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 NUEVOS DATOS SOBRE LA CIUDAD ANDALUSÍ DE JEREZ.
LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS

DE LA PLAZA DEL ARENAL 
(2004-2007)

Francisco J. Barrionuevo Contreras*

Resumen
La Plaza del Arenal se localiza en el espacio exterior inmediato a una de las antiguas 

puertas de la ciudad almohade. La intervención arqueológica ha aportado novedosos datos 
para conocer la confi guración de esta puerta y localizar por primera vez una de las maqbaras 
de la antigua medina, datada entre los siglos XI y XIII. Otros aspectos novedosos son la 
presencia de dos hornos de cerámica de época pre-almohade y un extenso arrabal de época 
almohade. De periodos posteriores se han identifi cado algunas estructuras relacionadas con 
el abastecimiento de agua.

Palabras clave
Siglos XI-XVIII, prealmohade, almohade, muralla, Puerta del Real, maqbara, hornos de 

cerámica, arrabal, rollo o picota de ajusticiamiento, fuente de agua.

Abstract: 
Plaza del Arenal is located in the exterior space right next to one of the old city gates from 

the almohad city. The archaeological intervention has contributed to better understanding of 
the confi guration of this gate and to locating one of the fi rst maqbaras of the ancient medina, 
dated between the XI and XIII centuries. Other interesting aspects are the presence of two ce-
ramic ovens from pre-almohad period and a large outer walls suburb from almohad period. 
Some structures related with water supply have been found from ulterior periods.

Key words
11th -18 th centuries, pre-almohad, almohad, wall, Puerta del Real Gate, maqbara, cera-

mic ovens, suburb, execution roll, water source.
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1. Introducción

Este artículo es una adaptación del informe-resumen remitido para su 
publicación al correspondiente Anuario Arqueológico de Andalucía del año 
2007, que por diversos motivos no ha llegado a publicarse, y cuya informa-
ción queremos hacer llegar a la comunidad científi ca y al público en general.1

Se trata de una presentación de la totalidad de la intervención, con impor-
tante apartado gráfi co, que viene a completar los datos parciales que se han 
ido publicando hasta ahora2. Como tal informe, no pretende ser un análisis 
exhaustivo de la voluminosa documentación generada por la intervención 
sino sólo un esquema que a modo de presentación proporcione una visión 
completa para facilitar la programación de futuras investigaciones3. No obs-
tante, tenemos que indicar que la información generada por esta intervención 
ha supuesto un importante aporte a la historia del Jerez medieval y como tal 
ha enriquecido notablemente el discurso expositivo del Museo Arqueológico. 

Centrándonos en el tema, e independientemente de la existencia de un 
asentamiento previo de la edad del cobre y localizaciones puntuales de épo-
ca romana que no infl uyen en la confi guración actual de la ciudad, las inves-
tigaciones más recientes vienen constatando los orígenes de la confi guración 
urbana de Jerez en torno a los siglos IX y X.4 . 

Dentro de la delimitación del Conjunto Histórico, la plaza del Arenal 
ocupa una posición un tanto especial al haberse desarrollado tradicional-
mente en sus inmediaciones gran parte de la vida administrativa, económica 
y lúdica de la población, lo que hacía previsible la existencia de restos ar-
queológicos generados por estas actividades (Figura 1).

1  Los trabajos arqueológicos de campo se desarrollaron entre los años 2004 y 2007 bajo la dirección 
de quien suscribe, remitiéndose el correspondiente informe para el Anuario Arqueológico de Andalucía 
del año 2007. El Anuario correspondiente a este año no ha sido publicado por ahora. Agradecemos 
encarecidamente la labor del equipo técnico coordinado desde el Museo Arqueológico Municipal de 
Jerez sin el cual no habría podido desarrollarse esta intervención. Rosalía González Rodríguez, Laureano 
Aguilar Moya, Carmen Pérez Pérez, (arqueólogos), Inmaculada López Flores (antropóloga), Carmen 
Martín Mochales (Restauradora), Agustín Vázquez Rodríguez, Rocío Florindo Sánchez, Olga Macías 
García, Gonzalo Castro Moreno, Ester López Rosendo, Domingo Martín Mochales (Arqueólogos), Mª 
Ángeles Comesaña (Diplomada), Antonio Carrero y Manuel Merino (topógrafos).

2  González Rodríguez, 2006; González Rodríguez et allí, 2008; González Rodríguez y Aguilar 
Moya, 2011; López Flores y Barrionuevo Contreras, 2009; López, 2018.

3  Para la realización de este informe se ha realizado un análisis exhaustivo de las diferentes 
unidades estratigráfi cas y de los materiales arqueológicos más destacados. Queda pendiente un 
estudio detallado de las 274 cajas de material arqueológico y de las diferentes estructuras constructivas.

4  Borrego Soto, 2014, p. 17; González Rodríguez, 2006, pp. 90-91; González Rodríguez et alli 
2008, p. 92; González Rodríguez y Aguilar Moya, 2011; González Rodríguez et allí, 2015, pp.15-16.
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Figura 1. Situación del solar e información previa del trazado de la muralla.
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Su origen se encuentra, al igual que otras plazas históricas, en el espacio 
exterior inmediato a una de las antiguas puertas de la ciudad islámica, la 
Puerta del Real, que comunicaba con la vecina población de Medina Sidonia 
y el río Guadalete. 

El crecimiento urbanístico posterior mantuvo este espacio libre de edi-
fi caciones, conformándose como auténtica plaza mayor, con continuas re-
modelaciones que la han ido adaptando al paso del tiempo. En este sentido, 
también era previsible que los posibles restos arqueológicos pudieran encon-
trarse muy afectados por la propia actividad de este espacio tan dinámico.

La información arqueológica previa a la intervención era nula y los so-
lares inmediatos sólo aportaban algunos datos a partir de época almohade.

La documentación histórica escrita y gráfi ca era algo más ilustrativa, 
aunque no defi nitiva, especialmente en relación a la antigua puerta islámica 
y los lienzos de muralla que discurren inmediatos a la plaza, y de los que aún 
se conservan algunos tramos en pie.

2. Planteamiento metodológico

Dado que la zona afectada por el aparcamiento subterráneo abarcaba un 
espacio considerable (unos 6.500 m2), se programó una intervención arqueo-
lógica dividida en 3 fases, de modo que se fueran sucediendo y reprogra-
mando en función de los resultados.

En una primera fase se controló el desmonte del mobiliario urbano y la 
desviación de diferentes servicios, obteniéndose con ello una primera apro-
ximación a la potencialidad arqueológica. Por ejemplo, se recuperó la caja de 
plomo que contenía el depósito documental protocolario, colocado durante 
el acto de inauguración de las obras del monumento dedicado al general 
Miguel Primo de Rivera en 1928. 

A nivel estratigráfi co comenzaron a defi nirse las diferencias entre la zona 
norte y sur de la Plaza. La primera, junto a la Puerta del Real, presentaba 
el terreno natural prácticamente en superfi cie, con presencia de elementos 
arqueológicos bastante afectados por el arbolado y las infraestructuras con-
temporáneas. Sin embargo, en la zona sur se apreciaban potentes rellenos de 
arena antes de localizar estructuras arqueológicas y el terreno natural.

Para la segunda fase, y con el objetivo de obtener una evaluación más 
aproximada y establecer prioridades a seguir, se planifi caron sondeos me-
cánicos de diagnóstico, con seguimiento manual, cubriendo la totalidad del 
espacio afectado. En total se ejecutaron 35 sondeos de aproximadamente 1,50 
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Figura 2. Sondeos de diagnóstico.
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x 6 metros (Figura 2). Durante esta segunda fase se concretó el diferente po-
tencial estratigráfi co: superfi cial en la zona norte con identifi cación de ele-
mentos del sistema defensivo islámico, restos urbanísticos y una maqbara o 
cementerio, mientras que los rellenos de la zona sur parecían fecharse sólo a 
partir de época medieval cristiana, amortizando posibles restos urbanísticos 
islámicos.

Durante la tercera fase, excavación en extensión, se priorizó la interven-
ción en la zona norte ocupada por la maqbara o necrópolis, que requería ma-
yor atención, para continuar posteriormente los trabajos en la zona sur, tras 
la retirada con maquinaria de los potentes rellenos arenosos.5 

3. Secuencia estratigráfi ca y estructuras arqueológicas documentadas

En líneas generales el suelo de la plaza actual se encontraba en relación 
al punto 0 entre –0,50 y –1,00 metro, y el terreno natural en su cota más alta 
de la zona norte, junto a la puerta, a –1,65 m. Ello supuso que, a excepción 
de las fosas excavadas en el terreno natural, en gran parte de la zona norte 
la potencia estratigráfi ca se redujera escasamente a 1 m, sobre la que además 
incidían numerosas infraestructuras contemporáneas.

En La Zona Sur, sin embargo, las primeras estructuras constructivas solo 
se detectaban a partir de –2 metros, bajo los potentes niveles de arena men-
cionados, y el terreno natural sólo a partir de –3 metros (Figura 3). Nos en-
contramos en este caso también con un escaso metro de potencia arqueoló-
gica sobre el terreno natural, aunque con menor afección de infraestructuras 
contemporáneas dada la profundidad.6 

A nivel de ocupación histórica, los restos arqueológicos más antiguos se 
fechan en momentos prealmohades, siglo XI, y se ubican en la zona más 
próxima a la puerta almohade, seguramente relacionados con el primitivo 
acceso a la ciudad. Se trata de dos hornos de cerámica (Hornos 1 y 2), un 
foso defensivo adscribible también a este momento o a principios de época 

5  El método de excavación utilizado en todo el proceso ha sido el conocido como “Método 
Harris”, con las modifi caciones propuestas por A. Carandini (Carandini, 1997) y las adaptaciones 
propias efectuadas por el Servicio Municipal de Arqueología de Jerez. Se han utilizado fi chas 
de control de unidades estratigráfi cas, resumidas en un listado único, agrupadas a su vez por 
actividades o estructuras constructivas defi nidas por fases cronológicas: habitaciones, sistema 
defensivo, hornos, tumbas, etc.

6  A pesar de estar menos afectadas por infraestructuras modernas, el estado de conservación 
de estas estructuras tampoco era óptimo por estar construidas fundamentalmente con materiales 
muy deleznables, tierra y tapial.
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Figura 3. Fase de sondeos. Secciones longitudinales con indicación de profundidad del
terreno natural y fases cronológicas.
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almohade, y una necrópolis o maqbara. Esta última tiene una amplia ocu-
pación que se prolongará hasta el siglo XIII. Su datación puede concretarse 
sobre todo por su posición estratigráfi ca en relación con otros elementos bien 
fechados (Figura 4). 

Con los almohades, coincidiendo con el periodo de mayor actividad 
constructiva en el interior de la medina islámica, también se documentan 
en este espacio exterior un importante número de estructuras arqueológi-
cas, fruto de las variadas y múltiples actividades que comparten este espacio 
inmediato a una de las principales puertas de la ciudad. Dentro del área 
afectada por las obras se localizan algunos elementos periféricos de la puerta 
en recodo: foso defensivo y barbacana, con una torre que cierra un patio o 
corralejo previo a la puerta propiamente dicha. El foso, que discurre paralelo 
a la barbacana, quedaría pronto colmatado mientras que el resto de estruc-
turas defensivas seguirán en pie, con diversas transformaciones, hasta ser 
parcialmente demolidas a principios del siglo XIX. 

También se ha localizado una zona de viviendas o arrabal, un horno de 
cerámica (Horno 3), otros dos hornos o caleras (Horno 4 y 5) y una gran fosa 
u hoyanca, de la que desconocemos su función, aunque bien pudo ser utili-
zada como barrero y posteriormente como basurero o escombrera. Elemen-
tos todos que quedarán anulados tras la conquista cristiana, momento a par-
tir del cual se observa la nivelación de la plaza con potentes capas de arena.

Para los siglos XIV y XV destacar algunos fosos y construcciones disper-
sas que mantienen el carácter abierto de este espacio. Y ya, para los siglos 
XVI-XVIII elementos relacionados con el abastecimiento de agua.

Los siglos XIX y XX suponen la defi nición estética de la plaza actual, 
destacando las conducciones de la traída de aguas del Tempul, con su fuente 
central, y el monumento ecuestre al General Primo de Rivera.

3.1. Necrópolis islámica o Maqbara, siglos XI al XIII
Las tumbas se localizan casi exclusivamente en la Zona Norte, en el espa-

cio inmediato a la puerta, seguramente jalonando el camino de entrada-sali-
da la ciudad (Figura 5). 

Presentan un desigual estado de conservación, en muchos casos defi cien-
te, debido por un lado a afecciones recientes y por otro a las características 
propias del terreno en el que se excavan. Éste es de naturaleza arcillosa rojiza 
muy apelmazada, lo que difi cultaba la extracción de los esqueletos.

Una vez identifi cadas las primeras tumbas se incorporó al equipo la es-
pecialista en antropología física Inmaculada López Flores, haciéndose cargo 
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Figura 4. Principales estructuras arqueológicas documentadas.
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Figura 5. Maqbara, siglos XI-XIII.
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a partir de este momento de la metodología y sistema de registro de la ne-
crópolis.7

Se han contabilizado un total de 188 individuos, 89 procedentes de tum-
bas individuales y 99 de depósitos secundarios o alterados.

Las 89 tumbas individuales corresponden al ritual funerario islámico en 
posición decúbito lateral derecho, con la cabeza orientada hacia el suroeste 
y la mirada hacia el este, hacia la Meca. El rango de orientación del cráneo 
oscila entre 190º y 270 º, de los que la mayoría se sitúan entre 225º y 240º (55) 
y 245º-260º (22).8

Se trata, en los casos que se ha podido observar, de fosas simples muy 
estrechas con una profundidad máxima de unos 50 cm. En ocasiones se docu-
mentan piedras en torno a la cabeza para evitar su desplazamiento. Las tum-
bas menos alteradas presentan restos de cubiertas de tejas (19 tumbas), aun-
que también pudieron tener cubiertas de adobes (1 tumba) o quizá de madera 
como parece indicar la presencia de algunos clavos de hierro (5 tumbas).

Los depósitos secundarios se subdividen en tres tipos:
1.- Acumulaciones de manera intencional de huesos desarticulados (normal-
mente cráneos y huesos largos). En total 10. Podrían interpretarse como una 
reutilización del espacio
2.- Segmentos articulados en posición secundaria sobre la ladera del foso 
almohade. Pertenecen a individuos adultos y jóvenes: 4 masculinos y 3 fe-
meninos.9

3.- Restos procedentes de niveles de necrópolis alterados, contenidos en 
otras unidades de estratifi cación como viviendas, hornos, etc…, propios de 
un espacio con múltiples actividades.

 
El estudio antropológico de las 89 tumbas aporta el siguiente número 

de individuos por grupos de edad: 74 adultos y 15 preadultos, Por sexo: 38 
masculinos, 31 femeninos, 21 alofi sos o indeterminados.

La estatura media masculina se sitúa en torno a 1,67 m y la femenina a 
1,53 m y la esperanza media de vida para los varones en 36 años y 38 para las 
mujeres. No obstante, hay 3 o 4 individuos con un rango de edad próximo a 
los 60 años.

7  López Flores y Barrionuevo Contreras, 2009; López Flores, 2018.
8  Orientaciones por rango: 150º-190º (1), 195º-200º (2), 205º-220º (7), 225º-240º (55), 245º-260º (22).
9  La interpretación de este depósito es uno de los estudios que ha quedado pendiente de 

realizar.
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Otros datos aportados por esta investigadora a nivel morfológico son: 
características de tipo hereditario, aspectos funcionales como huellas de par-
to, facetas de acuchillamiento, desarrollo muscular, etc. Y a nivel patológico: 
artrosis primaria o secundaria debido a pequeños traumatismos (hernias), 
afecciones relacionadas con aspectos carenciales (anemias), patologías den-
tales (sarro y pérdida dentales en vida).

Incluso se han podido documentar dos casos de lepra (tumba 30 y tumba 
68)10. No obstante, en general, se trata de una población bastante sana, con 
enfermedades comunes y características similares a otros grupos humanos 
estudiados para estos mismos momentos en otras ciudades de al-Andalus. 

En cuanto a la cronología específi ca de cada una de las tumbas resulta 
difícil de precisar al presentar escasas variaciones morfológicas y carecer de 
ajuar siguiendo el ritual islámico malikí imperante en al-Andalus. No obs-
tante, se puede establecer una seriación temporal básica de algunas de ellas 
teniendo en cuenta su posición estratigráfi ca en relación a otras estructuras 
datadas claramente en época prealmohade y almohade.

En este sentido, existe un primer conjunto de tumbas que parecen estar 
cortadas por el posible foso defensivo fechable entre fi nes del siglo XI o prin-
cipios del siglo XII (t09. t10, t25, t37, t38, t39 y t42), lo que indicaría para estas 
tumbas una cronología previa.

Otras tumbas se sitúan sobre estructuras prealmohades, Horno 1, Horno 
2 y huellas de testar (horno 1: Os6, Os8, t26, t50, t64; horno 2: Os5, Os9, t46, 
t47, t49, t61, t63; testar: t18, t19 y t57) y podrían estar indicando también una 
cronología similar a partir de fi nes del siglo XI.

E incluso existe otro grupo en circunstancias parecidas, al encontrarse 
bajo estructuras almohades, cortadas por el foso almohade (t32, t33, y t34), 
bajo la torre (t58, t71 y t72), bajo la barbacana o al interior de la misma (t06, 
t12, t14, t15) bajo el Urbanismo NW (Os4, t28, t31, t35, t36) (Figura 6).

El resto de tumbas sin relación estratigráfi ca clara deberían fecharse en el 
amplio arco cronológico que va desde el siglo XI a mediados del siglo XIII, fi n 
de la necrópolis tras la toma defi nitiva de la ciudad por las tropas castellanas.

En cualquier caso se trata de una maqbara con una dilatada e intensa ocu-
pación como parece desprenderse de la proximidad de las fosas de enterra-
miento, de la superposición de algunas de ellas y de la reducción de restos 
humanos a osarios, en ocasiones, también superpuestos (t01 sobre t02, t04/
t08, t09/t10, t14/t12, t24/t27, Os2/t26, t30/t29, t47/t46).

10  López Flores y Barrionuevo Contreras, 2009.



21

RHJ, 23 (2020)

Figura 6. Enterramientos bajo la torre de barbacana almohade.
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3.2. Dos Hornos de cerámica de época prealmohade, siglo XI (horno nº 
1 y nº 2)

Se sitúan en el límite Este del posterior foso almohade, bajo una alcan-
tarilla de época contemporánea que ha afectado notablemente al horno 1 
(Figura 7). 

Se identifi caron gracias a los característicos rellenos de estas estructuras 
con huellas de combustión, cenizas, arcillas rubefactadas y la presencia de 
fallos de alfar. Se trata en ambos casos de estructuras excavadas en el terreno 
natural con dos aperturas, una sobre la cámara de cocción y otra para el prae-
furnium. Las aperturas son claramente apreciables en el horno 2, mientras 
que en el Horno 1 su estado de conservación y la existencia de unos muretes 
de refuerzo, entre la cámara y el praefurnium, impiden defi nir claramente sus 
límites (Figura 8).

 Ambos hornos tienen una morfología y dimensiones muy similares con 
planta circular y praefurnium sobresaliente: cámara de cocción en torno a 1,50 
m. de diámetro, bajo ella la cámara de combustión entre 2,20-2,30 m de diá-
metro y el praefurniun que sobresale de esta entre 0,80 y 1 m. 

Figura 7. Ubicación de los hornos pre-almohades del siglo XI.
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Figura 8. Planta y sección de los hornos de cerámica pre-almohade (siglo XI).
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A pesar del derrumbe interior y las extremas temperaturas soportadas, 
que han deformado y mezclado parte de las paredes arcillosas con los po-
sibles elementos sustentantes, ambos hornos parecen haber poseído en ori-
gen un pilar central sobre el que se encontraría la parrilla de la cámara de 
cocción. En el caso del horno 2 se aprecian además huellas de los posibles 
arranques de un arco que descansaría en el pilar central.

La cota inferior de ambos se sitúa en torno a -4 m, con 2 metros excava-
dos en el terreno natural, que corresponden en gran parte al praefurnium y la 
cámara de combustión. La parrilla habría que situarla entre 1,50 y 1,75 desde 
la cota inferior y como consecuencia, ambas estructuras debieron poseer un 
importante desarrollo aéreo de la cámara de cocción, que sólo se conserva 
muy parcialmente en el horno 1.

Los materiales cerámicos hallados en su interior son piezas de cocción 
defectuosa, canjilones, jarras simples y de boca trilobulada, jarros con pico 
vertedor y decoración pintada y algunos candiles que los sitúan cronológica-
mente en el siglo XI (Figura 9). 

Figura 9. Horno 2. Detalle de la cámara de combustión con jarros pintados fallidos.
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En el entorno de ambos hornos se han localizado numerosas fosas, al-
guna de las cuales podrían haber sido utilizadas como barreros, depósitos 
auxiliares o huecos para alojar los tornos, siendo reutilizados posteriormente 
como testares.

3.3. Foso defensivo de época pre-almohade / inicio de época almohade, 
siglos XI-XII

Se trata de una fosa excavada en el terreno natural ubicada, bajo la pos-
terior barbacana que defi ende la puerta de época almohade. Los materiales 
que la colmatan no parecen ser anteriores a principios del siglo XII por lo que 
podríamos estar ante un foso utilizado entre fi nales del siglo XI o los prime-
ros momentos de época almohade a mediados del siglo XII. Es de sección en 
“V” con una anchura de 6 metros, una profundidad entre 2 y 2,5 m, y una 
longitud documentada de 13 m (Figura 10). 

Desconocemos su disposición completa, pero la hemos interpretado de 
modo similar al posterior foso de plena época almohade, discurriendo en 
sentido Oeste-Este, protegiendo el posible acceso a la ciudad previa. Hacia el 
Este, intuimos debe concluir bajo la posterior torre almohade o el arca-alcoba 
y fuente del siglo XVI, ya que a pesar de la complejidad de canalizaciones 
contemporáneas de este sector no se ha detectado su continuidad en este 
sentido (ver fi gura 5).

Sobre los niveles de relleno de este foso, de composición muy arenosa, se 
han identifi cado dos muros de unos 50 cm de grosor realizados en tapial y 
adobes, reforzados puntualmente con sillares de piedra de un módulo muy 
característico: 50 x 20 x 12 cm. Estos mismos sillares también se encuentran 
en su base a modo de zapata de cimentación. 

Uno de los muros se encuentra a su vez seccionado por la barbacana 
almohade y por lo tanto habría que ponerlo en relación con algún edifi cio 
construido con anterioridad a mediados del siglo XII, cronología para la que 
ya se conocen sillares con este módulo11.

Ambos muros se disponen de modo perpendicular formando el ángulo 
o esquina de un espacio cuadrangular que podría haber alcanzado algo más 
de 7 m de lado.

En este mismo punto se superponen y anulan tres estructuras entre época 
pre-almohade y almohade: el foso, los dos muros y la barbacana.

11  Pavón Maldonado, 1999, p. 591. En Jerez se han identifi cado sillares con este módulo 
en ambas puertas del Alcázar: González Rodríguez y Aguilar Moya, 2011, pp. 45-46 y en las 
intervenciones arqueológicas de calle Francos 47 y el patio del Museo Arqueológico Municipal.
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Figura 10. Dibujo parcial del perfi l oeste con representación de la sección
de los fosos defensivos islámicos.
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 3.4. El Sistema defensivo almohade (siglos XII y XIII): foso, barbacana 
y torre de barbacana

Dentro de la zona afectada parcialmente por el aparcamiento, y contor-
neando la antigua puerta de la ciudad, se han documentado varias estructu-
ras que debieron formar parte del sistema defensivo que precede a la puerta 
propiamente dicha. Se trata de un foso y potentes muros de tapial interpre-
tados como barbacana y torre de barbacana. 

El foso se dispone en paralelo a la línea de barbacana, de la que se 
separa entre 4 y 5 metros. Presenta sección en “U”, con unos 10 metros 
de anchura y entre 2 y 2,5 metros de profundidad. A pesar de encon-
trarse muy alterado en sus niveles superiores por canalizaciones contem-
poráneas, al igual que todas las estructuras de este sector, sus rellenos 
de colmatación apuntan a fi nes de época almohade. Ha podido defi nirse 
claramente su límite Este, sin llegar a sobrepasar la torre de barbacana, 
por lo que suponemos que quizá no rodeara por completo la totalidad del 
recinto murado de la ciudad, sino sólo las inmediaciones de las puertas12 
(Figura 11).

Uno de estos tramos protegidos por foso pudo ser el quiebro que hace la 
muralla hacia el interior (actual edifi cio los Arcos), inmediato a la Puerta del 
Real. En esta misma línea ya se identifi có en la Zona Sur de la plaza, en el 
Sondeo 15, un rebaje en el terreno con un claro desnivel que viene a coincidir 
con la posible continuación del foso, una vez que ha superado el menciona-
do quiebro. A partir de aquí, en el caso de que continuara, podría dirigirse 
ya en línea recta hacia el Alcázar, interpretación que hemos recreado en la 
fi gura 1113 .

12  La ubicación hipotética de una de las torres de la puerta en el edifi cio de Calle Consistorio 2 
(Restaurante Chicharrón), ha sido verifi cada en 2016 en la intervención dirigida por Diego Bejarano 
Gueimúndez (Arqueosistema).

13  Bartolomé Gutiérrez, 1886-87: Vol. I, Libro Primero, Capítulo VII: 66. Parece indicarnos 
que el foso no rodeó al completo la ciudad, sino solo determinados tramos. Además, nos detalla 
la profundidad que alcanzaría en la zona de la actual calle Pescadería Vieja, entre 7,5 y 8 metros, 
justo en el recodo que hace la muralla: “Estuvo (la ciudad) por varios sitios de su fortaleza cercada de 
profundos fosos y contrafosos, que de ellos se hallaron en este año de 1752 en las excavaciones que se abrieron 
para la obra de la nueva panadería, de nueve a diez varas de hondura”. Estas dimensiones que en principio 
parecen excesivas, no lo son tanto si tenemos en cuenta las cotas aportadas por la intervención. El 
terreno natural en la zona sur de la plaza, donde se ha identifi cado el rebaje interpretado como 
la continuación del foso, se encuentra a unos 4 metros de profundidad y a partir de esta cota se 
excavaría el foso propiamente dicho (otros 4 metros), datos más acordes con los suministrados 
por la propia excavación y los obtenidos previamente en la intervención de calle Lancería (Montes 
Machuca y González Rodríguez, 1990, pp. 100-101).



28

RHJ, 23 (2020)

Figura 11. Época almohade sobre el parcelario actual. Sistema defensivo, maqbara y arrabal.
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En cuanto a la barbacana o antemuro, conocemos por diversas fuentes 
de información que circunvaló al completo la ciudad separándose del lien-
zo de muralla principal unos 4 metros, conformando en torno a cada una 
de las puertas una especie de corraliza o baluarte14. Durante la excavación 
se han registrado dos potentes muros de tapial que convergen en perpen-
dicular y cuyo vértice ha sido reforzado con una torre de 4 x 3,5 metros en 
planta. 

Ambas estructuras, torre y lienzo de barbacana, se conservan a 1 metro 
escaso de la superfi cie actual habiendo sido seccionadas, sobre todo esta úl-
tima, por numerosas canalizaciones.

La barbacana ha sido construida exclusivamente en tapial y parece ado-
sarse a la torre. Conserva unos 80 cm de altura a partir de la zapata y ésta 
profundiza en torno a 1 metro más en el subsuelo cortando los niveles de 
relleno del foso antes descrito. El inicio de la fosa de cimentación de la zapa-
ta coincide prácticamente con los niveles de suelos de los siglos XV y XVI, 
lo que difi culta la identifi cación del pavimento almohade que ha debido ser 
rebajado.

La longitud documentada del lienzo oeste (desde la puerta a la torre de 
barbacana) es de 14, 5 m, con una anchura próxima a 1,50 metros. El otro 
lienzo que sale desde la torre de barbacana hacía el norte se ha seguido hasta 
4,5 metros, pero desconocemos su anchura original al tener superpuesta la 
fuente del siglo XVI. Ambos muros formarían una corraliza o patio delante 
de la puerta de la ciudad de unos 19 metros de longitud x 13 metros de an-
chura.

La torre está realizada igualmente con tapial aunque presenta en sus tres 
esquinas exteriores un amplio machón o pilar de ladrillos. Al contrario de la 
barbacana, no posee zapata de cimentación, siendo hasta hoy la única torre 
de barbacana documentada en el recinto amurallado de Jerez.15 

Es evidente que la corraliza o patio debió tener un acceso para permitir la 
comunicación con la puerta de la ciudad que creemos debió estar ubicado en 
el límite oeste de la intervención. En este punto se observan sobre la barbaca-
na diversos niveles de suelo que la sobrepasan hacia el exterior. No obstante, 
tal y como hemos comentado no se trata en ningún caso del nivel de suelo 
almohade, sino de pavimentos algo posteriores que debido a las frecuentes 
reparaciones de la puerta habrían sustituido al original.

14  González Rodríguez y Aguilar Moya, 2011, p. 55.
15  González Rodríguez y Aguilar Moya, 2011, p. 79.
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Destaca para fi nes de época medieval la pavimentación de la corraliza 
previa a la puerta con un suelo de cantos rodados al que se le superpone otro 
realizado con mortero de cal, fechado hacia el siglo XVI. El primero se ha 
podido datar con una cierta seguridad gracias a la aparición sobre él de una 
moneda de vellón de Enrique III o IV fechada entre 1390 y 148016. Quizá haya 
que relacionarlo a su vez con las obras de empedrado efectuadas en la puerta 
en 1466 y conocidas por documentación de archivo.17 

Con posterioridad al siglo XVI se aprecian diversas capas de mortero, cal y 
fragmentos de sillares que deben corresponder a reparaciones y obras de ade-
centamiento, previos al desmantelamiento defi nitivo de la puerta en 1821.18

3.5. Zona de viviendas o arrabal de época almohade. Urbanismo NW, 
SW y SE

Por su ubicación y características constructivas hemos diferenciado 3 zo-
nas de viviendas que comprenden un total de 42 espacios de habitación y 5 
posibles calles o adarves (Figura 12). 

Las técnicas de construcción varían sensiblemente de unas zonas a otras 
pero son básicamente muros de tapial con refuerzos de ladrillo, algunas pie-
dras y sillares. Los pavimentos suelen ser de tierra batida y cal, y sólo pun-
tualmente de ladrillo.

No hemos podido establecer una clara relación entre el Urbanismo NW 
y el urbanismo de la Zona Sur al existir entre ambos graves alteraciones pro-
vocadas sobre todo por las conducciones de agua de Tempul, que se dirigen 
hacia la fuente central, y por las posteriores obras de readaptación de este 
mismo espacio.

No obstante, se trata en todos los casos de un arrabal externo a la forti-
fi cación fechable claramente en época almohade por los materiales que se 

16  Álvarez Burgos et allí, 1980, p. 71, nº 556 / p. 93, nº 765.
17  A.M.J.F. Actas Capitulares. 1466. Fol. 139 y ss. 21 de septiembre. Agradecemos la 

información y la consulta del texto completo a Manuel Romero Bejarano, quien hace referencia al 
mismo en su trabajo sobre la arquitectura militar en Jerez. Romero Bejarano, 2008, p. 41. En este 
mismo documento se menciona, entre otros datos, la existencia de una torre exterior que debe 
corresponderse con la documentada por nosotros en la excavación “… la torre que está enfrente de la 
puerta del real …”

18  La torre de barbacana aparece también mencionada en Bartolomé Gutiérrez (Gutiérrez, 
1886-87, Vol. I, Libro Primero, Capítulo VII: 66) “”la puerta Real, o del Marmolexo, llamada assí por 
uno que tenía embutido en una esquina de su exterior torre…”. Marmolejo que también dio nombre a 
la puerta y se corresponde con la columna con inscripción honoraria que actualmente se expone 
en el patio principal del Museo Arqueológico de Jerez. Por acuerdo municipal de 1753 se mandó 
extraer (Gutiérrez, 1886-87: Vol.I, Libro Primero, Capítulo VII: 78). El derribo de la Puerta del Real 
se planteó en 1808, si bien no se ejecutó defi nitivamente hasta 1821 (Muñoz y Gómez, 1903, p. 36).
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Figura 12. Época almohade. Denominación de espacios. Habitaciones, calles y hornos.
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documentan y con una dilatada ocupación dentro de este periodo, como 
muestra la sucesión de diversos niveles de suelo en el Urbanismo NW y la 
identifi cación de 3 fases constructivas parcialmente superpuestas en la Zona 
Sur. 

El Urbanismo NW se localiza inmediato a la Puerta del Real, al sur del 
foso defensivo almohade, separado de este último por una estrecha franja de 
necrópolis en parte cortada y en parte bajo los niveles de habitación, lo que 
indica que al menos en este sector la necrópolis debe ser previa al arrabal. 
Comprende las estancias o habitaciones 1 a 9, quedando un poco desconecta-
das hacia la zona centro las habitaciones 10 y 11, mal conservadas, y bastante 
menos defi nidas.

Destaca en este conjunto la habitación 2 con restos de enlucido de cal que 
recubren los muros de tierra. Puntualmente presentan una simple decora-
ción incisa a base de motivos geométricos. Todos los fragmentos de enluci-
dos decorados fueron consolidados “in situ” para su posterior extracción y 
traslado al Museo Arqueológico.

En las habitaciones 2, 3 y 5 se observan al menos tres superposiciones de 
pavimentos, el último conformado por un potente nivel de cenizas que con-
tiene también materiales islámicos, por lo que podría coincidir con la toma 
defi nitiva de la ciudad en 1264-1266.

A nivel constructivo los muros son de tapial, muy deleznable, con re-
fuerzos de sillares bien trabajados del módulo antes descrito (50 x 20 x 12 
cm), ubicados en la intersección de algunos muros y en los umbrales de las 
puertas.

Sobre estas habitaciones se aprecian varias fosas fechadas en época me-
dieval cristiana.

Como ya hemos comentado en la Zona Sur se aprecian 3 fases defi nidas 
por diferentes momentos de construcción, con sus correspondientes pavi-
mentos y niveles de uso, y posteriores derrumbes sobre los que se superpo-
nen parcialmente las nuevas fases (Figura 13). 

La primera fase coincide con el espacio que hemos denominado como 
Urbanismo SW y se organiza en torno a las calles 1 a 3. Comprende las ha-
bitaciones 12 a 20, 25 a 28, 33, 34 y 42. Se trata de edifi caciones realizadas con 
material muy deleznable, fundamentalmente muros de tierra de color muy 
oscuro, verdoso o blanquecino en función de la proporción de cal. Su defi ni-
ción ha resultado en muchos casos bastante compleja, pero posible, gracias 
sobre todo a la existencia de algunas líneas de enlucido o pequeños cambios 
de coloración.
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Destaca el grupo de habitaciones 12 a 17 que podrían corresponder a una 
vivienda delimitada en esquina por las calles 1 y 2. Se trataría de una típica 
casa islámica con patio central (H 13) y un posible andén perimetral de la-
drillos. Dentro del conjunto, la habitación 17 parece haber funcionado como 
cocina o alacena por el tipo de materiales que aparecen en su derrumbe. 

Sobre los derrumbes de esta primera fase, y especialmente al contacto 
con el Urbanismo SE (segunda fase) y bajo éste último, existen potentes pa-
quetes de arena que podrían ser el resultado de una nivelación intencionada 
para su construcción.

No hemos podido precisar si todo el Urbanismo SW quedó anulado tras 
la edifi cación del Urbanismo SE, bajo el cual se aprecian claramente los nive-
les de arena comentados y algunas evidencias constructivas con las mismas 
características que el Urbanismo SW. En concreto la habitación 33 son los 
restos de una estancia que se desarrollaría bajo las posteriores calle 4 y habi-
tación 21, y la habitación 34, con suelo de ladrillos, se encuentra anulada por 
la posterior habitación 36. 

Figura 13. Vista aérea del Urbanismo SW y SE. Al fondo a la derecha, iglesia de San Miguel.
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Por otro lado, entre el urbanismo SW y SE existe un muro (UE 4057) ads-
cribible a esta segunda fase, tanto por posición estratigráfi ca como por téc-
nica constructiva, que se presenta aislado y que pudo servir de separación 
a modo de tapia entre ambos tipos de edifi caciones, siempre que hubieran 
coexistido.

Como apoyo a la cronología almohade aportada por los conjuntos mate-
riales se ha identifi cado un dírham cuadrado, característico de este periodo, 
en los niveles de arena que se superponen a los primeros derrumbes, sobre 
los que posteriormente se edifi cará la habitación 29.19

La segunda fase o Urbanismo SE está colmatada por potentes paquetes 
de tierra rojiza procedentes de las propias estructuras constructivas, lo que 
ha difi cultado notablemente la identifi cación de muros, derrumbes o pavi-
mentos. Los niveles de uso sólo se han podido defi nir a partir de la identifi -
cación de las fosas de cimentación y por las huellas de incendio o derrumbes 
que debieron producirse sobre la superfi cie de los suelos. Estos últimos tam-
bién suelen ser de coloración rojiza. Se trata fundamentalmente de estancias 
alargadas con potentes cimentaciones de tapial rojo y escaso desarrollo de 
los muros conservados a partir de los niveles de uso. A tramos y en las esqui-
nas, a nivel de cimentación, se disponen a veces rafas o adarajas de ladrillos 
que refuerzan la estructura. 

Comprende tres grupos de habitaciones organizados en torno a las calles 
4 y 5.

Las habitaciones 21 a 24 forman un grupo muy homogéneo. Presentan las 
mayores potencias de cimentación excavadas en los niveles de arena men-
cionados, aunque con escasa presencia de los niveles de uso. Los muros o 
paramentos parecen haberse desarrollado en altura fundamentalmente en 
tapial con refuerzos puntuales de piedra y adarajas de ladrillo. Uno de éstos 
se encontró completamente caído hacia el interior (H 23-H 24), acompaña-
do de restos de cenizas y tejas que debieron formar parte de la techumbre. 
Gracias a su distinta coloración se ha podido distinguir la disposición de los 
cajones de tapial, que formaban parte del antiguo muro, y de los que sólo se 
ha podido medir con claridad su altura próxima al metro (Figura 14).

El siguiente grupo de estancias 35, 36 y 39, tiene cimentaciones similares 
aunque algo menos potentes, y se separa del anterior por la calle 4. Ésta últi-
ma discurre con pendiente hacia el oeste como muestra una atarjea o canali-
zación documentada hacia el centro de la misma.

19  Medina Gómez, 1992, p. 439, nº 206.
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En la habitación 39 se han identifi cado restos de una posible cocina con 
pavimento de ladrillos y huellas de hogares o incendios entre pequeños tabi-
ques de tapial. Y en sus proximidades, en los niveles de uso, se ha localizado 
un pepión castellano fechable entre 1158 y 1264.20 

Por otro lado en los niveles de derrumbe de tierras rojizas de la habita-
ción 36 se recogió otra moneda, en este caso portuguesa, fechada entre 1223 y 
124821. Ambas dataciones sitúan esta segunda fase en plena época almohade 
o en sus momentos fi nales.

Dentro de esta misma fase las habitaciones 29 y 30, al otro lado de la calle 
5 y en contacto con el Urbanismo SW, presentan también la típica cimenta-
ción de arcilla rojiza excavada sobre los niveles de arena.

Todavía se puede identifi car una tercera fase constructiva posterior a los 
niveles de derrumbes rojizos. Los derrumbes del extremo norte de la habi-
tación 39 parecen hacer sido seccionados por una fosa, habiendo sido poste-
riormente reconstruidos los muros de este sector con ligeros cambios. Igual-

20  Beltrán Villagrasa, 1972, p. 693.
21  Retuerce Velasco y Mozo Monroy, 2014, p. 176, moneda 4.

Figura 14. Detalle de los cajones de tapial caídos sobre el pavimento de la habitación 24.
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mente en la habitaciones 31, 32, 37 y 38 y en parte de la calle 5 se observan 
muros construidos con trozos de tapial reutilizados de la segunda fase.

Además, el horno 4 documentado en el interior de la habitación 37 quizá 
haya que situarlo estratigráfi camente en momentos anteriores a la edifi ca-
ción de esta estancia, ya que aparece sellado por bloques de tapial, reutiliza-
dos a nivel de suelo, similares a los que encontramos formando parte de las 
habitaciones inmediatas.

En los niveles de derrumbe de esta última fase, en concreto de la habita-
ción 32 se ha identifi cado otro pepión22, que nos permite situarla cronológica-
mente hacia los momentos fi nales del periodo almohade, quizá coincidiendo 
con la toma defi nitiva de la ciudad.

3.6. Tres hornos de época almohade (hornos nº 3, 4 y 5) 
El horno 3, de cerámica, se encuentra situado en el extremo suroeste, cor-

tado o inmediato al foso defensivo almohade en la zona centro. Es de planta 
oval, y sólo hemos podido documentar la zona inferior de la cámara de com-
bustión y parte del praefurnium. Se observa además el arranque de cuatro pila-
res que debieron sustentar dos arcos paralelos. Su colmatación con materiales 
cerámicos, algunos con claros fallos de alfar, lo sitúan en época almohade.

Los hornos 4 y 5 de estructura más simple, posiblemente una sola oque-
dad circular, parecen haber sido utilizados como caleras u hornos de yeso, 
por los restos de este material que aparecieron en su entorno e interior.

3.7. Hoyanca o barrero de época almohade
Se trata de una gran fosa excavada en el terreno natural que se comenzó a 

detectar ya en la fase de sondeos en la zona norte, y posteriormente también 
en la zona sur. Sus dimensiones máximas serían 57 metros en sentido nor-
te-sur y 15 metros en sentido este-oeste, con una profundidad de unos dos 
metros a partir del terreno natural.

 Presenta, como relleno, abundantes capas de cenizas y especialmente 
en la zona sur restos de cal y yesos, coincidiendo con la proximidad de los 
hornos 4 y 5. Algunos fragmentos cerámicos fechan estos rellenos en época 
almohade. Parte de la fosa se encuentra por debajo del extremo norte de la 
habitación 39, donde se observan reconstrucciones de algunos muros, por lo 
que al menos una parte de la hoyanca debe situarse entre la segunda y terce-
ra fase del arrabal almohade.

22  Beltrán Villagrasa, 1972, p. 693.
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Con respecto a la relación entre la maqbara y el foso contamos con po-
cos datos, pero este último parece cortar alguna de las tumbas mientras que 
otras se observan claramente sobre sus laderas, circunstancias probables en 
un espacio que comparte diversas funcionalidades.

3.8. Siglos XIV y XV. Fosos sobre urbanismo islámico. Hoyos de poste. 
Recinto o cercado.

Además del pavimento de cantos documentado en la puerta de la ciu-
dad, también se han localizado varios fosos con esta cronología sobre el ur-
banismo almohade de la zona NW. Algunos de ellos contienen abundantes 
restos óseos de bóvidos y ovicápridos e incluso se han identifi cado espinas 
de pescado, que podrían proceder de las actividades relacionadas con los 
mercados, pescaderías o carnicerías mencionadas en la plaza y su entorno23 
(Figura 15).

Vinculados quizá también a estas actividades se han detectado nume-
rosos hoyos o agujeros de poste, posiblemente pertenecientes a tenderetes 
o chozas. Por su posición estratigráfi ca sobre la maqbara islámica, una parte 
importante de ellos podría adscribirse a momentos medievales cristianos. 
No obstante, debido a su elevado número, aleatoriedad e imprecisión crono-
lógica, resulta sumamente complejo establecer posibles alineaciones.24 

Por otro lado, junto al recodo que hace la muralla, se localiza una fosa 
alargada que pudo incluso cumplir una función defensiva o de delimitación 
a modo de cercado, tras la colmatación del antiguo foso islámico.25 

Ya en la zona sur, sobre el Urbanismo SW y SE una vez anulado y par-
cialmente cubierto de arena, se dispone una especie de recinto cuadrado fe-
chable en época medieval cristiana y que parece mantener puntualmente la 

23  Ríos Martínez, 2003, p. 26-31.
24  Se localizan fundamentalmente al sur de la torre de barbacana donde el terreno natural 

menos alterado facilita su identifi cación. Podrían estar relacionados con actividades de mercados 
temporales que pudieron sucederse en las proximidades de la puerta desde época islámica (Epalza 
1991, pp. 19-20). E incluso con las chozas que se habían levantado en las inmediaciones de la 
Puerta Real y que se mandaba hacer desaparecer en 1484 (Romero Bejarano, 2008, p. 40), ya que 
estaba “muy mal fecho e desonoroso para la honra de la çibdad” y se mandó que las chozas debían estar 
derribadas en tres días “so pena que luego se las quemaren e mas sea preso” A.M.J.F. Actas Capitulares 
1484. Fol. 36. 6 de abril.

25  Romero Bejarano, 2008, p.63. Describe cómo el municipio tenía un corral de su propiedad 
junto a un lienzo de muralla situado en la plaza del Arenal, que ya se encontraba aquí en 1510. Era 
utilizado para guardar el ganado que había sido requisado a quienes lo introducían de manera 
ilegal en el término jerezano. Siguiendo al mismo autor habría sido sustituido en 1535 por la 
instalación de unas carnicerías. El foso documentado por nosotros pudo servir quizá también como 
uno de los límites de este corral.
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Figura 15. Estructuras de época medieval cristiana y época moderna.
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alineación del urbanismo precedente. Está delimitado por muros o muretes 
algo irregulares realizados con ladrillos, mampuestos desorganizados y res-
tos de tapial que conservan escasamente dos hiladas de altura sobre una 
pequeña cimentación. 

Sus dimensiones máximas aproximadas serían de 20 x 27 metros, sin 
ningún otro tipo de división interior aparente, lo que permite interpretarlo 
como un recinto abierto o semicubierto quizá relacionado con las 12 tablas 
de carnicería que dispuestas a modo de calle se mencionan en medio de la 
plaza del Arenal hasta 1534, momento en el que se decidió derribar estas 
construcciones y trasladar la carnicería a “una rinconada de dicha plaza”, en 
el espacio que hoy ocupa el edifi cio de los sindicatos.26

3.9. Siglos XVI a XVIII. Rollo de ajusticiamiento. Reparaciones en sis-
tema defensivo. Arca-alcoba de agua y canalizaciones

Sobre la mitad del muro sur del recinto anteriormente descrito, y en prin-
cipio quizá también formando parte de él, se ha detectado además una es-
tructura circular cilíndrica y compacta, a modo de cimentación, que corta 
parte de los niveles de arena medievales. Está elaborada con una técnica 
constructiva muy sólida a partir de fragmentos de sillares y piedras trabadas 
con mortero. Sus dimensiones de 3,5 metros de diámetro y casi 1,5 metros de 
potencia de cimentación hacen suponer que debió ser la base de una consi-
derable estructura aérea (Figura 16).

Aunque no contamos con otros datos que nos permitan concretar su fun-
cionalidad podemos aventurarnos a interpretarla, por algunos paralelos, 
como la base de un rollo de ajusticiamiento o picota, columna de piedra que 
solía colocarse a la entrada de los municipios que gozaban de plena jurisdic-
ción, y que cumplía a su vez la función de emblema de la misma. En el rollo 
o picota se exponían los cuerpos o cabezas de los ajusticiados, así como los 
reos a la vergüenza pública.

Conocemos por datos del archivero municipal Agustín Muñoz, en su 
obra de 1903 sobre las calles de la ciudad, que en Jerez el rollo jurisdiccional 
o picota se encontraba en plaza Plateros, y que al parecer se trasladó a fi nes 
del siglo XV al Arenal, y posteriormente a la Puerta de Rota, a petición de 

26  Aroca Vicenti, 2002, p.97, nota 121. La única subdivisión interior documentada en este 
amplio espacio es un murete de escasa consistencia que discurre a 1 ó 1,5 metros, paralelo al muro 
sur. Ver Figura 15. Podría tratarse de alguna estructura de apoyo a las mencionadas tablas de 
carnicería. Las nuevas carnicerías en la rinconada del muro de la plaza del Arenal ocupaban el 
espacio contiguo a la panadería, donde hoy se encuentra el edifi cio de los sindicatos (Aroca Vicenti, 
2002, p.74), y antes que este último también se ubicó la “Posada de San Dionisio”.



40

RHJ, 23 (2020)

los berceros y vendedores de pan, que en 1494 expusieron la necesidad del 
traslado por “apegarse al pan y demás alimentos las moscas, antes posadas sobre 
los miembros descuartizados de los reos”27. Este mismo autor lo menciona en las 
proximidades de la Puerta de Rota en 1549.28 

Fernández Formentari, en su publicación de 1890 sobre costumbres y le-
yes de antaño en Jerez, aporta algunos datos más sobre los vaivenes que 
sufrió la ubicación de la picota en Jerez en base a los acuerdos de cabildo. 
Las polémicas de sus traslados se intentan justifi car bien por las condiciones 
de salubridad antes mencionadas, bien por afear el ornato de la ciudad en 
lugares muy concurridos donde se celebraban importantes festejos o incluso 
por dañar los intereses de algunos particulares29. En cualquier caso los datos 

27  Muñoz y Gómez, 1903, p. 72.
28  Muñoz y Gómez, 1903, p. 414.
29  Fernández Formentari, 1890, pp. 179-186, no deja sufi cientemente claro que en 1534 el rollo 

estuviera aun en el Arenal y menciona la necesidad de pasarlo a la “Puerta de Rota” o al “cerro de la 
Puerta de Rota”. En 1539 relaciona los gastos de realización de parte de una picota que se pretende 
ubicar “donde están los carboneros y caleros que venden cal, cerca y junto a la cava”, o sea cerca de los 
fosos del Alcázar. Localización esta última que debe coincidir con la que nosotros indicamos, ya que 
a continuación lo menciona como construido junto al Arenal ante la solicitud presentada para que 

Figura 16. Vista de la cimentación circular interpretada como base del rollo o picota de ajusticiamiento.
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proporcionados por este autor confi rman la sucesión de los traslados, pu-
diéndose acotar la fecha de ubicación de la picota con claridad en el Arenal 
quizá sólo durante 3 años, entre 1539 y 1541. Esta localización pudo haberse 
visto favorecida por la traslación pocos años antes de las tablas de carnicería 
desde el centro de la plaza a la rinconada del muro.

Como ya hemos mencionado, entre los siglos XVI y XVIII habría que si-
tuar también algunas de las reparaciones con mortero de cal y fragmentos de 
sillares que se observan en torno a la barbacana, y que vienen acompañados 
de soleras y pavimentos blanquecinos que se superponen al pavimento de 
cantos de época medieval en la corraliza de la Puerta Real.

Pero sin duda, el elemento más destacado para este periodo es una es-
tructura adosada a la torre y barbacana de la que sólo se ha conservado su 
potente cimentación y sobre ella un suelo con ladrillos a la palma. 

Dadas sus características, y apoyándonos en documentación de archivo, 
hemos podido interpretarla como la base de un arca-alcoba y fuente para el 
abastecimiento de agua a la ciudad (Figura 17). 

A partir del suelo de la fuente, situado prácticamente a ras con el pavi-
mento actual de la plaza, debió desarrollarse en superfi cie una especie de 
bloque o dado con alguna apertura o pretil para acceder al agua. 

Dentro de la zona de intervención sólo se ha localizado, y se conserva, 
la mitad sur de esta estructura, que debió ser simétrica. La otra mitad no ha 
podido ser documentada al no haberse visto afectada por las obras30. En la 
fi gura 17 presentamos una recreación completa de lo que debió ser su planta. 

El arca utiliza como zona de apoyo y contrafuerte en su vértice suroeste 
la torre de barbacana almohade, que aún permanecía en pie, y construye de 
nueva obra el vértice simétrico del ángulo sureste, con una fortaleza similar. 
Su potente cimentación alcanza 1,80 m, acorde a la resistencia que un depó-
sito de agua debe poseer.

El pavimento de ladrillos a la palma se encuentra contorneado por un 
profundo rebosadero, de unos 20 cm, que nos permite reconstruir una planta 

se deshaga. En 1541 se mandó deshacer “el Rollo questaba hecho en la Plaza del Arenal” para rehacerlo 
en la calle de Barja. La demolición se llevó a cabo y se comenzó a construir en Barja, aunque no 
sabemos si se concluyó ante las quejas de los vecinos. Finalmente lo menciona en 1552 en un 
muladar cerca del arroyo en “una hazuela que llega al camino que va a la puerta Nueva” y que debe 
coincidir con las referencias al “cerro” de la Puerta de Rota. De los datos proporcionados por este 
autor podría desprenderse que la picota estuvo ubicada en el Arenal al menos entre 1539 y 1541.

