calle Arcos, enfrente de la Fábrica de botellas, y desocupada la antigua 

estación de mercancías, se procedió a formalizar la entrega de los terrenos que ocupaban esta 

estación, a tal fin se desplazó desde Madrid a Jerez el 20 de junio de 1961, el Director 
General de Ferrocarriles en unión de varios directivos ferroviarios, quienes acompañados por 

el Alcalde accidental Don Francisco Paz Genero y otros ediles, se dirigieron a la antigua 

estación de P.V., donde se efectuó la simbólica entrega, dando cumplimiento al Acta 

aprobada el 1-8-1958
46

. Cuando el Ayuntamiento tomó posesión  de las antiguas instalaciones 

de P.V., proyectó acondicionar estas para ser usada como albergue provisional en casos de 

emergencias, y así con motivo de las pertinaces lluvias que afectaron a Jerez durante 

diciembre de 1963 y los primeros meses de 1964, los amplios locales de la antigua estación 

de Pequeña Velocidad, se habilitaron para dar alojamiento a más de 400 personas, que habían 

sido desalojadas de viviendas que estaban en  estado ruinoso47.  

 

Ahora bien, la plena efectividad de la permuta, después de  transcurrido más de 35 
años de la citada R.O. de enero de 1928, no se había logrado, primero, como ya  hemos visto, 

porque de los terrenos y almacenes de la nueva estación de mercancías se posesionó el 

ejército de Franco, y después, porque aunque la mayoría de los propietarios de los terrenos 

ocupados por la nueva estación, llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento, a una minoría 

hubo que aplicarle expediente de expropiación forzosa, que pasado los años, quedó reducido a 

                                                
46  Diario Ayer, miércoles 21 de junio de 1961 – BMJF. 
47  Diario La Voz del Sur de 17, 19, y 20 de diciembre de 1963 y 4 de marzo de 1964 – BMJF. 
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la expropiación  de  una  sola  finca, que  a  requerimiento  del  Ayuntamiento en septiembre 

de 1963, fue valorada por la 2ª Jefatura de Construcciones de Ferrocarriles en 359.629,20 

pesetas, pero no conforme los propietarios recurrieron al Jurado Provincial de Expropiación 

forzosa de Cádiz, que fijó con fecha 2 de agosto de 1965 el justiprecio en 599.382 pesetas, 

siendo ratificado  el 1º-2-1966. El Ayuntamiento en Pleno aprobó el justiprecio en sesión 

celebrada el 3 de junio de 1966, así como la correspondiente ordenación de dicho gasto, con 

el fin de poder llevar a cabo la autorizada permuta con la Dirección General de Transportes 

Terrestres48.  
 

Ya de forma definitiva y global, en reunión celebrada por el Ayuntamiento el 15 de 

mayo de 1967 fue aprobada la hoja de valoración por la permuta de todos los terrenos de la 

antigua y nueva estación de Pequeña Velocidad, siendo el valor de las parcelas que el 

Ayuntamiento cedía al Estado (nueva estación de Pequeña Velocidad), solar nº 1, 48.234 m2, 

2.031.140 pesetas; solar nº 2, 51.735,34 m2, 4.138.827,20 pesetas; y solar nº 3, 3.867 m2, 

773.400 pesetas; total. 6.943.367,20; y el de los terrenos cedidos por el Estado al 

Ayuntamiento, los siguientes: zona nº 2; 9.601,75 m2, 1.440.262,50 pesetas; zona nº 3, 

27.010,12 m2, 5.402.024 pesetas; total: 6.842,286,50 pesetas. El Ayuntamiento renunciaba a 

la diferencia a su favor de 101.080,70 pesetas en cumplimiento –como ya hemos visto- de lo 

dispuesto en el punto 5º de la R.O. de 16 de enero de 1928. Y el 7 de agosto de 1967 el 

Alcalde queda autorizado para comparecer en nombre del Ayuntamiento al acto de 
otorgamiento de la correspondiente escritura de permuta de los citados terrenos49. 

Posteriormente en febrero de 1968, el Ayuntamiento elaboró un presupuesto por importe de 

307.562,59 pesetas para llevar a cabo la demolición de los almacenes y locales de la antigua 

estación de mercancías, y proceder a la urbanización de dicha zona50.   

 

 

 

 
 

Diario La Voz del Sur del 24-2-1968  (Foto de Iglesias)  - BMJF 

                                                
48  Libro de Actas del Ayuntamiento (Pleno) nº 359 y 360 – AMJF. 
49  Libro de Actas del  Ayuntamiento (Pleno) nº 361 años 1967/68 – AMJF y La Voz del Sur de 
10 de agosto de 1967 – BMJF. 
50  Legajo nº 5385 – AMJF. 



273 

 

 

Según el diario La Voz del Sur del día 24 de febrero de 1968, potentes maquinarias 

habían comenzado el día anterior la tarea demoledora, despareciendo prácticamente en pocas 

horas, los viejos muelles y almacenes de la antigua estación de P.V.,  quedando gran parte de 

lo que iba a ser mejor zona comercial de Jerez “como la palma de la mano”. 

 

A finales del siglo XX se puso en marcha el proyecto de desdoblar la vía férrea entre 

Jerez y Cádiz. Los primeros tramos de vía doble terminados fueron la integración urbana del 

ferrocarril a su paso por Jerez, mediante su elevación por encima del anterior trazado, y el 
soterramiento del mismo en su recorrido por Cádiz. La primera piedra de las obras del 

desdoble de la vía en el trazado urbano de Jerez se hizo a las 13 horas del 5 de marzo de 

1999, en la estación de mercancías de la calle Arcos, y la inauguración de este tramo de vía 

doble se efectuó el 20 de mayo de 2002. 

 

Las obras de integración urbana del ferrocarril supuso la desaparición de la estación 

de mercancías de la calle Arcos, después de haber prestado servicio durante cerca de 40 años. 

A finales del año 2000, el Ministerio inaugura una nueva estación de mercancías, ubicada en 

la Ciudad del Transporte, próxima a la barriada de Guadalcacín, contando dicha estación con 

dos vías para la circulación de 678 metros de longitud y dos vías de servicio para atender una 

playa de contenedores  de 11.500 m2 y un gran muelle cerrado (1.200 m2) para mercancías. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Plano del muelle de mercancías cubierto de 143 mts., pintado de rojo – AHP de Cádiz 
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Foto de un grupo de empleados en la escalera de acceso a la factoría del muelle cubierto de 

143 mts., entre ellos, en la fila inferior sentados en el banco, tercero por la derecho mi 

suegro Antonio Galán, y junto a él a su izquierda,  su cuñado Manuel Díaz, ambos factores  

(a.a.) 

 

 
 

 
 

Muelle descubierto para la carga de botas, en la segunda fila sentado mi suegro Antonio 

Galán  (a.a.) 
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Al poco tiempo de procederse a la demolición de  los almacenes de P.V. en 1968, se 

iniciaron las obras del Polígono de Madre de Dios.   Más abajo del almacén que se ve en 

primera línea, estaba el edificio de la que fue estación de Jerez al Trocadero (Libro 1965-

1970  del Ayuntamiento - AMJF) 

 

 
 

 
     

Cartel ferroviario sobre el transporte de vinos - AHF-FFE 

                                


