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CELEBRACIONES RELIGIOSAS Y FIESTAS PROFANAS 
DURANTE EL SIGLO DE ORO EN JEREZ DE LA FRONTERA:

SU REFLEJO EN LA IMPRENTA1.

Juan Salguero Triviño

Resumen:
La importancia que la corte y la nobleza conceden a las celebraciones públicas y el fasto 

ceremonial durante los siglos XVI y XVII en España se pone de maniÞ esto en la importante 
cantidad de relaciones de Þ estas que pasaron a la imprenta. A manera de crónicas, aunque sin 
olvidar también su carácter de pieza literaria, pretenden dejar constancia histórica del hecho, 
así como destacar el boato y fastuosidad con que se desarrollaban. La ciudad de Jerez, en esa 
época segunda ciudad más importante del reino de Sevilla, no es ajena a este fenómeno social 
y literario. El presente trabajo pretende recoger y comentar algunas de las publicaciones de la 
época que dan noticias de estas celebraciones cortesanas o religiosas en la ciudad.

Palabras clave:
Rrelaciones de Þ estas, Þ esta cortesana, Þ esta barroca, Jerez, imprenta.

Abstract:
The importance that the court and nobility gave to public celebrations and ceremonial 

pomp during the XVI and XVII centuries in Spain can be seen from the large number of prin-
ted notices pertaining to celebrations.  In a journalistic style, without forgetting its literary 
character, they intended to leave historical proof of the fact and also to emphasize the ostenta-
tion and lavishness on display. The city of Jerez, at that time the second most important town 
in the kingdom of Seville, was not unaccustomed to this social and literary phenomenon. 
This current work tries to collect and comment on some of those publications that announced 
courtly or religious celebrations in the town.

Key words:
Notices of celebrations, courtly celebrations, barroque celebrations, Jerez, print.

*  Juan Salguero Triviño es Doctor por la Universidad de Sevilla. Ha ejercido tareas docentes en 
educación primaria, secundaria y formación del profesorado. Dirige su interés investigador hacia el 
conocimiento de la actividad teatral en Jerez de la Frontera durante los Siglos de Oro.

1  El presente trabajo es parte de su tesis doctoral inédita titulada El teatro y la Þ esta parateatral 
en Jerez de la Frontera durante los siglos XVI y XVII. Fuentes documentales, dirigida por la profesora 
Piedad Bolaños Donoso, Universidad de Sevilla. Sobre este mismo asunto y con los datos de su 
investigación ha publicado La Casa de las Comedias y la actividad teatral en Jerez de la Frontera durante 
el siglo XVII.
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Las relaciones de festejos, entradas reales en las ciudades y otros actos 
solemnes en que participa directamente la realeza o destacados represen-
tantes de las familias nobles es práctica habitual en la literatura del barroco; 
tarea de la que se ocupan escritores muy ligados a la corte real o al círculo de 
inß uencias de los citados nobles, a quienes se dedican laudatorias palabras, 
a manera de dedicatorias, engrandeciendo sus hazañas y sus linajes. Por otro 
lado fueron muy frecuentes también las obras de carácter religioso, como 
la publicación de sermones predicados en determinados acontecimientos y 
considerados de especial interés, así como las composiciones poéticas que, 
con la misma Þ nalidad que las relaciones, dejan memoria de otros aconteci-
mientos menores, Þ estas, bodas, visitas de personajes importantes... 

En el caso de las relaciones y composiciones poéticas de acontecimientos 
festivos, podemos decir que tienen un carácter literario y otro de tipo histórico 
y laudatorio (si queremos, incluso, propagandístico) de determinadas perso-
nas de la nobleza, de batallas ganadas, acontecimientos regios, etc.; y tienen 
además la característica de que se escriben en momentos muy cercanos a los 
acontecimientos a que hacen referencia, por lo que aportan detalles de gran in-
terés sobre los mismos. De alguna manera han sido considerados como “mani-
festaciones tempranas de lo que anuncia el periodismo informativo”2. Las relaciones 
de Þ estas, que gozaron tanto gusto de sus lectores y de los próceres a quienes 
se dedicaban, fueron así un buen negocio para los impresores en los Siglos de 
Oro, como aÞ rma López Estrada, quien señala igualmente cómo “ de ser un 
relato noticioso propio de crónicas menores, pasó a ser una pieza artística en prosa, y 
también en verso, en cuya redacción se aplicaban escritores de reconocido prestigio y 
otros que deseaban alcanzarlo con estas obras de evidente relumbrón público”3.

La ciudad de Jerez no es ajena a este fenómeno literario y, en los límites 
propios de una ciudad de sus características en la época que estudiamos, 
ofrece también interesantes ejemplos de obras publicadas, tanto en Jerez 
como en otras ciudades, referidas a acontecimientos y celebraciones locales, 
que podríamos enmarcar dentro de esta categoría literaria de relaciones de 
festejos y celebraciones religiosas4.

2  López Estrada, 1982, p.302.
Por su parte, sobre las relaciones de Þ estas y otros acontecimientos señala la profesora Teresa 

Ferrer: “Con el advenimiento del Barroco proliferó de manera abrumadora este género, a caballo entre la 
crónica histórica, la gaceta de sociedad y, en contadas ocasiones, la literatura y el arte. Por lo general el objeto 
de atención de estas relaciones fueron los festejos públicos, bien de carácter cívico o político”. Ferrer Valls, 
1993, p.13.Ver también: Lobato, García, 2003. 

3  López Estrada, 1982, p. 301.
4  Para reproducir el título de las obras mantengo (en la manera de lo posible por imposibilidad 



101

RHJ, 20-21 (2017-2018)

En el conocido repertorio sobre estas relaciones recogido por Jerónimo 
Alenda y Mira5 encontramos solamente dos entradas que hacen referencia 
directamente a Jerez (las entradas 664 y 1370), además de una noticia (sobre 
el juego de cañas realizado a la manera exclusiva de los caballeros jerezanos) 
en otra referida a Cádiz y que trata de la visita a estas costas del rey Sebastián 
de Portugal (nº 281).

La primera referencia a Jerez es de 1615 y alude al voto que la Ciudad 
hizo de defender el misterio de la Inmaculada Concepción, siendo la primera 
en España que lo hizo:

Jerez.- (1615.) - Relación del Voto y Þ estas que hiço la çiudad de Xerez de la 
Frontera en honrra de la inmaculada conçepçión de la Virgen n. sª conçeuida sin 
pecado original. Año de 1615 6.

La segunda entrada de Alenda y Mira se reÞ ere a las celebraciones que se 
hicieron en la ciudad en 1676 con motivo de la mayoría de edad de Carlos II:

Jerez de la Frontera.- (1676.)- Relevantes demostraciones con que la Nobilíssima 
Ciudad de Xerez de la Frontera manifestó en obsequios su lealtad y amor en festivos 
aplausos al cumplimiento de los catorce, y felices años de el Rey nuestro señor D. Carlos 
Segundo de este nombre, Soberano Señor de dos Mundos. Dedicado al señor don Pedro 
Pacheco de Zúñiga y Loaissa... y diputados Don Francisco Ponce de Leon Truxillo, Ca-
vallero de la Orden de Calatrava y Don Silverio de Villavicencio, veynte y quatros perpe-
tuos. Compuesto por Gregorio de Mercado y Mendoza, Escrivano Mayor de sacas y cosas 
vedadas y Aduanas en la dicha Ciudad. Año de 1676, á los 27 y 28. Del mes de enero7.

Señala el autor que se trata de un impreso de 16 páginas, dedicadas las 
cuatro primeras a la portada y los versos laudatorios acostumbrados. En la 
última página Þ gura: “En Xerez de la Frontera. Por Iuan Antonio Taraçona Im-
pressor de la Ciudad. Año de 1676”

La tercera referencia que se hace a Jerez en la obra citada se incluye en las 
noticias acerca del paso que hace por la costa de Cádiz, en 1578, el rey portu-
gués Don Sebastián camino de su campaña en África:

Cádiz.- (1578).- Relazión en verso donde se dá cuenta de las Þ estas con que el 
duque de Medinasidonia obsequió en Cádiz al rey de Portugal, don Sebastián, á su 
paso para Berbería. (Biblioteca Nacional, Manuscritos M. 158, nº 9)8

de reproducir grafías como la S alta, por ejemplo), la grafía y ortografía utilizada por el impresor. Lo 
mismo hago con las citas textuales de las obras comentadas que se incluyen en el presente artículo.