30  Antes de pavimentarse defi nitivamente esta zona en el año 2006, se realizó una pequeña 
cata para comprobar la continuidad de la barbacana y la fuente hacia la fi nca colindante. Sólo 
pudimos extender la intervención 1 metro más, ya que inmediatamente apareció un nuevo corte de 
zanja que impedía investigar las estructuras en esta dirección.
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Figura 17. Arca-alcoba y fuente del siglo XVI. 
Reconstrucción hipotética de la planta completa y vista aérea.
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de tipo cruciforme en su interior. En el centro se aprecian además huellas de 
un posible surtidor, pila o fuente, de forma octogonal. 

Por otro lado, también se ha identifi cado proveniente de la calle Corre-
dera un conducto de atanores que debió introducir el agua en la estructura.

A partir de la documentación del Archivo Municipal de Jerez se conoce la 
existencia de una fuente con esta localización construida por Juan Fernández, 
maestro mayor de cañería y albañilería de los Alcázares y Atarazanas de Sevi-
lla, a quién se le encargó la obra en 1542. Dicha fuente estuvo en funcionamien-
to hasta 1567, momento en el que al parecer se transformó en tiendas31. 

A nivel arqueológico la fecha de abandono viene confi rmada por los ma-
teriales de colmatación, entre los que se encuentran cántaros de agua de fi nes 
del siglo XVI y dos maravedíes del reinado de Felipe II32. 

Continuando con la documentación del Archivo Municipal de Jerez sabe-
mos que en torno a estas fechas estaba en funcionamiento otra fuente, muy 
próxima, cercana a la iglesia de San Francisco, de la que en 1591 salía un ramal 
que abastecía las Casas del Corregidor33. Este ramal debe corresponderse con 
otra conducción de atanores localizada durante la intervención, cruzando la 
plaza en diagonal, en dirección al mencionado edifi cio (ver fi gura 15). 

La estructura de esta última conducción se conforma por una zanja sobre 
la que se asienta una solera de mortero y cal que soporta los atanores. En su 
cimentación se ha localizado otra moneda de Felipe II datada entre 1580 y 
1583 que confi rma la cronología conocida de archivo34. Superfi cialmente los 
atanores quedan protegidos a su vez con una armadura de ladrillos y un 
nuevo relleno de mortero35. 

La cota de esta canalización indica que el nivel de suelo de fi nes del siglo 
XVI debía encontrarse prácticamente a la misma altura que el actual (Figura 18). 

3.10. Siglos XIX y XX
El conocimiento de los momentos más recientes se ha visto igualmente 

favorecido por la documentación de archivo, que combinada con la informa-

31  González Rodríguez et allí, 2008, p. 88; Romero Bejarano, e. p. Agradecemos a Manuel 
Romero Bejarano el acceso a su trabajo en prensa y al documento original: A.P.N.J.F. 1542. Ofi cio X. 
Bartolomé Gil de Palencia. Fol.836 y ss.

32  Gil Farrés, 1976, pp. 376-396, nº 236; Beltrán Villagrasa, 1972, pp. 739-765.
33  Romero Bejarano, e. p. Conocemos igualmente esta referencia gracias a Manuel Romero 

Bejarano. A.M.J.F. Actas Capitulares, 15 de Mayo de 1591, fol. 597 vto.
34  Santiago Fernández, 2001, pp. 128 y 139.
35  La conducción de atanores proveniente de la calle Corredera difi ere de ésta, al estar 

protegida por ladrillos tanto la zona superior como la inferior.
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ción arqueológica permite tener una visión bastante ajustada de la evolución 
de la plaza en estos últimos siglos.

Jerez participa desde mediados del siglo XIX de ese ambiente renovador 
que impera en muchas ciudades españolas con la construcción de nuevos 
edifi cios para funciones específi cas: mercados de abastos, teatros, plazas de 
toros, etc., como nuevas sedes para la realización de actividades que hasta 
entonces se habían venido desarrollando en las principales plazas36.

Estas plazas principales, o plazas mayores, que comienzan ahora a per-
der parte de sus funciones tradicionales permiten su adaptación a nuevos 
usos lúdicos y gustos estéticos dotándose de jardines con bancos, esculturas, 
kioscos de música y fuentes.

Por documentos de archivo conocemos que ya en 1840 se redactó un pri-
mer proyecto de paseo con arbolado y fuente, e inmediatamente se suceden 
otros, entre los que destaca el proyectado en 1851-1852. Quizá a este últi-

36  Aroca Vicenti, 2004, p.139.

Figura 18. Fines del siglo XVI. Conducción de atanores de abastecimiento de agua
en dirección a las Casas del Corregidor (Tras el cartel).
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mo correspondan las pequeñas fosas circulares que contornean alineadas y 
equidistantes la plaza formando una fi gura oval. Su relleno está compuesto 
fundamentalmente por materia orgánica con algunos materiales cerámicos 
fechables en el siglo XIX y deben corresponder a las fosas del arbolado37.

Algo más compleja ha resultado la investigación de la zona central, don-
de se superponen al menos 4 diseños diferentes de fuentes ornamentales 
desde mediados del siglo XIX hasta 1929. No obstante, se ha podido docu-
mentar tanto la primera piedra de la gran fuente de la traída de aguas de 
Tempul de 1869 como la del monumento a Miguel Primo de Rivera en 1928.

4. Conclusiones

Tal y como hemos venido exponiendo la intervención arqueológica en 
Plaza del Arenal ha aportado novedosos datos para el conocimiento de la 
ciudad islámica y su posterior desarrollo.

La existencia de hornos cerámicos de época pre-almohade debe ponerse 
en relación con un núcleo urbano ya consolidado para estos momentos. Los 
datos referentes al sistema defensivo han permitido clarifi car la estructura de 
la puerta almohade. La maqbara o necrópolis islámica y su análisis antropoló-
gico aportan nuevas perspectivas sobre el estudio de la población.

El arrabal o conjunto de viviendas exterior al sistema defensivo nos ha-
bla, por otro lado, de una importante ciudad almohade que crece fuera de las 
murallas, que seguramente verá incrementada su población por el aporte de 
musulmanes que huyen del avance de las tropas castellanas.

Para época medieval cristiana la documentación de un recinto y fosas con 
restos óseos de animales confi rman la existencia de actividades relacionadas 
con el ganado y las carnicerías mencionadas en la zona. Y junto a ellas debió 
coexistir en la primera mitad del siglo XVI la estructura interpretada como 
rollo de ajusticiamiento. Para momentos posteriores destacan especialmente 
las obras de abastecimiento de agua.

No quisiéramos terminar esta breve exposición sin destacar un aspecto 
que nos ha llamado poderosamente la atención en relación al nombre de 
la plaza, el Arenal. Denominación que ha sobrevivido a otros muchos que 
quisieron imponérsele. Siguiendo a Covarrubias, su denominación medie-
val quizá se deba a la referencia clásica, de la arena simbólica sobre la que 
se desarrollan las justas y combates de caballeros, hechos que sabemos por 

37  Sánchez Villanueva, 2003, pp. 148-149; Aroca Vicenti, 2004, pp. 139-142.
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numerosa documentación se desarrollaron en este espacio. Pero quizá no co-
rresponda sólo a eso, sino también siguiendo a este mismo autor, una alusión 
clara y directa a la fi sonomía que debió presentar la plaza ante los jerezanos 
hasta tiempos muy recientes. Un arenal es un lugar donde hay arena y ésta, 
ha estado más que presente como elemento defi nidor de las diferentes fases 
documentadas a lo largo de la intervención, bien por acumulación natural o 
con una clara intención de nivelación.
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Resumen
Cerro Patría es un yacimiento situado en Vejer de la Frontera (Cádiz) con un enorme 

potencial histórico y arqueológico, con niveles de ocupación que arrancan en el siglo III a.C. 
y llegan hasta 1271, año en el que un contingente de caballeros jerezanos la destruye. En este 
artículo analizamos su dilatada historia a partir del análisis arqueológico y documental exis-
tente y proponemos nuevas vías para su puesta en valor.

Abstract
Cerro Patría is a site located in Vejer de la Frontera (Cádiz) with enormous archaeological 

potential, with levels of occupation that start in the 3rd century B.C. and they arrive until 
1271, the year in which a contingent of Jerez knights destroys it. In this article, we analyze 
its long history from the existing archaeological and documentary analysis and propose new 
ways to enhance it.
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1. Introducción

A partir del siglo III a.C., Vejer y su término experimentNa un aumen-
to considerable del número de asentamientos, muchos de ellos vinculados 
a granjas agrícolas de pequeña extensión1. En este contexto histórico tiene 
lugar la construcción de un oppidum o ciudad fortifi cada en Cerro Patría, 
aprovechando su privilegiada posición geográfi ca, sobre una loma elevada, 
frente al mar y con control de las rutas que comunicaban la campiña y el 
frente litoral. Esta circunstancia, unido a la riqueza de los suelos, permitió su 
continuidad durante la fase romana y fundamentalmente en el periodo islá-
mico, cuando alcanza su máximo apogeo, siendo mencionada incluso por el 
cronista al-‘Udrī refi riéndose a ella como una fortaleza a la que llama Bātriya. 
Su colapso se produciría en la Baja Edad Media, cuando fuera destruida en 
el contexto de la Reconquista por un contingente de soldados cristianos pro-
venientes del recién creado Concejo de Jerez. Nunca más volvió a edifi carse 
sobre ella y nada más se supo de esta importante fortifi cación cuyo esplen-
dor aún es evidente tanto en los muros conservados como en la memoria 
colectiva de la población local, para quienes, a pesar del tiempo transcurrido, 
aún se refi ere a ella como “La Ciudad”. 

En la actualidad, la totalidad de Cerro Patría se encuentra inscrita en la 
Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía como yacimiento ar-
queológico, con el código 01110390014. Sin embargo, sigue siendo una de las 
grandes desconocidas de la provincia de Cádiz, a pesar de estar considerado 
uno de los últimos reductos islámicos de la zona y lugar donde sucedió un 
episodio de enorme relevancia histórica que acabó de un plumazo con dieci-
séis siglos de historia. Este suceso fue recogido de manera elocuente y gráfi ca 
por el Libro del Alcázar de Jerez.

Este artículo pretende servir de base para analizar el yacimiento desde 
una doble vertiente, arqueológica y documental, con el fi rme propósito de 
levantar el ánimo para su investigación y puesta en valor. La riqueza ar-
queológica que emana en sus casi cuatro hectáreas de superfi cie, unido a las 
referencias documentales que se han conservado hacen de este enclave un 
palimpsesto excepcional en la región, solo comparable con Mesas de Asta 
(Jerez de la Frontera)2, desde el que profundizar en temas de gran interés 
como el urbanismo, la sociedad o la economía en clave de proceso histórico 

1  Ferrer y Cantillo, eds., 2017.
2  Esteve Guerrero, 1941.
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y en un periodo amplio que abarca desde el siglo III a.C. hasta el siglo XIII 
de nuestra era. 

2. Situación geográfi ca de Cerro Patría

Patría se corresponde con una de las muchas pedanías rurales que cuenta 
en la actualidad Vejer de la Frontera en su amplio término municipal. Se ubica 
en las coordenadas UTM ETRS89 – 228905 – 4019525, sobre el extremo suroeste 
de la meseta de La Muela, encontrándose en dos de sus laderas sendas peda-
nías que poseen igualmente una extraordinaria riqueza histórico-arqueológi-
co, como son Santa Lucía y sus molinos de agua y acueducto del siglo XVI3 y 
Los Parralejos, que da nombre a uno de los poblados neolíticos más interesan-
tes de la banda atlántica gaditana4. Uno de los cerros que coronan esta meseta 
es el conocido como Cerro Patría. Este enclave se encuentra a unos 6 km al 
noroeste de Vejer de la Frontera, a quien pertenece administrativamente, y a 
otros tantos al este de la vecina Conil de la Frontera (fi g.1). 

Desde el punto de vista geomorfológico, Cerro Patría se caracteriza por 
un escarpado cerro, cuya meseta, situada a 193 m. sobre el nivel del mar, 
posee unas dimensiones de 3,8 hectáreas y base triangular, siendo ocupado 
en su totalidad por el despoblado donde se ubica el yacimiento. Geológica-
mente, todo el cerro está conformado sobre la base de un afl oramiento de 
calcarenitas bioclásticas del Mioceno Superior5, muy características de esta 
zona de la Janda, que sirvió además para nutrir de materia prima para las 
construcciones de los numerosos edifi cios y murallas de la ciudad. 

Las cualidades defensivas de Cerro Patría son evidentes. La altura per-
mite un control visual del territorio circundante y un dominio visual de todo 
el frente litoral que une el Cabo Trafalgar con la citada Conil de la Frontera, 
elementos que justifi can sobradamente un patrón de asentamiento regional 
típico para un sitio de esta envergadura. A ello le ayuda poseer también en sus 
inmediaciones una gran cantidad de recursos naturales para el desarrollo de 
sus prácticas económicas. Desde el punto de vista hidrológico, cuenta en su 
vertiente occidental con el Arroyo Salado y en su vertiente oriental con la ac-
tual Santa Lucía, una zona kárstica con una surgencia de agua continua desde 
tiempos inmemoriales, todo ello sin perder de vista la desaparecida Laguna de 
la Janda. La costa, a escasos 6 km de distancia en línea recta, proporcionó a las 

3  Cantillo y Gómez, 2019.
4  Villalpando y Montañés, 2016.
5  Gutiérrez Mas et al., 1991.
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distintas culturas que habitaron este enclave, los recursos marinos necesarios, 
como se ha podido comprobar en superfi cie, al observar restos malacológicos 
de especies consumibles y otras que fueron aprovechadas como elementos de 
adorno-colgantes. Por otro lado, el entorno del yacimiento cuenta también con 
buenas tierras para el desarrollo de actividades agroganaderas, unas prácti-
cas que han continuado hasta la actualidad, con las conocidas como Hazas 
de Suerte, extensiones de tierras comunales cuyo origen se remontan a los re-
partimientos que se llevaron a cabo en Vejer en sucesivas oleadas entre 1288 y 
13186 y que aún son cultivadas por colonos asentados.

En la actualidad, dos tercios de la superfi cie del yacimiento está ocupado 
por una densa vegetación, con numerosos lentiscos, palmitos y pastizales 
que ha imposibilitado, en gran medida, contar hasta la fecha con un estudio 
en profundidad del yacimiento, pero que por el contrario ha permitido, afor-
tunadamente, también su conservación, a pesar de los continuos expolios 
que sigue sufriendo por parte de los piteros. 

6  González Jiménez, 2014.

Figura 1. Ubicación de Cerro Patría
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3. Hisn Bātriyya a través de las fuentes documentales castellanas: El libro 
del Alcázar de Jerez

Al atender las referencias documentales relacionadas con la antigua 
ciudad de Patría, se hace evidente la escasez de las mismas, existiendo 
sólo algunas muestras islámicas y una narración algo más extensa reco-
gida en las fuentes castellanas. No obstante, los pocos documentos con-
servados nos permiten evidenciar la importancia de la urbe y su devenir 
histórico, sobre todo en su última etapa, cuando desaparece como enti-
dad urbana. La falta de textos que hablen de este asentamiento está ín-
timamente relacionada con la antigüedad de la destrucción del mismo, 
momento en el que pasaría a ser relegada casi al olvido. Por ello sólo se 
hará referencia a la documentación medieval, ya que ésta es la que habla 
de Patría como entidad, algo que no sucede con documentos de los siglos 
modernos y contemporáneos, donde sólo se cita por su carácter rural y de 
demarcación de la zona.

La cita de mayor antigüedad hunde sus raíces en el siglo IX, momento 
de reorganización y nuevas conquistas de repoblación en la zona, gracias 
a la crónica árabe que ofrece al-‛Udrī7. En ella se nos cuenta que Salma y 
Hamdūn, que eran hijos del emir ‘Abd Allāh, habían accedido a lo que se 
correspondería con la fortaleza del castillo de Patría (hisn Bātriyya), dentro 
de los límites de la Cora de Sidonia, y que reconstruyeron dicha fortifi cación. 
Además se dice que paralelamente, Muhammad y ‘Abd Allāh, hijos de Abī 
‘Īsà, se encontraban conquistando la cercana fortaleza de Vejer (Bašīr), reali-
zando también una renovación de la misma8.

Otra de las referencias del momento, está estrechamente relacionada con 
el esplendor económico y cultural que había experimentado la Cora de Sido-
nia9, teniendo su refl ejo en la abundancia de ulemas. Del siglo XI, tenemos la 
obra “Ta’rīj ‛ulamā’ al-Ándalus” (Historia de los ulemas de al-Ándalus) de 
Ibn al-Faradī, que nos da la cifra de treinta sabios para la cora, siendo dos 
de éstos naturales de Patría (Batārya). Este dato, deja ver la importancia de 
la urbe, descartando su catalogación como una alquería más de las tantas 

7  Obras de geógrafos de renombre han sido estudiadas en varias ocasiones para conocer la 
geografía de la cora asidonense, tales como: ABELLÁN, 2004, pp. 21-8; vid. tb. TOLEDO, 1996, pp. 
113- 119. 

8  Martínez Enamorado, 2015, pp. 319 - 320.
9  Borrego Soto, 2007. El mismo, Al-‘Udrī nos dice que en la Cora de Sidonia se recaudaban 

anualmente más de 50.000 dinares, por lo que fi guramos que el número de aldeas era mayúsculo, 
algo que contrasta la poca nómina de ellas que aparecen tras las Reconquista.
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existentes por entonces, ya que con ello nos señala la existencia de clases 
intelectuales y de poder en la misma10.

Pero, sin duda, el relato de la toma de Patría a manos de caballeros jereza-
nos, se posiciona como el documento más completo y reconocido de su histo-
ria. Desde la concepción de este texto en época medieval, su uso ha sido muy 
recurrente en la historiografía vejeriega11 y de la zona gaditana12. Además es 
un buen ejemplo de toma de nuevos territorios en época de la Reconquista 
por parte de los cristianos, siendo relato que nos muestra de manera muy 
clara el modo de proceder de estas guerrillas e incursiones tan características 
del momento, de tintes basados más en el ingenio que en lo militar13.

Gracias a esta magnífi ca fuente documental, la memoria de la antigua 
urbe, su ubicación y su etapa fi nal, no han sido olvidados. Este texto, de 
grandes tintes narrativos, ha sido incluso utilizado por la sociedad de los 
pueblos colindantes a modo de cuento, creando alrededor de la antigua ciu-
dad de Patría ciertos anhelos que aún siguen retumbando entre quienes lo 
conocen. Como podrá comprobarse en el mismo, se muestra casi como una 
leyenda, proyectando así un halo de romanticismo que ayudó bastante a esta 
divulgación, siendo incluso adaptado por Adolfo de Castro en el siglo XIX 
a modo de romance, protagonizado por pretendientes relacionados con la 
ciudad y su devenir14.

La destrucción de Patría nos llega a través de un texto del siglo XVI, donde 
se recogen los sucesos tiempo después de ocurrir. El Libro del Alcázar, don-
de se encuentra el relato, parece ser que fue redactado, entre otros posibles, 
por Juan Román de Cuenca, escribano del cabildo jerezano, con la fi nalidad 
de perpetuar en la memoria de sus conciudadanos todos los sucesos bélicos 
relacionados con Jerez, desde su incorporación a dominios castellanos en 
tiempos de Alfonso X, hasta la conquista de Gibraltar15. Concretamente, esta 
narración se halla recogida en el capítulo IV del mismo, bajo el título - De lo 

10  Fierro Bello y Marín Niño, 1998, pp. 65-97.
11  Véase, MORILLO, 1975, pp. 100 - 103; MUÑOZ, 1996, pp. 54; MUÑOZ, 2007, pp. 149 - 150.
12  Desde los primeros siglos modernos, varios autores de renombre han usado esta crónica 

para relatar la historia del lugar. Véase, GUTIÉRREZ, 1887, pp. 124 – 126; SANCHO, 1964 – 1969, 
pp. 130 – 131; RALLÓ N, 1998, p. 169; OROZCO, 2001, pp. 169 – 170; PADILLA, 2008, pp. 34 – 37; 
DÁVILA, 2008, p. 87.

13  García Fitz, 2002.
14  Adolfo de Castro dedicó un romance a esta historia, bajo el título «Aben-Zulema y Geloyra. 

Romance morisco», publicado en el “Semanario pintoresco español”, 11/5/1851.
15  Abellán Pérez, 2012.
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que hizieron los cavalleros desta çibdad con los moros de Patría16 y para compren-
der mejor lo sucedido, se irán analizando sus aspectos más relevantes.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que el texto nos sitúa en la se-
gunda mitad del siglo XIII, momento en el que aún “Cerro Patría” o “La Ciu-
dad”, como se conoce por los lugareños, sigue siendo una villa habitada y 
bien poblada, pues se citan a 100 caballeros moros como los encargados de su 
defensa, una cifra a tener en cuenta en los momentos en que se contextuali-
za. Además, estos caballeros se identifi can como parte de las tropas meriníes, 
siendo entonces Patría una población signifi cada en plena época almohade, 
quizás el motivo por el que había quedado casi como reducto independiente 
en la zona, en aras de ocupación cristiana. La vecina localidad de Vejer de la 
Frontera había sido tomada por Alfonso X y se comenzaba a poner en práctica 
la repoblación del lugar, por lo que Patría estaba en el punto de mira de la 
Reconquista, eliminando así posibles cantones musulmanes en la retaguardia. 

Los caballeros del recién creado concejo de Jerez de la Frontera serían los 
que fi nalmente procedan a su toma en 1271 de la manera en que se recoge 
por este relato, usando una táctica realmente curiosa. La idea de resaltar la 
valentía y destreza de estos jerezanos es uno de los objetivos que pretendía el 
cronista, encumbrando la acción de manera heroica. Al parecer, los caballe-
ros musulmanes del lugar eran valerosos y muy diestros en las incursiones, 
atacando y asolando gran parte de la comarca cada cierto tiempo, diciéndose 
que « eran esforçados y muy diestros en la guerra y siempre corrían toda la comarca 
de christianos, de suerte que eran señores del campo ». Su principal característica 
era el uso de caballerías de color blanco, algo que los identifi caba con su clan 
y aparece refl ejado en el texto, diciendo que « todos tenían los cavallos blancos, 
porque así se lo mandava su rey moro ». El texto advierte que llegaron a atacar 
en cierto modo a Jerez, « Dende a pocos días que esta çibdad fue reducida por el 
rey don Alfonso como los caballeros fi josdalgo della reçibiesen gran daño de la villa 
de Patria », por lo que acaso pudíeramos encontrar aquí las motivaciones 
remotas del hecho que venimos comentando. El detalle del color de sus ca-
ballos será el hilo conductor de la estrategia que seguirían los cristianos para 
acceder de manera pacífi ca a la fortaleza, pues al recibir noticia de espías que 
se habían asentado en su entorno, supieron que los primeros habían partido 
a recabar riquezas por la zona, momento en el que los de Jerez urden el plan 
perfecto para tomar Patría bajo este precepto, saliendo una gran cabalgada 
hasta sus inmediaciones.

16  Ibídem, pp. 29 – 31.



56

RHJ, 23 (2020)

Al caer la noche, los jerezanos cubren sus caballos con sábanas blancas 
y con decisión, queriendo hacer ver a los pocos caballeros que quedaban 
custodiando el recinto de la ciudad ser sus compatriotas que regresaban con 
grandes botines, llegan a las puertas de la fortaleza. Los de dentro caen en el 
engaño y les franquean la entrada, e incluso salen a recibirlos con todas las 
mujeres y jóvenes que había en la villa, siendo todos apresados al instante. 
Estos datos nos hacen pensar que la estructura fortifi cada en la villa era de 
importancia, con buenos bastiones y puertas para su resguardo y defensa.

Ahora, mientras unos custodiaban a la masa árabe raptada, los demás 
militares aguardan en las inmediaciones de una gran cuesta de acceso a la 
villa que lleguen los caballeros moros. Cuando vienen de regreso los árabes, 
confi ados en que se encontraban en tierra segura y cercana a sus hogares, 
aparecen relajados a la vez que alegres por el botín conseguido. Esto es apro-
vechado por los primeros, que aprovechando la orografía del terreno, reali-
zan una exitosa emboscada por sorpresa, aniquilando a la mayoría de ellos y 

Figura 2. Lámina que narra la salida de la expedición cristiana de Jerez para la toma de Patría, al fondo. 
(Biblioteca Municipal Central de Jerez, Sig. M/1C/4N/134 a M/1C/4N/142)
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haciendo esclavos a otros. Con esta hazaña, se hacen con la villa de Patría sin 
obtener apenas resistencia. La ciudad fue entonces arrasada por completo, 
dándonos el texto los motivos de « por estar la villa en parte que no se podía sos-
tener sin gran trabaxo por estar lexos desta çibdad y tan junta a los moros, acordaron 
de la deribar por el suelo y ponerle fuego ». Estos datos son algo contradictorios, 
ya que en la zona se estaban ganando de manera paulatina grandes plazas 
para el dominio cristiano, y su ubicación « ques ocho leguas desta çibdad [i.e. de 
Jerez de la Frontera] y una legua de Veger », no debería ser problema mayor, 
ya que para esta ocasión acudieron con presura.

Además, en el texto puede verse un topónimo aun existente, localizado 
en una de las laderas de la propia colina donde se asentó Patría y donde si-
guen reposando hoy sus ruinas. Se dice que el lugar exacto donde se dio la 
batalla entre caballeros antagonistas, se conoce desde entonces como “cuesta 
del Justar”. Posiblemente este dato sea una aportación del momento en que 
se realiza la crónica, pretendiendo casar la teoría del nombre con la de lo 
sucedido, pues puede traducirse como “el lugar donde se realizaron las jus-
tas” o “donde se hizo justicia”. Desde la reciente aparición de documentos 
notariales donde se puede identifi car la palabra “iusta” como sinónimo de 
cuesta, da pie a pensar en que realmente se trate de una clara redundancia, 
al confundirse los términos17.

Todo este relato histórico, en el que se aprecian aspectos bastantes teatra-
les, puede contemplarse gráfi camente gracias a uno de los dibujos que se con-
servan en la Biblioteca Municipal de Jerez de la Frontera, copia de los frescos 

17  Gracias a la colaboración prestada por el historiador y fi lólogo Antonio Muñoz Rodríguez, 
esta teoría está siendo estudiada con mayor profundidad. Al analizar los documentos donde 
aparece el vocablo, llega a la conclusión de que el término denota, sin ninguna duda, “cuesta” o 
“pie de cuesta”. Con ello, y examinados diccionarios históricos (Covarrubias, 1611; Corominas, 
1984, p. 542) donde se dice que “justar” es término procedente del latino “iuxtare”, que derivó 
en “justar” en la baja Edad Media, procedente del latín, y entre sus derivados se encontrarían las 
“justas” caballerescas. Pero a su vez advierte Corominas que “iusta” “se halla como preposición en 
castellano arcaico” con el signifi cado de “junto a”. Como ya se ha referenciado, la explicación que 
relaciona el término con la batalla, hasta ahora ha sido sufi ciente y apenas se ha cuestionado. Con la 
aparición del término vejeriego “Iusta” con la signifi cación de “cuesta”, cabría buscar otro origen a 
la voz Justar, precisamente el de su topónimo “cuesta”, pues también aparece con la denominación 
de “cuesta ajustada” que no sería más que una de tantas duplicidades del español tipo “puente de 
Alcántara”. 

Por otro lado, no es infrecuente la contaminación fonética y/o semántica entre voces 
muy próximas en nuestra lengua, como sería el caso del vocablo medieval “yuso/Iuso” con la 
signifi cación adverbial de abajo y contrapuesto al también castellano antiguo “suso” (arriba). En 
un texto aducido por Menéndez Pidal (Menendez Pidal, 1980, p. 333), se dice: “de illu rigu in 
susu”…”per illa lomba ad jusu”, esto es “de río arriba” y por la calle abajo”. Como quiera que 
sea el descubrimiento del término “Iusta” y su signifi cado de “cuesta” puede ser uno más de los 
arcaísmos que presenta Vejer en lengua, costumbres y su apego por las tradiciones.
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de los siglos XIV y XV que se hallaban en el interior del alcázar de Jerez de la 
Frontera18 (fi g. 2). Esta colección de dibujos del siglo XVIII19, donde se repre-
sentan la Batalla de Tarifa, la de los Cuatro Juanes, de los Cueros… entre otras, 
muestra con gran detalle cada uno de los aspectos que cita esta narración, pu-
diendo identifi carse entre otros hitos, la ciudad de Jerez, en primer plano; la 
batalla entre moros y cristianos, en el centro; y la ciudad de Patría en llamas, 
al fondo. Ante esta instantánea histórica, se aprecia la crudeza de la acción, 
comprendiendo aún mejor lo que avala el texto. Con ello se puede comprobar 
la totalidad de la despoblación y ruina de Patría, arrasada hasta sus cimientos. 
Refl ejo de ello es que poco tiempo después, al realizarse el Repartimiento de 
Vejer, donde aparecen multitud de antiguas alquerías árabes, no se hace men-
ción de ningún lugar de tal nombre, sí haciéndose alusión a una muy cercana, 
la aldea de Justar, que precisamente tiene por linde el arroyo de Patría20.

La crónica acaba detallando la situación del paraje en el momento en el 
que se redacta el texto que conservamos, dándonos a entender que el cro-
nista o alguien cercano a la empresa redactora, sin duda, conocía el empla-
zamiento. Nos dice « oy parecen allí los cimientos y una parte de la mezquita que 
era muy buen edifi cio y fuerte, según muestran sus paredes y obra », por lo que 
alguien del ámbito jerezano había vuelto al cerro para comprobar lo que que-
daba (fi g. 3). En cierto modo, esta ciudad desbastada seguía representando 
la fuerza e importancia monumental que llegó a alcanzar, identifi cándose 
edifi cios de renombre. Algunos de estos vestigios bien podrían correspon-
derse con los que hoy, ocho siglos después, siguen en pie en el lugar, aunque 
con menor signifi cación, puesto que sus ruinas han servido de cantera para 
nuevas construcciones de la zona y de la moderna villa de Conil.

4. La realidad arqueológica de Cerro Patría

4.1. Antecedentes de estudios 
Son escasas las referencias arqueológicas sobre el yacimiento de Cerro 

Patría que aparecen en la literatura histórica. Hasta la fecha han sido solo 
dos las intervenciones que se han desarrollado en este enclave arqueológico, 
llamado a ser la joya de la corona del periodo andalusí de la provincia de 
Cádiz, solo comparable con el estado actual que sufre yacimientos singulares 
como Mesas de Asta, en la campiña jerezana.

18  Moreno Arana, 2016, pp. 121 – 136.
19  Puerto Castrillón, 2003, pp. 209 – 218.
20  Muñoz Rodríguez, 1996, p. 54.
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Hasta la fecha el estudio de mayor peso científi co ha sido el encabeza-
do por la Universidad de Sevilla en el año 2000, cuando se llevó a cabo un 
proyecto de prospección arqueológica superfi cial, autorizado por la Junta 
de Andalucía, de la totalidad del término municipal de Vejer de la Frontera 
como base para el desarrollo de la futura Carta Arqueológica21. Al estudiar 
el registro material documentado en Cerro Patría llegaron a la conclusión de 
que este enclave presentaba una ocupación humana que se debía iniciar en 
época protohistórica y se extendería sin solución de continuidad hasta una 
posterior fase tardoandalusí. 

La notable presencia de evidencias de cultura material prerromana en su-
perfi cie permitió llegar a varias conclusiones. La primera de ella hacía relación 
a la existencia de un posible oppidum, subsidiario y complementario del oppi-
dum de Vejer, cuya fundación estaría estrechamente vinculada al control, tanto 
de la franja costera que une los actuales Cabo Trafalgar y Conil de la Frontera, 
como de la vías de comunicación terrestre que conectaban por un lado con Ga-
dir y por otro con la zona interior de campiña, donde se ubicaba la ciudad de 

21  Ferrer y Cantillo, eds., 2017; Cantillo y Ferrer, 2017.

Figura 3. Parte de la torre desmochada del posible alminar de la mezquita de Hisn Bātriyya
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Asido. La otra hace alusión al origen de su posible topónimo, donde la presen-
cia de material numismático es primordial. En este sentido, la documentación 
de monedas datadas entre fi nales del s. III y la primera mitad del s. I a.C. pro-
cedentes de numerosas cecas del Valle del Guadalquivir como Cástulo, Ilipa, 
Carmo, etc., así como de otras zonas más cercanas como Carteia e incluso de la 
Mauritania norteafricana, como Zili o Semes, hace pensar en Cerro Patria como 
un lugar de transacciones comerciales, la antigua Mergablum o Mercablo de los 
textos clásicos, algo que encajaría con el análisis etimológico, al transcribirlo 
precisamente como “pequeño mercado o lugar de mercado”22. 

Por su parte, la proliferación de estructuras emergentes documentadas 
en el yacimiento, fueron datadas en la última fase de ocupación del mismo 
(siglo XIII o fase almohade), momentos previos al obligado abandono y pos-
terior arrasamiento, cuando adquiere una función como baluarte defensivo 
y estratégico, vigía del Estrecho, aunque su posición interior se deba quizás 
al control de la navegación por la ensenada del Barbate y el paso hacia la la-
guna de La Janda, y de las rutas interiores que conducen a Medina Sidonia23.

La presencia de material arqueológico islámico procedente de este ya-
cimiento evidencia igualmente la importancia del mismo a lo largo de la 
ocupación musulmana de estas tierras. En este sentido recuperaron restos 
cerámicos con cronologías entre los siglos IX-X, con producciones que alcan-
zan hasta el siglo XII-XIII, destacando fragmentos de tinaja de pasta beige 
con cordón aplicado y pellizcado, orzas de pasta rojiza con borde exvasado, 
jarros/as de pasta beige con asas de hombro elevado, jarros/as con verdu-
gadas de óxido de manganeso, jarrito/a con trazos de óxido de manganeso, 
jarrito/a de pasta beige con asa aplicada al borde y restos de un candil de 
piquera de pasta beige, sin facetado exterior24.

Posterior a estas prospecciones se llevó a cabo otro estudio puntual so-
bre el cerro, donde se recogieron en superfi cie y estudiaron un total de 320 
restos cerámicos25, destacando la presencia de materiales de época romana 
tardorrepublicana, altoimperiales y otras de cronología islámica. En dicho 
trabajo solo se centraron en el estudio del conjunto romano, documentando 
cerámicas de vajilla de mesa de barniz negro Campaniense B, junto a frag-
mentos de ánforas correspondientes a las formas Beltrán II A-, Dressel 7/11, 
Dressel 14, Dressel 20f, Dressel 21/22, Lamoglia 2, Ramón T-7.2.1.1, Ramón 

22  García Vargas y Oria Segura, 2017.
23  Ferrer et al., 2017, p. 28.
24  Domínguez Berenjeno, 2017.
25  Novello et al., 2010.



61

RHJ, 23 (2020)

T-7.4.2.1, Ramón T.7.4.3.3 y Tripolitana I. También registraron un fragmento 
de urgüentario y otros restos constructivos, fundamentalmente tégulas, las 
cuales es posible que fueran reutilizadas en fechas posteriores.

4.2. Breve acercamiento a las estructuras emergentes
Recorrer las casi cuatro hectáreas de superfi cie que conforman la ciudad 

de Patría supone una retrospectiva al pasado más remoto de una entidad 
política, jurídica, económica y social que tuvo su apogeo en época andalusí. 
Basta un simple análisis visual del terreno para valorar la riqueza que sub-
yace en este yacimiento arqueológico, donde se pueden advertir los muros 
de los edifi cios, así como trazar las calles y los lienzos de muralla que fueron 
condenadas al olvido por los caballeros cristianos en 1271.

Al yacimiento se llega a través de un camino rural de difícil acceso que 
conecta la pedanía vejeriega de Patría con el Cortijo de Óscar, de propiedad 
privada. Tras rodear al mismo, una escarpada ladera nos conduce hasta una 
de las primitivas entradas, donde aún es visible parte de la antigua calzada 
de unos dos metros de anchura que dibuja intramuros una curva de 90 gra-
dos hasta perderse entre la vegetación (fi g. 4). 

Figura 4. Tramo de calzada documentado en Cerro Patría junto a uno de sus accesos
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A partir de este punto, ya intramuros, son numerosas las estructuras edi-
licias que se conservan en la actualidad en Cerro Patría. En primer lugar, la 
ciudad cuenta con una línea de muralla perimetral de aproximadamente 1,5 
metros de anchura que ocupa la totalidad de la meseta del cerro, ubicándose 
en el borde del farallón. La longitud no se puede determinar en estos mo-
mentos debido a la densa vegetación, pero un vuelo con dron ha permitido 
llegar a puntos no visibles sobre el terreno y determinar en buena medida 
la dirección, anchura y longitud conservada, fundamentalmente en el área 
meridional y en puntos muy concretos de la zona noroccidental de la ciudad 
(fi g. 5). Desde el punto de vista técnico, está construida mediante un mam-
puesto de cascajos irregulares de piedra arenisca del entorno, colocando los 
cantos de mediano formato en las caras exteriores y rellenando con ripios los 
espacios interiores.

También son frecuentes los restos de muros de posibles edifi cios públi-
cos (fi g. 6). Sin duda alguna, el más imponente es una torre desmochada, de 
base cuadrangular, levantada con piedra de cantería, que posiblemente se 
corresponda con los restos del minarete de la antigua mezquita y como tal 
fue citado ya por Adolfo de Castro en el siglo XIX26 (fi g. 2).

En superfi cie aún son visibles también numerosos restos de las estructu-
ras domésticas asociados a fragmentos de tejas, fragmentos de adobe de po-
sibles tapiales y restos cerámicos de almacenaje y de cocina (ollas, jarras, etc.) 
de cronología diversa, aunque con mayor predominio de las cerámicas islá-
micas. En este sentido, en la sala “Bashir, territorio de frontera”, del Museo 

26  Castro, 1858, pp. 311-312.

Figura 5. Vista aérea donde se observa, entre la vegetación, el tramo
de muralla defensiva de la ciudad y detalle de la misma
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de Vejer se exponen dos piezas cerámicas relevantes de vajilla de mesa para 
la presentación y el consumo de alimentos recuperados de manera casual 
en superfi cie por un lugareño y depositada en la citada institución para su 
conservación y difusión. La primera de ella es una olla de pasta rojiza, muy 
fragmentada, de cuerpo globular y borde entrante, sin decoración alguna. La 
otra pieza, quizás la de mayor interés, es una jarra de una sola asa, cuerpo 
globular y cuello exvasado, con una decoración de trazos verticales realizada 
por una cara con óxido de hierro y por otra con óxido de manganeso (fi g. 
7). Ambas parecen cuadrar cronológicamente con el material estudiado por 
Domínguez Berenjeno (2017) en momentos del s. XII-XIII

5. Conclusiones y perspectivas de futuro

Cerro Patría debió conformar un asentamiento de primer orden, espe-
cialmente en época protohistórica, como articulador del territorio, con con-
tinuidad en una posterior fase romana y medieval, cuando se van sustitu-

Figura 6. Uno de los muchos muros que subyacen en el yacimiento. Por su ubicación próxima a una de las 
entradas del recinto y las características es posible que se tratara de algún edifi cio público
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yendo los rasgos constructivos de la cultura clásica por la fi sonomía urbana 
propia de la arquitectura de al-Ándalus, aunque reaprovechando materiales 
de la fase anterior, como lo demuestra la cantidad de tégulas romanas que 
se documentan en superfi cie y que posiblemente fueron reutilizadas por los 
musulmanes. Hay una base sufi ciente para considerar Cerro Patría como la 
Mergablum de los textos de la Antigüedad (citadas en el Itinerario de Anto-
nino o en el Anónimo de Rávena)27, cuyo desarrollo propició el nacimiento 
de Bātriya.

Las fuentes documentales y bibliográfi cas han puesto de relieve el colap-
so de la ciudad andalusí en 1271 por un contingente cristiano proveniente 
del Concejo de Jerez. Tras la conquista de Vejer en 1264 por Alfonso X y la 
expulsión de la población musulmana, la existencia de una entidad islámica 
en la retaguardia no tenía sentido para los castellanos y las nuevas ciudades 
que se repoblaban con difi cultad, lo que motivó su destrucción, tal como nos 
ha evidenciado el Libro del Alcázar de Jerez, sin duda, una fuente documen-
tal excepcional para acercarnos de primera mano a este hecho.

La extensión del yacimiento, su situación geoestratégica, las evidencias 
arqueológicas que subyacen y los documentos que se conservan nos invi-
tan a pensar que nos encontramos ante un yacimiento con un valor histó-

27  García Vargas y Oria Segura, 2017, pp. 100-101.

Figura 7. Dos caras de la jarra expuesta en el Museo de Vejer
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rico-arqueológico sin parangón en la provincia de Cádiz, donde tan solo se 
han llevado a cabo someras intervenciones puntuales para determinar los 
diferentes niveles de ocupación y la importancia del enclave. Aun con todo, 
el expolio sufrido de manera progresiva a lo largo de los últimos años ha 
mermado en cierta medida que en un futuro podamos contar con las fuentes 
arqueológicas necesarias para acercarnos a la realidad histórica de este yaci-
miento arqueológico. Son numerosos los numerarios prerromanos, romanos 
e islámicos que han sido desenterrados y descontextualizados ilícitamente 
de este lugar, ocasionando un daño irreparable para el conocimiento de la 
misma en su justa medida.

La importancia histórica de este enclave estratégico se ciñe sobre el mis-
mo esperando ser intervenido con un proyecto de investigación que permita 
superponer y afi nar cronológicamente todas las fases de ocupación, así como 
atisbar el urbanismo hispanomusulmán de la última ocupación. Para ello, 
consideramos necesario como punto de partida un estudio preliminar de do-
cumentación que permita realizar una prospección arqueológica superfi cial 
intensiva, con el uso de las nuevas tecnologías, fundamentalmente drones 
con sistemas de medición LiDAR, dada la numerosa cobertura vegetal que 
se conserva, junto a fotogrametría, prospecciones geofísicas con georradar 
y levantamientos topográfi cos del conjunto de estructuras emergentes, a fi n 
de poder contar con una base cartográfi ca y documental sufi ciente del ur-
banismo supra y subyacente con el que poder actuar a posteriori con un Pro-
yecto General de Investigación o un Plan Director con líneas programáticas 
que centren sus miras en las numerosas posibilidades que permitiría para la 
arqueología gaditana y el desarrollo socioeconómico de la Janda, poner en 
valor una ciudad silenciada por la historia hace más de siete siglos.
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“DE ORNATO E ANTIGUA MEMORIA DE ESTA CIUDAD”. 
APORTACIONES PARA EL ESTUDIO DEL

URBANISMO JEREZANO EN EL QUINIENTOS

Bruno Escobar Fernández

Resumen
Se pretende aportar un nuevo enfoque al estudio del urbanismo del XVI en Jerez. Partien-

do de los estudios de Aldo Rossi en su obra La arquitectura de la ciudad se señalan determinados 
espacios arquitectónicos como elementos primarios de especial infl uencia en la confi guración 
posterior de la ciudad y su desarrollo urbano. El fi n último es ahondar en el papel de estos he-
chos urbanos como indicadores de la permeabilidad de los ideales renacentistas en la ciudad.
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Abstract
The aim is to contribute to the study of urbanism in the 16th century in Jerez. On basis of 

the studies of Aldo Rossi in his work The Architecture of the City, some spaces are pointed out 
as primary elements of special infl uence in the subsequent confi guration of the city and its 
urban development. The ultimate goal is to delve into the role of these urban events as indi-
cators of the permeability of Renaissance ideals in the city.
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1. Introducción

Maurice Halbwachs en su obra La memoria colectiva señaló cómo el espa-
cio hace que el recuerdo emerja en los grupos humanos. Para él, el espacio 
“ha recibido la huella del grupo”, es decir, las personas lo han transformado, de-
jando su impronta; y a su vez este ha dejado su impronta en ellos.1 La ciudad 
acumula las experiencias de sus habitantes, y los habitantes graban en ella 
sus recuerdos. Como Lewis Mumford ha destacado, “la mente adquiere forma 
en la ciudad, y a su vez, las formas humanas condicionan la mente”.2

Fue Aldo Rossi quien, en los años sesenta, aplicó defi nitivamente esta 
idea a la arquitectura, señalando que “la arquitectura es el escenario perma-
nente de las vicisitudes del ser humano y está cargada de sentimientos de gene-
raciones, de acontecimientos públicos, de tragedias privadas y de hechos nuevos y 
antiguos”.3 Para el arquitecto italiano, el alma de la ciudad es la historia, el 
signo asociado a sus muros, el carácter distintivo: la memoria.4 En su obra 
La arquitectura de la ciudad distingue entre dos elementos de cuya unión 
nace la estructura física de la urbe y en torno a los cuales se polariza la 
actividad humana: las áreas (esencialmente las residenciales) y los elemen-
tos primarios, como los monumentos, que ejercen como lugar de atracción 
rodeándose de edifi cios.5

Los monumentos tienen un marcado valor constitutivo, por la historia, 
el arte, el ser y la memoria que tienen asociados. En la evolución urbana 
persisten, se conservan, y se convierten en hechos que motivan el desarrollo 
de la ciudad.6 Esto puede ponerse en relación con ese urbanismo de hitos 
particulares que se ha señalado como propio de nuestro siglo XVI; donde 
suelen primar las acciones concretas y no los criterios de intervención regu-
larizadora y de uniformidad.7

La aprehensión de la ciudad que Rossi invita a realizar generalmente 
tiene en vista la posterior intervención del arquitecto sobre ella. Sin em-
bargo, para el historiador del arte, esta se presenta como un modo de pro-
fundizar verdaderamente en el modo en que la ciudad se genera de forma 

1 Halbwachs, 2008.
2 Mumford, 1957, p. 12.
3 Rossi, 2015, p. 11.
4 Rossi, 2015, p. 153.
5 Rossi, 2015.
6 Rossi, 2015, p. 50.
7 Marías, 1989, pp. 49-97.
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física. Aislar esos espacios primarios supone avanzar hacia un estudio más 
completo del desarrollo de la ciudad a partir del quinientos. Sin embargo, 
tal interés excede por completo el de este estudio y nuestro ánimo. Deberá 
quedar para futuros trabajos de investigadores interesados en este asun-
to. Nuestra intención es, tomando la cultura del quinientos jerezano como 
punto de partida, señalar qué espacios arquitectónicos acumularon, bien 
por los hechos que allí sucedieron, bien por lecturas asociadas a ellos en 
base a la mentalidad del momento, mayor dimensión en la memoria cultu-
ral. Se trata pues, de resaltar cómo la memoria de determinados aconteci-
mientos alteró la lectura que los habitantes de la ciudad hacían de ciertas 
edifi caciones o enclaves y generaron espacios de naturaleza arquitectónica. 
Los espacios señalados son, en potencia, monumentos, elementos prima-
rios que posteriormente podrían infl uir en el desarrollo de la ciudad. Que 
fi nalmente lo hicieran, o no, tampoco corresponde a este trabajo determi-
narlo. Son tres actitudes las que aquí analizamos: conservación, destruc-
ción e invención. A la larga, espacios que podrán ser conservados, destrui-
dos o creados.

Abordar las intenciones es un modo de profundizar en nuestro particular 
renacimiento, muchas veces invisible por el resultado de las obras genera-
das o por la desaparición de las mismas. Se busca así poner de manifi esto 
cómo la imagen de la obra arquitectónica cambia en la mente de los hombres, 
cómo han pasado a formar parte de su entidad los acontecimientos que te-
nían lugar en ellos.8 Analizar las ideas, es poner de relieve que a pesar de los 
problemas de base y los muchos impedimentos, algunos “descubrieron Italia, 
quisieron imitarla y convencieron fi nalmente al resto de sus contemporáneos de su 
validez y dignidad”.9 El estudio de las intencionalidades y de las estrategias 
es el camino correcto para comprender un urbanismo, el renacentista, que 
dista mucho de lo que en el XIX se alzará como una “ciencia política”.10 En 
cualquier caso, esto no quiere decir que todas las intenciones aquí refl ejadas 
puedan tildarse de renacientes. A nuestro parecer, algunas de ellas están más 
cerca de la cultura medieval que de lo que generalmente consideramos como 
humanismo; corresponderá a futuros estudios aclarar estos aspectos. Aún 
así, otras actitudes, como la emulación de un pasado clásico, no dejan lugar 
a dudas sobre su naturaleza, aunque lo hagan de forma ingenua.

 

8 Paoletti / Radke, 2002, pp. 17-18.
9 Marías, 1989, p. 28.
10 Frommel et al., 1984, p. 64.
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2. Memoria que conservar

La primera actitud hacia la memoria es la conservación. En cuanto a la 
arquitectura pública, un caso paradigmático es el de las visitas regias. Jerez 
apenas gozó de ellas en la Edad Moderna, pero destaca la que realizaron 
los Reyes Católicos en 147711 y luego Felipe IV en 1621,12 incrementándose 
desde el siglo XIX en adelante. Sin embargo, la visita que hizo en 1568 don 
Juan de Austria a la ciudad sí responde a nuestro interés. El hijo de Carlos 
V asistió en Jerez a unos juegos de toros con motivo de la festividad de 
San Juan. Fray Esteban Rallón se detiene en señalar el lugar desde el que 
los contempló, en la Plaza del Arenal. Nos indica que fue a través de una 
ventana decorada con las armas del emperador Carlos. Añade que esta lue-
go se tapió, para evitar que nadie mirara desde donde había mirado este 
ilustre hombre. Solo a la visita de Felipe IV se abrió, fabricándose en el 
lugar un balcón para que se asomara el rey.13 De costumbres parecidas se 
tiene noticia en otros lugares. Por ejemplo, en el Palacio Ducal de Pastra-
na se señala una ventana como aquella desde la que la Princesa de Éboli 
miraba durante su encierro. En Mallorca existía en Can Juny (hoy en el 
Palacio March) una ventana que según la tradición popular se realizó con-
memorando una visita de Carlos V.14 En el caso de Jerez, la existencia de esa 
ventana cegada fue un recordatorio persistente del paso de Juan de Austria 
por la ciudad, y señala Rallón que “la memoria de estas fi estas duraba cuando 
yo me criaba;15 vi la ventana en que el señor don Juan estuvo a ver el regocijo”16 La 
ventana se confi guró como emblema parlante de la presencia regia, como 
un lugar de condensación del poder.

No fue el único balcón con una asociación directa al poder. Noticias de-
cimonónicas indican que en el Alcázar jerezano existía, en el llamado Salón 
del Trono, una ventana desde la que “se hace de tiempo inmemorial la jura de 
los reyes”17. Situar esta ventana es hoy difícil. Aunque en el siglo XVI existía 
un llamado “quarto real”18, parece que lo que aquí se describe es parte de la 

11 Ferrador, 1926, pp. 236-243; Aunque yerra con la fecha de la visita, vid. Rallón, 1998, pp. 
420-421.

12 Rallón, 1999, p. 164.
13 Ibidem.
14 Sebastián, 1971, p. 100.
15 Rallón nació en 1608.
16 Rallón, 1999, p. 164.
17 Madoz, 1830, p. 617.
18 Romero, 2008, P. 95.
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obra dieciochesca que emprendieron los Villavicencio en el maltrecho edi-
fi cio.19 Lo cierto es que la función simbólica del balcón tiene una profunda 
raíz documental rastreable. En 1598 se celebró un Alza de pendones vinculada 
a las honras fúnebres por la muerte de Felipe II. Con esta se señalaba el aca-
tamiento de la ciudad a la fi gura del nuevo monarca. Una vez salida de la 
Colegial, la comitiva municipal, que portaba el pendón, se detuvo frente al 
Alcázar. Se pidió al teniente de alcaide del Alcázar que permitiera la entrada 
de los caballeros a la fortaleza para “alsar en su nonbre [de Felipe III] el pendón 
della por fallesimiento del Rey don philipe segundo nuestro señor”. El teniente de 
alcaide, que estaba asomado en una ventana del Alcázar:

“arrojó de lo alto y ventana donde el estava una llave, y se abrió la puerta de la entra-
da de la dicha Alcásar. Y abierta, el señor teniente y el señor alferes mayor con el pendón 
alto en la mano y cavalleros veyntiquatros en presencia de mi el dicho escrivano entraron 
en la dicha Alcásar y se subieron a la ventana grande que cae sobre la dicha puerta de la 
calle della, y el dicho señor teniente se paró a la dicha ventana sobre la calle y tomó el di-
cho pendón de la ciudad en sus manos y lo alsó diziendo en boz alta sobre mucha gente de 
la ciudad que se avía llegado con la ciudad: Castilla España, Castilla España, Castilla 
España, por el Rey don Philipe nuestro señor, tersero deste nonbre; y la gente que 
estava presente y oyan la dicha publicasión y bos dezían: así lo asetamos y resibimos 
por nuestro Rey y señor natural que viba por muchos años”20

 
Probablemente la ventana descrita no sea la misma que se recoge en la 

obra de Madoz, pero no cabe duda de que cumplía la misma función repre-
sentativa. Esta función perduró por siglos. Era el balcón desde el que solem-
nemente se hacían las proclamaciones de adhesión de la ciudad a los nuevos 
monarcas.

