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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. 
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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 propietario26.                                                                                                   
 

 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 
escriturado35.  

 
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. 
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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. 



269 

 

 

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. 
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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 1-8-195846. 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. 
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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 

                                