5  Alenda y Mira,1903. 
6  Ibidem, p.276.
7  Ibidem, p. 396.
8 Ibidem, p. 87. 
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Menciona Alenda cómo el rey portugués, teniendo noticia de la singu-
laridad y la fama que en la manera de jugar cañas tenían los caballeros de 
Jerez, maniÞ esta su deseo de ver, desde su barco, un juego de cañas en la 
playa, al uso de Jerez, es decir “rostro a rostro”; el Duque de Medina Sidonia, 
su anÞ trión en estas costas, organiza en la playa uno de estos juegos en los 
que participan los caballeros jerezanos.Así reÞ ere el suceso, el conde de Por-
talegre en carta que dirige al monarca español Felipe II:

Lo que ocurre de nuevo es haberse detenido hasta ahora (el rey D. Sebastián) 
esperando tres mil hombres que le habían de llegar de Algarve, y llegaron ayer 
(sábado 5 de julio), estando su Magestad en la plaza embozado á ver una Þ esta 
de toros y juegos de cañas que el duque ha mandado hacer, por haver deseado ver 
desde la galera en la playa el juego de rostro á rostro que se acostumbra en Xerez9.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a través de 
las herramientas de búsqueda desarrolladas por diferentes bibliotecas vir-
tuales, así como los fondos propios de la Universidad de Sevilla y la Biblio-
teca y el Archivo Municipal de Jerez, nos han permitido conocer que son 
algunas más las obras que podemos encontrar referidas a las celebraciones 
profanas y religiosas celebradas en Jerez durante los Siglos de Oro, publica-
das en la misma ciudad o en otras adyacentes. Por otro lado, son también 
variados los textos que, impresos en Jerez10, recogen festejos celebrados en 
otras ciudades españolas.

Sin pretensión de agotar el tema, que sería objeto de un estudio mucho 
más amplio me referiré solamente a algunas publicaciones al respecto:

1. Relación del Voto y Þ estas que hiço la çiudad de Xerez de la Frontera en 

honrra de la inmaculada conçepçión de la Virgen n. sª conçeuida sin pe-

cado original. (1615). 

Da noticias Alenda y Mira, como hemos visto, de esta obra y dice : “Ma-
nuscrito en 4º con siete hojas, letra coetánea, Colección de Cisneros, parte 5ª, F 19, 

9  Ibidem, p. 88.

10  Es el caso, por ejemplo, de “Elogio heroyco de las solemnes Þ estas reales, de toros y juego de cañas 
que la... ciudad de Seuilla y su senado hizieron al felicissimo nacimiento de Baltazar, principe de Castilla... en 
este año de 1630... / con el cuidado del licenciado Francisco Lopez Parraga , Impresso en Xerez de la Frontera 
: por Hernando Rey, 1630. (Biblioteca de la Universidad Complutense. Madrid. Fac. de Filología , sig: 
36228.8).
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fol, 165. Principia: “La nobilissima çíudad de Xerez de la Frontera, como particular-
mente obligada...”11.

Añade el autor que además de las celebraciones religiosas se realizaron 
Þ estas de toros, fuegos, luminarias y máscaras.

Seguramente se trate del mismo texto que fue dado a la imprenta al año 
siguiente en Sevilla por Alfonso Rodríguez Gamarra: “Relación del voto que 
hizo, y octavario que celebró la ciudad de Xerez de la Frontera en honra de la Inma-
culada Concepción de la Santissima siempre Virgen Maria... concebida sin pecado 
original”, del que se conserva un volumen en la Biblioteca del Palacio Real12 y 
otro en la Biblioteca Nacional13, en Madrid; ambos de 8 páginas y en 4º. 

Se reÞ ere a las Þ estas que la ciudad de Jerez, en 1615, acuerda celebrar 
cada año en honor de la Limpia Concepción. 

Dicho acuerdo quedó recogido también en las Actas Capitulares de 
1561: en el Cabildo de tres de junio un caballero Veinticuatro expone a los 
caballeros regidores cómo a Þ nales del mes de mayo se había producido 
en la ciudad una procesión con gran participación de Þ eles y de la clerecía 
de la ciudad que, tras escuchar un sermón donde se glosaba la Concepción 
Inmaculada de la Virgen, salió de la iglesia de San Marcos y recorrió las 
calles de la ciudad declarando y cantando a voces este misterio. El caba-
llero regidor pedía que la Ciudad declarara solemnemente su devoción 
a la imagen que, con esta advocación, se veneraba en la iglesia de San 
Francisco14:

[Al margen] “Proposiçión sobre la Þ esta de la Limpia Conseçión.

El señor don Juan Alonso de Vargas dixo que por ser notorio el afecto y devoçión 
grande con que todo este lugar reberençia a la Virgen Señora nuestra, consebida 
sin pecado original como se abía manifestado de aquella prose[234r]çión e junta tan 
singular de todos los estados que se a visto los días pasados en la iglesia de San 
Marcos, saliendo por las calles cantando a bozes la limpísima conceçión de la 
birgen señora nuestra de que tanto se abía ediÞ cado esta çiudad, y pues demás de 
las obligaçiones que todos le tenemos por reina e señora nuestra, y esta çiudad en 

11  Alenda y Mira ,1903, p. 276.

12 Madrid. Palacio Real. Biblioteca, III-6583(30), Enc. Pasta.

13  Madrid. Biblioteca Nacional, R/12677(5) , Enc. hol.

14  En la transcripción de documentos manuscritos respeto la literalidad del texto original sin 
adaptarlo a las normas ortográÞ cas actuales, aunque para facilitar la lectura y comprensión de los 
textos sigo la normativa actual de la RAE., en la acentuación, empleo de mayúsculas y separación 
de palabras
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particular por tantos títulos, estava obligada al (...) aumento desta devoçión assí 
por ser patrona de su capilla de la Inmaculada Concepçión de nuestra señora que 
está en San Francisco, como por abernos socorrido tan a manos llenas en nues-
tras nesesidades fertilizando nuestros campos en grandes aprietos e librándonos 
de enfermedades contaxiosas, demás de otras singulares mercedes que cada día 
tocamos con las manos” (...)15.

En la reunión del Cabildo siguiente, llamada la Ciudad expresamente 
para debatir esta propuesta, se acuerda hacer cada año una procesión gene-
ral y Þ esta en su día, para lo que se comete a los diputados:

(...) “que hagan el conbite del clero y conventos desta çiudad que acudan a esta 
proseçión y hagan la súplica a Su Santidad que conseda las yndulgençias conse-
didas a la limpia conseçión de Nuestra Señora, que las personas que visitaren su 
capilla que está en San Francisco, la ganen”.16

La Ciudad quería comprometerse así de manera particular con este mis-
terio de la Inmaculada Concepción, declarando que desde su poblamiento 
por Alfonso X había mantenido la devoción y el patronazgo por esta capilla 
“de la Santa Conseçión que está en San Francisco y a tenido y tiene desde que se po-
bló, esta santa devoçión nombrando diputados y mayordomo cada año para la dicha 
capilla”.17. 

Se adelanta así a otras ciudades que en estos años hacen público su reco-
nocimiento de este misterio de la Inmaculada y procura dejar constancia del 
hecho tanto en las Actas Capitulares como en la imprenta, manifestando su 
satisfacción por ser de las primeras que así lo declaraban, como veremos de 
nuevo en años posteriores.

2. Descripción de las Fiestas de Cañas y Toros celebradas en Jerez de la 

Frontera, el año de 1630, con motivo del nacimiento del Príncipe D. Bal-

tasar Carlos. (1630).