Estas Alzas de pendones —cuando ha quedado narración detallada de su 
desarrollo— ofrecen un interesante mapa de puntos de especial relevancia 
en la ciudad que deben tenerse en cuenta aquí. La que acabamos de citar, 
tras la muerte de Felipe II, añade una serie de lugares donde el cortejo mu-
nicipal se detuvo y se repitieron esas mismas palabras (Castilla, España, etc.). 
La primera narración detallada de estas ceremonias urbanas pertenece a las 

19 Romero, 2008, p. 101.
20 Archivo Histórico Municipal de Jerez de la Frontera (en adelante, AHMJF), Actas 

Capitulares, 1598, Fol. 941 y ss. 12 de octubre. Esperamos publicar en breve la transcripción 
completa del documento y su estudio detallado. Hasta entonces, como acercamiento a este asunto 
vid. Escobar, 2018, pp. 63-71.
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exequias por Fernando el Católico, el 16 de mayo de 1516, que añadimos en 
un apéndice documental de este trabajo por su interés a todos los niveles.21 
En esta, la comitiva se detuvo frente a la Colegial (sede del poder religioso), 
subió hasta la Plaza de San Dionisio (sede del poder político), Arenal (donde 
se instaló un catafalco), y llegó hasta el Mercado, (punto clave de la vida pú-
blica de la ciudad), para volver de nuevo a la Colegial. Los puntos elegidos 
apenas difi eren de los que, en 1598, se escogieron.

Algo similar podría hacerse con los recorridos de las procesiones religio-
sas de la incipiente Semana Santa jerezana,22 e incluso con los lugares en los 
que las carretas con representaciones teatrales que participaban en la fi esta 
de Corpus Christi se detenían. En este último caso, conservamos una serie 
de puestos para la representación de los Autos en la vía pública que designó 
el Cabildo en 1590:

“El 1º a la puerta de D. Bartolomé Dávila Siguenza.
El 2º a la puerta del Canónigo Flores.
El 3º a la puerta del Lcdo. Castillo, junto a la puerta de Ferfán.
El 4º en la plazuela de la Yerba.
El 5º a la puerta de la calle los Fundidores.
El 6º a la puerta de Alonso Rodriguez, boticario en la Carpintería.
El 7º a la puerta de D. Francisco de Zurita.
El 8º en la plazuela de la Jebonería.
El 9º en la plazuela de San Juan.
El 10º en la calle Francos, a la puerta de Juan Alonso de Villavicencio.
El 11º en la calle Francos, enfrente de la puerta de D. Baltasar de Morales.
El 12º enfrente de la casa de Diego Fernández de Herrera, en la calle Francos.”23

Todos estos casos nos ofrecen verdaderos mapas del poder de la ciudad 
y de la memoria colectiva, pues señalan puntos específi cos en los que, a ojos 
de los jerezanos del momento, se condensaban los valores políticos, econó-
micos, sociales y religiosos.

Gran interés presenta el estudio de la memoria asociada a la arquitectu-
ra defensiva, y en el caso jerezano algunas entradas de las Actas Capitula-
res hablan al respecto. En ellas se señala el papel que jugaban los muros de 

21 AHMJF, Actas Capitulares, 1516, Fol. 579 vto y ss. 11 de mayo. Véase en el Apéndice 
documental de este trabajo su transcripción o, parcialmente, en Romero, 2019.

22 Romero, 2019.
23 Formentani, 1890, pp. 31-32.
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la ciudad como evocadores de tiempos pasados que merecían su conserva-
ción, a pesar de que la muralla no sirviera ya, hacia 1587 “más que de ornato 
e antigua memoria de esta dicha çiudad, porque es hecha al uso antiguo, y no como 
es menester en los tiempos presentes syendo diferente el uso de la guerra”.24 Hubo 
capitulares reacios a abrir postigos en los muros, pues consideraban “que 
esta çibdad, en escrituras e crónicas antiguas siempre a sido menos temida e muy 
venerada por fuerte la fortaleza, de la qual se causa e a causado de solo tener quatro 
puertas, que cada una de ellas es tan fuerte que la mejor fortaleza del Andaluzía, 
e quitándose una cosa de memoria tan memorable como esta perdería muy gran 
renonbre.”25 Ya entrado el seiscientos, por orden del Duque de Medina Si-
donia, Alonso de Vandelvira y Alonso de Rojas dieron su parecer sobre el 
estado de conservación del Alcázar jerezano, y resaltaron que la utilidad 
de la fortaleza, muy maltrecha, era “no más que para memoria del, y no para 
defensa”, pues era “fortifi cacion a lo antiguo y mal entendida conforme a lo mo-
derno que oy se ussa”26. Una vez más prevaleció la memoria para evitar la 
destrucción.

Es innegable que en el quinientos jerezano se vislumbraba por vez pri-
mera una idea recurrente a lo largo de los siglos en nuestra ciudad. Las 
murallas y el Alcázar eran vistos como elementos disruptivos de la conti-
nuidad urbana. En una fecha tan temprana como esta, los jerezanos habían 
llegado a la misma conclusión que los urbanistas modernos: los espacios 
desprovistos de función constituyen elementos patológicos que no se pue-
den relacionar con el hecho urbano.27 El Alcázar aún vería restituida parte 
de sus originales funciones: el uso residencial se recuperaría por parte de 
los Villavicencio como antes dijimos; la memoria sería apelada a su favor 
en los años 20 del pasado siglo cuando se proyectara la demolición del 
mismo y lo rescatara Salvador Díez dándole uso y función. Las murallas, 
por su parte, cuando a ojos de la ley no se hicieron necesarias, acabaron 
siendo pasto del ensanche decimonónico. Tenían una memoria colectiva 
asociada bastante negativa, de un pasado islámico con el que la ciudad 
no se identifi caba ya, insufi ciente para concederles clemencia frente a la 
piqueta. Esta manera de tratar la memoria, destruyéndola, también merece 
nuestra atención.

24 Romero, 2008, pp. 76-78.
25 Romero, 2008, pp. 77-78.
26 Romero, 2008, p. 173.
27 Rossi, 2015, p. 50.
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3. Memoria que destruir

La memoria colectiva que guardan los espacios no solo condiciona la pre-
servación de las obras arquitectónicas, sino que también infl uye en la des-
trucción o alteración de las mismas. De hecho, no siempre se buscó conservar 
el recuerdo, y la damnatio memoriae también repercutió en algunos casos en 
la ciudad. Un episodio interesante es el del patio del Palacio de Campo Real, 
cuyos medallones, elaborados hacia 1545 presentan un estado de conserva-
ción bastante irregular. En el caso de estas obras, los daños que muestran se 
explican acudiendo a la función que tuvo el palacio como alojamiento de la 
ofi cialidad francesa durante la ocupación napoleónica. Cuando esta tocó a su 
fi n, los jerezanos irrumpieron en el palacio y la emprendieron a tiros con los 
medallones. Estamos ante un llamativo caso de damnatio memoriae que con-
denó el recuerdo asociado a una obra renacentista de primorosa calidad.28 El 
Jarrón nazarí de refl ejos dorados de la Cartuja de Jerez, usado como relleno 
en las bóvedas del claustro del monasterio podría leerse también como un 
caso de damnatio. Se trataba de una obra que bien podría haber codiciado 
cualquier jerezano, máxime si tenemos en cuenta que el gusto por lo musul-
mán nunca se ha perdido en la cerámica andaluza, y en vista a la virtuosísti-
ca técnica que presenta. Claro que el jarrón muestra sendas manos de Fátima 
en las asas.29

 Son de reseñarse las actuaciones realizadas sobre las puertas de la 
muralla a fi n de adecuarlas, tras la reconquista, al uso cristiano. Estos autén-
ticos espacios de memoria sufrieron a lo largo de la Edad Moderna diferentes 
intervenciones que alteraron su naturaleza. La instalación de capillas, horna-
cinas, humilladeros y toda suerte de manifestaciones religiosas de carácter 
protector venía a cristianizar estos espacios ornamentados aún con elemen-
tos de origen islámico, tales como inscripciones y estrellas.30

 La reforma urbanística del Arroyo, iniciada en el último cuarto del 
quinientos, libró a la ciudad de las hediondas e insalubres tenerías que se 
apostaban en esta zona de la ciudad.31 Sería interesante analizar el papel que 
jugaban las tenerías en la cultura popular del quinientos, especialmente si 
tenemos en cuenta que Fernando de Rojas, en La Celestina, sitúa la morada 
de esta mujer “maestra de hazer afeytes […] alcahueta y un poquito hechizera”, “al 

28 Romero, 2014, p. 77.
29 Aranda, 2007.
30 Romero, 2008, P. 59.
31 Álvarez et al., 2007, pp. 25 y ss.
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cabo de la cibdad, allá cerca de las tenerías, en la cuesta del río”32 señal de que estas 
zonas eran refugio de negocios de dudosa reputación, por su localización 
algo apartada del núcleo urbano.33 Sin embargo, en el caso jerezano, las tene-
rías eran fronteras a dos importantes núcleos de poder: uno sacro: la Colegial 
de San Salvador, y otro municipal: el Cabildo; esto hizo que se terminaran 
por cubrir, iniciándose las obras en 1584.34 Con ello, no solo se acababa con 
el recuerdo de un auténtico reducto de la ciudad islámica, sino que también 
se actuaba sobre una de las primeras impresiones, (o últimas, dependiendo 
de la dirección) que el visitante a la ciudad tenía de ella y guardaría en su 
memoria. La Puerta del Arroyo era una de las principales entradas y salidas 
de la ciudad hacia Sanlúcar y El Puerto35. Un tratado anónimo de c. 1550, 
conservado en la Biblioteca Nacional nos recuerda que

“Cosa es conviniente que los pueblos suntuosos e bien hedifi cados desde su primera 
vista prometan lo que dentro tienen y por eso los antiguos solían adornar las puertas de 
sus pueblos […] las quales comunmente por su grandeza hacían en arco”.36

4. Memoria que inventar

Con el anterior caso nos aproximamos a la última actitud a estudiar: la 
asociada a la invención de la memoria, con la emulación si se quiere. El or-
gullo colectivo fruto de las reformas urbanas y de las ideas que se fueron 
instilando desembocó en campanilismo, y con él la aparición de un género 
histórico ligado a la historia de las ciudades. Ciudades como Sevilla37 o To-
ledo fueron pioneras en esta clase de obras que hundían sus narraciones en 
la leyenda y los mitos.38 Jerez no daría a la imprenta su primera obra de este 
género hasta 1617 con los Santos Honorio, Eutichio, Estevan del Padre Roa,39 si 
bien se habían dado los pasos previos al existir crónicas, como la de Diego 
Gómez Salido, que inspirarían a autores posteriores. Es el caso de Barahona 

32 Rojas, 1992, p. 110.
33 Fernando Marías señala como algunos arrabales y zonas situadas a la salida de las ciudades 

(como es el caso del Arroyo) merecieron “continuas citas de la picaresca”, vid. Marías, 1989, p. 86.
34 Álvarez et al., 2007, p. 31.
35 Álvarez et al., 2007, p. 29.
36 Anónimo, 1995, apud Marías, 1989, p. 72.
37 Lleó, 2012.
38 Marías, 1989, pp. 52 y ss.
39 Roa, 2007.
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Padilla40 y, a la larga, de una amplia nómina.41 La historiografía producida en 
Jerez entre los siglos XVI y XVII ha sido analizada desde su uso instrumental 
como exaltadora y legitimadora de las élites de poder.42 A su vez, esta logró 
sentar en la cultura local los cimientos de unos orígenes míticos para la ciu-
dad.43 Mas, la arquitectura también refl ejó estas invenciones, muy del gusto 
de la España del quienientos, donde el emperador Carlos unía sus orígenes 
con Hércules y los héroes clásicos.44

Quizás fueran los palacios dotados de programas simbólicos los principa-
les espacios destinados al culto de esa memoria fi cticia de los orígenes míticos 
de la urbe. Se ha señalado que el Palacio Riquelme o el Cabildo son ejemplos 
de esto,45 aunque algunas de las lecturas hechas a estos enclaves hayan toma-
do derroteros alejados de esta interpretación.46 Pero es claro que la nobleza 
quiso sumarse a esta moda. Un ejemplo relevante es el del Palacio de Campo 
Real. Dos de sus medallones pueden leerse como intentos por vincular al co-
mitente, Pedro de Benavente Cabeza de Vaca con un pasado mitológico. Sobre 
el retrato de este y el de su esposa (ataviados él con borgoñota y ella como una 
matrona romana) se dispusieron los correspondientes a Dido y Eneas, quizás 
asimilando su matrimonio al del mítico héroe troyano y su amada.47 Esta aso-
ciación con personajes clásicos también se aprecia en la obra de Juan Román, 
en el llamado Libro del Alcázar, donde algunos caballeros jerezanos son puestos 
en relación con los héroes romanos descritos por Tito Livio y Valerio Máxi-
mo,48 en una suerte de emulación de las Vidas paralelas de Plutarco. En el caso 
concreto de Campo Real, debemos reseñar que fue relativamente común en el 
renacimiento hispano la representación de retratos de enamorados de la anti-
güedad, y con ellos se ornaron algunos palacios del quinientos49.

Por otra parte, no sabemos cuando, se añadieron a la Puerta del Real 
diversos spolia de origen romano, traídos del cercano yacimiento de Asta Re-

40 Cuevas, 1964.
41 Sobre la crónica de Gómez Salido, vid. Moreno, 2018, pp. 79-106.
42 Moreno, 2014, pp. 647-658.
43 Toribio, 1986.
44 Checa, 1987, pp. 77 y ss.
45 Pomar, 2003, p. 88.
46 Vid. Ríos, 1991, pp. 53-66; López, 1995; Aguayo, 2000, pp. 453-476; Aguayo, 2003, pp. 9-26.
47 Romero, 2014, p. 78. Emplazamos al lector interesado en este aspecto al trabajo que pronto 

aparecerá publicado y que fi rmamos con Manuel Romero Bejarano sobre las fuentes impresas para 
la ornamentación del Patio de Campo Real.

48 Abellán, 2012, pp. 136 y ss.
49 Checa, 2006, p. 197.
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gia. Éstos causaron la muy temprana denominación de esta puerta como del 
Marmolejo. En este caso no podemos dilucidar si hay intención legitimadora 
por medio de un pasado romano que apenas existía —o si existía no era todo 
lo cercano a Jerez que hubiera gustado— o responden más bien a un mero 
uso como material de acarreo.50 Quizás nuevos hallazgos que profundicen en 
las pesquisas de los anticuarios jerezanos del Renacimiento atinen a resolver 
esta cuestión.51 Lo indudable es que la invención de la memoria pretérita 
seguiría vinculada a la arquitectura aún mucho después, cuando los orna-
mentos de la muralla que antes nombramos fueran tomados como restos de 
un pasado mucho anterior.52

 
APÉNDICE DOCUMENTAL

1. Pregón para alzar pendones por los reyes Juana y Carlos. AHMJF, Actas 
Capitulares, 1516, 7 de mayo, Fol. 579 vto.

Pregón alçar pendones
Sepan todos los vecinos desta çibdad, estantes et abitantes en ella: Que 

esta çibdab tiene acordado de alçar pendones por los muy altos et muy po-
derosos católicos reyna dona Iohana et rey don Carlos, nuestros señores. Et 
por ello se hagan según su gran magestad el primero día de pascua, primera 
que viene. Mándase pregonar porque todos lo sepan.

2. Narración del alza de pendones y exequias de la ciudad por Fernando 
el Católico. AHMJF, Actas Capitulares, 1516, 11 de mayo, Fol. 579 vto y ss.

Estando en la posada del magnifi co señor Pero Suárez de Castilla, co-
rregidor e justiçia mayor desta çibdat por la reyna doña Iohanna et por el 
rey don Carlos, nuestros señores. Las quales casas son en esta çibdat, en 
la collaçion de san Dionís, estando presente el dicho señor corregidor et el 
liçençiado Fernando de Rojas, su alcalde mayor; et Fernan Lópes et Pays 
[Páez] Patiño et yYñigo de Carrizosa et Antón Benítes et Alonso de Cabra, 
jurados, et otros cavalleros veynte et quatros, et jurados, et fi eles e señores, 
et cavalleros del pueblo.

50 Pomar, 2003, pp. 81-95.
51 Moreno, 2017, pp. 157-183.
52 Pomar, Ibidem.
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Et eso mismo, estando presente Gómes Suárez, alférez del pendón de 
esta çibdat, et en presencia de mi, Francisco Román de Trugillo, escribano 
público et del Conçejo desta dicha çibdat, et de los cavalleros de yuso escri-
tos, el dicho señor corregidor et cavalleros veynte et quatros et jurados dipu-
tados que oy estan, acordado et mandado de alçar pendones por sus altezas 
que guardando su sentimiento lo devÍan hazer luego, et los dichos señores 
cavalleros con mucha gente a caballo. Et se fueron a la Iglesia de san Salva-
dor, a sacar el pendón Real que en la dicha iglesia está para alçar pendones 
por sus altezas como dicho es. Et a la puerta de la dicha iglesia se apearon 
et entraron a pie muchos veynte et quatros et jurados et otros cavalleros del 
pueblo, et otra mucha gente, et se fueron al altar mayor de la dicha iglesia. Et 
allí vinieron luego el prior Martín de la Parra, canónigo de la dicha iglesia, 
et otros canónigos et clérigos de la dicha iglesia, et fallaron el dicho pendón 
tendido sobre el altar mayor. Et antes que se diese et entregase al dicho alfé-
rez el dicho prior tomo et reçibio pleito omenaje de dicho alférez en manos 
del dicho señor corregidor como en manos de cavalleros fi jodalgo. El qual di-
cho alférez juró una et dos et tres vezes, una et dos et tres, vezes una et dos et 
tres vezes afuera, al uso de España, que siéndole dado et entregado el dicho 
pendón et sacándolo con los cavalleros presentes a hazer el abto que se ba a 
hazer, et de fecho lo bolverá a la dicha iglesia et lo dará et entregará al dicho 
prior para que se esté, et guarde, en la dicha iglesia. El qual, en Respondien-
do de porque así lo jura ante el prior Martín et fuese dicho que eso es lo que 
fi ziese que harán et conplirán lo que muchos fi josdalgos son obligados de 
hazer et conplir. Et que si el contrario fi ziese que cayese et incurriesen aque-
llas penas en que traen los cavalleros fi josdalgo son obligados, que en virtud 
el juramento et pleito omenaje que hacen est primero, el qual prometio de lo 
hazer et suplicase. Et demás desto, juró por el nombre de Dios et de santa 
María, et por las palabras de los santos Evangelios, et por la señal de la cruz, 
en que puso su mano, dicho corporalmente de traer et guardar et cumplir 
todo lo susodicho.

Et aviendo fecho el dicho juramento et pleito omenaje, luego el dicho prior 
le dio et entregó el dicho pendón al dicho alférez, el qual lo reçibio et tomo 
en sus manos, et lo sacó puesto en una bara alta, et con él se salieron fuera de 
la dicha iglesia et tornaron a cabalgar. Et asímismo, el dicho alférez et cabal-
gando, luego tocaron las trompetas et atabales de esta çibdat que allí estaban, 
et así se fueron con mucha gente a cavallo et a pie. Y ido allí, el dicho señor 
corregidor et don Pero Sánches de la Vega et de Guzmán, veynte et quatro, et 
Guillén Peraça, et otros nobles cavalleros, así del regimiento como del pueblo, 
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et mucha gente a pié por la calle Enpedrada, et de allí a la Plaça de sant Dionís, 
et de allí fueron por la calle larga de la ropabieja con el dicho pendón, yendo 
todavía tocando las trompetas et atabales, fasta llegar al Arenal, donde estaba 
fecho un catafalgo grande de madera, enparamentado et ataviado de alhon-
bras et paños de Ras. Et en llegando al dicho catafalgo, se apeó el dicho corre-
gidor et don Pero Sánches de la Vega et Fernán Lópes et Francisco Pavón et 
Diego de Fuentes et veynte et quatros, et otros muchos cavalleros asi veynte e 
quatros como jurados et cavalleros del pueblo. Et allí tomo el dicho corregidor 
con sus manos el dicho pendón Real et tomado estaba allí Françisco de Vargas, 
pregonero, vestiendo una cota de armas, et luego el dicho corregidor mando 
a los dichos trompetas et atabales que tocasen sus estromentos. Et luego ante 
mucha gente que estaba presente a pie et a cavallo tocaron et tañeron un poco, 
et en en cesando el dicho corregidor mando al dicho Rey de armas que dixese: 
oyd, oyd, oyd, asi lo dixo; et luego le tornó a mandar que dixese: Castilla, Castilla, 
Castilla. Por la muy alta, et muy poderosa, et católica, la reyna dona Iohanna, et por 
el muy alto et muy poderoso et católico el rey don Carlos, su fi jo, nuestro señor. Et el 
dicho rey de armas, por su mandado, lo dixo así, ante mucha gente que allí 
estaba. Et luego tornaron a tocar las dichas trompetas et atabales, et el dicho 
rey de armas por mando del dicho corregidor torno a dezir las dichas palabras 
et en acabando las tornaron a tocar las dichas trompetas, et el dicho Rey de ar-
mas por mando del dicho corregidor, tornó a decir las dichas palabras. Luego 
la gente que estaba abaxo dieron un gran gran grito, et luego los dichos corre-
gidor et cavalleros se tornaron a apear de dicho catafalgo, et cabalgaron fasta 
el mercado tocando las dichas trompetas et atabales. Et de allí se tornaron a la 
dicha iglesia de san Salvador, et se apearon et entraron dentro, donde el dicho 
alférez entregó el dicho pendón al dicho prior, el qual lo reçebió. Et el dicho 
alféres lo pidió por testimonio a quatro cavalleros: Pedro Román de Cuenca, 
escribano de sus altezas; et Pero Cuenca de Cordero, clérigo; et Alonso Muñós, 
portero del cabildo; et otros muchos vecinos desta çibdad.
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA SOBRE LA CARTUJA DE SANTA 
MARÍA DE LA DEFENSIÓN EN EL ARCHIVO MUNICIPAL DE JEREZ 

Y OTROS ARCHIVOS.

Cristóbal Orellana González*

Resumen
La variada documentación conservada en el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera 

sobre la cartuja de Nuestra Señora de la Defensión es un complemento importante para el co-
nocimiento de la historia de este singular monasterio situado a orillas del río Guadalete. Junto 
a los más relevantes documentos sobre dicha cartuja conservados, por ejemplo, en el Archivo 
Histórico Nacional o en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, la documentación conser-
vada en el Archivo Municipal de Jerez viene a completar una visión historiográfi ca más, a la 
vez, panorámica y pormenorizada que de otro modo no podría generarse. El conocimiento 
de esta documentación local, en general de origen civil, enriquece, por tanto, el repertorio de 
recursos sobre la historia de dicha célebre cartuja.

Abstract
Together with the most relevant documents conserved of the mentioned cartuja, for 

example, at the national historical archive or at the historical provincial archive of Cádiz, the 
documentation conserved at the municipal Archives of Jerez come to complete a historiogra-
phic vision, at the same time, panoramic and detailed that could not be generated without it. 
The knowledge of this local documentation, in general of civil matters, enriches therefore the 
repertory of resources of the said famous cartuja.
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La documentación sobre el monasterio de la Cartuja de Santa María 
de la Defensión de Jerez de la Frontera1 dispersa en los distintos fondos y 
secciones del Archivo Municipal de Jerez no es escasa, ni tampoco, pensa-
mos, irrelevante para un más detallado conocimiento histórico acerca del 
nacimiento y desenvolvimiento de esta centenaria y emblemática institu-
ción eclesiástica que, además de ser, artísticamente hablando, monumen-
to nacional desde 31 de Julio de 18562, ha sido también durante siglos, 
más allá del arte, un referente económico, religioso, cultural, simbólico, 
etc., de Jerez. Esta documentación local, en las actas capitulares, en los 
protocolos notariales, en los expedientes generales del Archivo Munici-
pal, etc., constituye una fuente de información primaria que merece la 
pena presentar con detalle, buscando con ello facilitar en alguna medida 
que se continúe profundizando en la investigación histórica acerca de 
este monasterio, sus posesiones agropecuarias, sus pleitos con el munici-
pio, su riqueza artística, etc.

El trabajo de Hiedra Fernández Gómez y José Antonio Rodríguez del 
Castillo3, publicado en 2001 por la Junta de Andalucía, fue una primera apor-
tación, sistemática y novedosa, al conocimiento de la documentación histó-
rica sobre el monasterio, tomando como referencia documentos del propio 
monasterio4 (16), documentos conservados en el Archivo Histórico Nacio-
nal (216), en el Archivo Hco. Provincial de Cádiz (3), BNE (1) y documentos 
obrantes en el archivo de la Provincia Bética Franciscana (3). Es nuestra in-
tención complementar dicha pionera aportación con un barrido de noticias 
acerca del monasterio en el Archivo Municipal de Jerez, sintetizando tam-
bién, en un segundo apartado, lo que puede hallarse en la Biblioteca Mpal. 
de Jerez, etc., así como en otros archivos como el de Simancas, General de la 
Administración, etc.

1  Quien primero se ocupó de conocer la documentación histórica sobre el monasterio fue 
Pedro Gutiérrez de Quijano y López, visitador honorario del monumento nacional. En su libro, de 
1924, sobre el monasterio, en su capítulo fi nal “Notas del libro”, presenta trascripciones de algunos 
documentos conservados en el Archivo Municipal.

2  Tardío (2011), p. 36.
3  Fernández Gómez; Rodríguez del Castilo (2001).
4  En el monasterio había, claro, un archivo y de él nos da cuenta González Quijano (1924): 

“Antes de llegar, siguiendo el Claustro a la celda prioral, se encontraba la Biblioteca o Archivo que aún 
conserva la puerta y la estantería de cedro, que sufriendo la pesadumbre de la bóveda derrumbada y las incle-
mencias del tiempo, no tardará en convertirse en polvo; y también una pequeña casa que servía de peluquería 
y también de botica, que tenía bellísimos vasos para guardar las medicinas” (p. 58).
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1. Documentos sobre la cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de 
Jerez de la Frontera en el Archivo Municipal.

Efectivamente, desde hace unas tres décadas, se ha vuelto a observar en la 
historiografía local, sobre todo en historia del arte, el uso de fuentes primarias, 
conservadas en el Archivo Municipal de Jerez, acerca de la Cartuja5. Hace unos 
años atrás, cabe destacar el tenaz y fructífero esfuerzo de J. Jácome y J. Antón6 
por localizar escrituras notariales de los ss. XVI-XVIII relacionadas con los en-
cargos de los templos, conventos, Iglesias, etc., a los distintos artistas y artesanos 
que edifi caron, decoraron, etc., dichos edifi cios. Ya Emilio Martín, más reciente-
mente, lo hace también, siguiendo a Antonio González Gómez7, cuando dimen-
siona la pujanza vinatera del monasterio en el primer tercio del s. XVI: 

En 1504 el monasterio de la Cartuja compraba al jerezano Alfonso Sánchez del Gua-
dalcanal una casa-bodega situada en las cercanías del convento de Santo Domingo –jun-
to a las casas del sastre Pedro de Medina, las de la partera Beatriz Martín y la calle del 
Rey –en la collación de San Miguel. La instalación –anexada a la fi nca –servía “para 
ençerrar el vino que cada año se haze” en las viñas del monasterio. Su elevado precio 
–225.000 maravedíes –permite imaginar sus dimensiones. Como ya he comentado, años 
después en 1523 el recinto se ampliaba con la compra de otras fi ncas en las inmediacio-
nes: un aumento acorde con las nuevas necesidades del monasterio y el consiguiente 
desarrollo del viñedo8.

Lógicamente, en las actas capitulares del concejo de Jerez conservadas en 
el AMJF9 se recoge un importante número de noticias acerca del monasterio. 
A modo de relevante ejemplo, queremos destacar este documento sobre las 
ganaderías de la Cartuja:

D. Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, etc.: a vos la justicia y regimiento de 
la ciudad de Jerez de la Frontera, que con esta nuestra carta fuéredes requeridos, salud 

5  Ríos Martínez (1991).
6  Jácome González y Antón Portillo (2001).
7  González Gómez (1978). Este autor cita en su artículo diversa documentación notarial, entre 

ella: “… (1506). ofi cio 2 de Sebastián Gaitán, fol. 160 v. El 13 de febrero de 1506 Diego de Limpias. 
monje profeso de La Cartuja de Jerez. arrienda a Diego Martín  de Caravajas, vecino de Medina 
Sidonia, el tercio de cuatro sexmos que el monasterio tenía en un molino, en término de Gibraltar, 
por 40 fanegas de trigo, por un año” (p.184).

8  Martín Gutiérrez (2017), p. 857.
9  Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz).
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y gracia: sabed que en la nuestra corte y chancillería, ante el presidente y oidores de la 
nuestra audiencia que reside en la ciudad de Granada, Nicolás Monte Guerrero, procu-
rador en ella, en nombre del convento de la Cartuja de la dicha ciudad de Jerez, por una 
petición que presentó, se querelló de vos la dicha justicia y regimiento diciendo: que el 
dicho su parte tenía cría de ganado vacuno y con ello toros para el aumento del dicho ga-
nado, y era así, que habiendo en término de la dicha ciudad otros hatos de mucha cantidad 
de ganado vacuno, en los cuales asimismo, se crían toros, en queriendo la dicha ciudad 
hacer cualquier fi esta, lo que hacían era: por su propia autoridad, ir primero al ganado de 
su parte y escoger los toros que tenían, y traerlos y correrlos en la plaza y matarlos; de 
que venía a su parte mucho daño, porque siendo como procuraban criar toros de buena 
casta para las vacas, se los quitaban y hacían que se perdiese la cría de buen ganado; y 
además de esto, después le pagaban por ellos lo que ellos quieren, que es mucho menos de 
lo que valen. Supliconos le mandásemos dar nuestra real provisión para que vos los su-
sodichos, de aquí adelante no quitásedes ni llevásedes toros algunos de los ganados de su 
parte, contra su voluntad, poniéndoos para ello graves penas; el conocimiento dijo que él 
pertenecernos por ser contra vos la justicia, y su parte, convento. Lo cual, por los dichos 
presidente y oidores, visto por auto que proveyeron, acordaron de mandar dar esta carta 
para vos, en la dicha razón ; por la cual, vos mandamos, que siendo con ella requeridos 
por parte del dicho convento de la Cartuja, no toméis de los ganados vacunos que el dicho 
monasterio y convento de la dicha ciudad tiene, toro ninguno, sino fuere con voluntad y 
consentimiento del dicho monasterio o de las personas a cuyo cargo fuere los dichos gana-
dos, por el dicho monasterio, y concertado primero el precio y valor del tal toro o toros que 
hubiéredes de sacar de las dichas manadas; o dar razón por qué no lo debáis hacer y cum-
plir; y (no) fagades lo contrario, so pena de la nuestra merced y de 20.000 mrvs. para la 
nuestra Cámara, so la cual mandamos a cualquier escribano que os la notifi que y de ello 
dé testimonio. Dada en Granada a 20 días del mes de noviembre de 1614 años.- EI Lcdo. 
D. Juan de Frías Mejía, el Lcdo. Velardino Ortiz de Figueroa, el Lcdo. D., Fernando Pi-
cazo Orellana, yo Baltasar de Frías, escribano de Cámara de la audiencia e chanchillería 
del rey nuestro señor la hice escribir por su mandado con acuerdo del presidente y oidores 
de ella, chanciller, Juan Fernández de la Cruz- Registrada, Juan Fernández de la Cruz”10.

Trasladamos aquí, también a modo de muestra concreta de la fecundidad 
de las actas capitulares de Jerez como fuente de información imprescindi-
ble para el caso, una relación de acuerdos capitulares, extraídos del índice 
manuscrito de acuerdos concejiles compuesto por el archivero municipal A. 

10  Transcripción de Fernández Formentani (1890), pp. 52-54, AMJF, Actas Capitulares, 1623-
01-25, fº 1667, Toros, requisición arbitraria.



89

RHJ, 23 (2020)

Fernández Formentani sobre 1880, acerca de la Cartuja de la Defensión en el 
s. XVI:

Fecha Asunto Folio
26/04/1491 Alcántara. Dehesa. Cartuja. 112
02/01/1503 Cartuja. 247
04/01/1503 Cartuja. 260
12/07/1503 Cartuja, exención de arbitrios. 414
05/05/1503 Cartuja. Arbitrios. 675,668
12/01/1515 Cartuja. Mojones en Alcántara. 50,58,60,62
05/02/1515 Cartuja. Camino del pozo de Barbillas. 77
14/05/1516 Cartuja. 635
26/10/1533 Cartuja, ganadería. 389
05/11/1533 Camino de Cartuja. 416
07/11/1533 Cartuja, ganadería. 421,427,428
04/09/1559 Dehesa, Fuente del Suero, propia de Cartuja. 368
22/08/1575 Alcubilla, pleito con la Cartuja. 247
14/01/1534 Cartuja, ganadería. 555
28/01/1534 Cartuja, pleitos. 580
04/02/1534 Cartuja, pleitos. 593,595,619
19/02/1534 Cartuja, pleitos. 619,624
17/03/1534 Cartuja, pleitos. 641
23/03/1534 Cartuja, pleitos. 651
15/04/1534 Cartuja, cantera de Martelilla. 663,666
27/09/1535 Cartuja, prisión de carreteros. 99
16/02/1535 Cartuja, detentación. 137
18/02/1535 Cartuja, detentación. 145
23/03/1535 Cartuja, obra. 243,212
24/05/1535 Cartuja, tierra, ganadería, etc. 307
24/05/1535 Cartuja, cantos. 310
15/11/1535 Obra del puente casa, cuestión con la Cartuja. 366,369
08/01/1535 Cartuja, pleitos, concierto. 426,431,435
11/05/1541 Cartuja, compra de trigo de. 235
12/09/1541 Cartuja, dehesa de Humeruelos. 384,387,394,398,401
12/09/1541 Cartuja, compra de heredades. 384,387
17/01/1543 Cartuja, madera para una campana. 466
09/05/1543 Cartuja, arbitrios sobre carne. 584
22/08/1543 Cartuja, pozo en la Mesa de Hasta. 676,679
30/01/1553 Dehesa las Quinientas y peonías, trueque con la Cartuja. 417
28/02/1559 Mojonera de la dehesa la Catalana, propia de Cartuja. 115,120
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Fecha Asunto Folio

07/02/1522 Cartuja. Limosna en comida a los pobres. Abasto de 
pescado. 686

20/05/1527 Cartuja. Peonías. Cambio. 687
10/01/1530 Cartuja, ganadería. 128
03/08/1530 Cartuja. Peonía de las Quinientas. 277,289,294
12/08/1530 Cartuja. Cantera de Martelilla 291
03/10/1530 Cartuja. Quema de lino. 355,393,400
07/01/1564 Cartuja, ganadería. 920
12/01/1565 Casa, junto al puente, demanda de la Cartuja 558,633
04/09/1566 Alcantarilla del Salado de Cartuja, reparo. 586

04/09/1567
Dehesa de Alcántara, propia de la Cartuja, data de suertes 
para plantación de viñas, detentación de baldíos y veredas 
en otro sitio, la Catalana y puente del vado de Medina.

384

28/04/1568 Alcantarilla del Salado de Cartuja, ruina. 721

07/04/1570
Casa que se hizo, en tierra de la Cartuja, cuando se 
construyó el puente del vado de Medina, para alberque de 
trabajadores, etc.

93,103

05/01/1571 Cartuja, concierto sobre pasto de su ganadería. 508
03/04/1571 Alcantarilla del Salado de Cartuja, empedrado. 613

08/07/1573 Caulina, detentación de tierra y pozo, contiguos a la dehesa 
de Humeruelos, propia de la Cartuja. 422

26/02/1577 Cartuja, ganadería. 825
18/01/1579 Cuestión con la Cartuja sobre pasto de su ganado. 369,73

Bastaría con consultar los mencionados tomos de índices de actas obran-
tes en el AMJF, compuestos con orden cronológico por, como hemos señala-
do, el archivero municipal Fernández Formentani (1819-1887)11, para tener 
una visión más completa de todos los acuerdos capitulares sobre la Cartuja 
de Jerez hasta fi nales del XIX12.

Siguiendo el recorrido a través de fondos y secciones del AMJF, en cuanto 
a la colección general de legajos del AMJF, es fácil hallar una serie de ex-
pedientes que mencionan expresamente la voz Cartuja en el título de los 
mismos:

11  Orellana González (2011).
12  Ofrecemos, fi nalmente, un ejemplo más: Cabildo de 21 de abril de 1706, fº 794, Compulsa 

del Archivo Municipal, memorial del convento de Cartuja: “Leyóse en este cabildo un memorial 
dado por el monasterio de la Cartuja, extramuros de esta ciudad, en que pidió se le diese testimonio 
de cómo se habían realengado las diez caballerías de tierra que dicho convento había comprado a 
S.M. en el sitio de Palmetín y cómo había quedado para el uso público de los vecinos de esta ciudad, 
cuyos papeles pararían en el Archivo. Y por esta ciudad acordóse ábrase el archivo en la conformi-
dad que se acostumbra y se dé a la parte de dicho convento el testimonio que pide; y así lo acordó”.
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Legº Expe. Descripción Fecha

0510 12401 Admón. del Hospital de la Sangre. Patronatos de Miguel Morate y Luisa 
Torres. Tributo que se paga al convento y religiosos de Cartuja. 1583

0097 02899 Escritura de arrendamiento de Juan Martín, de la orden de la Cartuja, a la 
Caja de Propios de la dehesa de Palmetín. 1741

0097 02902 Mateo Dávila, diputado de la Junta de Propios, prorrogación de arrendamiento 
de la dehesa de Palmetín al monasterio de la Cartuja. 1742

0097 02904 Juan Pablo Riquelme, diputado de Propios, prorrogación de arrendamiento 
de la dehesa de Palmetín al monasterio de la Cartuja. 1743

0097 02911 El monasterio de Cartuja solicita prorrogación del arrendamiento de Palmetín 
como reintegro de cantidad de reales que prestó al Ayuntamiento. 1753

0086 02551 Sobre entrega de 5.040 aranzadas de tierra al Colegio de Sto. Tomás de Sevilla, 
a A. Bustillo Quincoces y al monasterio de Cartuja. 1769

0069 02165 Despacho obtenido por el monasterio de Cartuja del Consejo de Castilla para 
que no se innove en el arrendamiento de la dehesa de Palmetín. 1771

0241 07286 Para que d. José Villavicencio pueda construir dos fuentes de agua dulce una 
en c/ Chancillería y otra frente del hospicio de Cartuja en c/Larga. 1780

0165 05032 A instancia del monasterio de la Cartuja para defendimiento de los postueros 
y majadal que sirven de abrigo al ganado cabrío de dicho monasterio. 1792

0229 06829 Reedifi cación de dos casas en c/ Algarve que amenazan ruina propias del 
convento de la Cartuja. 1798

0072 02265 Para que se practique la medida del cortijo de Los Bujeos propio del monasterio 
de La Cartuja, lindante con la cañada de Morales, repartida a braceros 1799

0126 03880 Alonso de la Calle solicita en arrendamiento una suerte de tierra de la dehesa 
de yeguas en la Alcaria o en el Torno de Cartuja. 1816

0098 02933 Obligación. Alonso Moreno a favor de la Junta de Caballería por arrendamiento 
de Torno de Cartuja, Llano de la Ermita, etc. 1828

0243 07359 Instalación de la fuente de la Cartuja en la Alameda del Alcázar. 1841

0106 03386 Destinar a objetos de utilidad pública los edifi cios conventos de S. Juan de 
Dios, San Agustín, la Cartuja y S. José del Valle. 1845

0106 03389 Sobre el destino más útil que pueda darse al ex monasterio de la Cartuja. 1850
0324 09653 Cuentas de cargo y data del Lazareto de la Cartuja para la epidemia de cólera. 1854-1855
0107 03403 Sobre el depósito de once cuadros procedentes de la Cartuja. 1856

0108 03419 Diligencias para trasladar el coro y el cancel de la Cartuja a la iglesia de San 
Miguel el primero y a la Biblioteca Popular el segundo. 1873

0123 03804 Para que el monasterio de La Cartuja se use como Depósito de Sementales y 
escuela práctica de Agricultura o Granja Modelo (planos). 1875

0300 08935 Entrega del edifi cio de la Cartuja a la Comisión de Monumentos Históricos y 
Artísticos de la Provincia. Inventario del monasterio (1900). 1884-1900

0454 11478 Nombramiento de guarda particular jurado propuesto por S. Díez Pérez Muñoz 
para custodia de dehesa de Alcántara, olivar del Piojo y hacienda de Cartuja. 1902

0614 14225 Presupuesto de reparación del cuartel [Depósito de Sementales] de Cartuja 
dado por el arquitecto Francisco Hernández Rubio. 1906

0490 12054 Nombramiento de guarda particular jurado para custodia del monumento 
nacional Cartuja de Jerez. 1912
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Legº Expe. Descripción Fecha

0559 13176 Reparto de la obra de P. Gutiérrez de Quijano “La Cartuja de Jerez” por 
hoteles, bibliotecas, casinos, ayuntamientos, etc. 1924

0584 13627 Obras de reparación y limpieza de acueductos y cañerías que conducen el 
agua al cuartel edifi cio de la Cartuja. 1924

0982 21259 Hallazgo de un ánfora árabe en el convento de la Cartuja. 1927

0573 13505 Monumento de la Cartuja y estado de conservación; expuesto de Alfonso 
Patrón de Sopranis. 1936

1008 21809 Instancia de D. Alfonso Patrón de Sopranis y de D. Manuel Esteve Guerrero 
de reparar el monasterio de Cartuja. 1937

1008 21815 Maestro de la escuela del monasterio de la Cartuja solicita ayuda económica. 1937

Por supuesto, puede haber más docu-
mentación de gran interés en esta colección 
general de legajos/expedientes que, aun sin 
citar expresamente en el título la voz Car-
tuja, contenga una relevante información 
acerca del monasterio. Solamente a modo 
de ejemplo, mencionamos: a) Legº 106, ex-
pes. 3353-3390: Desamortización (expedien-
tes varios), 1810-1852; Legº 107, expes. 3391-
3406: Desamortización (expedientes varios), 
1856-1863; Legº 108, expes. 3407-3423: Des-
amortización (expedientes varios), 1766-
1815; y b) Legº 623, expe. 14.520: “Libro de 
actas de la subcomisión de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Jerez de la Fra.”, 
1876-1882. Y prácticamente en cualquier 
parte del Archivo Municipal encontraremos 
referencias al monumental monasterio; caso 
de una referencia entre los documentos de la 
expulsión de los jesuitas conservados en el 
AMJF, llamados de temporalidades: Legº 113, 
expe. 3468: Para que se abone al monasterio de 
la Cartuja cierta deuda que le debía el Colegio, 
176713. Lo mismo ocurre también con la im-
portante colección del llamado Protocolo Municipal, donde en su sección de 
Policía Urbana, por ejemplo, es posible encontrar alguna documentación de 

13  Orellana González (2019), p. 197.

Portada de un impreso (1628) que trata 
sobre uno de los pleitos que la cartuja de 
Nuestra Señora de la Defensión mantuvo 

con el concejo de Jerez.
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gran valor sobre el monasterio a orillas del río Guadalete: “Documentos rela-
tivos a las dependencias entregadas por el Ayuntamiento al Depósito de sementales 
de Cartuja” (AMJF, Protocolo Mpal. nº 276, 1888-1889).

Por su parte,  la sección facticia que conocemos con el nombre de “Archi-
vo Histórico Reservado” ofrece también unas cuantas relevantes noticias de 
este cenobio de la orden de San Bruno en Jerez que, por distintos motivos, 
tanto pleiteó contra el concejo:

Signª Descripción Fecha
C. 6, Nº 1, fº 
173

Sobre la ida a Granada del caballero Pero Núñez de Villavicencio para tratar 
en la Audiencia del pleito que Jerez tiene con la Cartuja sobre términos. 1553

C. 2, Nº 12
Demanda que puso la ciudad de Jerez de la Frontera contra el Monasterio de 
la Cartuja sobre el agua de la fuente del Alcobilla, ante el licenciado Guajardo, 
juez de Comisión.

1563

C. 6, Nº 6

Traslado de una escritura de convenio y transacción otorgada entre el prior y 
religiosos del Convento de la Cartuja y esta ciudad de Jerez sobre el pleito que 
tenían sobre la casa que esta dicha ciudad había hecho junto a la puente del 
vado de Medina; y sobre el pleito que trataron sobre los ganados vacunos que 
habían de pastar del dicho convento cada año en los realengos de esta ciudad, 
ante Fco. Román de Trujillo, 8-1-1535. Traslado de 1606, ante el escribano de 
Cabildo d. Luis de Huerta.

1606

C. 3, Nº 38

Autos de posesión y amojonamiento que se hizo de las tierras comprendidas 
en el cortijo de Valhermoso, que posee hoy el Marqués de Valhermoso de 
Pozuela. 1621. 100 hojas. Plano: cortijo de Valhermoso (término de Pozuela, 
Alamillo de Ducha y Rajaldabas), por Gabriel de Santana, juez medidor de 
términos, 1621,-escala en varas-, 43 X 84 cms. (En el plano fi guran tierras del 
Convento de la Cartuja, de D. Cristóbal de Morla, de D. Cristóbal Dávila, etc.)

1621

C. 2 Nº 3

Copia de escritura de concierto entre el Monasterio de la Cartuja y la ciudad 
de Jerez, dada por Francisco Román de Trujillo en 1537. 13-XI-1627, Jerez. 11 
hojas. 31,5 X 22 cms.

Notas: “Poder para realizar el concierto / La ciudad ha de quitar la casa que 
tiene junto al puente en acabando la obra / que el camino que va desde el vado 
de Medina a la puente del Salado la alcantarilla no la sembrara más en tiempo 
alguno / que abrirá el convento una vereda por su dehesa desde el vado de 
Medina a la cabeza del real para el paso del ganado = y esto por la voluntad del 
convento / que una pared que hizo el convento junto a la fuente que va a dicho 
convento la derribara luego para que pasen las carretas / etc. / En la portada 
de esta escritura de concierto se lee también: “...y está otro traslado en los autos 
de la denunciación que por parte de esta ciudad se hicieron sobre la obra nueva 
de las minas que el convento de la Cartuja hizo en las tierras del olivar para 
conducir agua a su convento de más de la que tiene que pasaron ante Francisco 
de Santiago, escribano del Cabildo de esta ciudad en este año de 1669” - pero 
este traslado no está tras la copia de la escritura de concierto primera).

1627-
1669
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C. 6, Nº 6, fº 
7-10

Autos hechos en Cabildo sobre la pretensión del convento de la Cartuja para 
poner un madero en la boca del arroyo Salado, cerrando el paso a la gente que 
hurta en la huerta de los monjes.

1629

C. 6, Nº 12

Testimonio del pleito que en el Consejo se siguió por d. Gonzalo de Aponte 
y Chaves, agente y procurador general del reino, y la ciudad de Jerez de la 
Frontera de la una parte; y de la otra la Santa Iglesia de la ciudad de Cádiz 
y el Convento de Cartuja. Insertos en él los autos de vista y revista en que 
se mandaron retener los papeles de las gracias de las mercedes que por la 
Cámara se les hizo de cantidades de tierras en el término de esta ciudad, dado 
por Luis Vázquez de Vargas, escribano de Cámara.

1665

C. 2, Nº 2

Copia de la escritura otorgada en 5-XI-1669 ante Diego de Soto Guerrero, 
escno. de Cabildo, por la que el Monasterio de la Cartuja hizo a la ciudad 
de Jerez donación irrevocable de una noria en la huerta del Alcobilla, pago 
de Montealegre, inmediata al manantial de las fuentes de la  Alcobilla y San 
Telmo, obligándose a no construir obra alguna que pudiera perjudicar la 
donación a distancia de 650 varas.

1669

C. 2, Nº 7

“Autos fechos sobre la conducción del agua de la fuente del Alcobilla y 
reconocimientos que se han hecho de las aguas de la dicha fuente y pozo de la 
Cartuja y del Álamo y del de la heredad de los herederos de Pedro Franco de 
Gallegos y declaraciones que sobre ello se han hecho”. 1669, 15 hojas.

1669

C. 2, Nº 9

Probanza y autos fechos en virtud de Real Provisión en virtud de los señores 
del Consejo de Justicia por parte de esta ciudad de Jerez en el pleito que trata 
con el convento de la Cartuja sobre el agua del pozo de la huerta que llaman 
de la Alcobilla por el daño que hace a la fuente por haberlo… y estar junto al 
nacimiento.

1669

C. 2, Nº 10

Denunciación hecha por parte de esta ciudad en razón de la obra nueva de 
las minas que el prior, monjes y convento de la Cartuja han hecho y están 
haciendo en el cerro y territorio de la fuente del Alcobilla que es del uso de 
esta ciudad. 1669. (Nota : Está incluida en esta causa un traslado de la escritura 
de transacción que se hizo entre esta ciudad y el convento de la Cartuja en 
8-1-1537 ante Francisco Román de Trujillo, donde se expresan también los 
ganados que han de traer a los realengos - fº 14-25)

1669

C. 2, Nº 11 Autos del pleito sobre aguas de la fuente del Alcobilla, entre el Monasterio de 
la Cartuja y el Ayuntamiento de Jerez. 1669

C. 7, Nº 20, fº 
9-14

Cartas del procurador de Jerez en Sevilla sobre el pleito que la ciudad sigue 
contra la Cartuja por la conducción del agua. 1669

C. 9, Nº 9 Documentos relativos al pleito por las aguas de la fuente de la Alcubilla entre 
el convento de la Cartuja y la ciudad de Jerez. 1669

C. 6, Nº 13
Traslado de la ejecutoria y autos sobre pleito habido entre Jerez, de una parte, 
y la Santa Iglesia Catedral, el convento de la Cartuja y diversos compradores 
de tierras, de la otra parte, por la dehesa de Palmetín y otras.

1678

C. 6, Nº 5

Certifi cación de d. Esteban Campo, escribano de Cámara del Consejo, por 
donde constan los pleitos que están en él pendientes, entre la ciudad de Jerez 
y diferentes compradores de tierras (Convento de Santo Tomás de la ciudad 
de Sevilla, Dª Mª Hurtado de Mendoza, Convento de la Cartuja, D. Fco. Ponce 
de León, d. Lorenzo Fernández de Villavicencio, etc.)

1702
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C. 8, Nº 2

Deslinde y amojonamiento de la dehesa de Palmetín, a instancia del 
Monasterio de la Cartuja y por acuerdo de la ciudad; contiene: Croquis de 
la situación de los mojones que delimitan la dehesa de Palmetín, [1726], 43 
X 30 cms.

1726

C. 1, Nº 7

Documentos sobre cerramiento y acotamiento de tierras del término por 
causa de la sentencia de apertura dada por D. Francisco Rodrigo de las 
Cuentas Zayas, juez de la Incorporación y Media Annata. Diligencia que 
verifi ca quedar en el archivo de papeles del Monasterio de la Cartuja la Real 
Ejecutoria original sobre cerramiento de tierras.

1 7 5 2 -
1759

C. 4, nº 10

Real Ejecutoria del pleito litigado en el Consejo entre el sr. Fiscal de él con 
la Iglesia Colegial de la ciudad de Jerez, Monasterios de Religiosos y demás 
comunidades y particulares dueños de tierras, cortijos y donadíos, sobre la 
propiedad de los cerramientos de ellos, el modo de usarlos y otras cosas. 1759, 
Impreso, Imprenta de Francisco de Rioja, Puerto de Santa María, 1759, 131 
hojas, 30 X 21 cms. fº 131 : Diligencia ante el escribano de cabildo D. Felipe 
Rodríguez sobre colocación en el archivo del Monasterio de la Cartuja de la 
Real Ejecutoria original sobre cerramiento de tierras (Jerez, 1-8-1759)

1759

C. 22, Nº 12 
bis, fº 92

Memoranda: Noticia sobre sillón tallado procedente de la Cartuja de Jerez, 
1837. 1837

C. 6, Nº 4

Copias de documentos relativos al ofi cio de fi el medidor de granos, títulos 
de la venta hecha a la ciudad por el Monasterio de Cartuja con inserción del 
privilegio, concesión de dicha medida a Jerez; ... ante José Viyan, Secretario 
del Ayuntamiento de Jerez. Nota: “El Ayuntamiento Constitucional de Jerez 
de la Fra. reclama el pago de 22000 reales en que compró al Monasterio 
de Cartuja de esta ciudad la renta de medida de granos, creada por 
Real Privilegio concedido a d. Fernando de Novela, fecha en Madrid a 
12-Abril-1633”.

1853

C. 5, Nº 33, fº 
355-396

Deslinde de la cañada de Las Majadas. fº 360: Plano de la dehesa de las 
Majadas, s.a., [1865], 31 X 42 cms. Aparecen : cañada del León, arroyo del 
Rosal, dehesa de las Cruces, olivar del Monasterio de Cartuja, etc.

1865

C. 5, Nº 33, 
exp. 1

Deslinde de Cañada Ancha y Mesas de Asta. fº 174 : «Plano de la 2ª sección 
de la cañada Ancha que comprende desde el camino de Ducha, hasta la 
vuelta en que se aparta del de Lebrija, cerca del pago de Espartinas”, por 
Gumersindo Fernández de la Rosa, Jerez, 30-7-1866. escala 1:5000 ; 42,5 X 
93 cms. Aparecen : Tierras de Carrizosa, Tierras del Cortijo del Pino, La 
Capitana, Hazas de la Cartuja, Haza de las Monas, camino de Lebrija, viña 
de Claverías, etc.

1 8 6 5 -
1866

C. 22, Nº 12 
bis, fº 0

Noticia sobre los documentos sobre la Cartuja de Jerez que se enviaron en 
1899 a la Biblioteca Nacional. 1899

C. 5, Nº 28bis, 
exp. 16

Carta original de un cartujo a otro sobre la restauración del Monasterio de 
Santa María de la Defensión de Jerez (Cartuja), s.f., s.l., s.a. Manuscrito, 2 
hojas, 33 X 22,5 cms. [autor : Miguel Muñoz Espinosa]

s.a.

C. 12, Nº 70

Cartas escritas por Joaquín Portillo a d. Bruno Pérez, con una completa reseña de las 
vistas y descripción del Monasterio de Nuestra Señora Santa María de la Defensión, 
orden de la Cartuja, extramuros de la ciudad de Jerez de la Frontera, manuscrito, 
186 págs., tiene índice

s.a.
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Croquis de los manantiales de agua que surten al monasterio de la Cartuja (Rafael Esteve, Jerez, 1923); en 
Gutiérrez Quijano (1924).

En la colección de documentos que, procedentes del legado Soto Molina, 
quedaron depositados en el Archivo Municipal de Jerez, encontramos acerca 
de la Cartuja algunos pocos expedientes de interés:

Signª Descripción Fecha
L.12, 
E.223 “La Cartuja de Jerez”, por D. José de Soto Molina, Ms., mecanografi ado, 65 fº s.a.

L.12, 
E.225

Copia mecanografi ada de “La Cartuja Jerezana”, obra de D. Miguel Muñoz y 
Espinosa, publicada en nº 25 al 66 de la “Revista Religiosa”. (Jerez, 1887-1889); 3 
copias mecanografi adas

1887-
1889

L.16, 
E.277

Artículos varios, autógrafos, de D. Manuel Bellido: “La fe y la tradición”, “El puente 
de Cartuja”, “La sillería del coro de la Cartuja”, “Tres bocetos del Sr. Barbudo”, “Un 
cuadro del Sr. Álvarez de Algeciras”, “Artista distinguido”, etc. MS., 2 cuadernos.

s.a.

L.35, 
E.498

Ascendencia de Álvar Obertos Morla (de Valeto) y noticias sobre la fundación del 
Monasterio de La Cartuja. [s. XVIII], 3 fº s.a.

L.57, 
E.774

Recortes de prensa, folletos, etc., sobre la Cartuja de Jerez, coleccionados por José 
Soto Molina

1935-
1965

Mención especial merece la documentación sobre el monasterio obrante 
en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera. Ya 
decía el recordado historiador Hipólito Sancho de Sopranis en el cuidado fo-



97

RHJ, 23 (2020)

lleto14 que redactó con motivo de la inauguración, en 1961, de dicho archivo 
en unos locales municipales del edifi cio de la Plaza Esteve, que siguiendo el 
hilo de los escribanos que trabajaron para los templos, conventos y monas-
terios de Jerez, se podría trazar nuestra historia del arte con gran precisión. 
Pero no solamente en las escrituras notariales pueden hallarse noticias sus-
tanciales para la historia del arte de  Jerez15, sino que dicha documentación 
ha llamado poderosamente la atención de quienes, como el catedrático Jesús 
González Beltrán, han promovido el levantamiento de bases de datos, par-
ticularmente para el s. XVIII, relativas a otros temas como la posesión de la 
tierra, los arrendamientos de las mismas, los inventarios de bienes, etc., del s. 
XVIII. De esta base de datos, fi nanciada con fondos públicos y confeccionada 
bajo la dirección de dicho catedrático y con la colaboración del propio Archi-
vo Municipal de Jerez, queda un ejemplar en papel y en formato digital para 
quien quiera consultarla. Aprovechamos pues para ofrecer aquí los registros 
que la misma arroja sobre la Cartuja de Jerez en dicho s. XVIII y centrada en 
los arrendamientos de tierras:

14  En 1961 se señalaban en el folleto-anunciador de la nueva instalación del Archivo en la Pla-
za Esteve varias vetas de interés histórico respecto a los contenidos del Archivo Histórico de Proto-
colos Notariales de Jerez: 1ª) “El grupo de economistas germanos que trata de trazar con seguridad 
y precisión las líneas generales de la economía española del quinientos”, grupo que al parecer cono-
cía de algún modo nuestro archivo, 2ª) “La conocida investigadora Miss Alice Gould en sus bellos 
estudios sobre Colón”, 3ª) fi guras de Pedro de Vera, Pedro Estopiñán, Alvar Núñez Cabeza de Vaca 
(conquistas de Gran Canaria y Melilla), 4ª) “orígenes del movimiento antijudaico que culminó con 
la expulsión de 1492”, 5ª) “una fuerte corriente comercial que une a Jerez con Flandes, Inglaterra y 
la Liga Hanseática, con importaciones de vinos, frutas –pasas especialmente- y otros productos, 6ª) 
Biografías de Fr. Luis de Carvajal y evangelizadores de Nuevo Mundo, 7ª) “Especialmente desde el 
punto de vista artístico, la labor tiene que ser extraordinariamente fecunda y satisfactoria, cuando 
pueda seguir el hilo de los escribanos que trabajaron al servicio de los monasterios de la Cartuja y 
Santo Domingo, o de las Iglesias de Santiago y San Miguel... la espléndida portada de Consolación 
y el Claustro de Santo Domingo, la portada de la casa de Riquelme y de la Iglesia de La Cartuja, y 
el ventanal esquinado de los Ponce de Gracia, las esculturas de San Hugo y del Cristo de la Cartuja 
o del San Vicente penitente de la antigua cofradía del Nombre de Jesús...”

15  A modo de ejemplo, reseñamos un plano de 1789 de cierto interés: AHPNJF, Antonio Ce-
rrón, 1789 (Ofº 2), tomo 2883, Tierras del Monasterio de la Cartuja y del Marqués de los Álamos, 
fº 904: “Demarcación geométrica demostrativa de 600 aranzadas de tierra, apeadas, medidas y en-
tregadas a el Monasterio de la Santa Cartuja; situadas en las majadas; las que quedan delineadas 
y amojonadas con la cantidad de varas que intermedian. Asimismo se demuestran los terrenos 
que circulan e inmediatos, de señoríos y realengos, con las casas, pozos, arroyos, y cañadas que se 
hallan conforme a el terreno. Como también la entrada y salida que el olivar del Monasterio tiene a 
la cañada Real, la que sigue amojonada por tierras del Marqués de los Álamos, con la cantidad de 
varas que intermedian hasta introducirse en el baldío, y por él hasta el arroyo de Pavón”.
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otorgante 1 otorgante 2 fecha fº tomo ofº notas
Monasterio de 
la Cartuja Izquierdo, Mateo 11/11/1756 149 2587 1

Monasterio de 
la Cartuja Rejife, Cristobal 24/08/1757 82 2587 1

Monasterio de 
la Cartuja Gil, Juan Vicente 05/01/1769 11 2693 5

Monasterio de 
la Cartuja Astorga, José de 18/02/1777 116 2772 5

Monasterio de 
la Cartuja Sánchez, Alonso 28/02/1777 152 2772 5

Monasterio de 
la Cartuja

Botana y Varela, 
Andrés 14/03/1778 185 2782 5

Monasterio de 
cartuja Adorno, Agustín 05/10/1781 491 2808 5

Monasterio de 
cartuja

Adorno y 
Espínola, Agustín 05/10/1781 493 2808 5

Monasterio de 
cartuja

Pérez, Manuel 
María 20/10/1781 517 2808 5

Monasterio de 
la Cartuja

Pérez, Manuel 
María 30/08/1788 484 2870 5

Monasterio de 
la Cartuja

Botana Varela, 
Andrés 11/12/1788 789 2870 5

Monasterio de 
la Cartuja Pérez, Andrés 14/10/1789 560 2882 5

Monasterio de 
la Cartuja

Cantillo, Antonio 
José 31/12/1790 660 2893 5

Monasterio de 
la Cartuja Franco, Matías 28/11/1746 249 2508 1

Realizado por su 
administrador fray Juan 
Martínez

Monasterio de 
la Cartuja Huerta, Juan de 18/04/1741 102 2461 1

Monasterio de 
la Cartuja Sánchez, Pedro 14/03/1739 154 2454 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Martín

Monasterio de 
la Cartuja

Gil de Molina, 
Juan Vicente 27/04/1739 185 2454 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Martín

Monasterio de 
la Cartuja Gallegos, Juan de 15/06/1739 284 2454 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Martín

Monasterio de 
la Cartuja Huerta, Juan de 10/12/1738 425 2446 1 Realizado por Juan 

Martín
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otorgante 1 otorgante 2 fecha fº tomo ofº notas

Convento de la 
Cartuja

López de Padilla, 
Lorenzo 01/02/1736 18 2429 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Martín

Monasterio de 
la Cartuja

Díaz de Morales, 
José 10/07/1734 160 2416 1

Realizado por fray Juan 
Martín, procurador de 
dicho monasterio

Monasterio de 
la Cartuja Román, Alonso 20/03/1735 127 2416 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Martín

Monasterio de 
la Cartuja

Sorteño, 
Bartolomé 06/08/1733 517 2403 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Martín

Monasterio de 
la Cartuja Núñez, Cristóbal 07/08/1733 518 2403 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Martín

Monasterio de 
la Cartuja

Colegio de la 
Compañía de 
Jesús

04/10/1730 225 2392 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Antonio Sanz; en nombre 
del otorgante 2 es 
realizado por su rector 
Juan Trillo

Monasterio de 
la Cartuja

Díaz de Morales, 
José 09/10/1730 227 2392 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Antonio Sanz

Monasterio de 
la Cartuja Núñez, Cristóbal 31/12/1730 290 2392 1 Realizado por fray Juan 

Martín
Monasterio de 
la Cartuja

Banquesel, Juan 
Pablo 04/09/1731 226 2392 1 Realizado por fray Juan 

Martín
Monasterio de 
la Cartuja Román, Alonso 14/12/1731 310 2392 1 Realizado por fray Juan 

Martín

Monasterio de 
la Cartuja

López Nuño de 
Fuentes, Juan 30/12/1727 121 2371 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Antonio Sanz

Monasterio de 
la Cartuja Sánchez, Pedro 05/10/1728 251 2371 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Antonio Sanz

Monasterio de 
la Cartuja Román, Alonso 11/09/1729 199 2371 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Antonio Sanz

Monasterio de 
la Cartuja Jaimes, Pedro 11/09/1729 200 2371 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Antonio Sanz
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otorgante 1 otorgante 2 fecha fº tomo ofº notas

Monasterio de 
la Cartuja

González, 
Francisco 22/10/1729 218 2371 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Antonio Sanz

Monasterio de 
la Cartuja Guerrero, Esteban 11/12/1729 238 2371 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Antonio Sanz

Monasterio de 
la Cartuja

Cárdenas, Nicolás 
José de 18/12/1729 245 2371 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Antonio Sanz

Monasterio de 
la Cartuja Román, Alonso 26/01/1722 6 2347 5

Como patrono del 
patronato que fundó don 
Antonio de Bracamonte, 
mesonero de la iglesia de 
Cádiz. Realizado por fray 
Juan Martín, procurador 
del monasterio de la 
Cartuja

Monasterio de 
la Cartuja

López Muñoz de 
Fuentes, Juan 22/05/1722 53 2347 5

Realizado por su 
procurador fray 
Juan Martín. Incluye 
prorrogación de otro 
arrendamiento

Monasterio de 
la Cartuja Sánchez, Pedro 25/06/1722 75 2347 5

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Martín

Monasterio de 
la Cartuja Palomino, Pedro 19/08/1722 104 2347 5

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Martín

Monasterio de 
la Cartuja

Cordero, Domingo 
José 24/08/1722 106 2347 5

Monasterio de 
la Cartuja Reyes, Juan de los 30/01/1725 76 2347 5

Realizado por su 
Procurador fray Juan 
Martín

Monasterio de 
la Cartuja García, Juan 17/07/1718 15 2332 5

Realizado por su 
procurador fray Pablo del 
Olmo

Monasterio de 
la Cartuja

Pérez, Juan 
Antonio 17/08/1718 72 2332 5

Realizado por su 
procurador fray Pablo del 
Olmo

Monasterio de 
la Cartuja Rivero, Antonio 13/12/1718 136 2332 5

Realizado por su 
procurador fray Pablo del 
Olmo

Monasterio de 
la Cartuja Román, Alonso 17/10/1719 169 2332 5

Realizado por su 
procurador don Francisco 
Díez
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otorgante 1 otorgante 2 fecha fº tomo ofº notas

Monasterio de 
la Cartuja

Pérez 
Grandallana, 
Francisco Blas

15/10/1720 492 2332 5
Realizado por fray Pablo 
del Olmo, religioso de 
dicho monasterio

Monasterio de 
la Cartuja

Sánchez Palomino, 
Pedro 28/04/1721 41 2332 5

Realizado por fray Juan 
Martín, religioso de dicho 
monasterio

Monasterio de 
la Cartuja

Cordero, Domingo 
José 16/10/1721 109 2332 5

Realizado por fray Juan 
Martín, religioso de dicho 
monasterio

Monasterio de 
la Cartuja Vidal, Nicolás José 09/02/1718 58 2327 6 Realizado por el monje 

don Alonso Chamizo
López de 
Morla, Diego 
Antonio

Monasterio de la 
Cartuja 21/01/1757 20 2591 5

López de 
Morla vint y 
villº, Diego 
Antonio

Monasterio de la 
Cartuja 31/03/1759 240 2609 5

Lila, Margarita 
de

Monasterio de la 
Cartuja 24/02/1763 417 2606 2

Lila, Margarita 
de

Monasterio de la 
Cartuja 24/02/1763 420 2606 2

Perea y 
Vargas, María 
Consolación

Monasterio de la 
Cartuja 22/06/1762 284 2634 5

López de 
Morla, Diego

Monasterio de la 
Cartuja 31/05/1774 2741 2

Pacheco 
Lizano, 
Cristóbal

Monasterio de la 
Cartuja 22/04/1744 80 2488 1 Traspaso

Gil de Molina, 
Juan Vicente

Monasterio de la 
Cartuja 27/04/1739 186 2454 1

Traspaso. fray Juan 
Martín como procurador 
del otorgante 2

Franco, Juan Monasterio de la 
Cartuja 07/09/1736 198 2429 1

Traspaso. Realizado en 
nombre del otorgante 2 
por fray Juan Martín

Vargas 
Maldonado, 
Francisco de

Monasterio de la 
Cartuja 06/05/1734 103 2416 1

Como poseedor de los 
vínculos de doña francisca 
de Cuéllar y Vargas, 
mujer de don Sancho 
Francisco Basurto Dávila, 
veinticuatro. Realizado en 
nombre del otorgante 2 
por fray Juan Martín
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otorgante 1 otorgante 2 fecha fº tomo ofº notas

Marqués de 
Velamazán

Monasterio de la 
Cartuja 04/07/1732 182 2400 5

Realizado en su nombre 
por don Juan Sánchez 
Barata. En nombre del 
otorgante 2 otorgado al 
padre fray Juan Martín

Vargas 
Hinojosa, 
Francisco de

Monasterio de la 
Cartuja 20/10/1728 256 2371 1

Arrendado conjuntamente 
con doña Magdalena 
de Vargas. Realizado en 
nombre del otorgante 2 
por su procurador fray 
Juan Antonio Sanz

Como es sabido, el Archivo Municipal de Jerez está compuesto, aparte 
del gran fondo municipal y del gran fondo notarial, por otra serie de peque-
ños fondos privados que han ido ingresando al mismo a lo largo del tiempo. 
Repasemos ahora lo que en ellos puede localizarse respecto al monasterio 
cartujano:

Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jerez de 
la Frontera.

Signª Descripción Fecha
Exp. 738 Petición a S.M. para evitar la demolición del Monasterio de la Cartuja. 1856

Archivo marqués de Mirabal.

Signª Descripción Fecha

4-104-67-13

Imposición de un censo de 200 reales de vellón sobre una caballería de tierra 
en Tabajete, otorgada por dª Ana Francisca de Torres, viuda del sargento mayor 
Gómez Dávila, a favor de la Cartuja de esta ciudad, ante Juan Gallardo de 
Huerta en 23-07-1661.

1661

Archivo de diezmos.

Signª Descripción Fecha

Lº 6, expe. 
015h)

Hacimientos de las rentas de pan, semillas mayores...de collaciones, forasteros y 
Crespellina, y otras rentas de la Cía. de Jesús, convento S. Juan de Dios, Cartuja 
y convento de S. Agustín del Puerto de Santa María de este presente año.

1733

Lº 6, expe. 
015e)

Hacimientos de las rentas de collaciones, forasteros y Crespellina, y rentas del 
Colegio Cía. de Jesús, convento de San Juan de Dios, Monasterio de la Cartuja 
y convento de San Agustín de el Puerto de Santa María, de este año de 1734.

1734
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Signª Descripción Fecha

Lº 6, expe. 
015b)

Hacimientos de las rentas de pan, semillas... collaciones, forasteros y 
Crespellina, y otras rentas del Colegio Cía. de Jesús, convento S. Juan de Dios, 
Cartuja, convento de S. Agustín Pº Sª María, Villamarta, vega de Juan Alonso 
y Sotogordo.

1735

Lº 7, expe. 
016b)

Hazimiento de rentas de pan, semillas...collaciones, forasteros y Crespellina... 
Colegio Cía. de Jesús, convento S.Juan de Dios, Cartuja, convento S. Agustín del 
Pº Sª María, pan de tierras novales y lino de Villamarta, Vega de Juan Lozano, 
Sotogordo.

1736

Lº 7, expe. 
016e)

Hazimiento rentas de pan, semillas...de collaciones, Forasteros y Crespellina, 
rentas del Colegio Cía. de Jesús, convento S. Juan de Dios, Cartuja, convento 
S. Agustín del Pº Sª María, pan de tierras novales de Villamarta, vega Juan 
Lozano, Sotogordo.

1737

Lº 7, expe. 
016h)

Hacimientos de rentas de pan, semillas... collaciones, Forasteros y Crespellina, 
rentas mayor y menor monjas y frailes, y de pan, maravedíes, miel y cera del 
Colegio de Cía. de Jesús, Convento S.Juan de Dios, Cartuja, convento S. Agustín 
del Pº Sª María.

1738

Lº 8, expe. 
019

Hacimientos... pan, semillas mayores y excusados... collaciones... forasteros 
y Crespellina, rentas de monjas y frailes, y pan, maravedíes...Colegio Cía. de 
Jesús, convento S. Juan de Dios, Cartuja, convento de S. Agustín Puerto Sª 
María.

1739

Lº 10, 
expe. 022

Hacimientos de las rentas de pan, semillas mayores y excusados de...collaciones, 
forasteros, y Crespellina, rentas de monjas y frailes, y la de pan, maravedíes y 
miel... de la Cartuja, y convento S. Agustín del Puerto Sª María, frutos de 1740.

1740

Lº 10, 
expe. 026

Hacimientos de las rentas de pan, semillas mayores y excusados de...collaciones, 
forasteros y Crespellina, rentas de monjas y frailes... pan, maravedíes, y miel y 
cera de la Cartuja, y convento S. Agustín del Puerto Sª María, frutos de 1741.

1741

Lº 9, expe. 
020b)

Hacimientos de las rentas de pan, semillas mayores y excusados de todas las 
collaciones, forasteros y Crespellina, rentas de monjas y frailes, y las de pan, 
maravedíes... de la Cartuja, convento S. Agustín del Puerto Sª María.

1742

Lº 9, expe. 
020e)

Hacimientos de las rentas de pan, semillas mayores y excusados de todas las 
collaciones, forasteros y Crespellina, rentas de monjas y frailes y las de pan, 
maravedíes...de la Cartuja, convento de S. Agustín del Puerto de Sª María.

1743

Lº 9, expe. 
020h)

Hacimientos de las rentas de pan, semillas mayores, excusados... collaciones, 
forasteros y Crespellina, rentas de monjas y frailes, y las de pan, maravedíes... 
Colegio Cía. de Jesús, Cartuja y convento de S. Agustín del Puerto Sª María.

1744

Lº 11, 
expe. 
028a)

Hacimientos...rentas de pan, semillas mayores, excusados... de todas las 
collaciones... forasteros y Crespellina, rentas de monjas y frailes, y miel y cera 
del Colegio de la Cía. de Jesús, Cartuja y Convento de S. Miguel del Puerto de 
Sª María.

1746

Lº 11, 
expe. 029

Hacimientos... rentas de pan, semillas mayores, excusados y miel y cera de esta 
ciudad, forasteros y Crespellina, rentas de monjas y frailes... pan, maravedíes... 
Cartuja, Colegio de la Cía de Jesús y Convento de S. Miguel del Puerto de Sª 
María.

1747
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Signª Descripción Fecha

Lº 11, 
expe. 
027b)

Hacimientos de las rentas de pan, semillas mayores, excusados..., forasteros y 
Crespellina, rentas de monjas y Frailes, y las de pan, maravedíes y miel y cera 
del Colegio de la Cía. de Jesús, la Cartuja y Convento de S. Miguel de El Puerto 
de Santa María.

1754

Lº 12, 
expe. 
030d)

Hacimientos de las rentas de pan, semillas mayores... de collaciones, forasteros 
y Crespellina, y otras rentas de la Cartuja, Colegio Cía. de Jesús, convento de 
San Agustín del Puerto de Santa María, frutos de este presente año.

1758

Lº 12, 
expe. 
030g)

Hacimientos de las rentas de pan, semillas mayores... de collaciones, forasteros 
y Crespellina, y otras rentas de la Cartuja, Colegio de la Compañía de Jesús, 
convento de San Agustín del Puerto de Santa maría, frutos de este presente año.

1759

Lº 13, 
expe. 
031c)

Hacimientos de rentas de pan, semillas mayores... de collaciones, forasteros y 
Crespellina, rentas mayor y menor de monjas y frailes, y otras rentas de Cía de 
Jesús, Cartuja, convento S. Agustín del Pº Santa María.

1761

Archivo de la familia Grandallana.

Signª Descripción Fecha
C. 7, nº 
22

Adquisición, arrendamientos varios, etc., de los Grandallana, por subasta, de fi nca 
que perteneció al monasterio de Cartuja en pago de Montealegre.

1821-
1863

Archivo arquitecto Hernández Rubio.

Signª Descripción Fecha

Planos-7. Croquis de situación de la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de Jerez 
de la Frontera. 1910

Planos-2. Plano Planta cubiertas de la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de 
Jerez de la Frontera. 1919

Caja 1 exp. 2 Ánfora hallada en la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión. 
Correspondencia (34 cartas) y dibujos de detalle. 1927

Planos-3. Plano Planta de la parte colindante con el Cuartel de la Cartuja de Nuestra 
Señora de la Defensión de Jerez de la Frontera (Cádiz) 1940

Planos-4. Plano sección longitudinal de una celda de la Cartuja de Nuestra Señora de la 
Defensión de Jerez de la Frontera. 1941

Planos-90 90-Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión. Jerez. Planta de una celda. 
1941. 1941

Planos-5. Croquis de la distribución de las celdas a reconstruir de la Cartuja de Nuestra 
Señora de la Defensión de Jerez de la Frontera 1948

Planos-6. Plano sección transversal de la Iglesia de la Cartuja de Nuestra Señora de la 
Defensión de Jerez de la Frontera. 1948

Planos-8. Planta de la celda prioral de la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de 
Jerez de la Frontera. 1948
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Planos-87 87-Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión. Jerez. Planta de la casa de la-
bor y el Depósito de Sementales. 1948. 1948

Planos-9. Plano sección transversal del claustro de legos de la Cartuja de Nuestra 
Señora de la Defensión de Jerez de la Frontera 1949

Planos-1. Plano Planta General de la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de 
Jerez de la Frontera. s.a.

Planos-86 86-Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión. Jerez. Planta de la parte colin-
dante con el cuartel. Sin fecha. s.a.

Planos-88 88-Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión. Jerez. Croquis de situación. 
Sin fecha. s.a.

Planos-89 89-Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión. Jerez. Croquis de situación. 
Sin fecha. s.a.

Planos-91 91-Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión. Jerez. Croquis de situación. 
Sin fecha. s.a.

Planos-92 92-Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión. Jerez. Planta de 11 celdas. s.a.
Planos-101 Proyecto de cartuja. Planta General. s.a.
Planos-102 Proyecto de cartuja. Planta General. s.a.
Carpeta 
amarilla Fotografía del claustro grande de la Cartuja. s.a.

Revista La Ilustración Española y Americana, nº XLI (1877)
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AMJF, Legº 123, exp. 3804: “Para que el monasterio de La Cartuja se use como Depósito de Sementales y 
escuela práctica de Agricultura o Granja Modelo, 1875”.

AMJF, Fondo Hernández Díaz, PE-1, Plano general del Mº de la Cartuja de Jerez, c. 1945.
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2. Documentos sobre la cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de 
Jerez de la Frontera en otros archivos y bibliotecas.

Queremos mencionar aquí, muy sucintamente, la más importante docu-
mentación sobre el monasterio conservada en otros archivos y bibliotecas.

Archivo Histórico Diocesano de Jerez.
En Fondos cerrados (13) se encuentra La Cartuja (132), y dentro de este 

apartado: Documentación (1321), Libros (1322), Revistas (1323); y dentro de 
Fondos Bibliográfi cos (14) se halla La Cartuja (14515)16. Al igual que en el 
Municipal, en el Diocesano de Jerez existirá una variopinta representación 
de documentos relacionados con la Cartuja. El archivero diocesano Domingo 
Gil Baro cita algunos de ellos en un trabajo suyo17, reciente, sobre documen-
tos históricos sobre San Mateo:

Autos a instancia de Portichuelo, Antonio, benefi ciado de la Parroquia de San Ma-
teo, solicitando licencia para que el Mayordomo de Fábrica venda muebles y arregle un 
Libro de Coro regalado por la Cartuja (Nota: En este tiempo se hizo el Órgano) (1785) 
// Entrega de la imagen de S. José a la Capilla de Caminantes, Compás de la Cartuja, a 
través del Curato Castrense (1902-IV-07).

El archivero Domingo Gil Baro ha contado en prensa el papel de archi-
veros que los padres cartujos ejercieron alguna vez en relación, por ejem-
plo, con la documentación del cardenal Pedro Segura y Sáez (1880-1957). La 
prensa local dio cumplida cuenta de esa actividad en un reportaje18 donde 
Gil Baro destacaba la importancia de los archivos históricos: 133 Cardenal 
Segura ®; 1331 Archivo; 1332 Biblioteca; 1333 xxx.

Archivo Catedral de Sevilla19.
En la nota 29 a pie de página del conocido artículo de A. González Gómez 

sobre las propiedades de la Cartuja encontramos:

16  Normativa para usuarios e investigadores del Archivo Histórico Diocesano de Jerez de la 
Frontera, Jerez, 2011.

17  GIL BARO (2018): “Catálogo de los fondos documental, bibliográfi co y musical de la pa-
rroquia de San Mateo…”.

18  https://www.diariodejerez.es/jerez/perdicion-cardenal_0_604439776.html
19  http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetailSession.htm?id=1627468
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En el inventario de 1513 (A.C.S., leg. 29-2·27) se especifi ca que la isla es una pro-
piedad de 100 aranzadas en total. De ellas la Cartuja tenía en esa fecha 85. Las restantes 
eran de particulares y todas de arboleda. El monasterio tenía en ellas olivares –la mayor 
parte labrados por la propia casa a sus expensas–, arboledas a rentas y viñas, todo muy 
próximo al convento ya que la isla está formada por la confl uencia del Salado con el Gua-
dalete, a los pies del cenobio20

Archivo de la Provincia Bética Franciscana (Sevilla)21.
-Nº 219: Libro de heredades y posesiones de este Monasterio de Ntra. Sra. De la 
Defensión de la Orden Cartuja extramuros de la Ciudad de Xerez de la Frontera, 
año de 1578.
-Nº 220: Ídem, 1677.
-Nº 221: Libro de posesiones del Monasterio de la Cartuja dadas en arrenda-
miento, 1651.

Archivo Histórico Nacional.
En Madrid nos encontramos22, como es sabido, una amplia documenta-

ción histórica acerca de las iglesias, conventos y monasterios de Jerez fruto 
del envío de archivos eclesiásticos a la capital con motivo de la desamorti-
zación eclesiástica practicada a mediados del s. XIX en España. El libro de 

20  González Gómez (1978), p. 189.
21  http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetail.htm?id=65769
22  Jerez se halla representada en esta increíble colección documental de un modo bastante 

notable y casi desconocido para la mayoría. Veamos, para empezar, la gran cantidad de documen-
tos relativos a iglesias y conventos de Jerez. Sobre la iglesia de san Dionisio encontramos 8 libros y 
un legajo entre el siglo XVII y el año 1800; sobre San Mateo 1 legajo y 3 libros entre los siglos XVI y 
XIX; sobre el convento de la Santísima Trinidad 6 legajos y 7 libros; sobre la iglesia de San Juan de 
Letrán 2 legajos y un libro entre los siglos XVI y XIX; sobre el convento de El Carmen 6 legajos y 
7 libros hasta el siglo XIX; de la Colegial 9 libros y 1 legajo entre los siglos XVI y XIX; de la iglesia 
de Santiago 1 legajo y 8 libros; de la iglesia de San Juan 1 legajo y 1 libro; del convento de Madre 
de Dios 2 libros y 1 expediente; del convento de la Concepción de Jerez de la Frontera 1 libro del s. 
XVIII; del convento de San José 3 libros y 2 legajos de los siglos XVII a XIX; del convento de Nuestra 
Señora del Socorro 8 legajos y 11 libros entre los siglos XVI y XIX; del monasterio de San Cristóbal 
5 legajos y 3 libros; del monasterio de La Cartuja 8 documentos en pergamino, 17 legajos y 43 libros 
entre el año 1318 y el siglo XIX; del convento del Espíritu Santo 3 legajos y 1 libro de los siglos 
XVII a XIX; del convento de Nuestra Señora de la Concepción (franciscanas menores observantes) 
2 libros y 1 expediente; de la iglesia de San Marcos 2 legajos y 5 libros hasta el siglo XVIII; de la 
iglesia de San Lucas 5 libros entre 1828 y 1842; del convento de Jesús y María 2 legajos y 2 libros 
hasta el año 1836; del convento de Nuestra Señora de Belén 2 libros y 1 legajo; de la iglesia de San 
Miguel 1 legajo y 9 libros entre 1584 y 1810; del convento de Nuestra Señora de Gracia 5 legajos y 1 
libro de los siglos XVI a XIX; del convento de la Vera Cruz 2 libros y 4 legajos hasta el año 1814; del 
convento de Nuestra Señora de la Merced 11 legajos y 15 libros del siglo XV al XIX; del convento 
de San Francisco 2 libros y 1 legajo hasta el año 1818; del convento hospital de Nuestra Señora de la 
Candelaria 1 legajo; y del convento de San Juan Bautista 1 libro del siglo XIX.
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Hiedra Fernández y José Antonio Rodríguez23 dedicado al archivo del mo-
nasterio de la Cartuja de Nuestra Sra. de la Defensión, al que nos remitimos, 
menciona las unidades que de la cartuja jerezana se conservan en el AHN. El 
resumen de todo ello, extraído del propio AHN, sería:

-Título de la unidad: “Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de 
Jerez de la Frontera (Cádiz). Cartujos” 
-Código de Referencia: ES.28079.AHN/3.1.2.10.10
-Fecha Formación: 1318 / s. XIX 
-Notas del Archivero: Cruz Herranz, Luis Miguel de la 
-Fecha de la Descripción: 2004-3-22 
-Soporte y volumen: 8 Documentos en pergamino. 17 Legajos. 43 Libros.

Pero existen otros documentos sobre la cartuja de Jerez en otras secciones 
del AHN, como son las de Guerra, Hacienda, Inquisición, Consejo de Casti-
lla, Bienes Nacionales, etc. A modo de ejemplo, señalamos:

-Proyecto de una fábrica de fusiles de Jerez de la Frontera a instancias de su 
corregidor Joaquín Mengelina, con el apoyo económico de la Renta de Correos, 
ubicada en el monasterio de la Cartuja bajo la dirección de un maestro armero 
vizcaíno llamado Pedro Aldazábal. Jerez de la Frontera, 1809-septiembre-08 - Se-
villa, 1809-septiembre-15. N.65-68 (imagen 1-14). Informes de Mariano Osorio 
y de Francisco Dátoli acerca del plan de la fábrica de armas en Jerez. Sevilla, 
1809-octubre-22 - Sevilla, 1809-noviembre-09. N.69-N.72 (imagen 15-25). 
Sección de Guerra. Artillería. Fábrica de Fusiles de Jerez de la Frontera; 
1809-09-08 - 1810-01-03; ES.28079.AHN//ESTADO,36,F

-Cartuja Mirafl ores en Burgos pide edifi cio Cartuja de Jerez. El prior de la Car-
tuja de Mirafl ores en Burgos, en representación de la Orden de San Bruno, so-
licita la cesión del Monasterio de la Cartuja de Jerez de la Frontera (Cádiz) para 
instalar en él a religiosos de esa Orden, ES.28079.AHN//FC-Mº_HACIEN-
DA,6136,Exp.117, 1940-1941

-Proceso de fe de Emiliano, francés, criado de fray Esteban de Salazar, prior de la 
Cartuja de Jerez de la Frontera (Cádiz), por palabras escandalosas, 1584-1587, 
ES.28079.AHN//INQUISICIÓN,201,Exp.24, 1584-1587

23  Fernández Ramos; Rodríguez del Castillo (2001)
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-Súplica del prior y monjes de la Cartuja de Jerez de la Frontera (Cádiz), el conde 
de Montegil y otros, sobre que se impida a sus vecinos todo rompimiento de bal-
díos. ES.28079.AHN//CONSEJOS,32081,Exp.19, 1799-1800.

-El prior y monjes del Convento de La Cartuja, sobre toma de razón de una 
escritura. En una pieza. Jerez de la Frontera (Cádiz), ES.28079.AHN//CON-
SEJOS,32260,Exp.5, 1832.

-Adjudicación a favor de Marcos Antonio Michel de la cartuja de la localidad 
gaditana de Jerez de la Frontera, CONSEJOS,6225,Exp.22, 1812-02-20.

Archivo General de la Administración.
En este archivo se hallan unas doce fotografías, contenidas en expedien-

tes del Patronato Nacional de Turismo, del monasterio jerezano. Son accesi-
bles on line:

-”San Hugo en el Refectorio”, atribuida a Zurbarán, en la Cartuja de Jerez 
de la Frontera
AGA,33,F,00085,08,008
-Detalle de uno de los claustros de la Cartuja de Jerez de la Frontera (Cádiz).
AGA,33,F,00084,01,016
-Detalle de uno de los claustros de la Cartuja de Jerez de la Frontera (Cádiz).
AGA,33,F,00084,01 ,013
-Detalle de uno de los claustros de la Cartuja de Jerez de la Frontera (Cádiz).
AGA,33,F,00084,01 ,015
-Galería de uno de los claustros de la Cartuja de Jerez de la Frontera (Cádiz).
AGA,33,F,00084,01 ,014
-Uno de los claustros de la Cartuja de Jerez de la Frontera (Cádiz). 
AGA,33,F,00084,01,009

Archivo General de Simancas.
Aparece en el buscador del Portal de Archivos Españoles (PARES) esta 

llamativa fi cha del año 1478:

-Amparo a favor del monasterio de Santa María de la cartuja de Jerez de la Fronte-
ra, defendiéndoles en virtud de cierta ley que se cita, en la posesión de la herencia que 
fue le dejada por un licenciado vecino de la ciudad.-Consejo, RGS,LEG,147811,25; 
1478-11-24
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Archivo Histórico Provincial de Cádiz.
-Nº 10-13: Libro de heredades, cortijos, casas, viñas que tiene el convento de 
Ntra. Sra. de la Defensión de Jerez de la Fra., 1620-162924.
-Nº 14: Libro de los tributos de los inquilinos de casas en la ciudad de Cádiz que 
pagan al monasterio de Ntra. Sra. de la Defensión de Jerez de la Fra., 1667-1668.

Documentos sobre la cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de Jerez en la Contaduría de Hi-
potecas de Jerez25:

Descripción Fecha

Suerte de cuatro aranzadas en Macharnudo, de Manuel Martín, sin linderos. Hipoteca al 
Monasterio de la Cartuja. Lib. 21º, fol. 162. Se verifi có en 1659. 1659

Censo sobre casa calle de las Islas, que pagaba Carlos Moncarte y adquiere el Monasterio 
de la Cartuja, sin expresar número ni linderos de la fi nca. Permuta. Lib. 21º, fol. 164 vuelto. 1695

Parte de un censo sobre casa Corral de San Antón, que pagaba Juan Vázquez y su mujer 
a D. Pedro Luis Galindo de la Palma, sin número ni linderos. Venta al Monasterio de la 
Cartuja. Lib. 21º, folio 161.

1703

Censo sobre casa de la calle Higuera, que Fernando Rubián reconoce al monasterio de la 
Cartuja, sin número ni linderos. Lib. 21º, fol. 16º. 1708

Un censo sobre treinta y nueve y cuarta aranzadas de olivar, pago de Montealegre, del 
convento de la Cartuja, sin linderos. Permuta. Lib. 5º, fol. 180 vuelto. 1741

Censo sobre los bienes de la dotación del patronato fundado por don Antonio del Alcázar, 
que posee el monasterio de la Cartuja, no expresa clase de fi ncas. Reconocimiento. Lib. 3º, 
fol. 91.

1744

Un censo sobre casa calle de los Franceses, de Tello Dávila, sin número. Imposición al 
monasterio de la Cartuja. Lib. 1º, fol. 76. 1770

Un censo sobre casa plaza de la Compañía, de Antonio Díaz de la Guerra, sin número. 
Imposición al monasterio de la Cartuja. Lib. 1º, fol. 107. 1770

Una casa calle de Luis Pérez, de Luis Bellido, no expresa número. Data a hipoteca al 
convento de la Cartuja. Lib. 5º, fol. 69. 1777

Censo de Francisco de Casares y Mirabal, sobre fi ncas que no se expresan y pagaba el 
monasterio de la Cartuja. Fundación al mismo vínculo. Lib. 6º, fol. 78. 1779

Casa calle de las Novias, de Antonio Mirabal y hermanos, sin número. Hipoteca al 
convento de la Cartuja. Lib. 10º, fol. 55 vuelto. 1790

Colada que va desde las dehesas de las Majadas a la de la Parrilla o Graderuela, del caudal 
de Propios, sin expresar su cabida y linderos. Entrega al monasterio de la Cartuja, Lib 11º, 
fol. 46 vuelto.

1791

24  Véanse reproducciones de las portadas de los documentos citados en: https://www.jerez-
sinfronteras.es/posesiones-cartuja-jerez-1620/

25  Los documentos originales de la Contaduría de Hipotecas se hallan en el AHP-Cádiz, si 
bien estas referencias han sido tomadas directamente de López y López (1865).
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Descripción Fecha

Casa calle Arcos, del convento de la Cartuja, sin número. Compra por el patronato de D. 
Fernando Villavicencio Vergel. Lib. 11º, fol. 137. 1791

Casa y accesoría plaza de Escribanos, sin número, de Antonio Ruiz de la Rabia. Data e 
hipoteca al convento de Cartuja. Lib. 11º, fol 141 vuelto. 1791

Casa calle de Arcos, de Luis Marzal, sin número. Hipoteca al convento de la Cartuja. Lib. 
11º, fol. 168. 1791

Casa calle Sancho Vizcaíno, de Fernando Calderón, sin número. Imposición al convento 
de la Cartuja. Lib. 11º, fol. 74 vuelto. 1792

Ochenta y dos aranzadas y ciento cincuenta y dos estadales de tierra, divididas en cuatro 
suertes, en el pago de Tabajete, del convento de la Cartuja, sin linderos. Compra. Lib. 11, 
fol. 110 vuelto.

1792

Casa calle Arcos, del monasterio de la Cartuja, sin número ni linderos. Liberación y 
adquisición. Lib. 11º, fol. 92 vuelto. 1792

Casa calle Arcos, del monasterio de la Cartuja, no expresa números ni linderos. 
Arrendamiento. Libro 15º, fol. 101. 1799

Parte de casa cale Campana, de Francisco Márquez, sin número. Hipoteca al monasterio 
de la Cartuja. Lib. 15º, fol. 12 vuelto. 1800

Bodega calle de la Doctrina, del monasterio de la Cartuja, sin número. Compra. Lib. 16º, 
fol. 75. 1801

Parte de casa y bodega calle del Pañuelo, de Nicolás Carabot, sin número. Hipoteca al 
monasterio de la Cartuja. Lib. 17, fol. 45. 1805

Casa calle de los Remedios, del monasterio de la Cartuja, sin número ni linderos. 
Arrendamiento. Lib. 17º, fol. 45. 1805

Casa calle de Dionís de Huévar, de d. José Vejel Navarrete, sin número ni linderos. Hipoteca 
a D. José Crespo, José de Vargas y monasterio de la Cartuja. Lib. 17º, fol. 39 duplicado. 1806

Casa plaza del Cubo, del monasterio de la Cartuja, sin número ni linderos. Arrendamiento. 
Lib. 19º, fol. 16. 1816

Censo sobre el cortijo Fuente del Fuero, de doscientas setenta y seis aranzadas, del 
Monasterio de la Cartuja, sin linderos. Subrogación e hipoteca a la capellanía de Juan 
Martínez de Cuenca. Lib. 21º, fol. 60 7º vuelto.

1820

Suerte de tierra en Montealegre, de cuatro aranzadas, de d. Francisco Ortega, sin linderos. 
Data a censo e hipoteca al monasterio de la Cartuja. Lib. 20º, fol. 115. 1824

Suerte de una y media aranzadas de tierra calma en Montealegre, de Juan Bellido. Sin 
linderos. Data a censo e hipoteca al Monasterio de la Cartuja. Lib. 21, fol. 89 vuelto. 1825

Casa calle de los Morenos, de D. Francisco de la Vega, sin número ni linderos. Compra e 
hipoteca al convento de la Cartuja, Lib. 21º, fol. 54 vuelto. 1828

Suerte de viña en Montealegre, compuesta de seis aranzadas, de Rafael Cepero, sin 
linderos. Data e hipoteca al Monasterio de la Cartuja. Lib. 21º, fol. 72. 1828

Censo sobre calle del Sol, del Monasterio de Cartuja, sin número ni linderos. 
Reconocimiento. Lib. 22º, fol. 110 vuelto. 1832

Suerte de viña en Montealegre, de tres aranzadas, de Juan Durán, sin linderos. Compra e 
hipoteca al Pósito de Jerez y Monasterio de Cartuja. Lib. 22, fol. 84 vuelto. 1833
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Portada del MSS. 18259 conservado en la BNE.

Biblioteca Nacional de España.
-Manuscrito 1825926 de la BNE: [Escritos relativos a la Cartuja de Jerez de 
la Frontera]27, 372h.

26  En la fi cha catalográfi ca de la BNE on line se advierte que la autoría de este manuscrita 
es debida a: Gaspar del Castillo, Francisco Panduro y Mateo de la Torre. Manuscrito completo ac-
cesible vía Biblioteca Digital Hispánica: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000135640&page=1. 
Transcripción, por Juan Mayo, en: Castillo (2007).

27  La descripción de contenidos que ofrece la BNE, más precisa, de este manuscrito nº 18259 
es levemente diferente de la que aparece en el asiento nº 388 del catálogo de los libros de Pascual 
Gayangos: “[Romance] a n[uestr]o gloriosísimo Padre San Bruno, Patriarca : ¿Quién, Bruno, os 
lleva al desierto? / Un cierto (h. 3r-v). Vida del gloriosísimo patriarca S. Bruno, padre y fundador 
de la austerísima y sagrada religión de la Cartuxa, escrita por el padre fray Matheo de la Torre ... 
[copia del] impreso en Jerez de la Frontera por Diego Pérez Estupiñán, 1656 (h. 4r-13v). El Museo 
Cartuxano o elogios y vidas breves de los revendísimos padres generales que ha tenido la sagrada 
religión de La Cartuja, desde que la fundó el glorioso padre y patriarca S. Bruno ... hasta el que la 
gobierna y rige el año de 1687 (h. 14r-21r). Fundación de la Cartuxa extramuros de la ciudad de 
Jerez de la Fron[tera] (h. 27r-84r). Catálogo del precioso tesoro de reliquias de santos y santas que se 
veneran en este monasterio de la Cartuxa de Xerez (h. 86r-90r). Relación verdadera de la festividad 
devota ... con que la insigne Cartuja de S. María de la Defensa, extramuros de la ziu[da]d de Jerez 
de la Frontera celebró la colocación del cuerpo de San Florido mártir... (h. 93r-102r). Catálogo de los 
bienhechores de que ay expresa noticia en los protocolos de este monasterio que han hecho limosna 
a este monasterio... (h. 103r-132r). Catálogo de los monjes profesos que ha tenido por hijos la Santa 
Cartuxa de Xerez de la Frontera y de los frailes barbudos y hermanos donados que han habido en 
ella desde el día de su fundación que fue a 13 de febrero del año de 1476 (h. 134r-167v). Catálogo 
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-“Por el Monasterio de Santa María de la Defensión, de la Orden de la Car-
tuja, extramuros de la Ciudad de Xerez de la Frontera. Con D. Lorenzo Fer-
nández de Villavicencio y Espinosa, Marqués de Valhermoso de Pozuela, 
Teniente General de los Reales Ejércitos. Sobre la validación, o nulidad res-
pectivamente de un censo redimible de 8[mil] ducados de principal, impues-
to con facultades reales sobre los bienes de todos los mayorazgos, que posee 
dicho marqués; y también sobre todos los libres, presentes, y futuros, y de 
legítimas, que fueron, y quedaron por muerte de sus padres, impetrantes 
de las facultades, y constituyentes del censo, con citación, consentimiento, y 
licencia expresa del referido marqués litigante, su hijo, inmediato sucesor, y 
heredero”; Autor: Cartuja de Santa María de la Defensión (Jerez de la Fron-
tera);  Editor: [s.n.]; Fecha de pub.: [1690?]; Descripción física: 31 h.

-En el conocido catálogo, asiento nº 388, sobre los libros de Pascual Ga-
yangos28 en la BNE, encontramos:
[Historia de la Cartuja de Jerez de los Caballeros] (sic). Contiene: 1.—
«Vida de... San Bruno... escrita por fray Matheo de la Torre... Con licen-
cia. Impreso en Xerez de la Frontera por Diego Pérez Estupiñán; 1656.» 
Es copia del impreso. Al fi n: «Murió su autor en año de 669». 2.—«El 
Museo Cartuxano o Elogios y Vidas breves de los... Padres Generales... 
hasta el... año de 1687». 3.—«Fundación de la Cartuxa, extramuros de la 
Ciudad de Xerez de la Frontera». Es la vida del fundador Álvaro Obertos 
de Valeto con el Catálogo de todas las posesiones y bienes que dio para 
que se fundase aquélla. 4.—«Catálogo del... tesoro de reliquias de santos 
y santas que se veneran en este monasterio...» 5.—«Relación... de la festi-
vidad... con que... celebró la colocación del cuerpo de San Florido mártir 
y de otras muchas reliquias principales de santos mártires y confesores 
en su capítulo... en 2 de Junio de 1677». 6.—«Catálogo de los bienhecho-
res...» 7.—«Catálogo de los Monjes profesos... y de los frailes barbudos y 
hermanos donados...» 8.—«Catálogo de los Padres Priores y Rectores...» 
9.—«Catálogo de algunos varones Ilustres en virtud y santidad...» 10.—

de los religiosos frailes barbudos profesos que ha tenido la Santa Cartuxa de Xerez de la frontera 
desde que se fundó... (h. 174r-204v). Catálogo de los padres priores y rectores que han gobernado 
esta Santa Cartuxa de Xerez de la Frontera... (h. 205r-239v). Catálogo de algunos varones illustres en 
virtud y santidad que ha tenido la Sta. Cartuxa de Xerez de la Frontera (h. 257r-289v y 349r-357r). 
Vida i virtudes del Vener[abl]e P[adr]e D[on] Pedro Ramos de la Peña, [fi rmada por] fr. Francisco 
Panduro (h. 300v-348r). Plata labrada que para el culto divino y su servicio tiene la santa Cartuxa 
de Xerez de la Frontera, el año de 1688 (h. 363r-372r)”.

28  Roca (1904). Se trata del índice del manuscrito nº 18259 de la BNE
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«Vida y virtudes del Venerable P . D. Pedro Ramos de la Peña por su dis-
cípulo fr. Francisco Panduro».; orig. autógr. fi rm. 11.—«Vida y virtudes 
del M. V. P. D. Gabriel González.» L. de fi nes del s. XVII.

-Fotografías de la Cartuja de Jerez por J. Laurent29, c. 1870. En los fondos 
de la BNE, como material gráfi co, existen tres fotografías de Laurent del 
“claustro” (334 x 257 mm.), de la “puerta de la iglesia” (346 x 246 mm.), y 
de la “reja de hierro del interior de la iglesia” (319 x 248 mm.).

Biblioteca Pública Municipal de Jerez.
Descripciones tomadas de los catálogos de dicha biblioteca:

-La Cartuja de Jerez: los frailes y sus conventos, Jerez: Imp. de El Guadalete, 
1871, 62 pp.
-Copia literal del Protocolo primitivo de la fundación de la Cartuja de Santa 
María de la Defensión, Jerez de la Frontera [Manuscrito]30. Editorial: 1953. 
Descripción física: [1] h., 286 p.; 32 cm., manuscrito, E/A, T/1, N/1, Nota 
general: Copia realizada por Manuel Esteve Guerrero. Índice del conte-
nido al fi nal del vol.
-Protocolo primitivo de la fundación de la Cartuja de Santa María de la Defen-
sión [Manuscrito]. Editorial: 1953. Descripción física:[2], 260 h. ; 32 cm. 
Nota general: Mecanografi ado (copia en papel carbón).  La copia está 
mandada hacer por Manuel Esteve Guerrero. Su fi rma aparece en la h.[2] 
Índice del contenido al fi nal del vol.
-Gutiérrez de Quijano y López, Pedro, Correspondencia y papeles de Pedro 
Gutiérrez de Quijano; Manuscrito, 1923-1927, 6 carpetas; acompañan: 13 
fot. de la visita que Alfonso XIII realizó a la Cartuja (1925, abr. 23) ; 2 fot. 
de la visita de Francisco Casals a la Cartuja (1925, sept. 2) ; 1 fot. realizada 
por M. Iglesias de la Primera Comunión de los Niños de las Escuelas Ru-
rales en la Capilla de los Caminantes (1927, jul. 2) ; planos de la Cartuja ; 
nº 32 de la Revista del Ateneo (marzo, 1927) ; y 2 ejemplares del nº 34 de 
la Revista del Ateneo (mayo, 1927)

29  También puede localizarse una fotografía, de Laurent, de la verja de hierro interior de la 
iglesia de la cartuja de Jerez en el fondo fotográfi co de la Universidad de Navarra (https://www.
europeana.eu/es/item/162/oai_coleccionff f_unav_es_2572).