Con motivo de las Þ estas que se hicieron en Jerez para celebrar el naci-
miento del príncipe Baltasar Carlos, se publicó en Madrid, a principios del 

15  Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (en adelante, AMJF), Actas Capitulares (en ade-
lante, AC), 1615, 3 de junio,  º 233v-234v.

16  AMJF, AC, 1615, 5 de junio, fº 237r.
17 Ibidem, fº 319r.
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siglo pasado, un librito escrito en 1630 por un caballero jerezano, don Juan 
Espínola: “Descripción de las Fiestas de Cañas y Toros celebradas en Jerez de la 
Frontera, el año de 1630, con motivo del nacimiento del Príncipe D. Baltasar Car-
los”, escrita por don Juan Spínola y Torres18. Reproducido con notas de Juan 
Moreno de Guerra y Alonso. Publicado en 1916 con introducción y notas de 
Juan Moreno de Guerra

El príncipe Baltasar Carlos, hijo de Felipe IV y de su primera esposa Isabel 
de Francia, había nacido el 17 de octubre de 1629. La ciudad de Jerez recibe la 
noticia el 26 de octubre por la tarde y ese mismo día el Corregidor manda reu-
nir el cabildo para que el escribano dé lectura al escrito recibido. Se celebra se-
sión del cabildo “después de anochesido”, como se señala en el acta de la sesión y 
se lee la Cédula Real en que el monarca comunica a la ciudad que el “miércoles 
17 deste mes, a las siete de la mañana fue nuestro señor serbido de alumbrar con bien 
a la serenissima reyna (...) de un hijo” y les pide que se celebre “ la demostrasión 
de alegrías e regosijos que en tal caso se acostumbra” 19. De la brillantez con que se 
celebraron estos festejos deja constancia la citada Relación de Juan Espínola.

En la introducción que Juan Moreno de Guerra hace a la reproducción 
con notas de esta relación señala:

“Para festejar dignamente la caballeresca ciudad andaluza, el feliz nacimiento 
del heredero de la Corona (...) en armonía con las que se organizaron en la Corte y 
otras ciudades, el Ayuntamiento de Jerez dispuso la celebración de las Þ estas para 
el sábado 26 de Enero de 1630 (...) Ningún historiador de la ciudad recogió la no-
ticia de estas Þ estas que debieron ser espléndidas y lucidísimas, según observará 
el lector en la relación poética que reproducimos de un curioso ejemplar que de 
ella posee entre sus colecciones de Þ estas públicas de España el ilustre biblióÞ lo 
Sr. Duque de T’Serclaes” (...)20.

El poema está compuesto en octavas reales, en número de 45 estrofas 
que se inician tras las acostumbradas composiciones laudatorias, a modo de 

18  Spínola y Torres, 1916. De Juan Spínola Villavicencio y Torres, dice el autor de la reproduc-
ción y las notas al documento original, que nació en Jerez hacia 1604, siendo hijo de don Bernardino 
Spínola y doña Antonia de Torres Dávila; lo caliÞ ca como “célebre historiador de Jerez” y dice que des-
pués de viudo ingresó en la Orden de Frailes Predicadores. De su obra literaria señala que sólo dos 
de sus escritos vieron la imprenta, esta relación en verso que nos ocupa y un poema que se impri-
mió en Lisboa en 1619. (Se puede consultar una edición digital de esta obra en la Biblioteca Digital 
de Castilla y León: http://bibliotecadigital.jcyl.es/bdtau/i18n/consulta/registro.cmd?id=16402).

19  AMJF, AC, 1629, 26 octubre, fº413r.

20  Introducción a la Descripción de las Fiestas de Cañas ..., op. cit., p. 1.
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introducción y presentación, de otros escritores cantando a la ciudad, a la 
brillantez de las Þ estas y al autor del poema principal. Iniciada la relación, en 
las primeras octavas se canta la Þ gura del príncipe recién nacido (“Del sol de 
España y la Francesa Aurora/ salió el bello luzero rutilante...”)21 y la intención de 
la ciudad de celebrar el acontecimiento con Þ estas de toros y cañas:

 Á más suntuosidad, á más grandeza
 Entre otros regozijos se prebiene
 Con ánimo gallardo la nobleza
 Que tanto nombre por los orbes tiene.
 Y pródiga de espléndida riqueza
 Ostenta la opulencia que contiene
 Cifrando en unos toros y unas cañas
 De los romanos héroes las hazañas22.

Más adelante, nombrados como diputados de la Fiesta Real don Martín 
de Torres y don Diego de Fuentes, se van describiendo las diferentes entra-
das de los caballeros y lances de la Þ esta, cantando las habilidades de los 
jinetes que intervienen en el festejo, hasta la caída de la tarde en que se acaba 
la Þ esta:

 Quando toda la gente acomodada
 Vieron estar los nobles caualleros
 Con parda tela de oro y cabellada,
 Suspendieron la plaça los primeros.
 Hizo don Luis Espínola la entrada,
 Tan galán, que á pesar de lisongeros, 
 A no ser yo tan parte del23, dixera,
 Que el sol por verlo, se paró en su esfera24.
 (...)
 Sobre dos hipogrifos alasanes
 Luego pisaron la medrosa arena
 El vistoso y vizarro par de Iuanes,
 Torres Gaitán, Ramírez Cartagena.

21  Spínola ,1916, vv. 1-2
22  Ibidem, vv. 17-24.
23  El autor era, efectivamente, hermano de don Luis Espínola de Villavicencio.
24  Spínola, 1916, vv. 89-96.
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 De cándidos y rojos tafetanes
 Hacen al pecho la mejor cadena.
 Que si San Iuan al vno da su renta,
 Al otro, Calatraua, el lado alienta25.

3. Relevantes demostraciones con que la Nobilíssima Ciudad de Xerez de 

la Frontera manifestó en obsequios su lealtad y amor en festivos aplau-

sos al cumplimiento de los catorce y felices años de el Rey nuestro señor 

D. Carlos Segundo de este nombre Soberano Señor de los Dos Mundos. 

(1676)

En 1676 será la mayoría de edad de Carlos II, motivo de nuevas Þ estas 
y celebraciones en el reino, a las que se suma la ciudad de Jerez. La relación 
de estos festejos quedó recogida en un librito impreso en la propia ciudad 
por Antonio Taraçona, Impresor de la Ciudad, que Alenda y Mira cita, como 
hemos señalado más arriba, en su Relaciones de solemnidades...26:

Tras el título se indica el nombre del autor y las consabidas dedicatorias:
 
“Dedicadas al señor don Pedro Pacheco de Zuñiga y Loaissa... y diputados don 
Francisco Ponce de Leon Truxillo, Cavallero de la Orden de Calatrava, y Don 
Silverio de Villavicencio, veynte y quatros perpetuos.- Compuesto (sic) por Gre-
gorio de Mercado y Mendoza, Escrivano Mayor de Sacas y cosas vedadas, y 
Aduanas en la dicha Ciudad. Año de 1676. Á los 27 y 28. Del mes de Enero”.

Antes de entrar en su comentario haré referencia a la misma noticia sobre 
las Þ estas por la mayoría de edad de Carlos II que encontramos en las actas 
capitulares del cabildo jerezano; creo que la comparación de ambos textos 
puede ser de gran interés al poner de maniÞ esto cómo el escribano público y 
el escritor literario se reÞ eren al mismo suceso, no sólo utilizando diferente 
lenguaje, como parece obligado, sino también Þ jando su atención en diferen-
tes aspectos del mismo.