30  En el AMJF, Protocolo Municipal, tomo 816, Indeterminado, se encuentra el recibo de la 
copia de dicho manuscrito, fi rmado por el archivero-Bibliotecario Manuel Esteve Guerrero en 17 
de octubre de 1952.



116

RHJ, 23 (2020)

Contiene: Carpeta 1. Monumento Nacional “La Cartuja” -- Carpeta 2. 
Guardería de la Cartuja. Obras. Acueducto. Artículos periodísticos. Vi-
sitas. Legislación -- Carpeta 3. Guardería de la Cartuja. Varios. Zaldívar 
-- Carpeta 4. Visitas de SSMM á la Cartuja (1925 abr. 23) -- Carpeta 5. Opi-
niones sobre el libro “La Cartuja de Jerez” -- Carpeta 7 [sic]. Escuelas en 
la Cartuja. Mutilados de guerra. Donado por Pedro Gutiérrez de Quijano.

-Amigos de la Cartuja: Jerez ante la marcha de la Comunidad de los Cartujos 
[Manuscrito]: libro de fi rmas que dedican los “Amigos de la Cartuja”, y 
muchos jerezanos, a los monjes cartujos de la Defensión de María al dejar 
nuestra diócesis de Asidonia-Jerez. Editorial: Jerez, 2002. 1 v.; 31 cm.

-Muñoz y Espinosa, Miguel: La Cartuja jerezana: apuntes históricos del ve-
nerable Monasterio de Ntra. Señora Santa María de la Defensión situado en el 
término de la M.N. y M.L. ciudad de Jerez de la Frontera, diócesis de Sevilla 
/ [Manuscrito], los escribió Miguel Muñoz y Espinosa, Pbro. Natural y 
vecino de la misma ciudad. Editorial: 1889. Descripción física: 302 p. ; 22 
cm. Nota general: Escr. de varias manos. Índice del contenido en las pp. 
301-302. En la p.1 aparece la fi rma de Pedro Gutiérrez, 18/8/23. En las p. 
299-291 hay una carta (copia mecanografi ada en papel carbón) de Patri-
cio Garvey a Pedro Gutiérrez de Quijano. París, 1º octubre 1924. Nota de 
fuente de adquisición directa: Donado por Pedro Gutiérrez de Quijano.

-Portillo, Joaquín: Cartas escritas por Joaquín Portillo a Don Bruno Pérez, con 
una completa reseña de las vistas y descripción del exmonasterio de Nuetra Se-
ñora Santa María de la Defensión, orden de la Cartuja, extramuros de la ciudad 
de Jerez de la Frontera [Manuscrito]. Editorial: 1840. Descripción física: 43, 
5 h.[i.e. (1) h., (2), (172), (18) p.] ; 21 cm.

-Portillo, Joaquín: Concisa descripción del rio Guadalete y del ex-monasterio 
y puente de la Cartuja de Jerez de la Frontera / 1851, 47 p. ; 20 cm. Nota ge-
neral: Ex libris seco de Pedro Gutiérrez de Quijano y López. Anotación 
manuscrita de otra mano en la portada: “Publicado este manuscrito en el 
libro La Cartuja de Jerez”

-Recuerdo de la instauración de la comunidad en la Cartuja de Ntra. Sra. de la De-
fensión / texto de Luis Pérez Solero. Editorial: [S.l.] : [s.n.], imp. 1948 (Jerez, 
Cádiz: “Jerez Gráfi co”) Descripción física:3 p. : [3] fot. bl. y n. ; 18 cm.
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-Vega, Juan de la: Informe de la comisión nombrada por el Excmo. Señor Presi-
dente de la Academia de Bellas Artes de primera clase de la provincia de Cádiz, 
en virtud del acuerdo de esta Corporación, para reconocer el Monasterio de la 
Cartuja de Jerez de la Frontera, con motivo de haberse procedido a la demolición 
de una parte del mencionado edifi cio / [por los Académicos Arquitectos Juan 
de la Vega, Fernando Ortiz Vierna, Isaac Nessi] ; Impreso por acuerdo de 
la Academia. Editorial: Cádiz: La Academia, 1856, Imprenta de la Revista 
Médica 12pp.

Museo Arqueológico Nacional.
Título: Ánfora o jarrón de la Cartuja de Jerez; Archivo Moreno, nº inven-

tario: 4257_B; Autor de la fotografía: Casa Moreno. Archivo de Arte Español 
(1893-1953); materia: cerámica; Observaciones: hallado en 1927 en la Cartuja 
de Jerez de la Frontera. Decoración en dorado pálido sobre fondo blanco 
vidriado

Biblioteca Colombina (Sevilla).
Descripciones tomadas del catálogo de la Biblioteca Colombina:

-Por el Convento de la Cartuja de la ciudad de Xerez de la Frontera contra el 
Convento de san Jacinto desta ciudad. (1663), Editorial: Impresos en Sevilla: 
[s.n.], 1663. Descripción física: 8 h. ; Fol. Autores:  Sine nomine.; Bernal 
Carrillo, Ginés.

-Documentos presentados en el expediente general de reforma de las cartujas de 
España [Manuscrito]. (1785), Editorial: S. XVIII (ex.), Descripción física: 
[247] h. ; 208 x 142 mm., Autores:  Aldrete, Francisco María (O. Cart.); 
Carlos III, Rey de España.; Pío VI, Papa.; Escolano de Arrieta, Pedro.; 
Floridablanca, José Moñino y Redondo, Conde de.; Rodríguez Campo-
manes, Pedro, Conde de Campomanes, etc. Entidades:  Monasterio de 
Santa María de El Paular. ; Monasterio de la Cartuja de Cazalla. ; Cartuja 
de Santa María de la Defensión (Jerez de la Frontera), etc.

-Papeles varios de religión [Manuscrito]. (1600), Editorial: S. XVII., Descrip-
ción física: [406] h. ; 285 x 205 mm; 310 x 206 mm.; 296 x 205 mm. Auto-
res:  Merino, Andrés (O.S. A.); Boano, Mateo (O.F.M.); Bravo de Lagunas, 
Antonio (O. Cart.); Bernal Carrillo, Ginés.; Pérez de Lara, Juan.; Escaño, 
Fernando de. ; Felipe II, Rey de España.; Carlos II, Rey de España.; Sendín 



Calderón, Juan (O.F.M.), etc. Entidades:  Cartuja de Santa María de la De-
fensión (Jerez de la Frontera)  ; Iglesia de San Jacinto (Sevilla) ; Convento 
de Santa Cruz (Loja) ; Colegio-Convento de San Basilio (Sevilla), etc.

Biblioteca de la Universidad de Sevilla.
Descripciones tomadas del catálogo de dicha biblioteca:

-Por el Monasterio, Prior, y Monjes de la Cartuxa de la ciudad de Xerez de la 
Frontera, en el pleyto con la dicha ciudad de Xerez, Monasterio de la Cartuja 
(Jerez de la Frontera; Heylan, Francisco , imp.; Jerez de la Frontera. Ayun-
tamiento, En Granada : imprimió Francisco Heylan, impresor de la Real 
Chancilleria; 1628.

-En la ciudad de Xerez de la Frontera en treinta días del mes de diziembre, de mil 
y seiscientos y quarenta y siete añ os, en presencia del señ or dotor don Fernando 
Román Cornejo, consultor del Santo Ofi cio de la Inquisición ... y por presencia 
de mí Diego Narváez presbítero, ... pareció  el padre don Juan Márquez procu-
rador del convento ... de la Orden de Cartuxa extramuros de la dicha ciudad ... 
Fray Iuan Márquez religioso ... tiene necesidad de cien traslados autorizados, de 
manera que haga fe de una executoria librada por la sacra Rota de su Santidad 
... por la qual consta que el dicho mi convento, Prior, y monjes son exentos y 
libres de pagar diezmos de sus tierras, y posesiones… Narváez, Diego; Romá n 
Cornejo, Fernando; Monasterio de la Cartuja (Jerez de la Frontera), S.l.: 
s.n. ; ca. 1647.

-El más ceñ ido en la iglesia, y seraphin del hyermo S[eñ ]or S[an] Bruno glo-
rioso, patriarcha de la Cartuja: Sermon panegírico, Garrido y Melgar, Juan; 
Tarazona, Juan Antonio, imp. en Xerez de la Frontera : por Juan Antonio 
Taraç ona; 1680.

Biblioteca Virtual Cervantes31.
Los recursos digitalizados de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes32 

están compilados de diversos centros y archivos: Real Academia de la Histo-
ria, Archivo Histórico de la Compañía de Jesús, etc.

31  Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/
32  Todos los datos han sido extraídos de la mencionada web, aunque el formato en que se 

ofrece la información es nuestro.
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Nº Descripción Ref. Fecha acceso

01

Carta de Francisco Asís Vera a Fidel Fita sobre 
el descubrimiento de sepulcros y monedas en 
Tarifa y sobre presupuesto para la restaura-
ción de la Cartuja de Jerez.

Archivo 
Histórico de 
la Compañía 
de Jesús de la 
provincia de 
Castilla (sede 
Alcalá de 
Henares)

1888

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmct73x4

02

Carta de Francisco Asís Vera a Fidel Fita agra-
deciendo su nombramiento y denunciando el 
expolio al que se halla sometida la Cartuja de 
Jerez cuyo estado es ruinoso / Academia de 
la Historia. Comisión provincial de Monu-
mentos (Cádiz)

Archivo 
Histórico de 
la Compañía 
de Jesús de la 
provincia de 
Castilla (sede 
Alcalá de 
Henares)

1888

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc2r587

03

Carta de Francisco de Asís Vera a Fidel Fita 
sobre el descubrimiento de inscripciones en 
la iglesia mayor de Vejer y su parte árabe; co-
munica el hundimiento del patio de la Cartu-
ja de Jerez / Academia de Bellas Artes de San 
Fernando; Correos; Gobierno Civil

Archivo 
Histórico de 
la Compañía 
de Jesús de la 
provincia de 
Castilla (sede 
Alcalá de 
Henares)

1890

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc1r876

04
Carpetilla de expediente sobre la declaración 
de Monumento Nacional a la Cartuja de Je-
rez.

Real Academia 
de la Historia 1856

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcz33d1

05

Minuta de ofi cio de traslado al Goberna-
dor-Presidente de la Comisión de Monumen-
tos de Cádiz en el que se le notifi ca la creación 
de la Subcomisión de Monumentos de Jerez 
de la Frontera para hacerse cargo de la Car-
tuja.

Real Academia 
de Bellas Artes 
de San Fernando

1876

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcv13k7

06

Ofi cio en el que se comunica que ha quedado 
constituida la Subcomisión de Monumentos 
de Jerez de la Frontera; se solicita que se le in-
dique hasta dónde llegan las atribuciones del 
Instituto Benéfi co Religioso que ocupa parte 
de la Cartuja.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

1876

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcfr1c9

07

Minuta de ofi cio de remisión de los antece-
dentes relativos a la cesión al P. García Tejero 
de la parte monumental de la Cartuja de Jerez 
de la Frontera.

Real Academia 
de Bellas Artes 
de San Fernando

1876

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcb00n7
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Nº Descripción Ref. Fecha acceso

08

Ofi cio de remisión de la solicitud de Francis-
co García Tejero para que se le conceda una 
cantidad anual para atender a lo más urgente 
de lo monumental de la Cartuja de Jerez, para 
que se informe sobre este asunto.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

1876

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc669x7

09 Minuta de ofi cio en la que se pide informe so-
bre la solicitud de obras en la Cartuja de Jerez.

Real Academia 
de Bellas Artes 
de San Fernando

1876

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc2j7w7

10

Ofi cio de remisión del informe de lo que 
conceptúa la Subcomisión de Monumentos 
ha de restaurarse en la Cartuja de Jerez. En 
el mismo documento consta informe de José 
Amador de los Ríos fechado el 26 de diciem-
bre de 1876.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

1876

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcxs789

11

Informe sobre la creación de la Subcomisión 
de Monumentos de Jerez de la Frontera, para 
hacerse cargo especialmente de la Cartuja de 
dicha ciudad, en la que se proponen a los aca-
démicos correspondientes de la de Bellas Ar-
tes de San Fernando, José Esteve, José Ador-
no, Marqués de Alboloduy y Tomás Piñero, 
Marqués de la Mesa.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

1876

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc3f676

12

Minuta de ofi cio en la que se le comunica 
que ha sido creada una Subcomisión de Mo-
numentos en Jerez y sus componentes para 
poder hacerse cargo con más efi cacia de la 
Cartuja de dicha ciudad.

Real Academia 
de Bellas Artes 
de San Fernando

1876

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmczs497

13
Informe sobre la restauración de la parte mo-
numental artística del monasterio de la Car-
tuja de Jerez de la Frontera.

López Ruiz, 
Pedro 1876

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmct16j5

14

Minuta de ofi cio en la que se comunica el 
dictamen sobre las obras de restauración que 
han de llevarse a cabo en el monasterio de la 
Cartuja de Jerez de la Frontera.

Real Academia 
de Bellas Artes 
de San Fernando

1877

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcp85t2

15

Ofi cio en el que se exponen que nada pueden 
hacer en la conservación y restauración de 
la Cartuja por falta de fondos, que el Gober-
nador Civil no ha reconocido esa institución 
ante el Ayuntamiento de Jerez, por lo que 
convencidos de la inutilidad de su existencia 
solicitan que sea suprimida.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

1878

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc5b1m0
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Nº Descripción Ref. Fecha acceso

16

Carpetilla de expediente sobre el funciona-
miento de la Comisión de Monumentos de 
Cádiz, así como de la desaparición de objetos 
de valor de la Cartuja de Jerez de la Frontera.

Real Academia 
de la Historia 1886

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc184r7

17

Ofi cio en el que denuncia que la Comisión de 
Monumentos de Cádiz, de la que es vocal, no 
lleva a cabo las reuniones que preceptúa el 
reglamento, por lo que cada día desaparecen 
objetos de gran valor de la Cartuja de Jerez 
y en consecuencia se solicita que se excite el 
celo del Gobernador Civil.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

1886

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcrr3d2

18

Minuta de ofi cio de remisión de la comuni-
cación de Francisco de Asís Vera en la que 
denuncia la apatía de la Comisión de Monu-
mentos de Cádiz, por lo que cada día desapa-
recen objetos de gran valor de la Cartuja de 
Jerez.

Real Academia 
de la Historia 1886

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcn02p0

19

Carpetilla de expediente sobre la restauración 
y conservación del monasterio de la Cartuja 
de Jerez de la Frontera y sobre la propuesta 
de Francisco de Asís Vera para conservador 
del Museo Arqueológico de Cádiz.

Real Academia 
de la Historia 1887

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcfb6k4

20

Ofi cio en el que solicita que se libren 12.120 
pesetas necesarias para el apuntalamiento de 
la Cartuja de Jerez de la Frontera, Monumen-
to Nacional, que se encuentra en inminente 
estado de ruina.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

1887

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc9k5v3

21
Minuta de ofi cio en la que se solicita que con-
tribuya a los gastos de reparación de la Cartu-
ja de Jerez de la Frontera.

Real Academia 
de la Historia 1887

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc224c7

22

Minuta de ofi cio en la que se solicita que 
mientras se instruye el expediente corres-
pondiente para librar la cantidad que pide la 
Comisión de Monumentos de Cádiz para la 
restauración de la Cartuja de Jerez, de alguna 
aplicación útil a aquel edifi cio que lo salve de 
la destrucción.

Real Academia 
de la Historia 1887

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcx93r7

23

Carpetilla de expediente sobre la contestación 
de la Diputación Provincial de Cádiz acerca 
de los gastos para la reparación de la Cartuja 
de Jerez.

Real Academia 
de la Historia 187

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcsj317
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24

Ofi cio del Presidente y Secretario de la Dipu-
tación Provincial de Cádiz en el que comuni-
can, en relación a la conservación de la Car-
tuja de Jerez, que el asunto se ha pasado a la 
Comisión de Fomento para que proponga lo 
que estime y que la Diputación tiene consig-
nado en su presupuesto los gastos.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

1887

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcnw106

25

Minuta de ofi cio de traslado de la comunica-
ción del Presidente y Secretario de la Diputa-
ción Provincial de Cádiz acerca de la conser-
vación de la Cartuja de Jerez.

Real Academia 
de la Historia 1887

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcj4086

26
Carpetilla de expediente sobre la aprobación 
del presupuesto para la restauración de la 
Cartuja de Jerez de la Frontera.

Real Academia 
de la Historia 1894

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc9s379

27
Carta en la que se solicita que infl uya para 
que se apruebe el presupuesto para la restau-
ración de la Cartuja de Jerez de la Frontera.

Vera y Chiller, 
Francisco de 
Asís

1894

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc612h7

28
Minuta de ofi cio en la que se solicita que sea 
aprobado el presupuesto para la restauración 
de la Cartuja de Jerez de la Frontera.

Real Academia 
de la Historia 1894

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc281s6

29
Minuta de ofi cio en la que se solicita que dis-
ponga las medidas conducentes a las obras de 
reparación de la Cartuja de Jerez de la Frontera

Real Academia 
de la Historia 1916

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcjq2h1

30
Carpetilla de expediente sobre la cesión de la 
verja de la Cartuja a la iglesia colegiata de Je-
rez de la Frontera

Real Academia 
de la Historia 1919

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcgq8f0

31

Ofi cio en el que se solicita que si se pide a la 
Real Academia de la Historia que se ceda la 
verja de la Cartuja para la iglesia colegiata de 
Jerez de la Frontera desestime tal petición

Quintero Atauri, 
Pelayo 1919

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcbz7p8
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32

Carta de remisión de un artículo publicado en 
la Revista del Ateneo de Jerez de la Frontera 
acerca de un vaso hispanomusulmán hallado 
en la Cartuja de dicha población para que sea 
presentado a la Real Academia de la Historia

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

1927

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcfn2p8

33

Expediente sobre el funcionamiento de la Co-
misión de Monumentos de Cádiz, así como 
de la desaparición de objetos de valor de la 
Cartuja de Jerez de la Frontera.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

?

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcc83v8

34
Expediente sobre la aprobación del presu-
puesto para la restauración de la Cartuja de 
Jerez de la Frontera.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

?

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcf20h9

35
Expediente sobre la cesión de la verja de la 
Cartuja a la iglesia colegiata de Jerez de la 
Frontera

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

?

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmczw329

36

Expediente sobre la restauración y conserva-
ción del monasterio de la Cartuja de Jerez de 
la Frontera y sobre la propuesta de Francisco 
de Asís Vera para conservador del Museo Ar-
queológico de Cádiz.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

?

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmck94v8
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Dentro del panorama de la escultura jerezana del siglo XVIII, Diego Ma-
nuel Felices de Molina (h. 1659-1737) sigue siendo muy poco conocido. Los 
escasos testimonios que nos han llegado de él obligan a situarlo en una po-
sición de menor relevancia respecto a otros imagineros activos en la Jerez de 
su época, como son Francisco Camacho o Diego Roldán. En este sentido, hay 
que tener en cuenta que lo que hace singular a este artista es su doble con-
dición de religioso y escultor. Sus ocupaciones eclesiásticas, que, sin duda, 
fueron su principal fuente de ingresos, lo limitarían a ser un escultor ocasio-
nal, incluso afi cionado. Esto explica la difi cultad de localizar referencias a su 
faceta artística. No obstante, el hecho de que se le encomendara una obra de 
una cierta entidad, como es la Virgen de las Angustias del antiguo postigo de 
la calle Algarve, hoy en la parroquia de San Dionisio, permite sospechar que 
deben de quedar por localizar más piezas salidas de su mano. 

Su nombre fue redescubierto en 1996 por Caballero Ragel1, que dio a co-
nocer un trabajo largamente ignorado de Muñoz Espinosa fechado en 18922. 
De manera más reciente, en 2014 aportamos algunos datos inéditos sobre 
este desconocido escultor que permiten seguir avanzando en el conocimien-
to de su fi gura3. En este presente artículo buscamos continuar profundizan-
do en su biografía y en su producción, aportando documentación sobre su 
vida y proponiendo posibles atribuciones que puedan ser incorporadas a un 
incipiente catálogo de obras.

1. Biografía 

Diego Manuel Felices de Molina nació hacia 1659. No sabemos nada con 
exactitud sobre su lugar de nacimiento ni sobre su infancia y juventud, sólo 
que sus padres se llamaban Juan Felices de Molina y Magdalena María de 
Mendoza4. Conocemos también el nombre de los seis hermanos del escul-
tor: Alonso, Inés, Gaspar, que fue escribano de la Real Aduana de El Puerto 
de Santa María, Juan Valentín, así como Gabriela Josefa y Jacoba Antonia, 
monjas del convento de la Concepción de Jerez. No parece que Diego Ma-
nuel naciera en una familia con antecedentes artísticos, ya que su progenitor 

1  Caballero Ragel, 1996, pp. 400-402.
2  Muñoz Espinosa, 1892, pp. 318-320.
3  Moreno Arana, 2014a, pp. 241-242.
4  Su fecha aproximada de nacimiento y los nombres de sus padres los conocemos por 

documentos que serán citados a continuación. Aunque en este artículo ampliamos la información 
sobre su biografía, una parte de los datos sobre su vida que aquí incluimos ya los dimos a conocer 
en: Moreno Arana, 2014a, pp. 241-242.
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ejerció asimismo de escribano5, por lo que ignoramos cómo se produjo su 
acercamiento al mundo de la escultura. 

Entrado el siglo XVIII, ya en plena madurez, los documentos lo muestran 
en Jerez ejerciendo como sacerdote. Así, en 1705 consta por un informe del 
visitador del Arzobispado de Sevilla su edad, 46 años, y que era benefi ciado 
en la parroquia de San Dionisio, así como administrador de la mesa obispal 
de Cádiz. Además, se señala que tenía estudios de gramática y era “bueno” 
de carácter y costumbres6. Diez años más tarde, en 1715, había pasado a ser 
benefi ciado de la parroquia de San Miguel, ostentando el cargo de sacristán 
mayor7. 

Pero al margen de su pertenencia al clero local, resulta elocuente su para-
lela integración dentro del círculo de artistas de Jerez de esos años, constando 
su relación de amistad con los dos principales policromadores del momento, 
Antonio de Escuda y Bernardo Valdés, así como con el también escultor Die-
go Roldán, como hemos demostrado en investigaciones anteriores8. 

De este modo, aparece como testigo en 1719 en la boda de Valdés. Y junto 
a él fi gura de manera signifi cativa el propio Escuda9. 

En 1723 a Felices se le concedió licencia para poder bautizar en la parroquia 
de San Miguel a un hijo de Diego Roldán, Cristóbal, lo que viene a demostrar 
la existencia de lazos afectivos entre ambos imagineros10. Seguramente, debido 
a ello y a sus propios conocimientos artísticos, el clérigo sería llamado en 1722 
para dar el visto bueno al relieve que Roldán había tallado para el retablo de 
Ánimas de la parroquia de Santiago, obra hoy desaparecida11.

Antonio de Escuda aparece como testigo en 1728 en dos escrituras fi rma-
das por Felices de Medina y relacionadas con la administración de los bienes 

5  Los nombres de sus hermanos y la profesión paterna constan por la escritura de partición 
que se otorga tras la muerte del artista: Archivo de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera 
(APNJF), tomo 2429, ofi cio V, escribano Nicolás de Molina, año 1737, ff . 199-202.

6  Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS), fondo Arzobispal, sección Gobierno, 
serie Visitas, legajo 5170, f. 26.

7  AGAS, fondo Arzobispal, sección Gobierno, serie Visitas, legajo 5157.
8  Moreno Arana, 2010, pp. 42-43 y 89. Moreno Arana, 2014a, p. 228.
9  Archivo Histórico Diocesano de Jerez (AHDJ), Fondo Parroquial, Parroquia de San Miguel, 

Matrimonios, libro nº 14 (años 1719 al 1728), f. 31. El tercer testigo es el también presbítero Juan 
de Sosa, personaje vinculado documentalmente a obras que hemos atribuido al escultor Ignacio 
López, como son el grupo escultórico de la Virgen de la Piedad de Jerez y la Virgen de la Aurora 
de la iglesia de San Francisco de Arcos de la Frontera: Moreno Arana, 2018, p. 217. Esto nos lleva a 
plantear la posibilidad de que nuestro escultor hubiera conocido también a López.

10  AHDJ, Fondo Parroquial, Parroquia de San Miguel, Bautismos, libro nº 34 (años 1722-
1726), año 1723, f. 70.

11  Sierra Fernández y Herrera García, 1992, p. 145.
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de dos sobrinos de éste. Escuda comparece en el segundo de los documentos 
declarando a favor de su amigo y dejando constancia del “trato y comunica-
ción que ha tenido y tiene con el dicho Don Diego Manuel y demas su familia”. Lo 
mismo testifi ca un tal Pedro Lobatón12. Este personaje, también vinculado al 
propio Escuda, lo identifi camos con otro dorador que aparece activo en la 
ciudad años más tarde13.

El 11 de enero de 1729 su hermana Inés Felices de Molina otorga a su 
favor una escritura de donación de una casa-horno situada en la calle 
Zarza, heredada por ésta de su padre14. De ese mismo año es el poder 
para testar que Diego Manuel emite a favor del dominico Fray Pedro de 
Vargas, al que nombra asimismo albacea y heredero. En este documento 
deja constancia de los nombres de sus padres, mandando ser sepultado 
en el convento de la Concepción, donde éstos estaban enterrados y don-
de dijimos que habían ingresado como monjas dos de las hermanas del 
artista15.

Muy estrecha es la relación de nuestro protagonista con la familia Loba-
tón, con los que incluso vemos que comparte su vivienda. Una hermana de 
Pedro Lobatón, Josefa Lobatón, en su testamento de 1718 lega a Felices de 
Molina una Virgen del Carmen de vestir con su tabernáculo de madera do-
rada16. María Lobatón, también hermana de los anteriores, otorga poder para 
testar en 1729, nombrando al escultor albacea y heredero17. Ciertamente, en 
los padrones parroquiales aparecen ambas viviendo en la casa de Diego Ma-
nuel, situada en la calle San Miguel. Así se constata, por ejemplo, entre 1732 
y 173618. 

Al año siguiente de 1737 el escultor fallece, siendo enterrado el 20 de 
abril de ese año en la iglesia del Hospital de la Santa Caridad, contando con 
el acompañamiento de la hermandad sacerdotal de San Pedro, de la que era 
miembro19. 

12  APNJF, tomo 2371, ofi cio V, escribano Nicolás de Molina, año 1728, ff . 70-77.
13  Moreno Arana, 2010, pp. 150-151.
14  APNJF, tomo 2371, ofi cio V, escribano Nicolás de Molina, año 1729, ff . 2-3.
15  APNJF, tomo 2371, ofi cio V, escribano Nicolás de Molina, año 1729, f.12.
16  APNJF, tomo 2328, ofi cio IV, escribano Tomás López de Santiago, año 1718, f. 351.
17  APNJF, tomo 2371, ofi cio V, escribano Nicolás de Molina, año 1729, f. 4.
18  AHDJ, Fondo Parroquial, Parroquia de San Miguel, padrones de los años 1732-1736, 

nº 1, año 1732, f. 64; año 1733, f. 65; año 1734, f. 68v; año 1735, f. 59v; año 1736, f. 66. Aparecen 
registradas otra familiar de las dos mencionadas, Juana Lobatón, e Inés de Molina, hermana del 
propio sacerdote, como hemos visto.

19  AHDJ, Fondo Parroquial, Parroquia de San Miguel, Defunciones, libro nº 13 (años 1733 al 
1739), f. 192.
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Su entierro lo estableció en su testamento, que otorga, enfermo, unos días 
antes, el 18 de abril20. En él mandaba, en primer lugar, que se dijeran por su 
alma 200 misas rezadas, la cuarta parte en su parroquia y el resto en la refe-
rida iglesia de la Santa Caridad. 

Queda refl ejado además en este documento que era propietario de la 
referida casa-horno de la calle Zarza, que lega a sus sobrinas Magdalena 
y Beatriz Felices de Molina, hijas de su hermano Juan y vecinas de Cádiz. 
Asimismo, manifi esta que poseía dos casas en la calle San Miguel, haciendo 
esquina una de ellas con la calle Fate y colindantes con otra de su propiedad, 
que era la de su morada. Las dos primeras casas mandó que se emplearan en 
dotar una memoria de misas rezadas en la Santa Caridad. En cuanto a su vi-
vienda, sería heredada por María Lobatón. Por su parte, a su hermano Pedro 
y al médico Pedro Rendón les dejó, respectivamente, unas “laminas doradas”. 

Afi rmaba en esta última voluntad que “sobre lo que me deven y devo de 
sensos constaran de los recivos que tengo y tienen los inquilinos”. Igualmente, 
deja testimonio de una cuenta con Bartolomé de Aguirre, especifi cando sólo 
que la referida María Lobatón estaba informada de este asunto. Finalmen-
te, nombraba por albaceas al propio Aguirre y al presbítero José Mir y Rey. 
Como testigo aparece, entre otros, Pedro Lobatón. 

El 11 de junio de ese año de 1737 dichos albaceas otorgan escritura de 
convenio y partición de sus bienes, documento que, por desgracia, no inclu-
ye inventario de los mismos21.

2. Obra 

Muy escaso es lo que consta de la actividad artística de Felices de Molina. 
Sólo hay testimonios probados de una “restauración” que ejecuta sobre el 
desaparecido retablo barroco de la Virgen del Socorro de la iglesia de San 
Miguel en 1715 y de su autoría sobre el grupo escultórico de la Virgen de las 
Angustias de la iglesia de San Dionisio, que estaba hecho en 1722 y que pasa 
por ser la única muestra documentada que pervive de su producción. 

En la última obra señalada llama la atención el uso de la terracota en su 
realización. Esta circunstancia no nos parece nada secundaria pues el barro 
en la escultura local de este momento parece muy excepcional. Dos son los 
materiales que se imponen: la madera y la piedra, esta última, sobre todo, 

20  APNJF, tomo 2429, ofi cio V, escribano Nicolás de Molina, año 1737, ff . 181-183.
21  APNJF, tomo 2429, ofi cio V, escribano Nicolás de Molina, año 1737, ff . 199-202
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para la decoración arquitectónica en exteriores. Los escultores que traba-
jan en Jerez durante el Barroco emplearán ambos, frente a la falta de datos 
y piezas conservadas relacionados con el empleo del barro. En el caso de 
dos artistas contemporáneos como Francisco Camacho y Diego Roldán, por 
ejemplo, no se ha localizado ni se tiene noticia de ninguna obra en terracota. 
Lógicamente, en los talleres debió de utilizarse de manera habitual para la 
realización de bocetos o modelos pero quedó excluido para esculturas de 
carácter defi nitivo con destino a interiores sacros o fachadas monumentales. 
También parece que escasea en colecciones particulares, donde las terraco-
tas, por su menor coste y habitual pequeño tamaño, podrían haber sido un 
poco más frecuentes22. Por otra parte, tampoco debemos obviar que el barro 
es de más fácil trabajo y menor complejidad técnica que la madera o la pie-
dra, siendo por ello ideal para un escultor no profesional, o afi cionado, como 
sería Felices de Molina. Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos sobre la 
posibilidad de que nuestro escultor pudiera haberse especializado en este 
material. La existencia de otras piezas de terracota conservadas en la ciudad, 
o fuera de ella, que estilísticamente no se encuentran muy distantes de la 
Virgen de las Angustias de San Dionisio, creemos que nos puede llevar a 
plantear la posibilidad de su autoría sobre las mismas. Con todo, antes de 
mencionar varios ejemplos de estas obras, es necesario que dediquemos al-
gunas líneas a los trabajos documentados del artista.

2.1.  Intervención en el desaparecido retablo de la Virgen del Socorro 
de la Parroquia de San Miguel de Jerez (1715)

La compleja historia de este retablo, que fue sustituido por el actual neo-
clásico en el siglo XIX, la hemos abordado ya en otra ocasión23, por lo que 
nos limitaremos aquí a mencionar los aspectos más signifi cativos y a dar a 
conocer algunos detalles inéditos.

Desde la segunda mitad del siglo XVII hubo intentos de hacer un reta-
blo barroco que sustituyera al que debió de ser el original renacentista, que 
sabemos que presidía una escultura mariana de la citada advocación labra-
da en piedra. Sin embargo, este retablo, que la documentación asegura que 
ya a principios del XVIII se encontraba en un pésimo estado, tardó años en 
sustituirse debido a la falta de medios económicos para afrontar un proyec-
to costoso a causa del considerable tamaño del testero de la cabecera de la 

22  Moreno Arana y Moreno Arana, 2018, p. 171.
23  Moreno Arana, 2014b, pp. 234-235.
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nave de la epístola del templo24. En 1710 se manda a hacer defi nitivamente 
por parte del visitador del arzobispado pero los trabajos durarán décadas. 
Tras la retirada de la vieja estructura, se comenzó abriendo un hueco en la 
pared, labor que lleva a cabo el cantero Bartolomé de Quintanilla, y provi-
sionalmente se “bistio de tabla pintada en forma de retablo todo el testero”. 
En 1714 el retablo se había iniciado por el ensamblador José Rey y se pide 
permiso para hacer una puerta por detrás para subir a vestir a la Virgen y 
colocar el Santísimo25. 

Al año siguiente aparece interviniendo en el retablo nuestro escultor, 
que recordemos que ejercía como sacristán mayor en la propia parroquia. 
Así nos queda el testimonio documental de que se paga 180 reales “a Don 
Diego Manuel Felices de Molina por aderesar las andas de Nuestra Señora 
del Socorro para colocar en el nuevo camarin a Nuestro Señor Sacramenta-
do por estar la cupula defectuosa e indesente” 26. La noticia es algo confusa 
pero entendemos que se trató de intervenir en una estructura preexistente, 
aunque no sabemos si se trataba de un elemento nuevo que no resultó del 
gusto de los comitentes o que fue reaprovechado del anterior retablo. En el 
mismo sentido habría que interpretar el hecho de que también se apunte 
seguidamente en las cuentas la corta cantidad de 3 reales para “componer” o 
arreglar el bastidor del frontal del propio retablo. En este caso no se especifi -
ca el maestro encargado de este trabajo menor, aunque no es descartable que 
fuera también el propio Felices27. En cualquier caso, nos sorprende que se le 
encomendara esta modesta intervención paralelamente a la labor que sobre 
el mismo altar estaba llevando a cabo José Rey, retablista que seguirá a cargo 
del mismo los años siguientes.

Parece que todos los esfuerzos se centraron en ese momento en concluir 
el referido camarín y su acceso, apuntándose en las cuentas parroquiales de 
1716 el importe de 718 reales por “abrir una puerta en el testero y hacer 
puerta de madera y tableros, dorado del marco de Nuestra Señora y escalera 
interior para subir al camarín”28. Ese mismo año se pide una declaración de 
los maestros que estaban a cargo del retablo. Ya no volveremos a encontrar 

24  AGAS, Fondo Arzobispal, Sección Gobierno, Serie Libros de visitas pastorales, legajo, 5170, 
ff . 32-33.

25  AHDJ, Fondo Hispalense, Ordinarios, expediente 39, ff . 19-24. En el documento citado en 
la nota anterior se dice que a la imagen, pese a ser de piedra, “se le pone manto”.

26  AHDJ, Fondo Parroquial, Parroquia de San Miguel, Fábrica, Visitas, año 1715, pp. 236-237. 
27  AHDJ, Fondo Parroquial, Parroquia de San Miguel, Fábrica, Visitas, año 1715, p. 237. 
28  AHDJ, Fondo Parroquial, Parroquia de San Miguel, Fábrica, Visitas, año 1716, p. 376. 
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a Felices de Molina en relación a los trabajos, sino que declaran el citado 
José Rey, como ensamblador, y Francisco Camacho de Mendoza, como “en-
tallador”. Por ellos sabemos que por entonces estaban concluidos sotabanco, 
banco y camarín29. Un litigio con el Arzobispado debido a la inversión en la 
obra de cierta cantidad de dinero sin con contar con la preceptiva licencia 
supondría un primer contratiempo. En 1718 las labores se habían paralizado 
por falta de medios y no se reiniciarán hasta 1735, siendo el elegido para la 
conclusión Agustín de Medina y Flores30. 

2.2. Virgen de las Angustias de la Parroquia de San Dionisio de Jerez (1722)
No fue hasta 1996 cuando Caballero Ragel vuelve a sacar a la luz la auto-

ría de Felices de Molina sobre esta obra31. Aunque esta paternidad artística 
fue dada a conocer en una fecha tan temprana como 1892 por Muñoz Espi-
nosa32, parece que este último trabajo no alcanzó mucha difusión y quedó en 
el olvido, siendo obviado por la historiografía posterior. Un ejemplo de ello 
es la Guía Ofi cial de Arte de Esteve Guerrero, quien, si bien identifi ca acer-
tadamente la procedencia de la imagen de la capilla del “arco de la muralla 
llamado del Algarve”, cataloga de manera errónea la escultura como “de escuela 
granadina de la segunda mitad del XVII”33. 

Muñoz Espinosa, que fi rma su artículo como “M. M., PBRO.”, basaría los 
datos que aporta en un sermón impreso en Sevilla en 1723 titulado Oración 
panegírica, que en la solemnísima colocación de la imagen de Nuestra Señora de las 
Angustias, en su tabernáculo nuevo en la calle de el Algarbe de la Muy noble y Muy 
Leal Ciudad de Xerez de la Frontera, en la parroquial de Señor San Dionisio […] 
dixo el M. R. P. F. Fernando de Góngora […]34. 

Siguiendo a los autores citados, hay que empezar recordando que esta 
imagen tuvo como primer destino una pequeña capilla abierta junto a la 
vieja muralla islámica y sobre un arco que, hasta su derribo en 1832, daba 
entrada al intramuros de la ciudad, comunicando la calle Larga con la calle 
Algarve. De hecho, fue constante la colocación de imágenes, tanto escul-

29  AHDJ, Fondo Hispalense, Ordinarios, expediente 39, f. 6.
30  Moreno Arana, 2014b, pp. 235-236 y 310-312.
31  Caballero Ragel, 1996, pp. 400-402.
32  Muñoz Espinosa, 1892, pp. 318-320.
33  Esteve Guerrero, 1952, p. 121.
34  No hemos logrado localizar ningún ejemplar de esta obra. Muñoz Espinosa afi rma 

al respecto que “los ejemplares deben ser rarísimos; uno conocemos que para en poder del curioso 
coleccionador Sr. D. Salvador Trillo, mayordomo del Excelentísimo Ayuntamiento”: Muñoz Espinosa, 
1892, p. 319, nota 1. 
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tóricas como pictóricas, en las puertas o postigos del recinto amurallado 
jerezano, siendo trasladadas en el siglo XIX muchas de ellas a diferentes 
templos cuando se deciden eliminar todas estas puertas. Pues bien, la ima-
gen modelada por Felices de Molina se hace con motivo de una ampliación 
que sufre el mencionado postigo a partir de 1715. Curiosamente, la inicia-
tiva parte de la comunidad de frailes dominicos. Diez años antes de la in-
auguración de la nueva capilla surge la necesidad de agrandar el arco ante 
la difi cultad de que pasara por debajo, como era tradición, la procesión de 
Corpus que organizaba el convento de Santo Domingo tras el estreno en 
1712 de una nueva carroza para portar al Santísimo Sacramento y que era 
de mayores dimensiones que la que se había usado hasta entonces. En el 
citado año de 1715 el prior de los dominicos pide permiso al Ayuntamiento 
para hacer las obras pertinentes a costa del convento. Sin embargo, los tra-
bajos serían fi nalmente fi nanciados por las arcas municipales. La elevación 
del postigo afectó, no obstante, a la hornacina situada encima, donde se ve-
neraba un antiguo conjunto escultórico de piedra de la misma advocación, 
que fue necesario retirar, sustituyéndolo por otro realizado en barro cocido 
policromado. Se aprovechó entonces para levantar en lugar de dicho nicho 
una más espaciosa capilla que permitiera incluso poder celebrar en ella 
misa los días festivos. 

La bendición de la capilla se produjo el 13 de septiembre de 1722, festivi-
dad del Dulce Nombre de María. Previamente se hizo una función solemne 
en la iglesia de San Dionisio, donde la orden dominica tuvo un importante 
protagonismo, ya que contó con la predicación del referido Fray Fernando 
de Góngora, “maestro en Sagrada Teología, tres veces Prior en su Colegio de Mon-
te-Sion de la de Sevilla, Orden de Predicadores, y Defi nidor General de su Religión 
por la Provincia de Andalucía”, cuyo sermón, como hemos dicho, fue editado 
al año siguiente. En estos actos tuvo además un papel relevante el Cabildo 
Colegial. El 3 de agosto de dicho año los canónigos aprueban asistir a la 
fi esta en San Dionisio y posterior procesión que se iba hacer en honor de la 
nueva imagen35. Además, el 12 de septiembre se acuerda que el canónigo 
Martín Real y Morales efectúe la bendición “de la capilla y tabernáculo de Nues-
tra Señora de las Angustias que está en la calle del Algarbe”36. 

Si bien las labores de ampliación del arco corrieron a cargo del Ayunta-
miento y las de construcción y decoración de la nueva capilla parece que 

35  AHDJ, Fondo Colegial, Actas Capitulares, libro 3, ff . 240v-241. 
36  AHDJ, Fondo Colegial, Actas Capitulares, libro 3, f. 248v.
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contaron, según Muñoz Espinosa, con la fi nanciación de los vecinos, nos re-
sulta muy sugerente la vinculación de las obras con los dominicos. Ya vimos 
que un fraile de esta orden mantuvo una estrecha amistad con nuestro escul-
tor. Nos preguntamos si ello pudo infl uir en la elección de éste para ejecutar 
la nueva imagen. Por otro lado, también llama la atención la activa partici-
pación del Cabildo Colegial en los actos relativos a la inauguración. En este 
sentido, no es descartable que existiera cierto trato entre Felices de Molina 
y sus compañeros sacerdotes que ejercían de canónigos en la iglesia mayor. 
Insistiremos en ello más adelante.

Por desgracia, la escultura ha llegado a nosotros en un estado de conser-
vación muy delicado debido a la fragilidad del material y, quizás, a las nada 
adecuadas condiciones que debió de sufrir la imagen en la propia iglesia de 
San Dionisio durante las obras de restauración del edifi cio efectuadas en el 
tercer cuarto del siglo XX. Pasó entonces a la sombría sala inferior de la Torre 
de la Atalaya, donde perdura hoy, y se eliminó su retablo, situado en la nave 
del evangelio, en el que se le veneró desde su traslado a la parroquia y tras el 
derribo de su capilla en la calle Algarve.

Pese a esta lamentable circunstancia, se trata de una pieza que sigue de-
mostrando el estimable nivel técnico que había alcanzado en la etapa fi nal de 
su vida Diego Manuel Felices, pues se trata de un trabajo muy tardío dentro 
de su trayectoria artística, que realiza cuando contaba ya con 63 años.

La composición es de un mesurado dinamismo (fi g. 1). Las fi guras de 
Cristo y su Madre han sido tratadas evitando posturas estáticas. Así, la es-
cultura no ha sido estudiada sólo para ser observada desde un punto de 
vista frontal, sino que también han sido cuidadas las perspectivas laterales 
del conjunto. Esto explica la disposición del cuerpo de Jesús, describiendo 
un semicírculo sobre el suelo, mediante la colocación retraída de las piernas 
hacia la derecha y la caída del brazo diestro hacia la izquierda, lado hacia 
donde se orienta el torso y la propia cabeza de Cristo. El brazo izquierdo 
marca una diagonal al apoyarse sobre las piernas de la Virgen, que se dis-
ponen entre sí a distinta altura. El esquema compositivo suponemos que 
debió de partir del entonces popular grupo homónimo de la Virgen de las 
Angustias que rendía culto la cofradía penitencial del mismo nombre, en 
especial la talla de Cristo, de muy similar postura y que es una obra barroca 
anónima, presumiblemente anterior y que todavía conservamos. La idea de 
movimiento también se completa con el bien resuelto plegado del manto, 
que adquiere un equilibrado dibujo de curvas y contracurvas sobre el lado 
derecho (fi g. 2).
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Fig. 1

Fig. 1
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El estudio anatómico no entra en detalles pormenorizados, buscando 
más el efecto de languidez en Jesús, acentuando las alargadas proporciones 
de su cuerpo. El cabello y la barba son tratados con la síntesis y la disposi-
ción en compactos y largos mechones curvilíneos habituales en la escuela 
sevillana y en la escultura jerezana del pleno Barroco. Muy expresivo es, por 
su parte, el rostro de María, con rasgos faciales muy característicos, como la 
barbilla ancha y resaltada y la boca entreabierta de marcadas comisuras y 
labio superior algo esquemático y plano.

Por último, merece la pena mencionar el rico, y deteriorado, estofado, el 
cual en sus cenefas esgrafi adas y sus temas fl orales a punta de pincel no se 
muestra muy distante de los trabajos que su amigo Antonio de Escuda desa-
rrollaba por esos años37.

2.3. Atribuciones
La actual Virgen del Perpetuo Socorro, titular de la hermandad del Per-

dón de Jerez, es una obra que proponemos como atribución al escultor38. Se 
trata de una imagen de vestir con cabeza de terracota que, pese a su alam-
bicada historia y haber sido alterada por diversas intervenciones, conserva 
algunos de sus rasgos originales, aspecto primigenio que puede además es-
tudiarse a través de antiguas fotografías (fi g. 3). 

De ella se sabe que hasta bien entrado el siglo XX fue conocida como 
Virgen de los Dolores o Virgen del Dolor y que recibía culto en el altar del Cristo 
de la Columna de la antigua Colegial. Allí estaba en 1928 cuando se crea la 
hermandad de la Amargura y es convertida en imagen titular de esta cofra-
día junto al citado Cristo39.

Desde ese año hasta 1939 cambió su advocación original por la de la 
Amargura. Con anterioridad a su primera salida procesional en la Semana 
Santa de 1929 sufrió una primera restauración, de la que nada sabemos40. En 
1938 la cofradía decide sustituirla, al parecer, debido al deterioro propio del 
material empleado en su realización41.

37  Para la obra de este dorador ver: Moreno Arana, 2010, pp. 91-97.
38  Así lo defendimos en 2017 en nuestro trabajo inédito “María Santísima del Perpetuo 

Socorro. Estudio Histórico-Artístico”, que escribimos por encargo de dicha hermandad del Perdón. 
Agradecemos a Dª. Cristina Espejo Segura y a Dª. María Josefa Segura Castro las facilidades que 
nos dieron para poder estudiar la imagen durante el proceso de restauración a la que fue sometida 
por ellas en 2016.

39  García Romero y Vega Geán, 2003, pp. 34-39.
40  García Romero y Vega Geán, 2003, p. 52.
41  García Romero y Vega Geán, 2003, p. 91.
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Fig. 3

Tras ello, fue guardada en una alacena en una estancia de la propia Co-
legial. Allí fue hallada treinta y seis años más tarde por el entonces deán, 
José Luis Repetto Betes. Por entonces, la joven hermandad del Perdón estaba 
interesada en adquirir una dolorosa y en 1975 se consigue que el Cabildo Co-
legial ceda la antigua Virgen del Dolor a la cofradía42. Ya por entonces parece 
que había perdido sus manos originales, con las que aparece en múltiples 
fotografías43. 

 Tras su adquisición por parte de la hermandad del Perdón, la Vir-
gen ha sufrido varias intervenciones. El mismo año de 1975 Manuel Beret y 
Mateos retoca el busto. En este momento se alteraría la cabeza, en especial 
la mitad superior del rostro, añadiéndose nuevos ojos de cristal y muy posi-
blemente cabello modelado sobre el cráneo. La intervención de Beret fue tan 
poco afortunada que varios años más tarde la hermandad planteó una nueva 

42  Repetto Betes, 1988, p. 282.
43  Así consta en el contrato de cesión de la imagen por parte del Cabildo Colegial: Archivo 

Hermandad del Perdón, Archivador “Contratos, imágenes, enseres, salida procesional”.
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“restauración”, que se llevó a cabo en 1979 por José Guerra Carretero, quien 
actúa aplicando una nueva policromía. Acabado polícromo que perdurará 
hasta el incendio que padece la dolorosa y la posterior restauración de María 
Paz Barbero García en 1999. En ese momento se hace la actual policromía, 
que ha sido retocada en la última restauración llevada a cabo por la empresa 
“Segura & Segura” en 201644.

Dicho todo esto, hay que destacar que la primera referencia documental 
que hemos localizado acerca de esta dolorosa se halla en el testamento de 
una señora llamada María Cordero Angulo. Se fecha el 14 de septiembre de 
1769 y en él ésta dona “una saya de tafetán de color de cobre con guarnición de 
plata a la Virgen Santísima de los Dolores que está en dicha Iglesia Colegial en el 
altar del Santísimo Cristo de la Columna para que se le haga un vestido”45. 

Con esto queda confi rmada la existencia de la imagen al menos ya en 
1769. Es decir, sería la fecha límite para proponer una cronología, lo que no 
quiere decir, lógicamente, que su realización no se hubiera efectuado déca-
das antes.

Queda también claro que la imagen estaba colocada en el altar del Cristo 
de la Columna desde fechas no muy distantes de la ejecución del retablo y de 
su talla titular pues sabemos que este fue hecho por Jacome Vacaro diez años 
antes, en 1759, y es de suponer que su altar fuera ejecutado en torno a esa 
fecha y por el mismo artista. Al respecto, conviene recordar que la autoría y 
cronología del actual Cristo de la Flagelación se conoce por una inscripción 
situada en la base de su primitiva columna. Por ella, se sabe asimismo el 
nombre de la persona que lo costeó, el canónigo Francisco Gutiérrez de la 
Vega. Aunque es algo de lo que no tenemos confi rmación documental, es 
posible que este miembro del cabildo colegial también sufragara el retablo, 
como sí se sabe que hizo con el de San Pedro del mismo templo, obra nueva-
mente relacionable con Vacaro46. 

44  Con motivo de la restauración de 2016 se hacen las manos actuales, talladas por Lourdes 
Hernández Peña. Todo este proceso de transformación lo tratamos con detalle en nuestro citado 
estudio inédito sobre la imagen, que puede consultarse en el archivo de la hermandad.

45  APNJF, tomo 2633, ofi cio XXI, escribano Diego José Rodríguez, año 1769, ff . 456-457. Consta 
por este documento que vivía en la propia collación de San Salvador, en la calle de los Franceses, 
que era soltera y que se manda enterrar en la Colegial. La referencia que hace de sus propiedades 
permite suponer que gozó de cierto nivel económico. Es además interesante comprobar los lazos 
que le unieron con el primer templo jerezano, ya que a dos curas de esta iglesia, José Gaitán de 
Cuenca y Cristóbal de Alcántara, los nombra albaceas, además de legarles un anillo de esmeraldas 
a cada uno.

46  Sobre ambos retablos y su atribución a Vacaro ver: Repetto Betes, 1978, pp. 129 y 251. 
Moreno Arana, 2014b, pp. 488-491.
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Por todo ello, una hipótesis sobre el origen de la Virgen sería que fuera 
igualmente donación de Gutiérrez de la Vega47. Desde luego, fue colocada 
en el retablo en vida de éste, ya que su fallecimiento no acaeció hasta el 16 
de diciembre del propio año de 1769. Por desgracia, la investigación sobre 
este personaje, que comienza su vinculación a la Colegial en 1729, vivo aún 
Felices de Molina, no nos ha suministrado, sin embargo, ningún dato sobre 
la imagen mariana48.

En cualquier caso, resulta muy dudoso que la entonces Virgen de los 
Dolores fuera hecha por el mismo tiempo que el Cristo de la Columna o 
Flagelación para formar un conjunto unitario con él. La diferencia de tama-
ño y materiales y la extraña iconografía del grupo escultórico que formaron 
ambas imágenes en el mencionado retablo permiten suponer que la Virgen 
fue colocada o añadida en el altar por simples razones de índole devocio-
nal, ajenas, por tanto, a un proyecto artístico coherente. En este sentido, no 
queremos dejar pasar la ocasión sin recordar que la dolorosa ha llegado a 
ser asignada igualmente hace años al propio Jacome Vacaro, teoría con la 
que no estamos de acuerdo, tanto por lo que acabamos de comentar, como 
por la ausencia de rasgos estilísticos del genovés en ella, desde nuestro 
punto de vista49.

La existencia de la imagen mariana en este retablo, en la actualidad ocu-
pado por la Virgen de Belén, se constata también por inventarios de la Cole-
gial anteriores a su conversión en titular de la hermandad de la Amargura. 
De este modo, en 1849 se cita en dicho altar con la misma advocación, “Nues-
tra Señora de los Dolores”50. Igualmente, fi gura en el de 1908, aunque ahora es 
llamada “Virgen del Dolor”. Este inventario destaca por ser muy detallado. Se 
afi rma en relación al “Altar del Sr. de la Columna y Virgen del Dolor” que ambas 
esculturas ocupaban su nicho central, siendo la dolorosa una “imagen de can-
delero de 1,57 de alto, vestida con manto y túnica de terciopelo morado con blondas 
falsas y toca de tul corriente”51.

47  Sus principales datos biográfi cos están recogidos en: Repetto Betes, 1978, p. 214.
48  Nada al respecto aparece en su codicilo, redactado en 1764: APNJF, tomo 2636, ofi cio VIII, 

escribano Ignacio de Buendía, año 1764, f. 22.
49  Esta atribución se debe a Isaac Navarrete Álvarez y Rosario Martínez Lorente y ha sido 

recogida en: Rosa Mateos, 2012, p. 94.
50  AGAS, fondo Arzobispal, sección Administración General, serie Inventarios de Parroquias, 

legajo 14563.
51  AGAS, fondo Arzobispal, sección Administración General, serie Inventarios de Parroquias, 

legajo 14556, f. 3v. En la actualidad la imagen tiene 167 cm. de alto debido al aumento de altura que 
ha sufrido a lo largo del tiempo el candelero.
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En relación con la posible autoría de Felices de Molina sobre ella, tene-
mos que empezar diciendo que, al margen de lo que hemos dicho líneas 
atrás sobre el hipotético donante de la imagen, no parece extraño que una 
obra de nuestro artista llegara a manos del cabildo colegial o de alguno de 
sus canónigos. En este sentido, un presumible enlace pudo ser su propio her-
mano Alonso Felices de Molina, ya que hemos localizado a un personaje así 
llamado ostentando el cargo de “contador de la mesa capitular” antes de 1710, 
según las actas capitulares de ese año52. Junto a ello, recordemos también 
la activa participación de los canónigos en la bendición de la Virgen de las 
Angustias de San Dionisio. Por tanto, parece haber una vinculación histórica 
de ambas imágenes marianas con la Colegial, lo cual es ya un primer nexo 
de unión entre ambas. A este argumento hay que sumar otro que sería más 
determinante, el puramente artístico. 

 Ya mencionamos un aspecto de gran importancia como es el material 
empleado en las dos obras, la terracota o barro cocido, y la excepcionalidad 
de su uso en la escultura jerezana del siglo XVIII. Pasemos ahora a analizar 
las formas.

 Pese a su deplorable estado de conservación, el grupo escultórico de 
la Virgen de las Angustias nos ha llegado, a diferencia de lo que ocurre con 
nuestra dolorosa, sin alteraciones importantes, conservando su policromía 
original. Pero, el acabado polícromo es un elemento que no permite una 
comparación ya que además todas las fotografías del Perpetuo Socorro ante-
riores a las intervenciones de los años setenta son en blanco y negro. Asimis-
mo, al ser la actual titular del Perdón de vestir sólo podemos centrarnos en 
manos y cabeza. 

 Las manos más antiguas que conocemos de la actual titular de la her-
mandad del Perdón por viejas fotografías pudieron ser originales. Podría 
decirse que están en una línea muy próxima a las manos que vemos en imá-
genes de dolorosas salidas de los talleres jerezanos de la primera mitad del 
siglo XVIII, de manera especial aquellas que han sido vinculadas a Diego 
Roldán, artista que hemos visto que mantuvo cierta amistad con Felices de 
Molina, por lo que se podría decir que los dos pertenecieron a un mismo 
círculo artístico. Si comparamos estas manos con las de la Virgen de las An-
gustias, observamos también ciertas afi nidades. En primer lugar, el detalle 
de la unión de los dedos corazón y anular. Y en segundo lugar, un modelado 
similar, algo sumario. 

52  AHDJ, Fondo Colegial, Actas Capitulares, libro 3, f. 162.
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 Más llamativos son los paralelismos en sendas cabezas, perceptibles, 
incluso en el estado actual de nuestra dolorosa, en sus zonas menos inter-
venidas, como es la mitad inferior del rostro (fi g. 4). De este modo, vemos 
un modelado de la nariz muy parecido, con sus pequeñas fosas nasales, el 
triangular surco nasolabial, la boca entreabierta con los dientes de arriba 
insinuados, las comisuras muy marcadas, el labio superior bastante plano, 
formando una característica “M” extendida y el inferior de más suave y cur-
vilíneo modelado, así como una barbilla ancha y muy redondeada (fi g. 5).

Fig. 4

Fig. 5
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En cuanto a la mitad superior de la cabeza, las fotografías antiguas de-
muestran que el dibujo de las cejas era similar, más recto, largo y caído que el 
que muestra hoy día la Virgen del Perpetuo Socorro tras todas sus sucesivas 
transformaciones. 

Para fi nalizar, diremos que el hecho de que las dos esculturas sean de 
barro, la elección de unas dimensiones algo inferiores al natural o el acabado 
desenfadado de algunas partes anatómicas, como las orejas, nos pueden ha-
blar de un escultor afi cionado, no profesional, como de hecho debió de ser el 
escultor y sacerdote Diego Manuel Felices de Molina. 

En defi nitiva, pensamos que existen argumentos técnicos y formales 
como para proponer una autoría común para ambas obras y para fechar a 
María Santísima del Perpetuo Socorro en torno al primer tercio del siglo XVI-
II y desde luego en una fecha anterior a la muerte de Felices en 1737. 

Es posible que una parte importante del trabajo del escultor tuviera como 
destino inicial la devoción doméstica, como podría haber ocurrido con la 
imagen que acabamos de comentar. De ahí que tengamos tan escasos testi-
monios de su obra. En este sentido, tenemos conocimiento de varias piezas 
en colecciones particulares de la ciudad que podrían relacionarse con el ar-
tista. Se trata de piezas de terracota y de pequeño tamaño, que resultan cer-
canas formalmente a la Virgen de las Angustias de San Dionisio. 

La primera de ellas es un Ecce-Homo, perteneciente a la colección par-
ticular de D. Francisco Garrido Arcas53. Con una altura de 35 cm. de altura, 
presenta a Cristo de medio cuerpo (fi g. 6). Una clámide de amplios y sinuo-
sos pliegues cubre el torso dejando desnudo uno de los hombros. Los brazos 
se cruzan sobre el pecho, portando la mano derecha la caña54, mientras la 
izquierda sostiene púdicamente uno de los extremos de la tela. La mano iz-
quierda posee una expresión tensa de los dedos y unión de dedos anular y 
corazón que recuerda a la que vemos en la diestra de la imagen de la Virgen 
de las Angustias. Con el Cristo de este grupo escultórico comparte semejante 
tratamiento anatómico, con cierta acentuación de la delgadez. Semejante es 
asimismo el modo de componer el cabello y la barba, que parece que parte 
aquí con claridad de los modelos de José de Arce, que pudo estudiar direc-
tamente a través de la producción que el fl amenco dejó en la parroquia de 

53  Agradecemos a D. Francisco su amabilidad y la información y fotografías que incluimos 
en este artículo.

54  Parte del brazo derecho se había perdido, siendo el actual una reconstrucción acometida 
por Luis Álvarez Duarte hace unas dos décadas, según nos informa su actual propietario. Dicho 
imaginero actuó en la policromía, eliminado los burdos repintes que poseía.
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San Miguel (fi g. 7). El rostro, de dulcifi cada expresión de dolor, posee en el 
modelado de la nariz y de la boca llamativos paralelismos con la dolorosa 
de San Dionisio, como el tratamiento muy plano del labio superior (fi g. 8). 
Como esta, posee ojos de cristal. El giro de cabeza hacia el lado izquierdo y el 
plegado de la clámide aportan dinamismo a una obra que, en su disposición 
de brazos cruzados sobre el pecho y movimiento de la cabeza, parece basar-
se en un modelo grabado creado por Alberto Durero, fechado en 1509, que 
gozaría de cierta difusión55.

Fig. 6 Fig. 7

Nos parece interesante igualmente mencionar aquí, aunque con no pocas 
dudas, dos pequeñas terracotas con el tema de “la Piedad” que reprodu-
cen el mismo esquema compositivo de la reiterada Virgen de las Angustias.

55  La estampa parecen conocerla los granadinos Miguel y Jerónimo García, artistas que, por 
cierto y salvando las distancias, muestran curiosos paralelismos con Felices de Molina, como son 
la especialidad en el uso del barro y la condición eclesiástica de uno de ellos. La referida estampa 
la emplean en composiciones muy similares a la que acabamos de ver a través de algunos de sus 
célebres Ecce Homo, como se defi ende en: García Luque, 2013, p. 202.
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Fig. 8

El material y la llamativa repetición de gestos, y hasta de detalles, nos llevan a te-
nerlas en cuenta dentro de una hipotética producción de nuestro escultor, si bien 
el hecho de que también muestren variaciones entre ellas nos hace ser cautos y 
no descartar que se traten de versiones de un mismo modelo por parte de distin-
tos autores. En este sentido, de las dos, una se conserva en una colección parti-
cular jerezana (fi g. 9), mientras que la otra ha sido puesta a la venta por una casa 
de subastas alemana en 2012, habiendo sido catalogada como obra siciliana del 
siglo XVIII56. Pese a la incógnita sobre su procedencia, esta última pieza mani-
fi esta una estética asimilable a la barroca sevillana, incluida su interesante peana 
(fi g. 10). Dejamos, por ello, planteada la cuestión para futuras investigaciones.

Fig. 9 Fig. 10

56  Puede verse esta obra en: https://www.hampel-auctions.com/a/Pieta.
html?a=91&s=317&id=510575 (Consultado el 11/5/2020)
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Por último, señalamos otra imagen problemática, aunque con conexiones 
formales con Felices de Molina. Nos referimos a una Dolorosa de medio 
cuerpo que se encuentra en el convento de la Merced de Jerez. En este caso 
se hace uso de la madera y las telas encoladas. A lo singular de los materiales 
se une el hecho de que presente un estofado que parece situarla en la segun-
da mitad del siglo XVIII. No obstante, los rasgos faciales son muy cercanos 
a los vistos en las imágenes de las Angustias de San Dionisio y del Perpetuo 
Socorro por lo que es posible, en caso de ser de nuestro artista, que fuera al-
terado su primitivo aspecto décadas después de su realización (fi gs. 11 y 12).

Fig. 11 Fig. 12
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EL LIENZO “EL SEÑOR SAN CASIANO PATRÓN DE LOS MAESTROS 
DE ESCVELA”  EN LA IGLESIA DE SAN MARCOS DE JEREZ

Juan Antonio Moreno Arana

Resumen 
Se da a conocer la existencia, la historia y las posibles fuentes grabadas del lienzo “EL 

SEÑOR SAN CASIANO PATRÓN DE LOS MAESTROS DE ESCVELA” que se conserva en la 
iglesia de San Marcos de Jerez de la Frontera.

Palabras claves. 
Maestros de Prmeras Letras, Hermandad de San Casiano, San Casiano de Ímola, Fuentes 

grabadas. 

Abstract 
The existence, the history and the hipotetical engraved sources of the canvas “EL SE-

ÑOR SAN CASIANO PATRÓN DE LOS MAESTROS DE ESCVELA”  that is preserved in the 
church of San Marcos of Jerez de la Frontera are disclosed.

Key-Words
School-teachers, Brotherhood of Saint Cassian, Saint Cassian of Ímola, Engraved sources.
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1. Los maestros de escuela de Jerez y el culto a San Casiano.

En todo el ámbito europeo, desde fi nales de la Edad Media y durante 
toda la Edad Moderna, la cofradía se convierte en el instrumento más efecti-
vo utilizado por las distintas colectividades laborales para lograr su cohesión 
grupal, a la misma vez que les permite entrar en la escena de la representa-
ción social y religiosa, algo que no era menos importante para la fortaleza 
del grupo. De este modo, bajo el amparo de la praxis religiosa, sustanciada 
en el acto devocional al santo patrón, las cofradías agrupan y canalizan los 
intereses comunes, tanto personales como colectivos, de todos aquellos que 
compartían el mismo ofi cio1.

La Hermandad de San Casiano, organización que congregó a los maestros 
de escuela, ejemplifi ca este tipo de institución religiosa de carácter gremial2. 

En Jerez de la Frontera, la Hermandad de San Casiano se establece en 
1751. Su organización se hace efectiva a través de una escritura de “Conve-
nio”, otorgada en 27 de febrero de ese año por los maestros legamente es-
tablecidos en la ciudad3. Este contrato notarial tenía como objeto el de au-
mentar la devoción al patrón de los maestros. Sin embargo, sus capítulos 
no sólo contendrán la organización de la propia congregación, sino también 
una regularización del magisterio de Primeras Letras en la localidad; con el 
establecimiento de la Hermandad de San Casiano, los maestros iniciaban de 
una forma soterrada un germen de ordenanzas gremiales, anhelo, que hasta 
ese momento, las autoridades civiles locales habían paralizado de manera 
sistemática.

 Este carácter gremial de la hermandad de San Casiano obligó a que, en pri-
mera instancia, sus aspiraciones corporativas-religiosas se dirigieran a la auto-
ridad civil. Conseguido el respaldo del alcalde mayor o Justicia local, en 10 de 
mayo de ese mismo año de 1751, los cofrades de San Casiano ajustaban con los 
benefi ciados de la iglesia parroquial de San Dionisio el 12 de julio siguiente la 
colocación en ella de un altar dedicado al martirizado maestro de Ímola para 

1  Benítez Bolorinos, 2006. pp. 553-581; López-Guadalupe Muñoz - Arias De Saavedra Alias, 
2000, pp. 89-232; Collantes de Terán, 1993, pp. 113-126; Collantes de Terán, 1980, pp. 89-104.

2  Las primeras noticias sobre la agremiación de los maestros españoles se documentan 
desde fi nales del siglo XVI en ciudades como Sevilla, Granada o Madrid.  Pero es en la Corte de la 
monarquía hispana donde la corporación de maestros alcanza pleno desarrollo bajo la constitución 
de la Hermandad de San Casiano. Su fundación data de 1642. Como indica Cotarelo Mori, la 
hermandad fue “Establecida con fi nes piadosos pero que no tardó en mezclarse en los negocios ordinarios de 
la clase de los maestros”. Cotarelo Mori, 1913-1916, pp. 27, 218-220.

3  Todos los detalles sobre la Hermandad  jerezana de San Casiano en: Moreno Arana, 2012, 
pp. 54-60, 95-112.
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“darle el mayor culto y veneración, y poder hacer con toda decencia y solemnidad la 
fi esta que annual suelen hacer por el día trece de agosto a dicho santo su patrono”. 

Ignoramos el modo por el cual los maestros jerezanos habrían celebrado 
anteriormente la fi esta anual en honor a su patrono4. Sí se podría establecer, 
en cambio, que fue en este preciso momento cuando la cofradía, al regulari-
zar el culto a San Casiano en una de las parroquias de la ciudad, se afi anza 
como un ente de jurisdicción eclesiástica.

De esta forma, en la citada escritura, los maestros se obligaron a erigir 
y poner a su costa el altar de San Casiano en un espacio existente entre la 
capilla situada en el presbiterio y el altar del Sagrario de la citada iglesia de 
San Dionisio. 

Pocos años más tarde, en 1757, ciertas desavenencias con los benefi ciados 
fuerzan el traslado del altar a la parroquia de San Juan de los Caballeros, 
lugar donde éste permanecerá hasta fi nes del siglo XIX, momento en que la 
cofradía es suprimida. Ante este altar, los maestros congregados en torno a 
la hermandad de San Casiano participarán de la vida social y religiosa de la 
ciudad, haciéndose visibles en ella5.

Pero, ¿Cuál era la naturaleza de la imagen ante la que los maestros jereza-
nos rinden culto a su patrón? Esta se aclara en el “inventario” realizado entre 
1892 y 1894 por el archivero municipal Agustín Muñoz y Gómez que lleva 
por título “Nota de los cuadros al óleo y algunas esculturas de mérito existentes en 
las iglesias de Xerez de la Frontera”, publicado póstumamente en el periódico 
“El Guadalete” el 10 de julio de 19046. Al ocuparse de las obras pictóricas de 
San Juan de los Caballeros se anota lo siguiente: “En la Sacristía: San Casiano. 
Fue de la hermandad de maestros de escuela (hoy suprimida)”. Fue una pintura, 
por tanto, la imagen que presidió el altar. 

La imagen del patrón de los maestros jerezanos le esperaba, no obstante, 
un nuevo cambio de ubicación. En la actualidad, la acoge la iglesia de San 
Marcos7 (Fig. 1). Más en concreto, hoy cuelga en su muro de la Epístola sobre 
las capillas de los Pesaños y los Grajales. 

4  En Sevilla, los maestros celebraban estas fi estas en la Casa Profesa de los jesuitas. Véase, por 
ejemplo: Sermón panegyrico, en la fi esta que el dia treze de agosto de este año de 1694, consagrò la Junta 
Ilustre de los maestros de leer, escrivir y contar desta ... ciudad de Sevilla, à su patrón y ... obispo y mártir 
San Casiano, en la casa professa de la Compañia de Jesus / dixola .. Juan de Gamiz, de la misma Compañía. 
Sevilla 1695.

5  Moreno Arana, 2012, pp. 124-127.
6  Muñoz y Gómez, 1904.
7  Agradezco a Óscar Franco Cotán la fotografías que acompañan a este artículo.
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Fig. 1. Anónimo, “EL SEÑOR SAN CASIANO PATRÓN DE LOS MAESTROS DE ESCVELA”.  (siglo 
XVIII). Iglesia de San Marcos. Jerez de la Frontera. Foto: Óscar Franco Cotán.

La cierta altura en la que está colocado este lienzo y la poca atención que ha 
merecido el patrimonio pictórico de las iglesias y conventos jerezanos han moti-
vado que tanto este cuadro como su iconografía hayan sido pasadas por alto en 
las distintas guías histórico-artísticas8. Y, por consiguiente, que hayan quedado 
ignoradas las peculiaridades históricas que singularizan esta pieza dentro del 
patrimonio artístico local y que la hacen merecer una especial atención.

 No se ha podido acceder a documentación relativa a esta última translación. 
Esto impide establecer la fecha y las causas de la llegada de la pintura a San Mar-
cos. No obstante, es posible que pudiera haber sido resultado del cierre sufrido 
por la parroquia de San Juan de los Caballeros a mediados del siglo XX. 

2. San Casiano, obispo y mártir.

Es necesario relatar brevemente la vida de este santo para comprender 
el por qué de su patronazgo sobre el ofi cio de la enseñanza de las “Primeras 
Letras”.

8  Pomar Rodil-Mariscal Rodríguez, 2004,  pp. 50-56 no hacen ninguna mención a ella;  Romero 
Bejarano, 2018, p. 66, por su parte, anota la presencia de esta pintura en dicha iglesia, detallando su 
iconografía como la un “santo obispo”, sin más precisiones, y fechándola en el siglo XVII.



155

RHJ, 23 (2020)

La vida de San Casiano fue popularizada en distintos Flos Sanctorum. En 
especial, en las obras del jesuita Pedro de Ribadeneira y de Alonso de Ville-
gas9, ambas con primeras ediciones en el siglo XVI10. 

Pero es la hagiografía escrita por Ribadeneira donde se despliegan más 
detalles sobre la vida y muerte del que fuera obispo de la ciudad alemana 
de Brissen y santo que la Iglesia Católica celebra el 13 de agosto. El jesuita 
se basa en la autoridad de los distintos Martirologios Romanos, pero los datos 
sobre la vida de san Casiano son tomados, principalmente, del himno de 
Aurelio Prudencio incluido en su Peristephanum. 

Se narra, así, cómo tras ser expulsado de su obispado en Brissen, Casiano 
decide encaminarse a Roma. Pero a mitad de este viaje acaba estableciéndose 
como maestro en Foro Cornelio, la actual localidad italiana de Ímola. Acu-
sado por el gobernador de la ciudad de no adorar a sus dioses y de profesar 
y difundir el Cristianismo, Casiano es sentenciado a sufrir el escarnio y el 
martirio a manos de sus pupilos. La chiquillería, alentada por el gobernador 
a vengarse de la severidad de su maestro, no tendrá reparo en ensañarse sin 
piedad, empleando los útiles de escritura como humillantes instrumentos de 
martirio. 

Aurelio Prudencio describe el martirio con total crudeza, consecuencia 
de la conmoción espiritual sufrida por el poeta cuando estando en oración 
delante de su sepulcro contempló “una pintura, en la qual estaba el santo desnu-
do, y cercado de gran muchedumbre de muchachos, que con sus estilos le lastimavan 
y herían”11. Escribe así:

“Las manos a la espalda y despojado del manto fue entregado Casiano al batallón 
del muchachos armados de agudos estiletes. […] chascan disparadas contra sus meji-
llas las tablillas de cera de la escritura y las páginas partidas y húmedas quedan rojas 
de sangre […] Unos atraviesan al confesor de Cristo y otros, allí, le mutilan. Unos pe-
netran en alguna víscera, otros le arrancan la piel […] En verdad que era peor verdugo 
el niño que perforaba su piel que el que penetraba hasta las vísceras íntimas. Aquel, no 
propinándole golpe de muerte, conoce con su ligero herir el secreto de hacerse cruel”12.

Todo esto debió se suceder a principios del siglo IV, en torno al año 302.

9  Villegas, 1591, p. 283; Ribadeneira, 1624,  pp. 536-537. 
10  En Guirnalda mystica (Madrid, 1712)  al relato de la vida de San Casiano se le acompaña 

unas meditaciones y oraciones  derivadas de su martirio.
11  Ribadeneira, 1624, p. 537.
12  Aurelio Prudencio Clemente, 1943, pp.159-162.
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3. El lienzo de San Casiano de Jerez. 

Esta pintura con la que los maestros de Jerez celebraron su actividad cul-
tual tuvo que ser encargada en paralelo a las gestiones para constitución de 
la cofradía. En principio, su realización no podría ser posterior a 1751, pues 
es en este año cuando se  pone el altar a San Casiano en la iglesia de San Dio-
nisio. A esta hipótesis contribuyen los rasgos estilísticos de la pintura, que 
parecen responder a esas fechas del siglo XVIII.

El lienzo es de grandes dimensiones, (1,90 m. de alto por 1,20 de ancho).  
El santo mártir está representado en primer plano en el centro de la compo-
sición. Se dispone en un paraje campestre vistiendo y llevando los atributos 
propios de la dignidad eclesiástica de obispo. El santo mira hacia su derecha 
en actitud de bendecir. Frente a él, dos angelotes sobrevuelan para premiarle 
con una corona de rosas y una palma, símbolos del triunfo sobre el martirio. 
A sus espaldas, en un plano alejado, se desarrollan las dos escenas princi-
pales de la vida de San Casiano: su actividad como maestro y el martirio 
sufrido por profesar el Cristianismo.

A los pies del santo, en la parte inferior del lienzo, aparece un título divi-
dido en dos líneas que en letras mayúsculas indica: EL SEÑOR SAN CASIA-
NO PATRON / DE LOS MAESTROS DE ESCVELA (Fig. 2).

Fig. 2 Detalle del rótulo.

 A la izquierda y en la parte inferior del lienzo se perciben algunas le-
tras que parecen datar la pintura (se puede leer un “anno Dom[ini]”), pero 
la pérdida de la capa pictórica en esta zona hace difícil su lectura. La fi rma 
del pintor parece advertirse sobre una piedra en la esquina inferior derecha, 
pero su lectura es difi cultosa.
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La pintura tiene un estado de conservación medianamente aceptable, 
aunque sería necesaria una restauración que consolide su capa pictórica y 
reponga las pérdidas de ésta, así como su soporte y marco. 

Continuando con la descripción de la pintura, a la derecha del santo, se 
escenifi ca su actividad como maestro en la ciudad de Ímola. En ella, el maes-
tro aparece sentado detrás de una mesa con la mirada atenta a la lectura 
que hace uno de sus alumnos. La escena, que se desarrolla en una estancia 
habilitada con unas gradas donde se sientan los alumnos que aprenden a 
leer, entre ellos alguna niña, mientras que, en otro rincón de la sala, los que 
aprenden a escribir lo hacen sentados en bancos con unas tablillas apoyadas 
en sus muslos, es una fi el ilustración de cómo se organizaba la enseñanza en 
las escuelas en aquellos años del Setecientos13 (Fig. 3). 

Fig. 3.  Detalle.

Es interesante señalar que los niños están caracterizados con turbantes, 
un elemento exótico con el que, pienso, se querría mostrar su impiedad. 
Una impiedad que se manifestará de forma incontestable en el momento 
del martirio del maestro, que en nuestro caso se sitúa en la parte derecha de 
la pintura.

13  Moreno Arana, 2012, pp. 146-157.



158

RHJ, 23 (2020)

La representación del martirio de San Casiano tiene, en última instancia, 
como fuente textual el himno de Aurelio Prudencio, resumido en hagiogra-
fías como la de Ribadeneira. En cuanto a la fuentes grabadas del martirio que 
se derivan del texto de Aurelio Prudencio, la estampa sobre la que trabaja 
el pintor parece responder a la creada por el poeta, pintor y grabador neer-
landés Jan Luyken para ilustrar el Martelaers spiegel (Amsterdam, 1685), un 
“espejo de mártires” escrito por Tieleman Jansz van Braght (Fig. 4). La escena 
trazada en el lienzo jerezano comparte muchos puntos en común con la es-
tampa de Luyken. Estos paralelismos se observan en la disposición y postura 
del mártir (aunque invertida), en la vestimenta de ecos orientales de los ha-
bitantes de Ímola y en el marco arquitectónico en el que se sitúa el martirio. 

Fig. 4. Jan Luyken, “Martirio de San Casiano” en Martelaers spiegel (Amsterdam, 1685).
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La iconografía de San Casiano como obispo se difunde en varios graba-
dos contemporáneos a la pintura de los maestros jerezanos y que ilustran 
ciertos textos impresos destinados a la educación de la infancia. De las obras 
referidas, la más temprana que se ha podido hallar es el grabado que antece-
de al cuerpo del texto del Crisol christiano, en las dos edades primeras, infancia, 
y puericia […] (Madrid, 1721), del maestro madrileño Juan Claudio Aznar de 
Polanco (Fig. 5). En esta estampa, que fi rma el grabador Matías de Irala, a 
San Casiano se le muestra en un espacio interior sentado en una silla con los 
atributos propios de su dignidad eclesiástica atendiendo a la enseñanza de 
varios niños. El concepto de este grabado es muy similar al que se desarrolla 
en la escena que fl anquea la parte izquierda de nuestro lienzo.

Fig. 5.  Irala M., San Casiano obispo y M. en  Aznar de Polanco, J. C., Crisol christiano, (Madrid, 1721).
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La representación de San Casiano como obispo en actitud de bendecir en 
un paisaje exterior puede encontrarse de igual modo ilustrando otros textos 
de ámbito escolar. Es el caso del Catón cristiano, y declaración de la doctrina 
cristiana, compuesto por Fr. Pedro Vives (Murcia, c. 1740)14.

La imagen del santo mártir que se concibe en dicha estampa tiene un tra-
tamiento del ropaje más movido y ondulante, distinguiéndose del estatismo 
de los paños del San Casiano jerezano. En nuestra pintura, el santo no porta 
el libro que sostiene juntamente con el báculo pastoral el representado en la 
estampa (Fig. 6). Pese a estas pequeñas diferencias, la cercanía compositi-
va entre ambas imágenes es manifi esta; no quedaría, pues, más opción que 
concluir que el grabado publicado en el Catón de Vives se tendría delante 
para pintar el San Casiano de Jerez. No está de más señalar, en este sentido, 
que su salida de la imprenta tiene lugar pocos años antes del encargo de la 
pintura por los maestros jerezanos. O, en todo caso, habría que concluir que 
ambas representaciones comparten una misma base gráfi ca anterior que des-
conocemos. Por otro lado, el hecho de que estas imágenes de San Casiano se 
extraigan de textos escolares permite intuir la implicación de los maestros en 
el trabajo de creación, posiblemente con la aportación estas estampas.

14  Esta misma representación del santo se encuentra en: BARREDA Y LOMBERA, Pedro: 
Nuevo catón christiano, y catecismo de la doctrina para educar, y enseñar a leer. Madrid, 1775 y en: 
ROSALES, Gerónimo de (S.I.): Catón christiano, y cathecismo de la doctrina, christiana, para la educación, 
y buena enseñanza de los Niños, y provechoso para personas de todos estados. Madrid, 1760.
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Fig. 6.  San Casiano obispo en VIVES, P., Catón cristiano, y declaración de la doctrina cristiana,
(Murcia, c. 1740).

En defi nitiva, el, por el momento, anónimo autor del lienzo jerezano 
pudo disponer de estas tres fuentes iconográfi cas, aunque no se sigan de 
manera totalmente literal, para sintetizar de una manera clara la vida y obra 
del mártir San Casiano. El pintor, asimismo, agrega otros elementos a la com-
posición, como son los angelotes que coronan al mártir, que pudieron tener 
su inspiración en otras representaciones de esta temática martirial. Con to-
dos estos recursos se logra un trabajo, aunque modesto en la calidad, bien 
resuelto en la parte expositiva.  
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Resumen
En el siguiente trabajo exponemos la evolución historiográfi ca de Jerez de la Frontera 

desde el siglo XVII hasta el XIX. Se elabora un análisis sobre los usos del discurso histórico en 
la disputa por la sede de la diócesis de Asidonia desde una óptica foucaultiana y entendiendo 
la creación del relato histórico desde la metahistoria. Veremos cómo el uso de la Historia estará 
por encima de la epistemología de la disciplina en los enrevesados relatos que analizaremos 
aquí.
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1. Introducción

Los orígenes más primitivos de cualquier ciudad son siempre difíciles de 
esclarecer debido, principalmente, a que suelen aparecer vagamente men-
cionados en fuentes o relatos, si es que aparecen, a lo que debemos aña-
dir que no siempre se han realizado trabajos arqueológicos sobre ellos. Para 
subsanar este vacío durante la Modernidad se elaboraron grandes historias 
nacionales o locales, las cuales estarán condicionadas por su contexto de pro-
ducción y el uso social que se les quiera otorgar, como veremos en las obras 
entre los siglos XVII-XIX en lo referente a los orígenes de Asta Regia y Jerez 
de la Frontera.

Para analizar estas producciones, debemos entender que los estudios 
históricos y arqueológicos son desarrollados en un marco cronológico y en 
un contexto sociopolítico concreto, como dijo A. Mongoliano (1950)1. Para 
Thomas. S. Kuhn, habría que poner de manifi esto la integridad histórica de 
cada ciencia en su propia época, el objetivo sería estudiar qué hacen los hom-
bres, dónde, cuándo y por qué.2 Esta hermenéutica del discurso histórico que 
aplicaremos, tenemos que completarla con las teorías foucaultianas sobre la 
construcción del discurso, entendido éste como una herramienta de control 
y de legitimación del poder.

Estas premisas serán el sustento de este trabajo, pues como iremos vien-
do, las coyunturas históricas y el desarrollo de la Historia y la Arqueología 
como ciencias entre los siglos XVII-XIX estarán fuertemente condicionadas 
por ellos. La historiografía sobre Asta Regia, Jerez de la Frontera y Asidonia3, 
asociada durante este periodo con Medina Sidonia, estará sujeta al interés 
político-religioso y económico más que a la elaboración de un discurso his-
tórico que se aproxime a un conocimiento del pasado. Tal vez la idea de 
metahistoria de H. White, entendiendo la Historia como literatura con preten-
siones (reales o interesadas) de veracidad, sea lo que mejor defi na lo que ex-
pondremos a continuación, y tal vez a la disciplina histórica desde su origen 
hasta hoy también. 

En este trabajo intentaremos poner un poco de orden a toda la maraña de 
historias e historiadores que escribieron a lo largo de estos tres siglos acerca 
de Asta Regia y Jerez de la Frontera. No será una tarea fácil, pues la mayoría 

1  Mongoliano, 1950.
2  Mora, 1998, pp. 13.
3 Siguiendo a M. A. Borrego Soto (2015), la Asidon fenicia o la Siduna andalusí debemos ubicarla 

en lo que hoy es el yacimiento del Castillo de Doña Blanca y no en la actual Medina Sidonia. 
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de ellos no escriben con el fi n último de acercarnos a la “realidad histórica”, 
sino que se embarcarán en la batalla intelectual por la Silla episcopal de la 
Diócesis de Sidonia. Nos veremos inmersos en unos relatos llenos de contra-
dicciones, cuyo fi n será establecer los orígenes de Jerez, haciendo un esfuer-
zo por instituir un pasado que legitime su preminencia a la Silla episcopal, 
recurriendo a la Biblia o la mitología griega sin ningún reparo para conseguir 
tal fi n. 

2. Siglo XVII

El interés por las antigüedades surgió en España a raíz de dos factores: 
el nacimiento de una conciencia nacional y la búsqueda de un nexo común 
para todas las poblaciones del reino, además de la religión y el idioma, en 
este caso sería la historia. El segundo factor a tener en cuenta es la identi-
fi cación de la nueva sociedad moderna con la grecorromana, debido a la 
admiración que en ellos despertaba (política, ideológica y estéticamente). En 
consecuencia nacerá un interés por los restos materiales, monedas y epígra-
fes, que ya se coleccionaban desde el siglo XV.4

Estos historiadores y anticuarios del XVI y XVII harán una importante 
contribución a la futura disciplina arqueológica, especialmente a la Epigra-
fía, como después dará cuenta Emil Hübner a fi nales del XIX con la publica-
ción del Cuerpo de Inscripciones Latinas o C.I.L, gracias al repertorio recu-
perado en los siglos anteriores y publicados en el S. XVIII.5

En el siglo XVII aparecen los “cronistas” en toda Europa Occidental, a 
raíz del nacimiento de un exaltado amor por la patria y por el pasado nacio-
nal, y dará lugar a falsifi caciones y manipulaciones para justifi car lugares y 
tradiciones de la Antigüedad6. El máximo exponente de esta búsqueda en el 
pasado primitivo será Annio de Viterbo, dominico italiano, que en su Liber 
antiquatum cum commentariis, de 17 volúmenes, publicado en Roma en 1498, 
intentará demostrar la antigüedad de Roma y de otras colonias de Etruria, 
entroncándolas con Noé y sus descendientes a partir de la historia de Beroso, 
sacerdote del Templo de Baal en Babilonia. En los siglos XVI-XVII será muy 
común ver en las historias locales como los descendientes de Noé fundaron 
ciudades y reinos en Europa para vincularlos con el pasado bíblico, hecho 
que no será ajeno a Asta Regia. Esto dará pie a Florián de Ocampo o Antonio 

4 Mora, 1998, pp. 18.
5 Ibídem
6 Mora, 1998, p. 19.
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de Nebrija, entre otros, para que introduzcan estos ancestros bíblicos en las 
Crónicas y en las Historias Generales.7

Esto lo veremos claramente a continuación en la obra del Padre Martín 
de Roa (1617) y en la del Padre Esteban Rallón (1660), que crearán una falsa 
historia sobre Asta Regia y Jerez de la Frontera con la intención de que esta 
última se convirtiera en la sede episcopal de la diócesis de Asidonia. 

A nivel historiográfi co, en estos momentos será cuando aparezcan las 
Crónicas e Historias Generales de España y Libros de Grandeza, con el fi n de 
la exaltación de la patria, como primer nexo de unión de las diversas comu-
nidades hispanas. 

En la historiografía española, se realizaron numerosas falsifi caciones. 
Son los conocidos como Falsos Cronicones, creados entre los siglos XVI-XVIII, 
pues como dijo Jerónimo Román de la Higuera; “Era lícito falsear la Historia 
cuando el honor o el interés de la patria lo exigía”. No será hasta 1868 cuando 
sean suprimidos a raíz de la publicación de la obra de José Godoy Alcántara: 
La Historia de los falsos cronicones.8 

En este periodo las ruinas serán utilizadas como objetos poéticos más 
que como restos arqueológicos, como hicieran Francisco de Quevedo con 
Roma o Rodrigo Caro con Itálica. Muchas de estas ruinas no estaban iden-
tifi cadas en ese momento, y la mayoría de ellas se intentaron asociar con los 
nombres de ciudades que aparecen en los autores clásicos, como es el caso 
de Munda, Sagunto, Asta Regia o Assido. Algunas pudieron ser identifi cadas 
gracias a inscripciones halladas en estos despoblados, como ocurrió con 
Itálica en 1548, a la que Pedro Medina llama Sevilla la Vieja, al igual que 
veremos en el caso de Asta Regia, que será llamada Xerez Viejo por Esteban 
Rallón.9 

2.1 Padre Martín de Roa (1559-1637)
Será con la llegada de los Jesuitas a fi nales del siglo XVI y principios del 

siglo XVII, cuando comiencen los primeros intentos de esclarecer los oríge-
nes de Jerez, los cuales pretendieron identifi carla con Asta y con la Assido de 
Plinio, lo que dio lugar a una amplia polémica con ciudades como Sevilla, 
Cádiz y Medina Sidonia en la pugna por el obispado asidonense. Será el Pa-
dre Martín de Roa el primero en elaborar una historia sobre los orígenes de 
Jerez para lograr la legitimación histórica que respaldase su reclamación al 

7 Mora, 1998, pp. 20-21.
8 Mora, 1988, p. 22.
9 Mora, 1998, pp. 27-29.
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obispado asidonense a la Santa Sede, llegando incluso Felipe IV a concederle 
el privilegio de voto en Cortes, lo que la convertiría en cabeza de provincia.10

Nacido en Córdoba y fallecido en Montilla, jesuita y maestro, el Padre 
Roa dedicó buena parte de su obra al estudio de personajes y antigüedades 
de Andalucía, Castilla y Portugal. Su obra que viene al caso es: Santos Ho-
norio, Eustichio y Estevan, Patronos de Xerez de la Frontera, publicada en 1617. 
Son 16 capítulos en los que trata la relación de Asta Regia con Jerez, de sus 
nombres y asientos, de los hechos importantes, de la política seglar, incluso 
de la historia del rio Guadalete.11 

Este escrito busca la identifi cación de Asta Regia con Jerez y con el lugar 
donde nacieron los tres santos del título de su obra. En palabras del jesuita:

... la antigua, i real ciudad de Asta, Colonia de los Romanos, a quien oi conocemos 
con el nombre de Xerez de la Fron(n)tera [...] aquí nacieron los tres santos.12 

Para Manuel Bertemati (1883)13, la Asta en la cual los santos nacieron se en-
cuentra en Liguria, Italia, y fue allí donde se creó una sede apostólica a partir 
de estos hechos, pero la visión de Bertemati la desarrollaremos más adelante. 
Para conseguir dicha Silla, se adoptarán estos mártires en lugar de San Dioni-
sio, aunque fi nalmente en 1643 se volvió al antiguo patronato. En referencia 
a esto, el Padre Roa nos narra que Asta paso a llamarse Jerez siendo estos 
tres sus patrones. El jesuita acepta que la ubicación original de Asta Regia se 
encontraba en las Mesas de Asta, y que sin motivo aparente la población se 
trasladó a la actual Jerez, llevándose sus costumbres y antigüedad14.

A diferencia de escritores posteriores, el Padre Roa sí tenía claro que As-
ta-Jerez era una ciudad distinta a la Assido o Asido Cesariana de Plinio:

Los istoriadores españoles [...] la llaman Cesariana, pensando por ventura que fuese 
la misma que nombra Plinio, ASSIDO, con sobre nombre Cesariana [...] nuestras is-
torias Latinas, llamandola CESARIANA sobre nombre de la ciudad que los Romanos 
llamaron Asidonia y que nosotros Medina Sidonia, aunque alguno de nuestros escritores 
penseron en que era Xerez de la Frontera. Si buen se mira, sin fundamento15. 

10 Toribio Ruíz, 1987, p. 53.
11 Olivares, 1994, pp. 170-178.
12 Roa, 1617, p. 2.
13 Bertemati y Troncoso, 1886.
14 Roa, 1617, p. 29.
15 Roa, 1617, p. 38.
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Esta tentativa no tuvo mucho éxito, pues Jerez no conseguiría el obispado 
hasta 1980 y el voto conseguido en Cortes en 1639 jamás se pondría en prác-
tica. Sin embargo no fue, ni mucho menos, el último intento.16

2.2 Padre Esteban Rallón (1608-1689)
Historiador nacido en Jerez, tomó el hábito de la orden de San Jerónimo 

residiendo en los monasterios de Bornos y Sanlúcar. Elaboró una amplia his-
toria sobre Jerez en torno a la década de 1660, la cual ha llegado a nuestros 
días gracias a la recopilación realizada por M. Bertemati y publicada en 1890 
con el título; Historia de la M.N. y M. L. Ciudad de Xerez de la Frontera.17 

El padre Rallón continuó con la polémica acerca de los orígenes de la 
ciudad a partir de la obra de Martin Roa, la cual considera como la obra que 
desmonta las teorías de otros que quisieron llevarse la sede episcopal a sus 
poblaciones18.

Pero Esteban Rallón no termina de coincidir en la cuestión de que Assi-
do no sea también la misma ciudad que Jerez, a partir del relato de Ahmad 
Ibn Muhammad al-Rāzī19, historiador árabe de tiempos de Abderramán III, 
escribió una historia de Al-Ándalus que, según Bertemati, fue traducida al 
castellano del portugués en el siglo XIV con el nombre de Historia del moro 
Rasis20. Rallón basa su opinión en la siguiente afi rmación:

Rasis quien da por nombre apelativo a nuestra Ciudad el de Saduña, que parece 
coincidir con el de Sidonia, o Assido, o Assidonia21.

Pero al-Rāzī no identifi ca Jerez con Medina Sidonia, pues llama a Jerez, 
Xerez de Sidonia heredera de otra Sidonia más antigua que sufría un periodo 
de decadencia en época árabe y por la cual su obispado se trasladó a Jerez, 
pudiéndose referir a la población que se encontraría en la actual sierra de San 
Cristóbal. Autores más tardíos como el arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximé-

16 Toribio, 1987, p.54.
17 Toribio, 1987, p. 57.
18 Rallón, 1890, p. 5.
19 Crónica del Moro Rasis, versión del Ajbar Muluk al-Andalus deAhmad ibn Muhammad ibn 

Musa al-Razi, 889-955;romanizada para el rey don Dionis de Portugal hacia 1300 por Mohamad 
alarife, y Gil Pérez, clérigo de don Perianes Porçel, Edición de Diego Catalán y Mª Soledad de 
Andrés, Gredos, 1974, pp. 346-348.

20 Toribio, 1987, p. 55.
21 Rallón, 1890, p. 5.
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nez, distingue claramente entre Jerez y Medina.22 Como nos explica Adolfo 
de Castro (1845) el término “de Sidonia” se le aplicaba a todas las ciudades 
de dicha Cora, pero esto lo desarrollaremos más adelante.

Rallón terminaría por no coincidir con el relato de al-Rāzī, pues habría 
una contradicción con el de Plinio, siendo pilar fundamental para su hipóte-
sis el apelativo de “mediterráneo” para Assidonia por parte de Plinio, pues 
está lejana de la costa y éste sobrenombre solo otorga a las ciudades cercanas 
a ella. Confusión lógica, pues no tiene en cuenta los cambios de litoral desde 
los tiempos de Plinio hasta el momento en el que escribe el propio Rallón, ya 
que, si aceptamos que Asidonia se sitúa en el actual yacimiento del Castillo 
de Doña Blanca, se encontraría muy cercana de la costa en torno al siglo I d. 
C., dando la impresión de ser una ciudad costera23.

Por lo tanto, en opinión de Rallón hay una confusión entre los términos 
Assidonense y Assidonia, acudiendo al testimonio de Antonio Barrientos, 
tesorero de la Catedral de Cádiz, que según él:

... que aquella sede es la misma que antiguamente se llamó Assidonense, y que ella 
se conservo con obispos en el tiempo de la cautividad arábiga […]que cuando los moros 
entraron en España, estaba ésta silla de Medina, que por ello se llamo Sidonia [...] y que 
en ella la halla el rey Don Alfonso el Sabio cuando lo ganó a los moros [...] paso allí la 
silla Assidonense donde hasta hoy se ha conservado...24.

Respecto a los orígenes de Jerez, Rallón afi rma que tiene como antepasado 
la ciudad de Asta, que él sitúa entre la actual Jerez y Trebujena. Parece que la 
hace coincidir con el despoblado de las Mesas de Asta, a la que llama Xerez el 
Viejo, la cual se trasladará al actual Jerez debido a la pérdida de su importancia 
comercial después que una de las bocas del río Betis se cegará, como afi rma 
Antonio de Nebrija, basado en las afi rmaciones de Estephano de Bizancio25. 

Rallón nos aporta datos arqueológicos de sumo interés del estado en que 
se encontraba Asta Regia en el siglo XVII26, como la existencia de su muralla 
y de un anfi teatro, cuya posible ubicación ha sido propuesta por P. González 
Zambrano y F. Serrano Melguizo27 recientemente. 

22 Toribio, 1987, p. 56.
23 Rallón, 1890, p. 12.
24 Rallón, 1890, pp. 13-14.
25 Rallón, 1890, p. 18.
26 Ibídem.
27 González y Serrano, 2019, pp. 118-135.
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Centrándonos en la búsqueda de los orígenes de la fundación de Asta y 
su historia antigua, para Rallón el no saber su fundación le otorga unos oríge-
nes inmemoriales aunque afi rma que es una fundación griega y cuyo nombre 
signifi ca “ciudad”, coincidiendo con las afi rmaciones del P. Martin de Roa28 29.

Su relato prosigue con la elaboración de una historia casi, por no decir 
por completo, mitológica sobre Asta y Jerez, donde intervendrán personajes 
de la mitología griega e hispana, de la que haremos un breve resumen por 
cuestión de espacio, creando una auténtica “dinastía andaluza”, por deno-
minarla de alguna manera.

Afi rma que Dionisio Baco, hijo de Júpiter y Selene y nieto de Cadmo, 
caballero fenicio, habría llegado a Andalucía en el año 1339 a.C., y fundaría 
Asta en el año 1335 a. C. La ciudad se situaría en la Turdetanía, cuya capital 
sería Turdeto, a cuatro leguas de Asta. Estos hechos no tienen ninguna base 
histórica, tan solo hilar la ciudad de Asta con la mitología grecorromana den-
tro de las estructuras discursivas de este periodo30. 

Rallón defenderá la idea de Asta como sede de una monarquía, basán-
dose en Plinio y creando toda una genealogía mítica iniciada con un descen-
diente de Dionisio Baco y siendo para el autor y Rodrigo Caro la sede de la 
corte de Argantonio, siendo la capital policita y civil, mientras que Turdeto 
encabezaría la fuerza militar del reino31. 

Continúa hablando de Asta y sus distintos reyes, que voy a resumir muy 
brevemente, aportando incluso su cronología:

Una vez que Dionisio salió de España, dejando a Pan en la posesión del nuevo Reino 
que fundó en nuestra Andalucía. Romo reinaba en España y a su muerte le sucedió su hijo 
Palente, hubo en España esas notables guerras que nuestros historiadores escriben [...] 
muerto Palente sin sucesión parece que los españoles, ya juntos eligieron por rey a un deu-
do suyo llamado Erictreo, natural de la Isla de Cádiz en el año 1243 antes del nacimiento...32 

El resto de reyes y hechos memorables lo vamos a simplifi car por lo ex-
tenso de la cita: tras la muerte de Erictreo en 1169 le sucederá Gargoris, des-
cendiente de Dionisio, que fue el que le dio el nombre de Regia a la ciudad 
de Asta, muriendo en el año 1105 a.C. Tras el vendría Avides, que dotó a la 

28 Roa, 1617, p. 31.
29 Rallón, 1980, p. 47.
30 Toribio, 1987, p. 60.
31 Rallón, 1890, p. 57.
32 Rallón, 1890, p. 60.
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ciudad de juzgados, tribunales y chancillería y puso a Asta como la principal 
ciudad de la Turdetania, muriendo en 1071 a. C. Tras su muerte, los cuatro si-
glos siguientes estarán dominados por las contiendas civiles, hasta la llegada 
en 622 a. C. de Argantonio al poder.33

El Padre Rallón abordará la evolución histórica de la comarca, que co-
mienza con la colonización fenicia, la cual en un principio comenzó sien-
do pacífi ca, introduciendo costumbres y cultos como el de Hércules, que ya 
existía, pero potenciándolo con la creación de un templo en Santi Petri. Pero 
Argantonio facilitará el comercio a los griegos, por lo que los fenicios recu-
rren a su alianza con los cartagineses y fi nalmente consiguen hacerse con el 
control comercial tras la muerte del monarca34. 

Llega el autor a una parte más histórica cuando nos habla del confl icto 
entre cartagineses y turdetanos, que se aliarán durante la Primera Guerra Pú-
nica, llevando la destrucción a las ciudades de Asta y Turdeto a manos de los 
túrdulos y que fi nalmente caerá en dominio romano. Asta será el punto de 
partida para las expediciones contra Viriato y jugará un papel fundamental 
en las Guerras Civiles romanas, primero del lado de Mario y luego en el de 
Pompeyo, pero tres caballeros atéstense se rindieron ante César y consiguieron 
salvar la ciudad y alcanzar el estatus de colonia. Durante el año 72 d. C. Plinio, 
que ya era cuestor de Hispania, la menciona en sus textos como Regia35. 

Ya en el siglo IV d C., Constantino marcará los límites de los obispados 
del Imperio, incluyendo el de Asta en el de la actual Sevilla. Y en el siglo V d. 
C., según Rallón, los Vándalos tomaron Asta y la trasladaron al actual Jerez 
con el nombre de Auxis o Augis hacia el año 420.36 

Finalmente, la conclusión a la que llega es la siguiente:

... nuestra ciudad de Xerez es sucesora de las grandezas de Asta Regia [...]digo que 
Xerez de la Frontera es la Asta que estuvo situada en el despoblado que con nombre de 
Mesas de Asta, distante de Xerez dos leguas, y antiguamente fue cabeza de provincia con 
el nombre de Astitanos...” 37

Podemos ver en el Padre Esteban Rallón una clara diferenciación entre 
Asta-Jerez y Asidonia, pero sostiene que Jerez de la Frontera es la heredera 

33 Rallón, 1890, pp. 64-67.
34 Toribio, 1987, p. 6.
35 Rallón, 1890, pp. 67-71.
36 Toribio, 1987, p. 66.
37 Rallón, 1890, p. 45.
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de Asta Regia, aunque sitúa a esta última en el descampado de las Mesas 
de Asta, trasladándose a la ubicación actual durante la ocupación vándala. 
Su obra se enmarca en los discursos locales que buscan ensalzar el pasado a 
través de la Antigüedad, como explicamos al inicio de este apartado. 

3. El siglo XVIII

Tras un periodo de crisis demográfi ca, económica y de aislamiento inter-
nacional a fi nales del siglo XVII, coincidiendo con el fi nal del reinado de Car-
los II, comenzará una época de apertura en la cual penetrarán nuevas ideas 
frente a la escolástica universitaria. Se tratará de los novatores, que se puede 
entender como pre-ilustrados, los que introducirán ideas como la libertad de 
pensamiento, creencia en el progreso y la necesidad de una crítica histórica 
que se materializara en la década de los treinta del siglo XVIII de la mano de 
Gregorio Mayans y el padre Feíjoo38. 

Con la llegada de los Borbones fl orecerá la fi losofía ilustrada y la libertad 
intelectual, especialmente con Felipe V, el cual creará toda una serie de aca-
demias y bibliotecas con la intención de difundir la Ilustración entre el pue-
blo. Aunque la Ilustración, entendida como un movimiento de recuperación 
del clasicismo, ya iniciada en el Renacimiento, no llegará hasta los reinados 
de Fernando VI y Carlos III.