El 31 de enero de 1676 se anota en las actas la relación que hace al Ca-
bildo el caballero Veinticuatro don Francisco Ponce de León, de las Þ estas 
celebradas por este motivo. Tras destacar que se habían celebrado “Þ estas 

25  Ibidem, vv. 136-144.
26  Describe Jenaro Alenda el ejemplar de la siguiente manera: “En 4º, con 16 hojas invertidas las 

cuatro primeras en portada, dedicatoria y versos laudatorios. En la quinta donde comienza la relación, se ve 
estampada la Pág. I, pero desaparece toda numeración en lo que queda del opúsculo”. Alenda, op. cit., p. 396.
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espirituales” con misas de acción de gracias y sermones en todas las iglesias y 
conventos, señala que durante nueve noches se hicieron también Þ estas “en 
lo temporal”, con luminarias, fuegos y música de ministriles, instrumentos 
de coplas y clarines, en las calles y plazas de la ciudad; la primera de estas 
noches se celebró un desÞ le de máscaras protagonizados por los estudiantes 
y gremios a los que había asistido el Corregidor. No podían faltar los espec-
táculos taurinos recogiendo el escribano detalladamente los nombres de los 
caballeros que los habían protagonizado:

 [Al margen] Da quenta de las Þ estas que se an hecho y an de haser.
El señor don Fransisco Ponse de León y Truxillo, cavallero de la orden de Cala-
trava dixo que en cumplimiento de lo que la Çiudad le cometió a su señoría y al 
señor don Silberio de Villaviçencio, su compañero, como diputado de Þ estas, en 
horden a selebrar con demostraçiones públicas el haver cumplido los catorçe años 
el rey nuestro señor don Carlos segundo, que Dios guarde muchos años, como 
a vuestra señoría consta, se yço Þ estas espirituales en el convento de Nuestra 
Señora del Carmen, con bísperas, misa y sermón, a que asistió VSª; y en todas 
las parroquias desta çiudad también se han hecho çelebraçiones de missas y ser-
mones (...), que habiendo cumplido con lo espiritual, en lo temporal hubo nuebe 
noches de luminarias y fuegos, repique de campanas, ynstrumentos de coplas, 
de ministriles y clarines repartidos [759r] por las calles y plaças públicas y paseo 
la primera noche, con la asistencia del señor don Pedro Pacheco y Zúñiga27, ca-
vallero del horden de Alcántara, nuestro Corregidor y capitán a guerra; y otras 
máscaras y paseos de algunos de los estudiantes y gremios desta çiudad; y el 
tiempo no avía podido dar lugar a las Þ estas de toros, que se corrieron los días 
veynte y siete y veynte y ocho, que fueron con lusimiento que a VSª es notorio en 
que torearon los señores don Juan Françisco de Miraval, cavallero de la horden de 
Calatrava, y don Silberio de Villaviçençio, Veynteyquatros de la Çiudad, y don 
Juan de la Zerda Ponse de León y don Juan de Vinte, cavallero de la horden de 
Calatrava que por su parte y lado de sus compañeros se ha puesto todo el cuydado 
posible en el cumplimiento de su obligaçiones (...)28

Sigue la relación dada por el caballero responsable de las Þ estas, detenién-
dose ahora en relatar cuidadosamente los nombres de todos los caballeros 
veinticuatros que habían actuado como aposentadores del Duque de Medina 

27  Don Pedro Pacheco de Zúñiga Loisa, caballero del orden de Alcántara, gentil hombre y 
mayordomo de S.M., Corregidor de Jerez entre 1675 y 1677.

28  AMJF, AC, 1676, 31 de enero,  º 758v-762r.
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Sidonia y sus acompañantes, el cuidado y celo que se puso en esta tarea y las 
cartas que se habían escrito a los consejos reales dando cuenta de las Þ estas y 
regocijos que la ciudad había celebrado. Hasta aquí, por tanto, el reß ejo de las 
celebraciones en los documentos oÞ ciales, podríamos decirlo así, de la ciudad. 

Como hemos visto, la obra literaria “Relevantes demostraciones con que la 
Nobilíssima Ciudad de Xerez de la Frontera manifestó en obsequios su lealtad y amor 
en festivos aplausos al cumplimiento de los catorce y felices años de el Rey nuestro 
señor D. Carlos Segundo de este nombre Soberano Señor de los Dos Mundos”, se 
publica en la misma ciudad de Jerez y su autor, Gregorio de Mercado y Men-
doza29, la dedica a don Pedro Pacheco de Zúñiga, Corregidor de la ciudad, 
y a los dos caballeros veinticuatros responsables de organizar las celebra-
ciones, a quienes hemos encontrado citados ya en las actas capitulares, don 
Francisco Ponce de León y Trujillo y don Silverio de Villavicencio.

La consulta de la obra completa en su edición digital30 nos permite co-
nocer otros datos más sobre las citadas celebraciones y desde otro punto de 
vista que lo relatado por el escribano del Cabildo. Como es habitual en este 
tipo de composiciones se recrea en el esplendor y brillo del evento y las ala-
banzas a los mecenas a quienes se dedica para mayor gloria de sus linajes.

Se inicia la obra con las habituales composiciones poéticas laudatorias, 
en este caso, cuatro sonetos y unas décimas dedicados al autor: por el doctor 
don Fernando de Torres, don Juan Cristóbal de la Cueva, don Ambrosio de 
Roxas y Angulo (autor de un soneto y de las décimas) y don Jacinto de Men-
doza Hurtado. 

Sigue la dedicatoria, incluyendo un grabado del escudo de la familia Pa-
checo y Zúñiga, y se inicia la composición poética describiendo los prepara-
tivos para la Þ esta, la grandeza de la casa de los Pacheco de Zúñiga, el lujo de 
los vestidos, los adornos de balcones y plazas y un largo etcétera. 

En contraste con las escuetas noticias recogidas en las Actas Municipales, 
el autor se recrea en los detalles lo que nos permite conocer de primera mano 
cómo se celebraban estos festejos en la ciudad, con celebración religiosa por 
la mañana en el convento del Carmen y la Þ esta cívica posterior en que se 
corrieron toros y se celebraron luminarias a la noche en la plaza del Arenal:

29  Nada sabemos de otros escritos del autor de esta obra que en la portada de la misma se dice 
“Escrivano mayor de sacas y Aduanas” de la ciudad de Jerez. Con seguridad no nos hallamos ante un 
autor literario aunque sus habilidades para la composición poética, que desde luego deja de mani-
Þ esto en esta obra, le llevaran a escribir ésta y algunas otras composiciones de circunstancias que 
seguramente se habrán perdido.

30  Biblioteca Digital Hispánica : http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000142861&page=1
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 La Ciudad luego hizo
 Acuerdo en que dispuso se haga Þ esta, 
 Siendo hazerla preciso,
 De hazimiento en ocasion como esta.
 (...)
 Nombraron Diputados
 Que fueron dos extremos tan unidos,31

 Que en su afecto logrados,
 Se hallaron los aplausos repetidos,
 Librando con realeza, 
 Franco el gasto con prodiga largueza.
 (...)
 Ocho dias festivos,
 Fuegos y luminarias repitiendo
 Con deseos tan viuos
 Y viva el Rey, â vozes prorrumpiendo,
 Diciendo en voz altiva
 Viua Carlos segundo, viua, viua32.

Nos hace también el autor referencia a la celebración de una representa-
ción teatral, a las puertas del Ayuntamiento (de la que no se hace mención 
alguna en las Actas Capitulares); se detiene en la descripción del marco en 
que habrá de realizarse la misma33:

 Para el septimo dia
 En publico Comedia se ha dispuesto, 
 Y porque todos gozen de alegria,
 En jubilos echando todo el resto,
 Se ha logrado el intento
 A las puertas del noble Ayuntamiento.
 Fabricose el teatro

31  Los diputados elegidos pertenecían a dos de los linajes jerezanos tradicionalmente enfren-
tados en las luchas internas por el dominio político de la ciudad: don Francisco Ponce de León y 
Trujillo y don Silverio de Villavicencio.

32  Relevantes demostraciones..., op. cit.
33  En 1675 había estado representando en Jerez la compañía de Carlos de Salazar, hasta sep-

tiembre, que pasó a Sevilla; en mayo de 1676 consta un poder del arrendador del corral para que se 
vaya a contratar a Matías de Castro para venir a representar, pero no hay noticias de compañías en 
enero. Más adelante, el poema nos ofrecerá datos sobre la compañía que realiza la representación.
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 De dos varas de alto su tablado,
 Y â fuer de anÞ teatro,
 Frente â frente, y en sitio releuado,
 Se sentô la nobleza
 Con magestuoso punto en su grandeza.
 El arte y artiÞ cio
 Se logrô a un tiempo en lo compuesto y vello
 El milagrosso oÞ cio
 Que admirar diô â Corinthio, pues en ello
 La hermosa arquitectura,
 Los límites passô de su hermosura34.