Para François López, la Ilustración, en el ámbito de la cultura, podemos 
encontrarlo en ese nacionalismo intelectual, donde se observa el desarrollo 
de estudios históricos y la reedición de los clásicos latinos y españoles, como 
Nebrija o Mariana39. Este hecho ya comenzó a fraguarse en la centuria ante-
rior, pero en el caso en el que nos atañe, se buscará una corroboración a partir 
de las obras de Bartolomé Gutiérrez (1754) o Francisco Mesa Xinete (1766) de 
lo expuesto anteriormente por Martin de Roa y Esteban Rallón. Su intención 
no es otra cosa que la búsqueda de los orígenes más antiguos posibles de 
Jerez en su lucha por la ansiada sede episcopal.

3.1 Bartolomé D. Gutiérrez (1701-1758)
Artesano, geógrafo y astrónomo jerezano, dedicó buena parte de su vida 

al estudio de la historia local con dos obras de sumo interés para este trabajo, 
especialmente; Refl exión sobre la opinión admitida por M.R.P. Mro. Fr. Enrique 

38 Mora, 1998, p. 31.
39 Mora, 1998, p. 34.
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Flórez, que niega la identidad de Asta con Jerez de la Frontera, que dedica rendido 
homenaje al muy ilustre caballero D. Nicolás Carrillo de Mendoza, publicada en 
1754 en Jerez de la Frontera. En ella se decanta claramente a favor de la iden-
tifi cación de Asta, Jerez y Asido:

Supongo... que todas las grandezas, authoridades, señores y memorias de Turdeto (si 
la hubo), Ceret (si fue diferente), Asta (si tuvo otro sitio), Asido (si acierta la opinión de 
Plinio), es dueño nuestro Xeret, y esta es posesión de todos estos lugares... 40.

En su obra, Historia del Estado presente y antiguo de la M.N. y M.L. ciudad de 
Xerez de la Frontera, terminada en 1787 y publicada en 1886, trata el problema 
de los orígenes de Jerez y su evolución histórica, acompañada de una des-
cripción geográfi ca de su entorno41. 

Comienza el relato histórico sobre los orígenes de Jerez recurriendo a la 
mitología y al pasado bíblico, con el nieto de Noé, Tubal. También identifi ca 
el rio Chrysauro con el Guadalete, cuyo nombre viene de Gera Chrysauro, 
padre de los Geriones, y a su vez Jerez también, asociando Gera-Xera, aña-
diendo que Asta Regia sería el mismo Jerez y no la de las Mesas de Asta, que 
sería otra población diferente42. 

Ahora pasaremos a resumir su elaborada historia a cerca de Jerez, don-
de se puede entrever la identifi cación con la ciudad de Tartessos. Según 
Gutiérrez, en estas tierras pastarán los ganados de Gerión, los cuales serán 
robados por Hércules, hijo de Osiris, quien reinó en la Península Ibérica 
hacia el 2.240 a. C. Le sucederían Hispal, Atlante, Hespero, hasta la llegada 
de Dionisio Baco, pasando por Gargoris, Habis y llegando fi nalmente a 
Argantonio43. 

Hasta la llegada de los romanos no encontramos testimonios de interés, 
excepto las paces hechas entre griegos, cartagineses y turdetanos cerca del 
rio Chrysauro, que según Ocampo le proviene su nombre actual, pues le 
pusieron Lethe, que en griego signifi ca “agua de olvido” siendo llamado por 
los árabes Guadalete44. 

Ya en tiempos de Roma, aparece por primera vez en la obra de Tito Livio 
y la guerra contra los lusitanos, quienes fueron apoyados por los turdetanos, 

40 Gutiérrez, 1754, p. 3.
41 Toribio, 1987, p. 70.
42 Gutiérrez, 1757, p. 161.
43 Gutiérrez, 1757, pp. 164-172.
44 Gutiérrez, 1757, p. 188.
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siendo derrotados en las proximidades de Asta, y pasando ésta bajo control 
romano. A pesar de ello, mantuvo su importancia como sede administrativa 
y de gobierno, pues en ella se establecieron tanto diunviros, triunviros, cua-
drivios y curiones45. 

Continua con el relato de las Guerras Civiles, tomando primero partido 
por Mario y luego por Pompeyo, igual que en la narración del Padre Rallón. 
Gutiérrez identifi ca plenamente a Jerez con Asta Regia, y su estatus colonial, 
negando la posibilidad de que Asido fuera su antecesora. Pero reconoce la 
posibilidad de que Asido perdure durante época romana, y tras caer en de-
cadencia, pudo dar paso a Jerez como su heredera. Basa su teoría en las obras 
de varios cronicones, como el Emilianense del año 883, el del Escorial del año 
962, el de la Iglesia de Oviedo y la historia de Rasis. Todos están de acuerdo 
que, tras la división de Hispania en obispados, aparece Asidona o Asidonia, 
la cual Rasis identifi ca con Xerez Saduña46 y que para B. Gutiérrez; ... quiere 
decir señora de Asido, es manifi esto que en poco más de un siglo se destruyó Asido y 
pasó su señorío a Xerez47. 

Para Gutiérrez, Asido derivará en Sidueña durante el periodo musul-
mán, situándola en torno al castillo de Doña Blanca, hoy dentro del complejo 
arqueológico de la Sierra de San Cristóbal, entre el Puerto de Santa María y 
el actual Jerez y que estaría dentro del convento Hispalense48. 

Con esta afi rmación, Gutiérrez convierte a Jerez en la heredera de la Asido 
de Plinio, aunque no comparten ubicación, basándose en el relato de Rasis, 
que es quien utiliza el término de Xerez Saduna, bien por desconocimiento o 
bien porque perteneciera a Jerez en la época del cronista musulmán, cuestión 
que a día de hoy sigue sin dilucidarse.

Posteriormente intentara adentrarse en la búsqueda de los orígenes de la 
ciudad, remontándose a la más rancia mitología y a autores anteriores como 
Estephano de Bizancio, el cual identifi ca Xera de Teopompo con Jerez49. 

Una vez que el autor ha expuesto la antigüedad de Jerez, y la identifi ca-
ción de Asido y Sidueña, prosigue con la relación de Jerez y Asidonia con 
Asido:

Xerez no fue Asido, sino su heredera y por tanto suena aquella voz al señorío que 
sobre ella adquirió esta ciudad; quedando por entonces el más famoso... y usándolo para 

45 Gutiérrez, 1754, pp. 193-194.
46 Toribio, 1987, pp. 78-80.
47 Gutiérrez, 1754, pp. 198-200.
48 Gutiérrez, 1754, p. 28.
49 Gutiérrez, 1754, pp. 90-91.
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ocultar el nombre de Asta que tuvo, pronunciándose Asidoe Domina; que sincopado es 
Asi Domna, y vulgarizado es Asidonia 50

Así que, Xera, Asta, Asido y Asidonia o Saduña, son los antecedentes 
históricos de Jerez, aunque no compartan ubicación, sino que los aconteci-
mientos históricos hicieron a unas herederas de otras. Con esto concluimos 
la obra de Gutiérrez, que buscó el engrandecimiento de los orígenes de Jerez, 
en busca de la ansiada silla episcopal.

3.2 Francisco Mesa Xinete (1702-1765)
Nacido en Carmona y fallecido en tierra jerezana, doctor en derecho, ocu-

pó importantes cargos eclesiásticos en Jerez. Publicó, en 1754, su obra: His-
toria Sagrada y Política, de M. N. y M. L. ciudad de Tarteso, Turdeto, Asta Regia, 
Asido Cesariana, Asidonia, Gera, Jerez Sidonia, hoy. Su comentario a la obra del 
padre Flórez, autor de la España Sagrada, que se declaró a favor de Medina 
Sidonia en la contienda por el obispado asidonense; Demostración Historia de 
haver sido la ciudad de Xerez de la Frontera, y en su término la de Tarteso, Astidona, 
Asidona, Xerez Saduña, y Xerez Sidonia, Capital del Antiguo Obispado Asidonense, 
no unido a el de la Metropolitana de Sevilla, ni trasladado a el de la Ciudad de Cádiz, 
terminada en 1763 y publicado en 1766 en Madrid.

La teoría de Mesa Xinete está basada en la mitología grecorromana, como 
hicieran anteriormente el Padre Roa, el Padre Rallón y Bartolomé Gutiérrez. 
Su obra sobre la historia de Jerez comienza con Beto, también llamado Tur-
deto, sexto rey tartésico, dando nombre al rio Betis, antes llamado Tarteso, 
quien fuera fundador de Jerez, aunque fi nalmente se instalaría en la mítica 
Tarsis, a la que llamó Tarteso, convirtiéndola en corte real. Muerto Beto, le 
sucederá Gerión o Gera, nombre aplicado a la ciudad de Jerez51. También 
tomará el relato de Plinio sobre Asta Regia, como continuadora de Tarteso y 
antecesora de Jerez, ubicándola en el mismo sitio que hoy se encuentra52 53.

Mesa Xinete sitúa a Jerez dentro de los Campos Elíseos, donde abundaba 
el oro y la plata que posteriormente atraería a griegos y fenicios. Toma de 
referencia a B. Gutiérrez para hacer mención al rio Guadalete como rio Chry-
sauro y luego Lethe.54 

50 Gutiérrez, 1754, p. 101.
51 Toribio, 1987, p. 81.
52 Mesa Xinete, 1754, p. 22.
53 Mesa Xinete, 1754, p. 15.
54 Toribio, 1987, p. 82.
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Cuenta que a España llegó Osiris Dionisio, rey de Egipto, y que, en una 
gran batalla, claramente mitifi cada, derrotó y mató a Gerión. Posteriormen-
te, los tres hijos de Gerión matarán a Osiris Dionisio; luego estos encontrarán 
la muerte a manos de Hércules Egipcio.55 

Hércules llegaría a la Península con los primeros fenicios entorno al año 
1700 a. C., y según el padre Juan de la Fuente, fue el fundador de Jerez, 
aunque Mesa Xinete no lo admite, pues cree que ya estaba fundado y que 
solo sufriría un cambio de nombre, pasando de llamarse Tartesos a Turdeto 
o Gera y posteriormente a llamarse Sidonia, posiblemente por los soldados 
sidonios que acompañaban a Hércules56. 

Aunque también contempla la posibilidad de un origen griego, tomando 
de referencia a Martin de Roa, que pensaba que la ciudad de Asta había sido 
fundada por griegos, viendo su continuación durante época romana. Esta 
aparente contradicción de los orígenes fenicio-griego, explica que57:

... destruida la ciudad de Asta en la entrada de los Moros, pasóse la poblacion de Asta 
a la nombrada ciudad de Jerez de la Frontera, población de los Fenicios de Tiro y Sidón, 
confederados de los Españoles de la costa llamada por éstos Asidonia58. 

Aunque surge un problema a considerar, cuál es la sustitución en las Me-
sas de Asta o cerca del río Guadalete y su relación con Asido Cesariana. Esto 
dará lugar a una serie de nombres que serán aplicados a Jerez, cuyo nombre, 
según el Padre Flórez, proviene de la ciudad persa de Jeiraz:59

“La historia general, pone a Asta junto al Guadalete; este río no está junto a Jerez; y 
Pomponio Mela la llama a Asta ciudad marítima; todos los autores afi rman que Jerez fue 
Asta y sólo dudan sí fue en el sitio donde hoy existe, como prueba el P. Martin de Roa, o 
en el de la mesa de Asta...” 60

Una vez resuelto el problema de la sustitución de Asta, se embarcará en 
su conclusión fi nal, que no es otra que la demostración de que Jerez de la 
Frontera no es solo Asta, sino también:

55 Mesa Xinete, 1754, p. 23.
56 Toribio, 1987, p. 82.
57 Toribio, 1987, p. 83.
58 Mesa Xinete, 1754, p. 24.
59 Toribio, 1987, p. 84.
60 Mesa Xinete, 1754, p. 36.
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Que hubo ciudad de Assido es innegable; y por lo unívoco del nombre de Assidonia, 
Assidona, Sadueña y Sidueña, cierto que fue la misma Assido, cuya moneda dejamos 
dicho, es otra duda [...] según Plinio, que si Assido Cesariana fue diversa ciudad de Asta 
Real, estaba junto a ésta; que todos convienen ser la hoy Jerez de la Frontera 61.

Concluye su relato alegando que Asido fue la sede episcopal hasta la lle-
gada de los árabes y esto, junto con todo lo anteriormente relatado, será la 
base de la argumentación de que Jerez debe volver a ser la cabeza de la dió-
cesis de Asidonia. 

Aunque aquí no concluye su estoico trabajo en defensa de tal empresa, 
pues en 1763 se trasladará a Madrid, donde debatirá personalmente con el 
Padre Flórez, que creía que Jerez y Asta estaban en lugares diferentes, em-
plazando esta última en las Mesas de Asta. Publicada su obra en 1766, consta 
de 37 puntos argumentales de la demostración de Jerez haber sido todos los 
nombres anteriormente mencionados.62 

Al fi nal del 2º capítulo del tomo 10 de su España Sagrada, el Padre Flórez 
concluye con estas palabras:

Estos son los fundamentos que militan a favor de Xerez, y sin duda la ponen en 
superior al que tenía antes: el público irá protegiendo lo que deba prevalecer, mirando la 
materia sin la pasión que suelen tener los interesado63. 

Velado aviso por parte del Padre Flórez, aunque no termina de zanjar la 
cuestión del obispado ni a favor de Medina Sidonia ni de Jerez, pese a que pare-
ce decantarse por esta última, aunque para ello descuidó el traslado de la Sede 
pero mantuvo su idea de que Asta estaba situada en las Mesas de su nombre64. 

Mesa Xinete no compartía tal opinión, pese a que podía haber obtenido 
más aceptando el traslado de sede por la decadencia de Sidonia que habien-
do entrado en toda la problemática histórica de nombres y lugares en la que 
se embarcó sin llegar a ningún puerto claro. La difusa conclusión del Padre 
Flórez permitió que ésta se usara tanto en pro como en contra en dicha dis-
puta. Es en este punto en el cual Mesa Xinete realizará su viaje a Madrid para 
debatir con el Padre Flórez, argumentando que:65 

61 Mesa Xinete, 1754, p. 30.
62 Mesa Xinete, 1766.
63 Bertemati y Troncoso, 1883, p. 47.
64 Bertemati y Troncoso, 1883, p. 48.
65 Bertemati y Troncoso, 1883, pp. 48-49.
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El Padre Flórez, debido, no solo a la presión ejercida por Mesa Xinete, 
sino también por Bartolomé Gutiérrez y el Padre Estrada, deberá escribir un 
tomo suplementario yendo en contra de sus lectores y de la propia Historia, 
aunque esta retractación no sirvió de nada para estos tenaces historiadores 
jerezanos66. 

4. El siglo XIX

La evolución cultural en el siglo XIX de Jerez es la misma que se da en 
el resto de España. Los acontecimientos políticos y sociales de esta centuria 
crearán un ambiente de agitación constante a lo largo del siglo. Estas condi-
ciones no serán las más adecuadas para el desarrollo de la cultura ni para la 
elaboración de relatos históricos.67 

Los puntos claves de ésta agitación vienen de fi nales del siglo XVIII, con 
la penetración de las ideas de la Revolución Francesa y a principios del XIX, 
con la invasión napoleónica, provocará la lucha entre dos sectores de la so-
ciedad muy bien diferenciados, los constitucionalistas y los monárquicos, o 
lo que es lo mismo, liberales contra conservadores. Esto dará lugar a múlti-
ples enfrentamientos: la Restauración, la Santa Alianza y fi nalmente las Gue-
rras Carlistas, terminando por dividir el país en dos bandos irreconciliables 
y que por si no fuera poco, habría que sumarle la pérdida de las colonias 
americanas68. 

A pesar de todo, Jerez sigue avanzando en términos culturales, llegán-
dose a proponer en 1858 un museo de antigüedades, a partir de las piezas 
y monedas romanas, fenicias y árabes encontradas en las Mesas de Asta69.

Las obras de las centurias anteriores no se habían olvidados a comienzos 
del siglo XIX, como podemos comprobar en el Libro Capitular de la ciudad, 
en el cual se recoge una petición por parte del médico José de la Barreda, 
en 1805, en la que pide licencia para abrir una imprenta. En su memorial al 
Corregidor, entre otras cosas, no se olvida de extraer del olvido tanta memoria 
Eclesiástica que disfrutó, para su honra, en tanto gloriosos Obispos de su Silla, e 
hijos establecidos en otra70. 

Ahora pasaremos a hacer un repaso de los principales historiadores je-

66 Bertemati, y Troncoso, 1883, p. 49.
67 García-Figueras, 1974, p. 29.
68 García-Figueras, 1974, pp. 30-31.
69 García-Figueras, 1974, pp.32-33.
70 Ibídem. 
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rezanos o los que se ocuparon de temas de esta ciudad, viendo las distintas 
líneas de investigación y su ruptura con la tradición anterior, especialmente 
encarnado en la fi gura de Manuel Bertemati y Troncoso.

4.1 Adolfo de Castro (1823-1898)
Nacido en Cádiz, escribió su Historia de la M. N. y M. I. ciudad de Xerez 

de la Frontera, publicada en 1845. Periodista, político, alcalde, secretario del 
ayuntamiento y gobernador civil de Cádiz, también realizó estudios sobre 
obras literarias y elaboró historias locales, como la de Cádiz y la de Jerez.71 

Inicia su obra sobre Jerez volviendo a entroncarla con la esfera bíblica, 
pero en este caso con Josué en vez de con los descendientes de Noé72. Pro-
sigue su relato desmintiendo a autores anteriores sobre el posible nombre 
original de la ciudad de Jerez, ya que su verdadero nombre durante la ocu-
pación romana no fue otro que el de Asta Regia y que Asidonia sería la actual 
Medina Sidonia de origen fenicio73.

Parece tener claro que ni Jerez ni Asta fueron en ningún momento la ciu-
dad de Asidonia, y para ello justifi ca su afi rmación con el pasaje de Plinio 
entre las marismas o esteros del Betis están puestas la ciudad de Lebrija[...] Asta la 
Real, y la tierra adentro Asido”74. 

Pese a ello, no duda en afi rmar que la situación de Asta es la misma que 
tiene hoy Jerez, y se basará en Estrabon y su descripción de las costas del sur 
de la Península Ibérica y sus marismas, donde ubica a Asta, muy cercana a 
la ciudad de Tarteso y al Puerto de Menesteo, hoy ubicado en el Puerto de 
Santa María. 

También nos habla de la llegada de los griegos a la Península, de los que 
nos cuenta que vinieron doscientos años antes de la destrucción de Troya y 
que estos se juntaron con los españoles, pues como el Padre Roa, el nombre 
de Asta y Lethe son griegos y signifi can “ciudad” y “olvido”. Pero aparte de 
los nombres, también aportaron cosas a Asta “aumento y grandeza”75.

Después de esto, entra en una parte del relato más historicista, donde nos 
cuenta que Asta estuvo en manos cartaginesas durante la Segunda Guerra 
Púnica, apoderándose de ella el cónsul de la Hispania Ulterior, Cayo Atinio 
en el año 184 a. C. para más adelante asentar en ella su corte; si bien días 

71 Toribio, 1987, p. 84.
72 Castro, 1845, p. 2.
73 Castro, 1845, p. 10.
74 Ibídem.
75 Castro, 1845, p. 13.
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después moriría por las heridas sufridas en el asalto a la ciudad, según Tito 
Livio76. Durante las Guerras Civiles, Asta tomó partido por Pompeyo, pero 
los astenses cambiaron de bando, pues tres caballeros de la ciudad fueron al 
campamento de César y le juraron lealtad. César, para mostrar su gratitud, 
confi rmo el privilegio de colonia romana a Asta77. En cuanto al sobrenombre 
de Regia que se le da a Asta, nos plantea que fuera una reminiscencia por 
haber sido sede de la monarquía turdetana, a pesar de la animadversión de 
los romanos a la institución monárquica mantuvieron dicho apelativo.78

Su historia sobre el dominio romano y godo es el mismo que el de los 
autores anteriores, aunque nos da numerosos detalles sobre la victoria de los 
musulmanes en la batalla de “los campos de Xerez y Sidonia, a orillas del 
Guadalete” y que concluye con la muerte de Don Rodrigo y la penetración 
de los árabes en la Península. Al fi nal de su obra aparece un capítulo que 
se llama Ilustraciones, en el que hace un repaso a la ubicación de Asta, a que 
Jerez no fue la Asido de Plinio y a las distintas variaciones que ha tenido el 
nombre de Jerez, aunque en esto último no entraremos pues es la misma ex-
plicación realizada por Mesa Xinete.

En resumidas cuentas, podemos sacar en conclusión de este capítulo de 
Ilustraciones que, en primer lugar, Asta está situada en el actual Jerez, pese a 
la opinión, entre otros, de Ambrosio de Morales, Florián de Ocampo o el Pa-
dre Martin de Roa79. Y, en segundo lugar, Jerez no es la Asido nombrada por 
Plinio. Se justifi ca con la cita mencionada anteriormente de este autor latino, 
en la cual se diferencia claramente ambas ciudades y sus distintas ubicacio-
nes. Pues también en el relato de Rasis dice que tanto Jerez como Saduña am-
bas fueron destruidas, y que esta última se corresponde a Medina Sidonia. 
Aunque el término Saduña se le aplique a Jerez, no la hace heredera de ésta, 
sino que simplemente al igual que Arcos y Alcalá, también apellidadas Sadu-
ña o Sidonia es por el simple hecho de haber estado en la Cora de Sidonia80. 

4.2 Manuel de Bertemati y Troncoso (1824-1890)
Manuel Bertemati fue un estudioso de la historia jerezana, además de 

periodista, realizando una activa labor en la Sociedad de Amigos del País. A 
él le debemos, entre otras cosas, la recopilación y transcripción de los manus-

76 Castro, 1845, pp. 14-15.
77 Castro, 1845, p. 17.
78 Castro, 1845, p. 18.
79 Castro, 1845.
80 Ibídem.
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critos de Esteban Rallón que fueron publicados en 1890. En su obra tratará de 
resolver todas las contradicciones de los autores anteriores, en busca de una 
narración más historicista a cerca de los orígenes de Jerez. Su obra, Discurso 
sobre las historias y los historiadores de Xerez de la Frontera fue terminada en 
1863 y fi nalmente publicada en 188381. 

Para Bertemati, las dos mejores fuentes para conocer los orígenes de 
Jerez son Theopmpo y Stephano de Bizancio, a lo que habría que sumarle 
a Estrabón, Plinio, Pomponio Mela y Ptolomeo, junto con el Itinerario An-
tonino82. Bertemati reconoce que fueron los jesuitas los primeros que bus-
caron los orígenes de Jerez los cuales se habían establecido en la ciudad en 
el último tercio del siglo XVI. Obviamente, esta empresa tuvo a la cabeza al 
Padre Roa y su obra sobre los mártires de Asta. Bertemati nos cuenta que el 
punto de partida de todas estas obras no es otro que la ubicación de Asta, 
la cual en su opinión fue colonia romana, de origen fenicio, ubicada en las 
Mesas de Asta83.

Su posición es contraria a la de los padres Roa y Rallón, sobre todo 
del primero, que quiso convertir, como vimos anteriormente, la Asta de 
Italia en la Asta de la Bética, siendo la primera el lugar donde los santos 
padecieron martirio, pues sí hubiera sido así, Jerez sería heredera de esta 
Sede episcopal, pudiéndose emanciparse de la de Sevilla. En este punto, 
Bertemati lamenta que el jesuita no fuera a las Mesas de Asta, donde podría 
haber comprobado su antigüedad, a partir de los múltiples restos que allí 
se pueden encontrar.84 

Al igual que el Padre Rallón, Bertemati nos confi rma la existencia de un 
anfi teatro en las Mesas85. También nos traslada la noticia de que al parecer las 
Mesas de Asta fue excavada sin método ni planifi cación alguna:

...hemos visto salir de sus entrañas lo que no pudieran enseñarnos Plinio, Strabón ni 
Pomponio Mela: hemos visto desenterrar estatuas enteras, capiteles, mármoles, trozos de 
columnas, de pavimentos, de mosaicos y multitud de despojos que nos dicen en su mudo 
lenguaje: aquí fue Asta86. 

81 García-Figueras, 1974, pp. 47-49.
82 Bertemati y Troncoso, 1883, pp.11-12.
83 Bertemati y Troncoso, 1883, p.15.
84 Bertemati y Troncoso, 1883, p.16.
85 Bertemati y Troncoso, 1883, p.19.
86 Bertemati y Troncoso, 1883, pp.20-21.
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Bertemati añade nuevas noticias de Falsos Cronicones sobre Asta, que se-
gún él fueron “instructivos en fuerza de ser absurdos”, al igual que el Padre 
Roa y el Padre Rallón. Pues, por ejemplo, el supuesto Cronicón de Máximo 
nos cuenta que:

…en el año 612 declara formalmente que San Segundo nació y murió mártir en Asta 
de España, colonia romana y silla episcopal que fue desde los tiempos apostólicos87. 

Por otro lado, del falso Dextro nos habla a cerca del río Tánaro, que nace 
en los Apeninos y pasa por Asti para ir a desembocar en el Po, nos dice que 
corre por la Bética, lo que para Bertemati es un; gracioso disparate fraguado 
sin malicia, para poder confundir el asta italiana de San Segundo con el Asta de la 
Bética de César y Pompeyo88. Bertemati también entrará en lo que él llama, “la 
cuestión batallona del obispado Asidonense”, llegando a la conclusión de 
que este obispado nació en la Asido Cesariana de Plinio, que hoy correspon-
de a Medina Sidonia, y si Jerez fue alguna vez designado con el término de 
Assidona, es porque los obispos se trasladaron de Medina a Jerez durante 
el periodo de las guerras civiles de los árabes, así como de Jerez se trasladó 
a Toledo el obispo asidonense huyendo de los almohades, explicando este 
episodio a partir del relato del arzobispo de Toledo, D. Rodrigo Ximenez89.

Por lo que queda claro que, aunque aplique el término de “Assidonia” a 
Jerez, diferencia claramente entre ambas ciudades, siendo Jerez una más de 
las ciudades de la Cora de Sidonia, como lo fueron Arcos de Sidonia o Alcalá 
de Sidonia, por ejemplo. En la parte fi nal de su libro, Bertemati recoge las 
tres tradiciones que han prevalecido en Jerez relativas a su historia antigua y 
sus orígenes, admitiendo que tienen cierta base histórica, pero que deben ser 
puestas en tela de juicio por los historiadores.

La primera se refi ere a los orígenes fenicios de la ciudad, basada en las 
fabulas griegas y los geógrafos clásicos. Esta tradición fue recogida por los 
historiadores locales y materializada en la fachada del Cabildo Viejo en la 
cual podemos ver a Hércules90. La segunda es la tradición romana, que solo 
hace mención a la construcción de los muros de la ciudad durante la guerra 
entre Pompeyo y César, siendo edifi cados por este último, cual se le puede 

87   Bertemati y Troncoso, 1883, p.23.
88   Bertemati y Troncoso, 1883, p.23.
89   Bertemati y Troncoso, 1883, p.37.
90   Bertemati y Troncoso, 1883, p.60.



183

RHJ, 23 (2020)

ver representado junto a Hércules en el mencionado Cabildo91. La tercera, 
como no podía ser de otro modo, es la referente al obispado que se conservó 
en Jerez durante la ocupación musulmana, que arranca en el siglo X casi 
sin corromperse hasta mediados del siglo XV92. De estas tradiciones, solo se 
acordaron los historiadores para adaptarlas a sus propósitos, puesto que los 
orígenes de Jerez no se comenzaron a estudiar hasta que comenzó el pleito 
por la silla episcopal, que nos relata Bertemati93. 

Como conclusión fi nal a la obra de Bertemati, podemos destacar de 
ella su incansable lucha por buscar la historia de los orígenes de Jerez, 
Asta y Asidonia, y desmantelar los relatos de los Cronicones de los siglos 
XVII y XVIII, que tan solo buscaban un respaldo a las pretensiones de 
Jerez hacia el obispado asidonense. Durante el momento de producción 
de la obra de Bertamati y a diferencia de la de A. de Castro, la Historia 
ya se había constituido como disciplina científi ca y había adquirido una 
metodología propia del historicismo, aunque sus usos seguían siendo in-
teresados. 

Concluye Bertemati muy acertadamente, y acorde con el momento disci-
plinario que estaban viviendo los estudios del pasado:

Reunamos estos datos sueltos, y no hallaremos materia sufi ciente para nutrir una 
página seria de narración histórica; pues si en otros tiempos pudo sacarse de ello algún 
partido, obra fue de aguijón de los intereses materiales que se disputaban, sin que haya 
resultado otra ganancia para la historia de este pueblo, después de despojarla de ajenas 
galas, que la de corregir, esclarecer y confi rmar las noticias de Rasis y del arzobispo D. 
Rodrigo94.

5. Conclusiones

De lo más interesante que hemos podido ver a lo largo de este trabajo han 
sido los distintos usos sociales que ha tenido la Historia a lo largo de estos 
tres siglos, en los que hemos podido apreciar una evolución desde los Falsos 
Cronicones y su uso de la Historia como herramienta política, hasta la llegada 
de Manuel Bertemati y la búsqueda de crear conocimiento histórico, Gnosos, 
para acercarnos lo máximo posible a un relato histórico fi dedigno.

91   Ibídem.
92   Bertemati y Troncoso, 1883, pp.60-61.
93   Bertemati y Troncoso, 1883, p.61.
94   Bertemati y Troncoso, 1883, p.82.
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La Historia Antigua de Jerez es difícil de vislumbrar, pues no hay res-
tos arqueológicos que demuestren un asentamiento urbano anterior a época 
musulmana. Tan solo tenemos algunas noticias recogidas por Bertemati a 
acerca de algunos bloques de piedras que forman parte de algunos edifi cios 
de la ciudad, los cuales tienen inscripciones latinas. Esto le valió para asegu-
rar que Jerez es anterior a la dominación romana. Aunque parece ser que es-
tos bloques fueron trasladados desde Asta Regia ante la escasez de materiales 
de construcción en algún momento determinado. 

Los discursos de los historiadores de los siglos estudiados han sido 
muy difusos y variopintos, incluso contradictorios entre sí. Empezando 
por el Padre Martin de Roa, que intento convertir a Asta Regia en la Asti 
romana, para así hacerla dueña de un obispado. Por otro lado, tenemos a 
Mesa Xinete, que le otorgara a Jerez una gran variedad de nombres, de los 
cuales todos ellos pertenecen a la misma ubicación, haciéndola dueña de 
toda la tradición, incluyendo la capitalidad de Tartessos. Para Bartolomé 
Gutiérrez, Jerez sería la heredera de Asta y Asidonia, aunque no compartan 
ubicación. Mientras que, para el Padre Rallón y Adolfo Castro, Asta sería 
la única antecesora de Jerez, pero el primero parece ubicarla en las Mesas 
de Asta originalmente, y el segundo en el actual Jerez. Bertemati intentará 
poner un poco de orden en todo este lio, argumentando que Asta estaba 
ubicada en las Mesas, a unos 20 kilómetros del actual Jerez, aunque este 
sería anterior a los romanos. Y que tampoco fue Asidonia, aunque Jerez 
fuera anterior a los godos. 

Todo lo que se refi ere a la creación de discurso pasado se puede resumir 
en la fi gura de H. White que considera que “la obra histórica como lo que 
más visiblemente es: una estructura verbal en forma de discurso en prosa 
narrativa” y no deja de ser los cuentos que contamos sobre nosotros mismos 
o sobre otros de forma organizada y jerarquizada95. En lo que se refi ere a 
las sociedades del pasado o del presente, el discurso histórico o el discurso 
cultural, siempre se ha elaborado en un presente y con una intencionalidad 
como nos decía anteriormente Thomas.S. Kuhn, por lo que cuando cambia 
el presente cambia el discurso. En defi nitiva y, en consecuencia, nos encon-
tramos con una sucesión de presentes que nos cuentan a través del discurso 
como entendían ellos el pasado o su presente. Por lo que todo discurso ge-
nerado desde la Historia y la Arqueología es prisionero de su contexto de 
producción, y nos abre una pequeña ventana a través del individuo que los 

95   H. White, 2001, p. 18.
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crea para analizar la fracción de la realidad que escogió y que solo podemos 
acceder a ella desde su subjetividad.

Por lo que de acuerdo con H. White y M. Foucault, las producciones ge-
neradas en el campo de las ciencias sociales son narrativas que normalmente 
son ejercidas desde el poder, en las que los discursos se han ido imponiendo 
unos sobre otros según han convenido. En consecuencia, se presentan como 
“cuentos” que contamos desde la subjetividad del autor, por lo que alcanzar 
la “verdad” objetiva se antoja una quimera, ya que al igual que el pasado 
esta no existe.  Lo único que parece estar claro es la riqueza y diversidad his-
tórica de Jerez y su entorno, pese a la difi cultad para conocerla a partir de las 
obras utilizadas. 
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CERÁMICAS SEVILLANAS DE ÉPOCA CONTEMPORÁNEA
EN JEREZ DE LA FRONTERA. 

Jorge Juan Ramírez León*

Resumen
Damos a conocer una serie de producciones cerámicas sevillanas inéditas o poco estu-

diadas en la literatura científi ca y especializada, halladas en dos excavaciones arqueológicas 
llevadas a cabo en el centro histórico de Jerez de la Frontera. El análisis del repertorio decora-
tivo nos permite situar estas producciones en un contexto histórico determinado: las últimas 
décadas del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. 
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Abstract
We present several ceramic productions made in Triana, pottery district of Seville, many 

of which are unknown or little studied by archaeologists and specialists in historical ceramics. 
The analysis of decorative motifs allow us to place them between late 18th century and early 
19th century.
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1. Introducción.

Las cerámicas protagonistas de este estudio proceden de dos actuaciones 
arqueológicas preventivas llevadas a cabo en el centro histórico de la ciudad, 
durante el pasado año 2019 (Fig. 1). La primera intervención, que constó de 
dos sondeos, se localizó en la fi nca urbana situada en la calle Chancillería nº 
211, intramuros de la ciudad medieval, en la collación de San Marcos, desa-
rrollándose durante los meses de enero y febrero. La segunda se realizó entre 
los meses de octubre y diciembre, en la vivienda número 5 de la calle San 
Antón2, con sondeos arqueológicos en tres estancias de la misma. La calle 
es conocida históricamente como calle Corral de San Antón, en el barrio de 
San Miguel, extramuros de la ciudad medieval. En dichas intervenciones, 
logramos diferenciar una serie de estratos3 cuyos registros materiales conta-
ban con una variedad considerable de producciones cerámicas de los siglos 
XVIII-XIX, identifi cando junto a las de origen sevillano, otras de procedencia 
valenciana, aragonesa, inglesa y china. 

Estos registros cerámicos recuperados nos brindan la oportunidad de dar 
a conocer, no sólo a la sociedad en general4, sino también al profesional del Pa-
trimonio Histórico, las características físicas y, sobre todo, decorativas, de las 
producciones cerámicas que se usaban en Jerez de la Frontera, en el tránsito 
del siglo XVIII al siglo XIX. Una ciudad que había visto aumentar su población 
desde inicios del 1700, contando con 45.506 habitantes en 1787, según el Censo 
de Floridablanca. Y donde apenas un 8% de la población, representado por el 
estamento privilegiado de la nobleza y el clero, poseía la casi totalidad de los 
recursos económicos del término rural (olivares, tierras de cereal y viñedos) y 
más del 30% de las propiedades urbanas, ya fuesen de uso doméstico, industrial 

1  Proyecto arqueológico gestionado por la empresa “ARQ Patrimonio Cultural y Turismo, 
SL”, bajo la dirección de Josefa Lozano Sánchez. En el equipo de investigación participaron los 
arqueólogos Luis Cobos Rodríguez y Esperanza Mata Almonte.

2  Proyecto arqueológico gestionado por la empresa “Arqueosistema, Trabajos Arqueológicos 
y Gestión del Patrimonio”, bajo la dirección de Francisco Juan Bañuelos Fuentes. El equipo de 
investigación está formado por los arqueólogos Diego Bejarano Gueimúndez, Ernesto Toboso 
Suárez y el antropólogo Adolfo Moreno Márquez.

3  Son rellenos asociados a la construcción de pavimentos de cantos rodados, relacionados 
con patios (Chancillería y San Antón), y de pavimentos de losas rectangulares de barro en estancias 
interiores (San Antón).

4  Parte del registro cerámico de la intervención arqueológica de la calle Chancillería 21 
fue presentado públicamente en el marco del “Encuentro con el Patrimonio Arqueológico. Jerez 
y su entorno. Novedades 2018-2019”, organizado por la Asociación Profesional del Patrimonio 
Histórico-Arqueológico de Cádiz (ASPHA), el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y su Museo 
Arqueológico. Dicho encuentro se celebró durante los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2019. 
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o comercial, a comienzos del 1800. En la base social se encontraban los jornaleros 
agrarios, mientras que una incipiente clase burguesa-propietaria (alta burgue-
sía), irá ampliando su poder económico y político a lo largo del siglo XIX. Todos 
ellos vivirán las consecuencias de la presencia de las tropas francesas de Napo-
león durante el bienio 1810-1812; así como las luchas entre liberales, defensores 
del sistema político y social salido de la Constitución de 1812, y absolutistas, 
defensores del Antiguo Régimen representado en la persona de Fernando VII5.

2. Los estudios de cerámicas sevillanas de época contemporánea.

Hemos decidido comenzar el estudio de las cerámicas contemporáneas 
en Jerez de la Frontera, por las producciones sevillanas, ya que, como demos-
traremos aquí, aún ofrecen la oportunidad de identifi car y contextualizar 
nuevas series decorativas, atribuibles a un período histórico poco estudiado 
en esta materia.

Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos decir que desde la década de 
1990, los estudios sobre las producciones sevillanas de época contemporá-
nea se fueron incorporando a las publicaciones arqueológicas. Aparecieron 
en monografías dedicadas a intervenciones arqueológicas de apoyo a la res-
tauración de inmuebles históricos sevillanos, como los casos del Cuartel del 
Carmen6, el Hospital de las Cinco Llagas 7 o el palacio de Altamira8. Estos es-
tudios pioneros focalizaron sus análisis en la distinción entre lozas populares 
de fabricación artesanal, salidas de los alfares de Triana, y lozas burguesas de 
fabricación industrial e inspiración inglesa, producidas en fábricas alfareras 
como La Cartuja o la de San Juan de Aznalfarache. 

Por otro lado, los análisis sobre la “loza quebrada” de relleno en los sis-
temas constructivos de bóvedas, también han aportado información sobre 
formas y cronologías de materiales trianeros, manufacturados durante la se-
gunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Es el caso de algunos 
tipos de botijas comerciales, o de decoraciones en lebrillos, bacines y orzas, 
confi rmando o matizando las cronologías dadas por los estudios realizados 
en yacimientos americanos9.

5  VV. AA., 1999, pp. 35-36, 283-285, 297-304.
6  Huarte Cambra y Somé Muñoz, 1995, pp. 229-247. Huarte Cambra y Somé Muñoz, 2002, 

pp. 289-296.
7  Huarte Cambra, 2003, pp. 351-353.
8  López Torres, pp. 319-320.
9  Amores Carredano y Chisvert Jiménez, 1993, pp. 269-325.
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También deberíamos mencionar las diferentes publicaciones que ha de-
dicado el catedrático Alfonso Pleguezuelo Hernández, a las lozas de Triana 
conservadas en la colección Carranza, dando nombre a algunas de las series 
decorativas de fi nales del siglo XVII y siglo XVIII10. 

Hasta donde sabemos, no se han realizado aún en nuestro país, los prime-
ros esfuerzos por sistematizar las series decorativas trianeras que caracterizan 
los momentos fi nales del siglo XVIII y el siglo XIX. Dicho esfuerzo sí se ha lle-
vado a cabo en algunos grupos de investigación americanos, como el liderado 
por Daniel Schávelzon11, que individualizó las decoraciones y acabados tria-
neros más representativos en los registros arqueológicos argentinos, creando 
series como “Triana Anular”, “Triana de Ramazón”, “Triana Esponjado Polí-
cromo” y “Triana Floreal”, entre otras, como veremos más adelante. 

En Cuba, se distinguió un grupo de cerámicas sevillanas de fi nales del 
siglo XVIII y principios del siglo XIX, que recibieron el nombre de “Mayólica 
Santovenia”, por hallarse en una letrina del palacio de los Condes de Santo-
venia, en La Habana Vieja. Las decoraciones que conforman el “Grupo Azul 
sobre Blanco” y el “Grupo Polícromo” coinciden con las series descritas en 
Argentina12. Por último, citamos un trabajo reciente de Arqueología Históri-
ca, centrado en la explotación de los recursos naturales y en las relaciones co-
merciales del Caribe venezolano, entre los siglos XVII y XIX, por grupos hu-
manos de diferentes nacionalidades y condiciones sociales. En él se publican 
materiales trianeros como los que veremos aquí, procedentes del yacimiento 
arqueológico de Uespen de la Salina (CS/A), en Cayo Sal (archipiélago de 
Los Roques) y datados como de la segunda mitad del siglo XVIII13. 

3. Las lozas de Alcora y las lozas de Staff ordshire.

Antes de comenzar a describir las series decorativas que hemos indivi-
dualizado en los registros cerámicos de las calles Chancillería nº 21 y San 
Antón nº 5, creemos necesario dar una serie de apuntes sobre el panorama 
de las producciones cerámicas a nivel nacional e internacional durante la 
segunda mitad del siglo XVIII, porque las series que veremos están directa-

10  Nosotros hemos consultado para este trabajo: Pleguezuelo, 2011, pp. 115-161.
11  Schávelzon, 2001, pp. 56-63. 
12  Arrazcaeta Delgado et alii, 2005, pp. 18-21.
13  Antczak, 2019, pp. 99-111, 158-163, 185, 281-307, 332-333 y 347-350. Materiales cuya 

cronología se puede concretar algo más, entre fi nes del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, como 
veremos en este artículo.
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mente infl uidas por las pautas decorativas y las modas impuestas por aqué-
llas. Estamos hablando de las lozas de la Real Fábrica de Cerámica de Alcora 
(Castellón) y de las lozas inglesas, cuyo epicentro productivo se localiza en 
Staff ordshire.

De sobras es conocido el papel que jugó la creación de la Real Fábrica de 
Alcora por el IX conde de Aranda, en 1727, a la hora de revolucionar todo el 
panorama de la manufactura alfarera de loza fi na en centros que habían sido 
líderes en siglos anteriores, como Talavera de la Reina o Sevilla14. Alcora im-
pondrá, en un primer momento, sus series decorativas de gusto barroco fran-
cés y oriental (chinescos); posteriormente, en el último tercio del siglo XVIII, 
desarrolla las series de gusto rococó, algunas de las cuales se introducen en 
el siglo XIX, ya con un lenguaje estético neoclásico. Estas segundas son las 
que nos interesan, porque serán las que se vean refl ejadas en algunas de las 
series decorativas de Triana que describiremos más adelante. Los nombres 
de las series alcoreñas de este momento, se conocen gracias al documento 
que recoge el estado de la fábrica entre los años 1764-1775. Dicho documento 
se denomina “Memorial Lalana”, por haber sido escrito por Mamés Lalana, 
director de la fábrica en aquel momento15. Recientemente, se ha descubierto 
el nombre original por el cual se nombraba el conjunto de las series decorati-
vas que se describen en el “Memorial Lalana”: “pinturas entrefi nas”16.

Respecto a las lozas inglesas, desde la década de 1740, ya se producía 
en Staff ordshire una loza de color crema con arcillas refi nadas, que se cu-
bría con un vidriado transparente de plomo17. Tomaría el nombre de loza 
“cream color” o “creamware”. En este primer período, se solían decorar con 
óxidos metálicos de diferentes colores o monocromos (verde), sobre vajillas 
realizadas a molde, con elementos decorativos en relieve. Su verdadero éxito 
vendría de la mano del empresario alfarero Josiah Wedgwood (1730-1795), 
de Burslem (Staff ordshire), quien en 1762, perfecciona este tipo de loza al 
rebajar su color crema y conseguir blanquear su aspecto, si bien ciertos re-
fl ejos verdosos y amarillentos aún podían apreciarse en las zonas donde el 
vidriado se acumulaba. Su nueva loza crema recibirá el nombre comercial 
de “Queensware”, tras el regalo de una vajilla completa a la reina consorte 

14  Casanovas, 1995, pp. 29-31.
15  Todolí, 2015, pp. 21-28 y pp. 55-104.
16  Feit, 2017, p. 17. El documento del cual se ha extraído el dato se fecha entre 1790-1795.
17  Este nuevo tipo de pasta cerámica era blanca, y en su composición cabía la presencia de 

diferentes tipos de arcillas locales, caolín y/o minerales triturados como el pedernal calcinado 
y el feldespato. El vidriado transparente también fue objeto de mejoras con la adición de otros 
componentes a la base de óxido de plomo.
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Charlotte, esposa del rey George III del Reino Unido; posteriormente, rega-
laría otra vajilla a Catalina la Grande de Rusia. Estos presentes funcionaron 
como una operación de marketing, atrayendo el interés de las élites hacia 
este nuevo tipo de loza18. A medio camino entre las cerámicas de gres y la 
porcelana china, y más duraderas que las lozas de estaño, su éxito también 
se deriva de su facilidad para ser decorada, soportando diferentes técnicas 
como la pintada sobre y bajo cubierta y la técnica de la estampación; si bien, 
el tipo de loza “creamware” que más se exportó era la blanca lisa, con formas 
y elementos decorativos obtenidos a molde. De Staff ordshire, su impacto se 
extendió a otras zonas del Reino Unido, así como de Europa: no sólo como 
zonas de consumo, sino como productoras del nuevo tipo de loza. Se sabe 
que, desde fi nes de la década de 1760, J. Wedgwood exportaba sus produc-
tos a varias naciones, entre ellas, España19. Por otro lado, desde 1774, la Real 
Fábrica de Alcora comenzó a ensayar la “tierra de pipa”20, denominación con 
la que se hacía referencia al tipo de pasta blanca inglesa y a los productos 
realizados con ella.

Por su parte, el barrio de Triana, donde se concentraba la actividad alfa-
rera de Sevilla, continuaba siendo un centro productor con fuerza, teniendo 
como destino de una parte de su producción, las posesiones de la monar-
quía española en América. Desde un punto de vista estético, Triana se nu-
tría de los modelos decorativos que ponían de moda las lozas producidas 
en otros centros alfareros nacionales e internacionales, sobre todo, desde 
que el gusto por las decoraciones de gusto medieval-mudéjar, dejaron de 
tener el favor de las élites. Así, para no perder mercado, desde la segunda 
mitad del siglo XVI y durante el siglo XVII, una parte de la producción 
de la loza estannífera trianera, se hará según las modas impuestas por las 
producciones de origen ligur, por las de Talavera de la Reina y Puente del 
Arzobispo, por las de Lisboa y las de Holanda. Durante el siglo XVIII, la 
Real Fábrica de Alcora y el impacto de las lozas inglesas, caracterizan la 
mencionada centuria, como ya hemos expuesto más arriba. En todo este 
recorrido, hay un denominador común para muchas de las series decora-
tivas de las lozas europeas y nacionales que se imitan en Triana: el gusto 
por las formas y los elementos decorativos inspirados y extraídos de las 
porcelanas chinas.

18  Élites que consumían vajillas cerámicas de porcelana, ya fuesen de origen oriental o salida 
de los primeros centros europeos (Meissen o Sèvres) e ingleses que fabricaron este tipo de cerámica.

19  Miller, 1987, p. 83.
20  Todolí, 2002, p. 225.
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4. Las lozas sevillanas. Series decorativas.

Las series decorativas que vamos a describir han sido identifi cadas, prin-
cipalmente, sobre vajillas destinadas a servir y consumir alimentos: platos, 
tazas, jícaras, fuentes, cuencos y jarros. Y también sobre formas destinadas a 
la higiene personal, como es el caso de los orinales y jofainas o palanganas. 
Son lozas con cubierta vidriada de estaño que presentan, por lo general, un 
blanco de tonos grises. En ocasiones, la cubierta está ligeramente teñida de 
azul o verde. Y en otras, las superfi cies están cubiertas de motitas de azul 
cobalto, creemos que aplicadas con intencionalidad. Otra característica del 
vidriado blanco es su poco brillo, su acabado mate. Dicho vidriado cubre 
pastas cerámicas que presentan una coloración que va desde el beige-cre-
ma al beige-rosado y el amarillo. Las decoraciones se realizan a pincel y a 
esponja o muñequilla, con una gama cromática amplia: azul, azul oscuro y 
azul celeste; morado y negro; amarillo y naranja; verde oliva y un verde muy 
desvaído21. También hemos identifi cado un color muy poco habitual, el rosa, 
del cual hablaremos cuando describamos la vajilla que lo porta. 

4.1. Serie “carey” (imitación “tortoiseshell ware” inglesa). 
No es frecuente identifi car esta serie decorativa en nuestros registros ar-

queológicos, sobre todo si los restos cerámicos aparecen muy fragmentados, 
ya que se pueden confundir con decoraciones esponjadas. Las originales in-
glesas se relacionaron, en una primera fase de los estudios sobre loza indus-
trial inglesa, con el empresario alfarero Thomas Whieldon (1719-1795)22, de 
Fenton (Staff ordshire). Sin embargo, el avance de la investigación arqueoló-
gica ha permitido conocer cómo otras muchas fábricas producían este tipo 
de decoración, que era llamada por sus contemporáneos como “tortoiseshell 
ware”. Se trataba de una decoración formada por óxidos metálicos de dife-
rentes colores, que se aplicaban como un engobe sobre el bizcocho de pasta 
blanca (“creamware”), ya fuera a pincel o esponjado. Posteriormente, se ba-
ñaba en un vidriado transparente y se volvía a cocer. 

Hemos tenido la fortuna de identifi car hasta cuatro formas diferentes 
imitando esta decoración, todas en San Antón: un plato, un cuenco (Fig. 2, 
1-2), parte del fondo de un orinal y un pequeño fragmento de borde de forma 
abierta. Referente al cuenco, cuyo borde ligeramente inclinado parece prepa-

21  Probablemente, se trate del “verde sucio”, mezcla de antimonio (amarillo) y cobalto (azul), 
que cita José Gestoso. Gestoso, 1904, p. 337.

22  Barker y Halfpenny, 1990, pp. 16-17 y 35-43.
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rado para recibir una tapadera, recuerda a las formas inglesas de azucarero, 
más esbeltas éstas, algunas con decoración “tortoiseshell”23. En cuanto a su 
fabricación, estas versiones trianeras están realizadas con una cubierta blan-
ca de estaño teñida de verde (óxido de cobre), que con mayor o menor inten-
sidad, dan al fondo de la pieza una coloración verde esmeralda. Sobre este 
fondo destacan las manchas aplicadas por esponjado: primero, las de color 
negro, y después, las de color naranja. 

Respecto a la cronología, las lozas “tortoiseshell” inglesas fueron popu-
lares durante las décadas de 1750-1760, si bien se siguieron produciendo en 
1770 y aún, en 178024. 

4.2. Serie imitación “creamware”.
Hemos comentado que las lozas color crema inglesas más exportadas no 

poseían más decoración, que la propia forma del plato y los elementos en 
relieve que pudieran llevar en el borde, que se incluían en el propio molde 
con el cual se fabricaba la pieza. Por lo tanto, el aspecto de estas lozas era el 
de una vajilla, más o menos, blanca lisa. Producir lozas blancas lisas no era 
una novedad para los alfareros trianeros, que las llevaban haciendo desde 
época bajomedieval. La novedad vendría en imitar las formas, ya fuesen a 
molde o a torno. Sólo un orinal podemos asociar con formas inglesas (Fig. 
2, 3), hallado en San Antón, al cual le vemos paralelos formales con otro 
publicado en el “Designs Book” o catálogo de formas de la factoría inglesa 
“Leeds Pottery”25, de Yorkshire. Hay que apuntar que la forma de orinal con 
un asa y cuerpo semiesférico o globular, es una forma extraña en la tradición 
alfarera sevillana, cuya forma autóctona es el bacín troncocónico de origen 
andalusí-mudéjar. El orinal, de origen nord-europeo, se introduciría en el 
siglo XVIII, compartiendo espacio con los bacines, como se puede ver en los 
registros cerámicos que estamos estudiando.