En lujosa y nutrida comitiva se dirigen todos a celebrar las vísperas re-
ligiosas y, Þ nalizadas las mismas, vuelven al lugar donde ha de hacerse la 
representación:

 Al noble Ayuntamiento
 Acabadas las vísperas bolvieron,
 Toman todos assiento
 Y huvo muchos de aquellos que asistieron
 Que siendo muy ancianos,
 Dixeron: este es triunfo de Romanos.
 Luego la compañia
 De comedias que estaua preuenida,
 Que es de Clara Maria, 
 La representacion hizo lucida
 Con nueua loa, vayles y saynetes;
 Que fueron del placer los ramilletes35.

La gran asistencia de público la reß eja el autor en la descripción de la 
plaza, llena de gente, que llegan a ocupar hasta las gradas de la iglesia de San 
Dionisio, cuyas puerta principal se abre a la misma plaza del Ayuntamiento, 

34  Relevantes demostraciones.., op. cit. La propia fachada renacentista del Ayuntamiento (Þ nali-
zada en 1575 y donde intervinieron los maestros Diego Martín de Oliva, Andrés de Ribera y Barto-
lomé Sánchez) que se abre a la plaza donde se asientan los espectadores, sirve de marco y fondo a la 
representación festiva, como sigue sucediendo hoy día en numerosas ocasiones, dándole particular 
esplendor.

35  Relevantes demostraciones..., op. cit.
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desde donde, a modo de balcones, la gente asistió a la representación de la 
comedia:

 Fue el concurso estupendo
 De coches, de galanes, y de damas;
 Y assí el bullizio haziendo,
 Confussa la quietud, aumento fama
 Al festivo alborozo
 Haziendolo mas celebre y vistoso.
 Hasta el portico y gradas
 De la Parroquia de el Patrón Dionisio,
 Se vieron ocupadas,
 Haciendo de balcones, el oÞ zio,
 Y desde donde oyeron
 El numero que en ellas asistieron36.

Hogueras, luminarias y música de chirimías llenan la noche festiva, 
acompañando el desÞ le Þ nal en que se disuelve la celebración y dando oca-
sión al poeta autor a nuevas descripciones de la pompa y lujo de las milicias, 
las damas y la bizarría y donaire de los caballeros diputados, responsables 
de la Þ esta celebrada, y de sus monturas y lacayos.

La segunda parte, dedicada a las funciones religiosas, a una corrida de 
toros y las luminarias nocturnas, lleva el título siguiente: “Celebración de la 
Þ esta en la Iglesia y Convento de Nuestra Señora del Carmen, Domingo por la ma-
ñana, toros que se corrieron a la tarde, y grandes fuegos que se hizieron a la noche en 
la plaza del Arenal”.

Sale la comitiva del ayuntamiento para dirigirse al templo y vuelve el 
poeta a recrearse en los detalles de la misma, siguiendo la descripción de la 
adornada iglesia y la solemne ceremonia con música, cantos y chirimías que 
asombra a los asistentes, tremolar de banderas y salvas de honor en el mo-
mento de la consagración. Todo para conÞ gurar un espectáculo de pompa 
y grandiosidad, que corresponde a una ciudad entre las primeras del reino 
y que honra a su monarca de la mejor manera que sabe y puede poniendo 
de maniÞ esto el lujo de los caballeros y la grandeza de los linajes jerezanos. 
Vuelta la comitiva a las casas del Cabildo, se aplaza la Þ esta hasta la tarde 
en que se corren toros por las calles y, al caer la tarde, se hace una función 

36  Ibidem.
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de fuegos de artiÞ cio en la plaza del Arenal, descrita igualmente por el autor 
recreándose en los detalles que sorprenden y admiran a los asistentes; tras 
disculpar la torpeza de su pluma para describir tantas grandezas, anuncia 
el poeta que aún no se da por contenta la Ciudad y prepara nuevos eventos 
festivos.

La tercera parte del poema, en versos octosílabos agrupados en cuartetas 
asonantadas formando un romance, describe la Fiesta Real37 con que Þ nali-
zan las celebraciones; lleva esta parte el siguiente título: “Fiestas Reales que se 
celebraron al cumplimiento de los años de su Magestad, que Dios guarde, el Rey mi 
Señor don Carlos Segundo, en los días lunes y martes 27 y 28 de Enero de 1676. En 
esta muy noble y muy leal Ciudad de Xerez de la Frontera”38.

El autor vuelve a cantar en el poema la grandeza de la ciudad y su em-
peño en hacer las mejores Þ estas para honrar las celebraciones del cumplea-
ños regio, describiendo luego la plaza donde se realizan los festejos taurinos 
durante dos días y diferentes suertes realizadas por los caballeros a los que 
canta y elogia; termina con la descripción de la Þ esta popular con los regalos 
y dulces repartidos por la nobleza de la ciudad y, Þ nalmente, termina con 
unos versos donde el autor solicita la indulgencia al lector por su trabajo. Por 
su interés reproduzco también algunos versos de la tirada Þ nal que corres-
ponde a esta tercera parte:

 Esta Ciudad, que quisiera
 Mostrar su zelo con quantas
 Demostraciones pudiesse,
 Como iluste, es ilustrada.
 De el Quinto Carlos Segundo; 
 Que nos viua edades largas,
 Â los que cumplió catorze
 Celebra con Þ estas varias.
 Despues de tantas que â hecho,
 Ya diuinas, y ya humanas,
 Fiestas Reales acuerda,
 Y no son desacordadas.
 (...)
 El sol aún algo inuidoso

37  Ver sobre este aspecto los capítulos: VV.AA, “Las Þ estas reales: representación pública y rituales 
de corte”, y “El teatro cortesano y las Þ estas reales”, en: Lobato, García , 2003, pp. 17-127 y 251-273. 

38  Ibidem. pág. 11.
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 De ver bizarría tanta,
 Se echó el reboço de nubes
 Sin dexarse ver la cara.
 Y al ver con fondos de telas,
 Todo el circo de las casas,
 Que formavan un anillo
 Hecha un diamante la plaza.
 (...)
 Entraon los quatro Alcides39,
 Y haziendo primera passan,
 Con sus lacayos, en quien
 Runß a se vio de oro y plata.
 En hilera entraron juntos,
 Y fue hilera tan gallarda,
 Que si Diana los viera
 Fuera castiza, y no casta.
 (...)
 Toros van y toros vienen
 Y en saliendo luego abançan,
 Ira de Dios que se arrojan,
 Los rejones como faltan.
 Lidiaronse treinta toros,
 Que ya al rejó, ya á la espada
 Vinieron a dar las pieles
 De aljuva rota en batalla.
 (...)
 En la Ciudad se advirtió
 Que sin ser beneÞ ciada,
 Ni gozar capellanias
 Huvo colaciones hartas.
 A la pleue se arrojaron
 Fuentes de dulces y tantas
 Que lleuarán mucho mas,
 Por mucho mas que lleuauan40.

39  Ya hemos visto reß ejadas en las actas capitulares los nombres de los cuatro caballeros que 
protagonizan esta Þ esta de toros: don Juan Francisco Miraval, don Silverio de Villavicencio, don 
Juan de la Cerda Ponce de León y don Juan de Vinte.

40  Relevantes demostraciones..., op.cit.
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4. Loa al feliz himeneo del muy noble cavallero don Alvaro Lopez de Perea 

y Carrizosa, con la muy ilustre señora doña María Geronima Carreño 

Esquibel y Ribera. (1677)

Un año más tarde, 1677, con motivo del matrimonio del caballero jere-
zano don Álvaro López de Perea con doña Gerónima Carreño Esquibel y 
Ribera, se publica en Jerez, por Juan Antonio Taraçona, una obra de extraor-
dinario interés para nuestro estudio, del que se conserva un ejemplar en la 
Biblioteca Nacional41: “Loa al feliz himeneo del muy noble cavallero don Alvaro Lo-
pez de Perea y Carrizosa, con la muy ilustre señora doña María Geronima Carreño 
Esquibel y Ribera. Compuesta por Pedro Diaz de Masa y Chaves. Dedicada a el muy 
noble y muy ilustre Cavallero Don Pedro Carreño Esquivel y Ribera, Ventiquatro 
perpetuo de la Ciudad de Xerez de la Frontera”.

En las dos primeras páginas se incluyen un dibujo del escudo de armas 
de la familia a quien se dedica la obra y una dedicatoria del autor, Pedro Díaz 
de Masa, quien se declara “Criado de V.m. Q.S.P.B.” (Criado de Vuesa Merced 
que sus pies besa)

En la loa hablan tres personajes: Himeneo, El Ingenio y El Aplauso. Co-
mienza la loa con la entrada en escena de Aplauso e Ingenio, quienes llaman 
cantando a Himeneo, que entra más tarde. El diálogo entre los tres persona-
jes transcurre por los caminos acostumbrados en este tipo de composiciones. 
Pretenden Ingenio y Aplauso que Himeneo dé logro feliz al deseo de los 
futuros esposos y, preguntadas las razones, se da comienzo al canto de las 
virtudes de ambos y la grandeza de sus linajes, lo que se hace describiendo 
el escudo familiar de cada uno de los contrayentes. Termina la Loa con las 
felicitaciones de todos y los deseos de prosperidad.

Tras indicar los nombres de los tres personajes que intervienen, comienza 
la Loa indicando la salida de los dos primeros: 

Salen cada uno por su puerta el Aplauso y el Ingenio, Cantando.

Aplauso. Ven Himeneo, ven,
 Ven Himeneo.
 a vnir dos voluntades, cuyo imperio
 solo a el alado dios tributa obsequios.

41  Madrid. Biblioteca Nacional, sig: V.E./129-48. Una edición digital se encuentra en http://
bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000058661&page=1
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Ingenio. Ven Himeneo, ven,
 Ven, Himeneo.
 â unir dos voluntades cuyo imperio
 sólo al alado dios tributa obsequios.

Apl. Ven, Himeneo, ven.
Ing. Ven Himeneo.

 Sale Himeneo

Him. Quien con tan sonoras vozes
 interrumpiô mi sosiego,
 aclamando en voz festiva
 tantos repetidos ecos?

Apl. Yo cuyo comun aplauso.
Ing. Yo cuyo intentado acierto
Apl. Oy el mas celebre dia
Ing. Oy el mas comun contento.
Apl. Pretendo que veas dando
Ing. Que veas dando pretendo.
Apl. Logro feliz â vna dicha.
Ing. Logro feliz â un deseo42. 

Y, cantadas las grandezas familiares, sigue la descripción de los escudos 
de armas de ambos, con alusiones constantes a personajes clásicos que las 
representan: Adonis, Venus, Alcides, Amarilis...,

 (...) el nobilisimo Albano,
 aquel cuyo noble esfuerço,
 cuyo generoso estirpe,
 cuyo preclaro denuedo
 honrô el suelo Xerezano
 con su ilustre nacimiento.
 Oy de la hermosa Amarilis,
 De Xerez bello portento,

42  Díaz de Masa, Loa al feliz himeneo...,vv 1-22. 
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 Y si de Palas envidia,
 Viua emulacion de Venus
 Consigue la blanca mano (...)43

Y se acaba la Loa, como decimos, con el canto de todos:

Todos dizen. Vivid pues, por años siglos,
 repitiendo en hora buena:
 Noble Adonis Xerezano,
 y hermosisima Minerva,
 gozeis el feliz estado,
 Viuiendo edades eternas44.

Esta breve publicación nos permite conocer el interés de esta familia jere-
zana por perpetuar en un opúsculo literario la relación de las Þ estas organi-
zadas con motivo de sus esponsales, lo que pone de maniÞ esto una vez más 
cómo ciertos caballeros y nobles jerezanos siguen la costumbre de la corte y 
la alta nobleza que dispone de poetas a su cargo que se encargaban de relatar 
las hazañas o hechos notables de su linaje, como ya hemos dejado expuesto 
más arriba. Y como se ha puesto de maniÞ esto igualmente en las relaciones 
publicadas sobre determinados festejos de la propia ciudad.

5. Villancicos que se cantaron en la iglesia parroquial de el Señor San Mi-

guel de la ciudad de Xerez de la Frontera en los maitines de la Nauidad 

de Nuestro Señor Iesu Cristo (1650 y 1680).

Otra obra, igualmente de carácter literario, impresa en Jerez por Diego Pé-
rez de Estupiñán en 1650, es una colección de villancicos. Se trata de un pliego 
de cordel de ocho páginas, del que se conserva un ejemplar en la Biblioteca de 
la Universidad de Sevilla45: “Villancicos que se cantaron en la iglesia parroquial de 
el Señor San Miguel de la ciudad de Xerez de la Frontera en los maitines de la Nauidad 
de Nuestro Señor Iesu Cristo, este año de 1649, Compuestos por el licenciado Francis-
co Barbosa46, Presbítero, Maestro de capilla y sochantre en la dicha Iglesia”.

43  Ibidem vv. 89-99.
44  Ibidem. vv. 384-389.
45  Biblioteca General Universidad de Sevilla. Sig. A. Mont. F 17/20.
46  Repetto Betes, se reÞ ere al pleito que la pujante parroquia de San Miguel mantuvo con la 

Iglesia Colegial al negarse aquella, en 1568, a contribuir con los gastos de la capilla de música de 
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Durante los siglos XVII y XVIII en muchas iglesias y conventos había costum-
bre, no sólo de cantar villancicos durante la noche de Navidad, tras las Kalendas47, 
sino de imprimir posteriormente las letras de estos villancicos. Se conservan nu-
merosos ejemplos de estas publicaciones breves, como la que comentamos de 
Jerez que tienen básicamente la misma estructura en su contenido48.

En el caso que nos ocupa se agrupan los villancicos en lo que el autor ha 
llamado “Nocturnos”. El “Primero nocturno” se compone de tres villancicos; 
uno de tinte popular (“Armado el norte de yelos/contra vn portalillo pobre...”); el 
segundo de reminiscencias gongorinas (“Brotó vna rosa vn clauel / y es la gracia 
misteriosa / que el hoy nace de la rosa / y la rosa nacio del”), y un tercero a lo ga-
llego (“Ay cachopiño belo /dochome a Deus / como fois Galego”).

El siguiente nocturno se compone igualmente de tres villancicos, el ter-
cero de los cuales responde a una estructura dialogada entre rústicos:

  A la Justicia nueua 
  corred, y llegad
  que á venido el Alcalde
  y en Belén està.
 0. Ola digo, seor Alcalde.
 1. Ola dixo? Pesiatal
  al mar con las oleadas

la Colegial. En 1610, documenta la pretensión de la Parroquia de san Miguel, de que la capilla de 
música de la Colegial no tocara durante la octava del Corpus, en la Iglesia Mayor sino en su templo, 
lo que protestó, naturalmente el Cabildo Colegial, a quien da la razón el provisor: “Tomó cuerpo en-
tonces- aÞ rma Repetto Betes- la idea de que la parroquia de San Miguel creara su propia capilla de música, 
para lo cual no le faltaría fondos, y el proyecto no se realiza hasta 1654. Al conocer el Cabildo la noticia de la 
creación de esta nueva capilla pretendió que se le prohibiera actuar sino sólo en su templo parroquial, pero el 
provisor y visitador general, D. Diego Castrillo, en 20 de febrero de 1654, permitió a la nueva capilla, cuyo 
maestro era el licenciado Francisco de Barbossa, que pudiera actuar en todas las iglesias del distrito parroquial 
de San Miguel y en todas las procesiones que de ella salieran...” Repetto Betes, 1980, p. 48. Por tanto, 
según la fecha de este pliego, su autor, Francisco Barbossa, estuvo, como maestro de capilla en la 
iglesia de San Miguel al menos entre 1649 y 1654.

47  La Kalenda es el Pregón de Navidad que se hacía el día de la Vigilia de Navidad. En los 
coros de catedrales y de los monasterios se cantaba con toda pompa y solemnidad este anuncio de 
la Navidad que consistía en un texto en latín donde se anuncia el momento del nacimiento de Jesús, 
después de enumerar otras fechas notables de la historia de la cristiandad.

48  No sólo se conservan ejemplares diversos de distintas catedrales o iglesias con “Villancicos 
que se cantaron...” con motivo de la Navidad, sino en otras Þ estas de la Virgen o de santos. Como 
ejemplos, los que se cantaron en los maitines de la Purísima Concepción en Sevilla, en 1732; los que 
se cantaron en la iglesia de Santa Justa en Lisboa, en las Þ estas de la mártir santa Cecilia, en 1718; 
o las letras de los villancicos que debían cantar los seises de la catedral de Sevilla con motivo de la 
Pascua de Resurrección de 1689. Entre los numerosos ejemplos que he podido consultar de estas 
colecciones de villancicos, la edición más antigua es ésta de Jerez de 1649.
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  que yo no estoy para olear.
 1. Ola digo.
 2. Quien es ola.
 1. El alcalde ola serà 
  que vn Alcalde vñas arriba
  es el olio del lugar.49

El tercero y último de los nocturnos, compuesto igualmente de tres vi-
llancicos, se cierra con una curiosa composición en lenguaje teatral de “ne-
gro”, que se hace igualmente dialogado para terminar:

 Gninea50.
 Aleglamo plima Andlea
 que esse noche sa bla(n)co lo negla
 y turo lo prima di turo guinea
 ca(n)tamo, vayamo y hasemo lo festa
 yeua guitariia
 tambolico lleua
 anda plima Andlea,
 plo que lo neglia
 tura sa contenta51.
 (...)

49  Villancicos que se cantaron...vv.143-155
50  En el teatro del Siglo de Oro, el tipo de negro aparece en numerosas ocasiones desempe-

ñando el papel del gracioso, junto al rústico, el gallego, el gitano y otros personajes que se deÞ nen, 
además de otros rasgos, por su manera de hablar. Sobre el habla de negros, que en el documento 
aparece llamada “Gninea”, aÞ rma Marcela Trambaioli:”Desde su primera aparición en la literatura cas-
tellana a Þ nales del siglo XV, en unas coplas de Rodrigo de Reinosa, el tipo del negro se jacta de saber bailar 
el guineo, destinado a ser un subgénero exitoso de la dramaturgia cómica barroca. Esta pieza menor cuenta 
con distintas designaciones. Puesto que en la época Guinea funcionaba como una metonimia por toda África, 
guineo pasa a ser sinónimo de «baile de negros». Marcela Tranbaioli , 2004, p.1773.

Esta costumbre de incluir canciones de rústicos o de negros en las colecciones de villancicos 
cantados en las iglesias es patente también en otros casos. Como más cercano, las Letras de los Vi-
llancicos que se cantaron en la Insigne Colegial del Señor San Salvador de Sevilla en los solemnes maitines del 
Nacimiento de Nuestro Redentor... en 1693, donde también se incluye un canto dialogado de negros. 

La profesora María Jesús Ruiz se reÞ ere a los “Villancicos de negros” destacando su impor-
tancia debido a la importante presencia de la población negra que, procedente de África, llegaron 
como esclavos a la Península: “En el siglo XVII comenzaron a hacerse frecuentes las Þ estas callejeras de 
negros en la algarabía de la Nochebuena”. Analiza el paso de estas canciones callejeras hasta el interior 
de las iglesias y aÞ rma: “Capillas, iglesias y catedrales se apresuraron así, a partir del siglo XVI, a costear 
la composición e impresión de villancicos en romance”. Ruiz, 2018, pp. 39-41.

Véase también: El tema del negro en cantos, bailes y villancicos de los siglos XVI y XVII. Becco, 1951.
51  Villancicos que se cantaron...vv.426-434.



120

RHJ, 20-21 (2017-2018)

La importante Iglesia de San Miguel de Jerez debió mantener en el tiempo 
la costumbre de publicar estos villancicos cantados por Navidad, por cuanto, 
encontramos de nuevo en 1680 una nueva publicación que repite prácticamente 
el mismo título y esquema de las composiciones poéticas anteriores: “Villancicos 
que se cantaron en la iglesia parroquial del señor San Miguel desta ... ciudad de Xerez de 
la Frontera en los Maytines de la Natiuidad de Nuestro Señor Jesu Christo, este año de 
1680 : siendo maestro de capilla y organista de dicha Iglesia el licenciado Miguel Lopez 
Clauijo, presbytero : dedicados al ... cavallero don Garcia Fernando Velazquez de Cue-
llar . En Xerez de la Frontera, por Juan Antonio Taraçona, Impressor de la Ciudad 52.

Incluye en esta ocasión nueve villancicos, seguidos algunos de ellos de 
unas coplas, agrupados en dos “Nocturnos”. La última de las composiciones 
es igualmente dialogada entre el Alcalde y Todos:

  Alcalde
 1. Plaza, plaza señores,
  que sale ahora,
  el Alcalde Antón Pérez
  que và de Ronda.
 2. Ya viene â Belen
  A dar parabien
  que quiere el Concejo
  hazer un festejo
  al Sol que ha parido la mas bella Aurora.
 1. Plaza, plaza &c. (...)

6) Nuevos datos sobre el voto de la Purísima Concepción (1890) y otras 
publicaciones religiosas.

Por otra parte, en lo que toca a escritos religiosos, sermones, funerales, 
etc., hay también varios ejemplos de los mismos editados en Jerez en las mis-
mas fechas. Además del ya citado “Relación del Voto y Þ estas que hiço la çiudad 
de Xerez de la Frontera en honrra de la inmaculada ...( 1615)”, sobre el mismo 
tema del voto de la inmaculada Concepción, aunque con diferente asunto, 
conserva la Biblioteca Municipal de Jerez la siguiente obra: “María Inmacu-
lada y Jerez de la Frontera. Nuevos datos sobre su voto de la “Pura concepción”. 

52  Catálogo de Villancicos de la BN. Sign: R/ 34984/3 . Edición de la Biblioteca Digital His-
pánica: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000141767&page=1.
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Trasunto de un curiosísimo manuscrito inédito del siglo XVII que se conserva en la 
sección reservada del Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, y que con los res-
pectivos acuerdos del Concejo, tomados en su vista, trasladó por vez primera para su 
inserción en el periódico de dicha ciudad, titulado “El Guadalete”, Agustín Muñoz y 
Gómez , OÞ cial Archivero del Excmo. Ayuntamiento de la misma. Año de 1890”53.

Se trata del maniÞ esto que Fr. Antonio de S. Agustín Montenegro hace 
sobre un sermón que predicó en el que aÞ rmaba y defendía que la ciudad 
de Jerez fue la primera que públicamente juró tener y defender el soberano 
misterio de la Concepción Inmaculada.

Fue el caso que en la celebérrima octava que en el Real Convento de Nuestro 
Santo Padre San Francisco (...) aÞ rmé que en el día 8 de diciembre de 1617, había 
V.Sª jurado defender el soberano misterio de la Concepción Purísima, y que por 
más que se desvalece el curioso, no hallaría que ciudad alguna de España, antes 
de este día jurase públicamente (...)54.

Contesta con este sermón a la réplica dada por otro orador que, el día an-
terior, había otorgado este privilegio a las ciudades de Madrid y Huesca. Dice 
tener noticia el orador de que en 1615 la ciudad se obligó por voto particular 
a celebrar la festividad, “a cuyo ejemplo se unieron otras ciudades de Andalucía”, 
pero, aÞ rma que no se refería en su sermón anterior a este momento, sino al ju-
ramento solemne que la Ciudad hace en 1617, que reproduce y del que aÞ rma 
es el primero hecho en tales términos en todas las ciudades de España:

“Sea notorio a los oyentes, como esta Ciudad de Xerez de la Frontera, estando en 
este convento de San Francisco hoy viernes ocho de Diciembre de mil y seiscien-
tos diez y siete años, día de la Þ esta de Nuestra Señora de la Limpia Concepción, 
de que es Patrona, los señores Corregidor, Alcalde Mayor y Veintiquatros y Jura-
dos presentes (...) todos juntos y cada uno por si hacen voto à Dios nuestro Señor 
y juran por los santos cuatro Evangelios (...) de tener y defender todos los días de 
su vida que la Virgen Santísima desde su primer instante natural fué concebida 
sin culpa ni mancha alguna de pecado original, y su Alma benditísima criada en 
gracia, desde el primer dia de su creación” (...) 55.

53  Está esta obra en un volumen facticio de la Biblioteca Municipal de Jerez con el título 
genérico de Folletos varios sobre Xerez (sig. 930.25. arc, tra). En nota introductoria se señala que el 
documento original se conserva en el AHR, con la signatura, cajón 9, nº 28.

54  María Inmaculada y Jerez de la Frontera. Nuevos datos...,, op. cit., pág. 11

55  Ibiden, pp. 13-14. 
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Efectivamente la ciudad de Jerez celebraba desde muy antiguo las Þ estas de 
la Inmaculada Concepción. Bartolomé Gutiérrez aÞ rma que desde el siglo XIV 
hay constancia de esta celebración en algunas parroquias: “Del siglo XIV hay 
memoria de Þ estas de la Concepción en las parroquias de S. Juan y S. Salvador”, dice 
en una nota al pie reÞ riéndose también al voto que hizo la Ciudad en 161756. 

El Cabildo Municipal participaba de forma muy activa en dichas cele-
braciones, asistiendo en forma de Ciudad y con toda solemnidad a los actos 
religiosos y organizando diversos regocijos populares diurnos y nocturnos 
así como Þ estas de toros y juegos de cañas y alcancías. A este respecto, en el 
Cabildo de 19 de octubre de 1616, un año antes del solemne voto de la Ciu-
dad se dice:

“El Sr. don Juan de Morales dixo que en compañía del Sr. don Diego Suárez de 
Toledo son diputados de la Þ esta de la limpia conseçión de ntra señora la birgen 
María, consevida sin deuda de pecado original de que esta ciudad es patrona y 
tiene su capilla e patronazgo en el convento de san Francisco, cuya Þ esta selebra 
a ocho de diziembre este año y combiene y es justo queste año, pues tiene esta 
ciudad facultad real e boto hecho para ello se selebre con toda la demostraçión que 
se suele (...) e alegría sacando la bendita ymagen desta adbocaçión en prosesión 
por esta ciudad e calles señaladas e haga alegrías de fuegos e danças nesessarios 
conbidando a la clerezía e conbentos desta ciudad (...) como el año pasado y que 
otro día siguiente se haga Þ esta de toros y juego de cañas en la plaça del Arenal 
que está delante del dicho convento con todas las demostraçiones de alegrías, de 
recreo de cavallos e Þ estas que el día e noches que conbiniere” (...)57. 

Con toda solemnidad, como cuenta Bartolomé Gutiérrez, celebró la ciu-
dad de Xerez en 1617 el voto en defensa de “la Concepción de María Santísima 
Nuestra Señora”, haciéndolo además “antes que otra alguna en España”58. Las 
Actas Capitulares recogen el contenido de dicho voto así como los detalles 
de la ceremonia:

“Y así juntos habiendo tocado los ministriles en forma de Ciudad con sus maze-
ros delante, fueron a la Iglesia Mayor de S. Salvador, donde estaba el Cabildo 
de los Srs. Canónigos, la clerecía, las Religiones y Cofradías desta ciudad, y en 
procesión general fué al Convento del Sr. San Francisco yendo la ciudad en forma 

56  Bartolomé Gutiérrez, 1989, Tomo II, Libro cuarto, pág. 128.
57  AMJF, AC, 1616, 19 octubre.
58  Bartolomé Gutiérrez, 1989, tomo II, Libro cuarto, pág. 129.
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detrás, que se sentó en sus asientos y escaños que tenían en medio del cuerpo de 
la Iglesia y luego se comenzó la Þ esta que esta ciudad hace a la limpia Concepción 
de Ntra. Sra. como patrona que es de ella”59.

No se agota aquí la nómina de publicaciones referidas a sermones religio-
sos y honras fúnebres celebradas en la ciudad de Jerez durante los siglos XVI 
y XVII. Por mencionar algunas de las incluidas en este apartado citaremos 
las siguientes:

- Sermon que predico el Doctor Apparicio Rendon, Visitador General del Arço-
bispado de Sevilla, y Canonigo en la Collegial de Xerez de la Frontera, en las 
honras que la dicha Ciudad hizo por el Rey nuestro Señor Philipo II. Impreso 
en Sevilla: en la imprenta de Francisco Pérez, 159960. 

- Sermon de la Inmaculada Concepcion de la Virgen Maria nuestra Señora, predi-
cado en la Parroquia de S. Miguel de la Ciudad de Xerez de la Frontera, día del 
Apostol S. Bernabe, a 11 de Iunio Año de 1615. Publicado en Sevilla en 161761. 

-  Breue relacion de la milagrosa ... imagen de Santo Domingo, Patriarcha de la 
Orden de Predicadores, traída del cielo ... al Conuento de Santo Domingo de 
Soriano en el Reyno de Napoles cuya copia está en el Colegio de Santo Thomas 
de Madrid ... pusose en dicho lugar a treze de mayo de mil y seycientos y veinte 
y nueue años y agora se pone otra copia en este conuento de Santo Domingo de 
Xerez de la Frontera a catorce de setiembre del dicho año62. Publicado en 1629. 

- Sermon del Santissimo Sacramento, predicado en el ilustre colegio de la Com-
pañia de Jesus de la Ciudad De Xerez de la Frontera ... de este año de 1644 en 
la suntuosa Þ esta que este dia hizo ... / por el licenciado Juan Diaz de Morales. 
Publicado en Sanlúcar por Diego Pérez Estupiñán, 164463. 

- Breve epilogo, de las funerales exequias que la muy noble, y leal ciudad de Xerez 
de la Frontera, celebró... a la temprana muerte de D. Baltasar Carlos Domingo 
Principe heredero de las Españas... Noviembre de 1646 / [Fray Luis Suarez de 
Toledo Comendador del Convento de... la Merced...] En Jerez de la Fron-
tera por Diego Pérez Estupiñán, 164664. 

59  AMJF, AC, 1617, cabildo 8 diciembre, fº 360. Cfr. Bartolomé Gutiérrez, 1989, tomo II, Libro 
cuarto, pp. 128-129)

60  Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Biblioteca General., sig: A Res. 54/5/03 (7)
61  Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Biblioteca General., sig: A112/129(03)
62  Madrid. Biblioteca Nacional, sig: V.E./183-2
63  Cádiz. Biblioteca Pública del Estado / Biblioteca Provincial en Cádiz, Sig: BBH6 C1-3 -- Sin enc.
64  Universidad de Granada, Biblioteca Central, sig: A-31-204(17) -- Enc. perg.
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Creo que esta relación de títulos, que no ha buscado agotar el tema, como 
hemos dicho, y que podría ser objeto de una investigación más exhaustiva, 
pone claramente de maniÞ esto la importancia que este tipo de celebraciones 
tuvo en la ciudad de Jerez durante el Siglo de Oro y el interés de sus orga-
nizadores y gobernantes por dejar constancia en la imprenta de los fastos 
acaecidos en la ciudad, para su mayor grandeza y prestigio.
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Loa a el feliz himeneo
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Loa a el feliz himeneo del cauallero Don Alvaro Lopez
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Relevantes demostraciones
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Villancicos 1649

Villancicos 1680