23  Ibídem, p.37, pieza 16.
24  Masey, 2007, p. 19. Un plato con decoración “tortoiseshell” se relaciona con el período 

1785-1806 de la factoría “Swinton Pottery”, en Yorkshire. Cox, 2007, p. 136, fotografía 80.
25  Griffi  n, 2005, pp. 115-117, 120 y 122. La forma, descrita como “Round Chamber Pot, from 

One Pint to Six Pints”, aparece con el nº 122 en todos los catálogos de la fábrica. El más antiguo, 
publicado en 1783, en alemán; en 1785, se publica en francés y en 1786, en inglés. En 1794, fue 
reimpreso en los tres idiomas mencionados. El autor sitúa entre fi nales de 1803 o inicios de 1804, 
la versión en español de este catálogo, actualizado y ampliado con más formas. Por último, hacia 
1814 se publicó el último catálogo conocido de la factoría. La misma forma aparece también en el 
catálogo de la fábrica “Don Pottery” (Yorkshire) de 1803-1804 con en nº 202 y es similar a la forma 
nº 241 del catálogo de “Castleford Pottery” (Yorkshire) del año 1796.
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4.3. Serie imitación “Ramito nuevo” o “Ramito Triana”.
Una de las series decorativas recogidas en el “Memorial Lalana” es la del 

“Ramito nuevo”26. Su atributo principal es la representación de un ramo po-
lícromo que se coloca en el centro de la pieza, formado por ramitas y tallitos 
que portan hojas y una fl or tipo margarita, de corola amarilla con un punto 
ocre y pétalos azules. La serie tiene varias variantes y algunas traspasarían 
la fecha de 1775. La variante más tardía es la más sencilla: la vajilla se deco-
ra con un simple ramito compuesto por la fl or tipo margarita y tallitos con 
hojas tridente. Todolí denomina esta variante como “ramito nuevo simplifi -
cado”27 y las vajillas que lo portan suelen llevar un anillo concéntrico en los 
bordes de color azul cobalto, o pintan sus labios de ese mismo color, rasgos 
considerados de estética neoclásica28. La producción de esta variante se data, 
pues, entre fi nes de 1780 y primera mitad del siglo XIX.

En San Antón nº 5, hemos logrado identifi car varios fragmentos de la 
versión sevillana del “ramito nuevo simplifi cado”, algunos de los cuales aso-
ciamos a las siguientes formas: jícara, jofaina, orinal y fuente (Fig. 3, 7-8). Lo 
más llamativo al comparar el original alcoreño con su versión trianera, es el 
mayor tamaño de la margarita en ésta. Se resuelve con la misma policromía 
que la original: corola amarilla con punto naranja central y pétalos azules, a 
veces resueltos como simples gotitas circulares. Hasta donde se conservan 
los fragmentos, vemos que dicha margarita se acompaña de fi nos tallos en 
naranja con hojas tridentes en naranja y azul29. Todos los bordes conservados 
llevan un anillo concéntrico en azul como cenefa simple, y la forma que re-
lacionamos con una fuente añade, además, trazos oblicuos del mismo color 
sobre el labio, a modo de comillas.

4.4. Serie “Frutas”.
Acabamos de comentar que la serie del “Ramito nuevo” desarrolló una 

serie de variantes decorativas. Otra de estas variantes introducía una serie de 
frutas, manzanas y/o peras con tallitos, que se colocaban en número de tres, 
en el ala de los platos. Denominada por Todolí como “ramito con frutas”, es 
la que aparece representada en el cuadro de Goya “El Cacharrero” (1779). La 

26  Todolí, 2015, pp. 56-63.
27  En San Antón, contamos con una jícara de esta serie, con el labio pintado de azul.
28  Todolí sitúa la entrada de la estética neoclásica en la Real Fábrica de Alcora en 1787, 

coincidiendo con la contratación del francés Peter Cloostermans como maestro principal de la 
misma. Todolí, 2015, pp. 31, 45 y 77.

29  Una posible variante en: Huarte Cambra y Somé Muñoz, 1995, p. 236, fi g. 1, 5.
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incorporación de frutas en la serie del “Ramito nuevo” no se menciona en 
el “Memorial Lalana”, por lo que se deduce que su desarrollo es posterior 
al año 1775. Otra secuela de esta variante, une frutas (dos manzanas) y la 
margarita del “ramito simplifi cado”, en una cenefa a modo de corona de 
fi nos ramajes y hojas tridentes entrelazados, colocada en el borde de formas 
abiertas o en el cuerpo de formas cerradas. Todolí la denomina “ramito nue-
vo simplifi cado con frutas” (Fig. 5, 3) y la data a partir de la década de 1790. 
Otras series que incorporaron ramitos con frutas son la de la “Fuente”30 y la 
serie “Andromica Fina”31. 

Creemos que esta secuela de “ramito nuevo simplifi cado con frutas” es la 
que inspira la creación de esta serie polícroma que denominamos “Frutas”, 
con dos variantes o maneras de representarla: una de “fruta amarilla” y otra 
de “fruta naranja”. En ambos casos, forman una cenefa que recorre el borde 
de los platos identifi cados, acompañada por anillos y bandas, como elemen-
tos secundarios. La “fruta amarilla” (Fig. 2, 5; Fig. 5, 2) es una mancha redon-
deada aplicada a pincel, con pequeños trazos inconexos en negro, a modo de 
tallitos. La “fruta naranja” (Fig. 5, 1) es una mancha redondeada aplicada con 
muñequilla, acompañada de una serie de trazos a pincel en azul, naranja y 
negro, que, de nuevo, parecen sugerir un tallo unido al fruto. 

La serie de “fruta amarilla” la hemos localizado en contextos caribeños. 
En Cuba, forma parte del grupo “Santovenia Polícromo”32. En el yacimiento 
venezolano de Cayo Sal (CS/A), contamos con dos ejemplares decorados 
con la cenefa de la “fruta amarilla”, uno de ellos con una “corona vegetal” 
de claro sabor alcoreño, al estar compuesta por una sucesión de hojas tipo 
tridente, versión trianera, seguidas de cuatro puntitos33, como veremos a 
continuación. 

Los fragmentos aquí presentados proceden de la intervención en calle 
Chancillería nº 21. 

4.5. Serie “Coronas vegetales”.
Esta serie viene defi nida por la presencia de una serie de anillos deco-

rados con elementos menudos que asemejan hojas y/o fl ores, pintadas de 
manera simple y esquemática. Una de estas “coronas” o anillos lo acabamos 
de describir en la serie anterior: una sucesión de hojas tridente seguidas de 

30  Todolí, 2015, pp. 74-75.
31  Ibídem, pp. 80-83.
32  Arrazcaeta et alii, 2005, 19, fi g. 2 B.
33  Antczak, 2019, p. 298, fi g. 6. 2. 9a, nº 6 y nº 8.
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cuatro puntos (Fig. 2, 4; Fig. 6). Otra variante la conforma la sucesión de un 
motivo en espiga (Fig. 6). Dicho motivo se suele ver en lozas inglesas del 
momento, conformando guirnaldas y anillos en los bordes. Incluso aparece 
como cenefa en la porcelana china de exportación con estética neoclásica, 
para el mercado anglo-americano, con cronología entre c. 1765 y 181034. 

Volviendo a nuestra serie, se observa como hay lozas que presentan sólo 
una de estas “coronas”, mientras que en otras, pueden aparecer los dos tipos 
aquí descritos. O como hemos visto antes, acompañan a otros elementos de-
corativos. El centro de las formas abiertas se suelen decorar con una espiral 
cerrada.

En Argentina, esta serie se divide en dos: “Triana de Ramazón” y “Triana 
Anular”35. En Cuba, se incluye en el grupo “Santovenia Azul sobre Blanco”36. 
En Cayo Sal (CS/A), se identifi can cuatro platos con la “corona de hojas tri-
dentes”37 y dos fragmentos “con corona de espigas”: uno en negro o azul 
oscuro sobre blanco y otro en verde “sucio” y negro o azul oscuro, sobre 
blanco. Del Cuartel del Carmen de Sevilla, se publica una cenefa de espigas 
policroma38.

Nuestros fragmentos han sido identifi cados en las dos intervenciones, 
aunque los más completos se han hallado en Chancillería nº 21, en la forma 
de dos grandes platos. Todos se decoran en azul sobre blanco, aunque un 
fragmento de fondo de forma abierta alterna las espigas en naranja y en azul.

4.6. Serie “Guirnaldas”.
Las cenefas conformadas por guirnaldas son un recurso decorativo bas-

tante extendido a partir del desarrollo de la estética neoclásica en el Arte 
occidental, desde fi nes del siglo XVIII y en el siglo XIX. Las decoraciones con 
guirnaldas que presentamos aquí, no son las únicas que realizaron los pin-
tores de loza trianeros, sino las que mejor se han conservado en los registros 
arqueológicos que hemos trabajado39.

34  Madsen y White, 2009, p.117. Recibe el nombre de “husk chain”. Otra cenefa es la “wavy 
band”, formada por un simple anillo de línea ondulada, con cronología de c. 1780-1790; Madsen 
y White, 2009, p. 116. Entre los anillos que recorren las superfi cies de las lozas sevillanas de los 
contextos cronológicos que estamos tratando, es usual ver uno de ellos pintado como una línea 
ondulada.

35  Schávelzon, 2001, pp. 32-33 y pp. 35. 
36  Arrazcaeta et al., 2005, p. 19, fi g. 2 A.
37  Antczak, 2019, p. 298, fi g. 6. 2. 9a, nº 5, nº 8, nº 11 y nº 12.
38  Huarte Cambra y Somé Muñoz (1995), p. 236, fi g. 1, 4. 
39  De hecho, identifi camos algunos fragmentos con decoraciones polícromas que portan 

guirnaldas de espigas, las cuales no hemos desarrollado en este estudio debido al estado 
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4.6.1. Guirnaldas esponjadas.
Esta decoración polícroma se compone de una sucesión de guirnaldas de 

color morado, pintadas con esponja o muñequilla, que penden de un anillo 
concéntrico a la altura del borde. Normalmente, constituyen seis guirnaldas., 
con una fl or tridente en azul, a modo de borla, en la unión entre una y otra. 
En el espacio interior de cada guirnalda, se traza a pincel un arco naranja, 
rellenándose a su vez el espacio interior de este arco, con una mancha ama-
rilla. El centro de estas piezas se suele rematar con una espiral cerrada (Fig. 
2, 6 y 7).

La hemos localizado en ambas intervenciones arqueológicas, en formas 
como jofaina, fuente, plato, jarro u orinal.

Una variante rellena el espacio interior dejado por la guirnalda, con una 
trama reticulada oblicua en amarillo o naranja, con relleno de un puntito 
en azul en cada celda (Fig. 2, 9). En relación con esta variante, hemos ob-
servado que en platos de poca altura, en torno a los 35mm, no se desarrolla 
la guirnalda, sino que se sustituye por una simple mancha redondeada en 
morado que alterna con espacios reticulados con relleno de puntos en azul, 
amarillo o morado, conformando una cenefa encerrada entre dos bandas de 
color naranja (Fig. 2, 8 y 10). La trama reticulada con puntos es un elemento 
decorativo tomado de la porcelana china y es común verla formando cenefas 
en producciones europeas del siglo XVIII, ya sea en loza de estaño, en loza 
“creamware” o en gres con vidriado a la sal inglesa (diseño “dot and dia-
per”).

Esta serie se ha denominado en Argentina “Triana Esponjado Polícro-
mo”40. En Cuba, forma parte del grupo “Santovenia Polícromo”. En el yaci-
miento venezolano de Cayo Sal (CS/A), también vemos esta serie con algu-
na de sus variantes41. 

4.6.2. Guirnaldas a pincel. 
Entre las lozas con guirnaldas pintadas a pincel, se han conservado tres 

fragmentos de formas abiertas identifi cadas en Chancillería nº 21 (Fig. 7), 
decoradas con el mismo tipo de guirnalda polícroma (azul, naranja y amari-
llo) que se caracteriza por su sencillez lineal: simples líneas curvas, a veces 

fragmentario de los mismos. Proceden de Chancillería nº 21.
40  Schávelzon, 2001, pp. 61-62. 
41  Antczak, 2019, p. 298, fi g. 6. 2. 9a, nº 3 y nº 9. Junto a las guirnaldas esponjadas hay 

fragmentos con la trama reticulada y un plato de la variante de cenefa con mancha esponjada y 
retícula.



199

RHJ, 23 (2020)

dobles, que cuelgan de un anillo concéntrico a la altura del borde, acompa-
ñadas de trazos cortos en negro, a modo de borla o nudo en la unión de cada 
colgadura. 

Este tipo no lo hemos hallado en los contextos americanos consultados 
para este trabajo. Sí aparece publicado en el Cuartel del Carmen de Sevilla42, 
en la forma de un plato. Y hemos hallado un diseño muy similar, pintado en 
negro sobre banda amarilla, en un par de fragmentos asociados a la fábrica 
galesa “Cambrian Pottery”; decoración que se produciría durante la década 
de 1810 o poco antes, cuando la mencionada factoría abandonaba, poco a 
poco, la producción de loza refi nada (“creamware” y “pearlware”), y se cen-
traba en la de porcelana (1814-1824)43. 

4.7. Serie “Flecos”.
Esta decoración, de clara inspiración textil, está emparentada con las 

guirnaldas, al crear cenefas con un diseño de colgaduras muy simple, forma-
do por grupos de líneas verticales (en torno a diez), dispuestas en semicírcu-
lo. Entre cada grupo de “fl ecos”, un diseño a modo de borla alargada pintada 
con trazos muy cortos o puntitos. La hemos identifi cado en Chancillería y 
en San Antón, en versión negro sobre blanco y azul sobre blanco, decorando 
fragmentos de platos, una fuente y un jarro (Fig. 3, 4-6).

En nuestra opinión, es una decoración heredera de las cenefas con pun-
tillas (conocidas como “Berain”), introducidas en España a través de la Real 
Fábrica de Alcora en el año 1727. En 1764, la Real Fábrica dejó de producir, 
ofi cialmente, este tipo de decoración44. Triana también las copió y contamos 
con algunos fragmentos con puntillas alcoreñas o inspiradas en ellas45, en 
los registros que nos sirven de base para esta publicación (Fig. 3, 3). Incluso 
pasadas de moda, se siguieron realizando, ya fuese para cubrir una deman-
da aún presente en el mercado o por encargo personal. Un ejemplo lo vemos 
en el plato trianero con forma de concha del Museo Británico, con una ins-
cripción en la cual se lee el año de 1780 o 178946. Estimamos que la serie aquí 
presentada debió realizarse durante la primera mitad del siglo XIX, según 
los contextos estratigráfi cos y los conjuntos cerámicos en los que aparecen 

42  Huarte Cambra y Somé Muñoz, 1995, p. 237, fi g. 2, nº 3. El nº 1 de la misma fi gura, coloca 
este tipo de guirnaldas en el interior de un medallón central.

43  Gray, 2007, pp. 281-283, fotografía 36.
44  Todolí, 2002, pp. 238-239.
45  Huarte Cambra y Somé Muñoz, 1995, pp. 231 y 236, fi g. 1, 2.
46  Ray, 1998, pp. 221-222 y 231, fi g. 7. 
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nuestros fragmentos. Por otro lado, no hemos hallado referencias a la misma 
en las publicaciones consultadas.

4.8. Serie de “Arboledas esponjadas”.
Este tipo de decoración polícroma se caracteriza por el uso de esponjados 

para representar las copas de los árboles, cuyos troncos se pintan como sim-
ples trazos verticales a pincel. Manchas alargadas a modo de suelo, con pin-
celadas fi nas que simulan vegetación, nubes y puntos o manchitas (¿aves?) 
en el cielo, completan la decoración en los fragmentos mejor conservados. 
Éstos responden a formas abiertas: un plato, un cuenco o fuente y un orinal 
(Fig. 3, 1-2). Se han identifi cado en Chancillería y en San Antón.

Triana se apuntaba a la moda de este tipo de arboledas esponjadas, que 
también se estaban realizando en alfares valencianos (Manises, principal-
mente) y aragoneses (Villafeliche-Muel). En el primer caso, se engloban en 
la “Serie de los esponjados” y se fechan durante el primer cuarto del siglo 
XIX47. En el segundo, con las decoraciones de “tamponados” del siglo XIX48. 
De ambas procedencias hemos identifi cado sus versiones, junto con las de 
Triana, en un estrato de la calle San Antón nº 5. 

4. 9. Serie “Ramos sobre amarillo”.
Esta es una serie poco frecuente en los registros arqueológicos, por lo que 

entendemos que su producción debió ser limitada. De San Antón procede 
un pequeño fragmento con restos de decoración fl oral en morado-negro, na-
ranja y azul, con fondo amarillo (Fig. 5, 4). Se percibe que bajo la decoración 
y el vidriado amarillo hay un vidriado blanco de estaño. Es decir, estaría-
mos ante una producción que, probablemente, requeriría de tres cocciones: 
una, para el bizcocho; otra, para el vidriado blanco y la decoración; y una 
tercera, para el vidriado o barnizado amarillo49. De esta manera se hacía en 
otros centros alfareros que produjeron este tipo de loza con fl ores sobre fon-
do amarillo, durante la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo 

47  Coll Conesa, 2009, p. 219.
48  Álvaro Zamora, 1978, pp. 169-170 y p. 224.
49  Estas tres cocciones podrían explicar la causa de su limitada producción y, en consecuencia, 

su escasa presencia en los registros arqueológicos, pues implicaría un producto de coste más caro, 
no accesible a cualquier consumidor. Por otro lado, se pueden ver las diferencias de calidad y 
ejecución de estos ramitos con frutos si se comparan con los elementos que caracterizan la serie que 
llamamos de “Frutas”.
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XIX: Moustiers y Marsella50, Savona51 o la misma Alcora52, entre otros. En 
ocasiones, las decoraciones fl orales de los centros europeos mencionados, 
se colocaban en medallones en reserva. En todos los casos, el origen de esta 
serie estaría en la imitación de las porcelanas chinas con fondos monocromos 
y decoraciones fl orales53. 

En Argentina, donde también se han identifi cado pocos fragmentos, se 
conoce como “Triana Polícromo sobre Amarillo”, con cronología de la segun-
da mitad del siglo XVIII54. En la colección “Luis Porcuna Jurado” de Osuna 
(Sevilla), se conserva un plato completo de esta serie (Fig. 5, 5), a través del 
cual podemos advertir el evidente sabor alcoreño de su decoración, con ra-
mitos azules que contienen tres frutos redondos de interior parcialmente ra-
yado, en negro-morado y naranja55. En nuestra opinión, se dataría a partir 
del último cuarto del siglo XVIII, inspirado en la variante post-Lalana “rami-
to con frutas” de Alcora.

4. 10. Las series de los “Pétalos Rayados” y de los “Ramilletes”.
Estas dos series han sido defi nidas por Alfonso Pleguezuelo y su presencia 

en los registros arqueológicos de la segunda mitad del 1700 es habitual y cons-
tante. En esta ocasión, queremos hacer unas refl exiones o puntualizaciones 
acerca de su cronología. La serie de los “Pétalos rayados”56 se caracteriza por 
la presencia de fl ores de cuatro pétalos con relleno de líneas paralelas en el in-
terior de cada pétalo, formando ramilletes con otros elementos de naturaleza 
vegetal-geométrica. Es más numerosa en la versión azul sobre blanco que en la 
polícroma, y ambas se encuentran en los registros que estamos analizando de 
las calles Chancillería y San Antón. Pleguezuelo sitúa el desarrollo de esta serie 
durante el segundo tercio del siglo XVIII, bajo la infl uencia de decoraciones 
similares en lozas holandesas57. Una parte importante de los motivos decorati-

50  Guillemé Brulon, 1997, pp. 38-39, 50-51, 86-88 y 103-104.
51  Pessa, 2005, pp. 135-140.
52  Giral, 1995, p. 83. Se trata de un azucarero con tapadera, decorado con el “ramito nuevo 

simplifi cado”. Ximo Todolí no menciona este tipo de acabado en amarillo.
53  Madsen y White, 2009, pp. 123-124.
54  Schávelzon, 2001, p. 63.
55 https://www.facebook.com/barrospopularesosuna/

photos/a.603816993021873/2352374398166115
56  Pleguezuelo, 2011, p. 150. 
57  Ibídem, pp. 123-124. En la p. 123 se cita un informe sobre la actividad alfarera en Triana 

del año 1747, en el cual se lee que se hacía una loza fi na “a ymitación de la de Olanda”. A ella se han 
atribuido las series con elementos orientales como la de los “medallones”, la del “ala segmentada”, 
o la citada de “pétalos rayados”, entre otras. 
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vos que aparecerían en las lozas originales holandesas, beberían directamente 
de las decoraciones de las porcelanas chinas contemporáneas, que llegaban 
a sus puertos a través de la VOC (“Vereenigde Oostindische Compagnie” o 
Compañía Holandesa de las Indias Orientales). Para el caso concreto en que 
nos hallamos, nos preguntamos si la inspiración que llevó a producir la serie 
de “pétalos rayados”, procedió directamente de la loza holandesa o llegó a tra-
vés de una fuente secundaria58. En la Real Fábrica de Alcora también se incor-
poraron fl ores con pétalos rayados en sus decoraciones. En la relación de las 
muestras de lozas que se envían a la Junta de Comercio de Madrid en diciem-
bre de 175359, entre las cuales estarían las últimas novedades de la fábrica, se 
mencionan en la serie “China”, las variantes “costur, azul, olandesa y colores”. La 
serie “China” se ubica entre los años 1735-1764, comenzando como una serie 
polícroma, “china colores”. Hacia 1750 es cuando debió incorporarse el azul, 
y es en estas versiones en azul sobre blanco donde vemos las fl ores con cua-
tro pétalos rayados, situadas entre medallones lobulados60 (¿la variante “olan-
da”?). Pensamos que Triana pudo comenzar su serie de pétalos rayados en la 
década de 1750, adaptando estas variantes azules de la serie “China” alcoreña. 
La otra cuestión es, hasta cuándo los alfares sevillanos produjeron esta serie. 
En los registros analizados aquí, con decoraciones que estamos datando entre 
muy fi nales del 1700 y primeras décadas del 1800, su presencia es escasa, ha-
llándose en fragmentos de platos y una taza. Creemos que el pico de produc-
ción de esta serie se situaría durante las décadas de 1760-1770, para comenzar 
a decaer a partir de la década de 1780. Estimamos que ya no se produciría con 
el cambio de siglo, aunque algunas piezas de vajilla con esta decoración aún 
pudieran estar consumiéndose durante los primeros años del 1800.

58  A modo de refl exión: por nuestra experiencia profesional y por las publicaciones 
existentes, podemos confi rmar la escasa presencia, por no decir casi ausencia, de elementos de 
vajilla holandesa (platos, cuencos, etc.) en los registros arqueológicos del siglo XVIII en la ciudad de 
Jerez de la Frontera y en la Bahía de Cádiz. Pensamos que la situación en Sevilla no debió ser muy 
diferente, ya que en ambos entornos geográfi cos, el gaditano y el sevillano, se estaban consumiendo 
los mismos tipos cerámicos. En este supuesto, nos resulta muy llamativo el caso sevillano como 
centro productor imitador, sobre todo si lo comparamos con los siglos XVI-XVII, cuando en Triana 
se está imitando un tipo de loza foránea (la serie azul sobre azul ligur), de la cual están llegando 
numerosísimos ejemplares originales, como constan en los registros arqueológicos. Es una cuestión 
que nos llama mucho la atención, a pesar de las diferencias contextuales e históricas que se puedan 
aducir entre una época y otra.

59  Todolí, 2002, pp. 41-43 y pp. 240-241. Dichos materiales que se enviaban a Madrid, para que 
la Junta de Comercio comprobase y examinase la calidad de lo producido, tenían como fi n último, 
el de obtener una nueva Cédula Real de privilegios para la fábrica (concedida en junio de 1754).

60  Gual, 1995, pp. 44-53, piezas nº 115 y 127. En Chancillería nº 21 contamos con un borde de 
plato de esta serie alcoreña, con la fl or de pétalos rayados y el medallón lobulado.
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La serie de los “Ramilletes” se presenta como el paradigma de loza 
sevillana de tipo alcoreño, siendo la que más abusa de los moldes en su 
producción. En su decoración, siempre polícroma, se perciben elementos 
decorativos de inspiración alcoreña y oriental, tomados de las porcelanas 
chinas polícromas, como ya ha señalado Alfonso Pleguezuelo61. El elemen-
to más repetido en esta serie es la presencia de ramilletes de pincelada fi na 
que se distribuyen por las superfi cies de las vajillas, de manera similar a 
como lo hacen en la serie de los “pétalos rayados”. A veces, se incluyen 
anillos concéntricos en las formas abiertas y, en los bordes, cenefas de tra-
ma reticulada en naranja con rellenos de puntitos azules, que alterna con 
reservas ocupadas por una serie de trazos cortos verticales dispuestos en 
semicírculo, en morado-negro. El origen de esta serie debe estar en las se-
ries de “pinturas entrefi nas” descritas en el “Memorial Lalana”, ya mencio-
nado más arriba. Por lo tanto, fechables desde fi nes de la década de 1760. 
Aunque el estado fragmentario de las lozas de nuestros registros no nos 
permite reconocer las decoraciones en su totalidad, a través de las vajillas 
de la colección Carranza podemos observar elementos decorativos que es-
tán sacados directamente de las series alcoreñas, como cascadas de agua62 
o edifi caciones63, que se deben leer como interpretaciones sui géneris de 
elementos decorativos que aparecen en series como la de la “Fuente”64 o la 
“Andromica Fina”65. También están presentes las rocallas66, en su versión 
tardía alcoreña67, realizadas como un simple elemento curvilíneo ligera-
mente moldurado.

Los fragmentos de vajilla de esta serie son más numerosos en nuestros 
registros respecto a los de la serie anterior, y las formas identifi cadas se co-
rresponden, principalmente, con distintos perfi les de platos. A ellos se su-
man el borde de un orinal, el de una jícara o taza, y fragmentos de pared de 
un jarro y de una sopera, jofaina o fuente, entre otros. Esta serie continuaría 
produciéndose durante los primeros años del siglo XIX68, estimando el cese 
de su producción antes de la década de 1820.

61  Pleguezuelo, 2011, pp. 124-125 y pp. 156-162.
62  Ibídem, p. 158, nº 163.
63  Ibídem, p. 155, nº 159.
64  Ver nota 30.
65  Ver nota 31.
66  Pleguezuelo, 2011, p. 155, nº 159; p. 156, nº 160; p. 159, nº 164
67  Todolí, 2015, pp. 82-83. El autor denomina estas rocallas tardías como zarcillos y les da una 

cronología post-Lalana, entre 1775 y c. 1790.
68  Pleguezuelo, 2011, p. 156.
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Por último, en Argentina estas dos series, “pétalos rayados” y “ramille-
tes”, se engloban en una, “Triana Floreal”, con una cronología de 1750-183069. 
Entre las cerámicas trianeras del yacimiento venezolano de Cayo Sal (CS/A), 
se publica un plato completo de la serie de “pétalos rayados” y un borde de 
taza de la de los “ramilletes”70.

5. Otras decoraciones y acabados.

Englobamos bajo este epígrafe una serie de decoraciones y acabados que 
nos parecen de interés comentar y describir.

Comenzamos por un ejemplar de fuente o jofaina procedente de San An-
tón, que decora las paredes de su cuerpo con dos bandas centrales, una en 
azul y otra en verde oliva, rodeadas de anillos o fi letes de color rosa, todo 
sobre fondo blanco71 (Fig. 3, 9). El color rosa era inusual y extraño en la gama 
cromática de la loza sevillana. Para José Gestoso, su aparición en Triana se 
situaría a fi nes del siglo XVIII72. Por otro lado, en el Museo del Azulejo de 
Onda, se conservan un par de azulejos de origen valenciano u ondense y 
datados en 1812, que presentan el color rosa73, junto con el azul y el verde 
oliva. En nuestro contexto, dataríamos esta pieza durante el primer cuarto o 
tercio del siglo XIX.

Los lebrillos y bacines con decoraciones polícromas son conocidos en 
los contextos de la segunda mitad del siglo XVIII y primeras décadas del 
siglo XIX, junto con los azul sobre blanco y los decorados con motivos 
lineales rectilíneos, ondulados o trenzados, en verde sobre blanco74. Con-
tamos con ejemplares en azul y verde sobre blanco, con decoraciones de 
cérvidos en Chancillería nº 21 (Fig. 4, 9-10). En San Antón nº 5, identifi -
camos ejemplos con decoraciones en verde y negro sobre blanco, de mo-
tivos vegetales muy esquemáticos, elementos geométricos (patrones en 
retícula) y representación de un pájarito (Fig. 4, 4-5). Junto a ésta, está la 
versión azul-verde-negro sobre blanco, con elementos vegetales, pájaros 

69  Schávelzon, 2001, pp. 58-59.
70  Antczak, 2019, p. 298, fi g. 6. 2. 9a, nº 1 y p. 305, fi g. 6. 2. 12, nº 2.
71  Este tipo de cenefas geométricas que alternan anillos con bandas, sin otro aditamento, 

constituirían una nueva serie en potencia, tanto en policromía como en azul sobre blanco.
72  Gestoso, 1904, p. 350.
73  Monrós et alii, 2003, pp. 112-113. Los autores consideran la introducción del rosa en la triada 

cromática mencionada, como una innovación respecto a la azulejería alcoreña. La información la 
extraemos de una versión parcial de esta publicación.

74  Amores y Chisvert, 1993, p. 288. Schávelzon, 2001, pp. 66-67.
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y guirnaldas de línea simple en negro, que portan gotas en azul y relleno 
de espacio interior con mancha verde (Fig. 4, 1-3). Esta última versión en 
azul-verde-negro debió surgir a comienzos del siglo XIX, con desarrollo 
durante el primer cuarto o tercio de la mencionada centuria, según nues-
tros contextos en calle San Antón nº 5. Cronología que coincide con la 
aportada por la arqueóloga estadounidense Kathleen Deagan para esta 
serie tricolor en bacines y lebrillos, en los contextos americanos por ella 
estudiados75.

Un tipo de acabado que no suele mencionarse en la generalidad de los 
trabajos consultados, es el vidriado de color amarillento-melado claro con 
manchas verdes de óxido de cobre, sobre pastas rojizas-anaranjadas. Se da, 
exclusivamente, en lebrillos, aunque en San Antón hemos logrado identifi car 
un pequeño fragmento de borde de plato con este acabado (Fig. 4, 6-8). En 
Argentina se citan como “Verde sobre amarillo de Pasta Roja”76, distinguien-
do una variante de vidriado opaco, más antigua, sobre lebrillos y platos; y 
otra más brillante, sobre una mayor variedad de formas. Se propone una 
cronología de 1700-1820 y se especula sobre un posible origen inglés para 
esta producción. Para nosotros, su origen es trianero y su producción debió 
iniciarse en torno a mediados del siglo XVIII, introduciéndose en el siglo 
XIX. En Cayo Sal (CS/A) se considera trianero y se data en la segunda mitad 
del s. XVIII77, cronología asociada a todo el conjunto de manufacturas triane-
ras allí exhumadas.

Por último, hacemos mención de la presencia de una serie de piezas, for-
malmente lebrillos pequeños78, con un tamaño similar al de los platos (Fig. 2, 
11), que pudieron ser los sustitutos de los platos y escudillas de loza blanca 
de tradición “morisca”, cuya producción debió de cesar a partir de la segun-
da mitad del siglo XVIII79. Estas “nuevas” formas, con acabados vidriados 
verdes, verde sobre blanco y en algunos casos, polícromos, debieron formar 
parte de la vajilla de mesa de las familias más humildes. 

75  Conocemos esta referencia a través de: Huarte y Somé, 1995, p. 234.
76  Schávelzon, 2001, pp. 93-94.
77  Antczak, 2019, pp. 295-296, fi g. 6. 2. 8. 1.
78  Huarte Cambra y Somé Muñoz, 1995, p. 231.
79  La presencia de platos y escudillas tardías de tipo “morisco” es escasa en los contextos 

materiales de fi nes del siglo XVIII. Es interesante el dato que aporta el abandono de “El Nuevo 
Constante”, navío de la fl ota de Nueva España que encalló frente a las costas de Luisiana en 1766. 
Entre los restos materiales recuperados del mismo tras su descubrimiento y excavación, no consta 
la presencia de platos y escudillas tardías del tipo “morisco”. Marken, 1994, pp. 38-39 y 172-177.



206

RHJ, 23 (2020)

6. Cronologías y conclusiones.

El análisis y estudio de los registros cerámicos exhumados en las inter-
venciones arqueológicas de las calles Chancillería nº 21 y San Antón nº 5, nos 
han permitido dar los primeros pasos en la tarea de sistematizar las series 
decorativas de la cerámica producida en los alfares de Triana, durante las 
últimas décadas del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Hemos 
logrado distinguir hasta nueve series, con sus respectivas variantes, según 
los casos. Series que están abiertas a nuevos análisis en sus características de-
corativas y cronologías, a medida que futuros contextos arqueológicos apor-
ten nuevos y mejores datos. A modo de resumen, estimamos las siguientes 
cronologías de inicio para las series identifi cadas: 

A partir de la década de 1770, comenzarían a producirse las imitaciones de 
lozas inglesas, ya sea la de tipo “creamware” lisa y la serie “carey”, ésta puede 
que algo antes. En la misma década, probablemente desde 1775, aparecería la 
serie de “ramos sobre amarillo”. Entre fi nes de 1780 o ya en 1790, surgirían las 
series de “frutas” y de las “coronas vegetales” y quizás, la serie “ramito nuevo 
Triana”; la variante esponjada de la serie “guirnaldas” pudo aparecer a fi nales 
de la década de 1790. Por último, con la entrada del siglo XIX, irían aparecien-
do las “guirnaldas” a pincel, la serie de “fl ecos” y la de las “arboledas espon-
jadas”. Todas con desarrollo durante el primer cuarto o tercio de la centuria80.

Una conclusión de este estudio ha sido ver cómo los artesanos alfareros de 
Triana participan de las corrientes estéticas y modas nacionales e internacionales 
de la época, aún durante las primeras décadas del siglo XIX. Ciertamente, so-
bre productos de baja calidad artística y destinados a un mercado amplio, pero 
donde el origen de los elementos decorativos es fácilmente reconocible, una vez 
analizados. En nuestra opinión, el proceso de “popularización” de la loza sevi-
llana, por el cual las decoraciones de loza trianera se despojan de toda infl uencia 
exterior, quedando reducida a motivos de gusto local o regional, es un fenóme-
no que aún tiene que ser analizado desde un punto de vista arqueológico.

Para acabar, emplazamos la continuación de este estudio para el próximo 
número de la Revista de Historia de Jerez, donde analizaremos algunas de 
las producciones cerámicas valencianas, aragonesas, inglesas y chinas, que 
se consumían en Jerez de la Frontera entre los siglos XVIII-XIX81.

80  En Cuba, los contextos arqueológicos cerrados fechados tras el primer cuarto del siglo XIX, 
no aportan lozas del grupo “Santovenia”. Arrazcaeta et alii, 2005, p. 20.

81  Agradecimientos: Luis Cobos Rodríguez, Diego Bejarano Gueimúndez, Esperanza Mata 
Almonte, José María Gutiérrez López, Jesús Fernández García y Luis Porcuna Chavarría. 
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FIGURAS

Figura 1. Detalle del plano de la ciudad fechado entre 1822-24, con la ubicación de la calle Chancillería nº 
21 (izquierda) y calle San Antón nº 5 (derecha), señalados con un punto rojo.

 Centro Cartográfi co del Ejército.
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Figura 2. Serie “Carey” (1-2); Imitación “creamware” (3); Serie “Coronas” (4); Serie “Frutas” (5);
Serie “Guirnaldas” y variantes (6-10);  Lebrillo-plato vidriado verde (11). La escala, en centímetros.
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Figura 3. Serie “arboledas esponjadas” (1-2); Plato con cenefa de puntilla en azul sobre blanco (3); Serie 
“fl ecos” (4-6); Serie “ramito Triana” (7-8); Fuente o jofaina con anillos de color rosa y bandas en verde oliva 

y azul (9). La escala, en centímetros.
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Figura 4. Decoraciones y acabados: fragmentos de bacines con decoraciones en azul-verde-negro sobre 
blanco, con decoraciones de guirnaldas (1-2) y un pájaro (3); fragmentos de lebrillos en verde-negro sobre 
blanco, con decoración vegetal-geométrica (4) y un pájaro (5); borde de plato (6) y dos bordes de lebrillos 
con manchas verdes sobre vidriado melado (7-8); bacín pequeño con decoración de cérvido brincando, en 

azul sobre blanco, paredes internas de blanco teñido de verde, con un ramito en azul en el fondo (9); fondo 
de lebrillo con un cérvido ocupando la escena, en azul-verde sobre blanco (10).

Las imágenes no están a escala.
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Figura 5. Variantes de la serie “frutas”  (1 y2) y detalle de frutas y hoja tridente en una mancerina de Alcora 
(3) del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” de Valencia (fotografía: Pilar 
Záforas Gil). Fragmento de la serie “ramos sobre amarillo” (4) y plato completo (5) de la colección “Luis 

Porcuna Jurado” de Osuna, Sevilla (fotografía: Luis Porcuna Chavarría).
Las imágenes no están a escala.
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Figura 6. Bordes de platos con los dos tipos de anillos decorados de la serie “coronas”: hojas tridentes con 
puntitos y espigas.
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Figura 7. Guirnaldas pintadas a pincel.
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EPIDEMIA DE FIEBRE AMARILLA DE 1819 EN
JEREZ DE LA FRONTERA

Manuel Vaca Hernández*

Resumen
Las epidemias de fi ebre amarilla azotaron con especial virulencia a la bahía gaditana, 

marco de Jerez y Sevilla en el primer tercio del S XIX.
En este trabajo se presenta el origen, evolución y balance de la epidemia de 1819 en Jerez 

de la Frontera, tomando como fuentes bibliográfi cas fundamentales el Diario Mercantil de 
Cádiz de 1819 y El Periódico de la Sociedad Médico Quirúrgica de Cádiz de 1822.
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Abstract
The yellow fever epidemics hit the Bay of Cadiz with special virulence in the fi rst third 

of the 19th century. This work presents the origin, evolution and balance of the 1819 epidemic 
in the Jerez de la Frontera, using the Mercantile Journal of Cádiz from 1819 and Newspaper of the 
Surgical Society of Cádiz from 1822 as the fundamental bibliographic source.
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“Jerez está situada a 60 pies de elevación sobre el nivel del mar. En sus alrededores 
no hay lagunas, pantanos, ni foco alguno que lo haga insalubre. De donde pues ha venido 
esta epidemia de fi ebre amarilla; si es provocada por el calor solo, aunque sea excedente, 
no puede producirse si carece de las causas locales de donde dimana el miasma único que 
la origina y que no pueden producir otros focos de infección, como es dicho. Entonces ¿De 
dónde provino el mal?”.1

Durante buena parte del siglo XIX la fi ebre amarilla se creía provocada 
por la intoxicación o absorción de un miasma, animálculos invisibles por lo 
cual, sostenían, se produce un envenenamiento de la sangre. Por ello ponen 
como método terapéutico expulsar al agente o bien neutralizar sus efectos. 
Consecuente con esta hipótesis las medidas terapéuticas incorporaron una 
medicación purgante que era utilizada desde el primer día del padecimiento.

Según el resultado que se quería obtener se podían utilizar los 
purgantes más suaves o catárticos (la miel, el cremor2, el cocimiento de la 
raíz del tamarindo, el aceite de ricino, la mana y el sulfato de magnesia); 
o bien los drásticos (la gutagamba, el aceite de mercurio dulce), cuando se 
querían producir fuertes evacuaciones3. La dieta en un principio debía ser 
rigurosa, administrando bebidas emolientes4, más tarde se aconsejaban los 
caldos de puchero, pan, agua de arroz, incluso ocasionalmente un trago 
de vino. La quina y las limonadas frías era utilizada para tratar las fi ebres. 
Sustancias irritantes como las cantáridas5 eran manejadas para atraer los 
humores al lugar en que se aplicaban, y las sangrías para disminuir la 
cantidad de sangre envenenada. Todas estas medidas estaban destinadas 
a eliminar las sustancias tóxicas; es por ello que se purgaba al enfermo 
para luego empezar una discreta hidratación, ya que sostenían que la 
sangre se desembarazaba de los principios tóxicos sin perder ni fi brina ni 
glóbulos6.

1 PSMQ, III,1822, p.34. Exposición de las epidemias jerezanas por los doctores Gutiérrez y 
Ferran.

2  “Crémor tártaro: material salino que desprendiéndose de los vinos en la fermentación del 
mosto forma una como costra que se pega y endurece en los lados y suelo de la vasija. Esta sal es 
empleada como purgante”, en DRAE, 1817, p.831.

3  Nysten, 1818, p. 590.
4  Eran empleados en todos los casos de irritación, como las fi ebres infl amatorias o las diarreas, 

bebidas sin alcohol elaboradas con granos tostados de cebada, extractos de yerbas medicinales, 
azúcar y jugo de limón.

5  Cantárida: polvo desecado de la mosca verde, se aplicaba al exterior como rubefaciente y 
vesicante unas 4 horas.

6  Zarate Cárdenas, 2014, pp. 37-38.



219

RHJ, 23 (2020)

La fi ebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica, 
transmitida por mosquitos infestados. Su incubación es de tres a seis días, 
cursando la mayoría de las veces de forma asintomática, pero cuando estos 
síntomas aparecen los más frecuentes son fi ebre, dolores musculares, dolor 
de cabeza, pérdida de apetito junto a náuseas y vómitos. En la mayoría de los 
casos esta sintomatología desaparece en 3 ó 4 días7.

Sin embargo, en un pequeño porcentaje de pacientes, tras 24 horas de 
remisión de los síntomas, se inicia una segunda fase más tóxica, en la que 
aumenta la fi ebre y se afectan los riñones y el hígado, produciéndose ictericia 
(hecho que ha dado nombre a la enfermedad), la orina puede aparecer oscuras 
e intensifi carse el dolor abdominal. Pueden producirse hemorragias orales, 
nasales, oculares o gástricas y estas últimas dar lugar a vómitos y heces 
oscuras. La mitad de los pacientes que entran en esta fase tóxica mueren. 
No hay un tratamiento antivírico específi co solo las convenientes medidas 
de apoyo en un hospital que mejoren la deshidratación y la insufi ciencia 
orgánica pueden favorecer el pronóstico. La vacunación es la medida más 
importante para prevenir la enfermedad8. En la opinión de los médicos que 
atendieron la epidemia de 18199, la tardanza en tomar medidas adecuadas 
de aislamiento, cuando ya se conocía el padecimiento en San Fernando, fue 
decisivo para el desarrollo del contagio en Jerez de la Frontera, que contaba 
por esas fechas con un número aproximado de 45.000 habitantes10.

La importancia del aislamiento se demuestra, según Ferran, en la 
resolución adoptada por su amigo el coronel Don Francisco Grandallana, 
que capitaneaba el navío Fernando 7º, uno de los que componían la escuadra 
expedicionaria que debía pasar al mar del Sur, cuya tripulación en su 
mayor parte no había padecido la enfermedad, y la evitó incomunicándose 
absolutamente con todos los puntos contagiados hasta terminada la epidemia 
mediado ya el mes de diciembre. No así los navíos España, Alejandro y 
Numancia, cuyas tripulaciones sufrieron grandes pérdidas, por no haber 
establecido la incomunicación con todos los puntos contagiados11.

7  Restrepo, 2004, pp. 69-82.
8  Ibidem.
9  PSMQ, III, 1822, p. 37.
10  El Censo de Floridablanca de 1787 da para Jerez la cifra de 47.711 habitantes, el de 1800 

expresa 45.506. La hambruna y epidemias como la fi ebre amarilla que se repite en 1804, hacen que 
para este último año la cifra reportada sea de 35.000 habitantes. Para la segunda década del siglo 
XIX, la cifra ronda las 45.000 almas, y para el censo de 1850 la de 51.339 habitantes (Benítez Reguera, 
2014, p.89).

11  PSMQ, III,1822, p.40.
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“Igualmente es visto, que todas aquellas familias, que, en el momento que la fi ebre 
se anuncia, se han aislado en su casa, evitando con la mayor escrupulosidad toda 
comunicación, aun cuando estén localizadas en los puntos más infestados de la ciudad 
y rodeadas de otras contagiadas, aun cuando estas estén en la inmediación, no han sido 
invadidas de la fi ebre y han disfrutado de la salud más completa”12.

La mañana del 30 de octubre, la pregunta sobre el origen de la epidemia 
mantiene en ardua conversación a los integrantes de la Junta de Sanidad 
de Jerez. El doctor Diego Gutiérrez sostiene que, en el momento de brotar 
la enfermedad, no se encontraba ningún buque atracado en la bahía 
procedente de zonas sospechosas. El buque “Asia”, al cual se le adjudicó 
el contagio, llega el 30 de julio y desde muchos días antes ya se habían 
atendido enfermos por fi ebres contagiosas en los batallones apostados en 
San Fernando13. Al parecer, el primer enfermo documentado en Jerez fue 
un soldado perteneciente al regimiento de la Corona14, que el 28 de agosto 
quedó alojado en la calle Pavía por encontrarse enfermo. En dicha casa 
estuvo al cuidado de dos gitanas que lo habían conocido en San Fernando; 
una de ellas también enfermó y transmitió la enfermedad a otros dos 
soldados del mismo regimiento, que se alojaron en la misma casa y de los 
cuales uno empeoró en demasía y, al ser asistido por el médico al 6º día de 
su enfermedad, presentaba palidez cutánea y ojos con un viso amarillento, 
nariz afi lada, temblor en el labio inferior, letargo y algunos quejidos. En ese 
momento se le administró una disolución alcohólica de opio, azafrán, vino, 
canela y clavo,15 para disponer al doliente a resistir la extremada malignidad, 
serenarle la agitación, y por lo menos se le preparaba mejor a conformarse 
con la muerte. Continuó el paciente con deyecciones involuntarias de 
material negruzco y fétido, respiración sibilosa, pulso defi ciente. Después 

12  PSMQ, III,1822, p.40.
13  Para muchos integrantes de la Junta de Sanidad el principal sospechoso fue el segundo 

batallón de Cataluña de 849 hombres, que, permanece en la Isla de León desde el 6 de julio hasta el 
16 de agosto. Este batallón pierde por fi ebres contagiosas cinco soldados en las primeas semanas 
de julio en el Hospital de San Carlos; marcha luego para Cádiz, donde ingresan varios soldados en 
el Hospital Real, falleciendo ocho de ellos; cruzan el 17 de agosto para El Puerto de Santa María, 
permaneciendo acantonados entre esta población y Jerez hasta el 12 de septiembre que marcha 
para Sanlúcar de Barrameda, dejan otros dos soldados fallecidos uno en Jerez y otro en El Puerto 
(Codorniu y Farreras, 1820).

14  El batallón expedicionario de la Corona contaba con 571 efectivos. Parte de Cádiz el 19 de 
agosto hacia el campamento de la Victoria en El Puerto de Santa María y de aquí hacia Jerez donde 
entra a fi nales de agosto, partiendo luego hacia el Campamento de las Correderas en Alcalá de los 
Gazules. En Jerez pierden un efectivo al parecer por la epidemia, (Codorniu y Farreras, 1820).

15  Conocido como láudano de Sydenham.
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de un vómito de mucho humor negro y muy viscoso falleció en la noche del 
siguiente día (7º de su enfermedad)16.

Durante las primeras semanas de septiembre, los enfermos reconocidos 
en la misma calle y aledaños, aun sobrepasando la veintena no se consideran 
sufi cientes para dar la voz de alarma. Tras declararse mediante edicto 
la incomunicación de la Bahía el 13 de septiembre, la medida prioritaria 
adoptada por la Junta Municipal de Jerez se centró en el aislamiento de 
las personas procedentes de las poblaciones marcadas por el contagio, al 
considerarse que, constituido el enfermo como foco infeccioso, expulsaba 
continuamente y en gran cantidad miasmas extraordinariamente virulentos 
que atacaban a otras personas, favoreciendo su expansión ciertas condiciones 
de humedad y temperatura. Es por ello que toda persona para transitar hacia 
la localidad debía guardar previo examen médico, la rigurosa cuarentena de 
20 días, y cinco de expurgo en el lazareto dispuesto para tal fi n que se situó 
en el escampado de las Cuatro Norias.

El cuatro de octubre se reúne de nuevo la Junta de Sanidad al aumentar el 
número de casos sospechosos en distintas zonas de la ciudad (fi gura 1), pero, 
aunque la situación es reconocida por los mismos médicos como preocupante, 
toman fi nalmente la determinación de no alarmar a la población y exponer 
el problema de forma graduada. No obstante, comunican al Ayuntamiento 
la necesidad de prohibir las aglomeraciones y advertir a la población de la 
obligación en que se halla en transmitir a la Junta Municipal de Sanidad la 
existencia de enfermos en las casas.

El día 5 de octubre, Don Fernando de Reynoso y Roldán, Corregidor 
político de la ciudad, emite un bando, previniendo al vecindario en la 
obligación en que se hallaba de dar parte de los sujetos que alojaran en 
sus casas, como igualmente a los huéspedes de posadas, dueños de fondas 
y casas de café, a fi n de evitar la ocultación de alguno de procedencia 
infestada o sospechosa que se introdujera furtivamente, prohíbe además 
todo tipo de festejos y aglomeraciones y es por ello que una de las ferias 
más concurridas como la tradicional de las bestias que se celebraba los 
domingos en la calle de Alquiladores se traslada de forma interina al 
sitio denominado del Exido, “por ser más riguroso para evitar reunión de 
personas”17. 

16  La descripción de la clínica del paciente, es recreación propia basada en los casos clínicos 
presentados por Flores Moreno en su libro sobre la fi ebre amarilla editado en Cádiz en 1813.

17  Diario Mercantil de Cádiz, 12 de octubre de 1819.
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Figura 1. Jerez en el siglo XIX.

En el bando emitido por la Junta de Sanidad se aprecia el carácter anti 
alarmista que adopta la Junta de Jerez en un principio:

“Se hace saber a todas las personas estantes y habitantes de esta ciudad que por 
la Junta de Sanidad de ella que vela incesantemente por la conservación de la salud 
pública, no omitiendo la menor fatiga a este objeto; en sesión que llevó el día de ayer (4 de 
octubre), después de haber visto con la más grata satisfacción , que el contagio que afl ige 
a esta población no se disemina ni progresa por la Divina Misericordia, pues según los 
partes facultativos se contaban solo 27 enfermos existentes de la fi ebre contagiosa, sin 
haber fallecido felizmente ninguno, acordó poner este agradable resultado en noticias de 
sus habitantes para su consuelo, por las precauciones adoptadas para que no se propague 
el contagio, […], en razón de las circunstancias que son tanto más críticas, cuanto el 
contagio se ha propagado desgraciadamente a la ciudad de El Puerto de Santa María y 
otras, y que por consecuencia no faltarán personas que, destituidas de todo sentimiento 
humano y religioso, traten de introducirse furtivamente en esta y acarrearle un mal 
afl ictivo y desolador. Jerez 5 de octubre 1819, Fernando de Reynoso”18.

El mes de octubre continúa con el peor de los augurios, ya que desde 
el día 14 y, hasta fi nalizar el mismo, se producen 204 fallecimientos, siendo 
577 el total de epidemiados (ver Tabla y Gráfi ca 1). Se incomunican todos 
los barrios donde habían sido detectados enfermos, se les hace desalojar 
sus casas e instalarse en el lazareto extramuros de la Noria, las casas en 
que fueron detectado enfermos, debían mantener abiertas las ventanas, se 

18  Diario Mercantil de Cádiz, 12 de octubre 1819.
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ordena lavar y remover todos los colchones, sacándolos a ventilación con 
todos los demás efectos susceptibles de contagio y que se encalen las paredes 
de las casas o al menos que se rocíen con agua y vinagre, como también los 
muebles que admitan esta loción; se encienden hogueras con la fi nalidad de 
atajar el aire corrompido que circula por las calles. Esto debió de suponer el 
sufrimiento y el temor en los barrios afectados y el colapso de los hospitales.

Entrado el siglo XIX Jerez cuenta con los siguientes centros hospitalarios: 
El Hospital de la Caridad, bajo la advocación de San Bartolomé, con labor 
fundamental de albergue-benefi cencia, haciéndose cargo de los enfermos 
de San Juan de Dios en caso de necesidad; el Hospital de la Sangre también 
conocido por el de Nuestra Señora u Hospital de Mujeres (fi gura 2), en el barrio 
de Santiago. Desaparecida la Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo que lo 
custodiaba en el siglo XVIII, su lugar lo ocupaba un administrador nombrado 
por el arzobispo. Estaba dedicado, ya está dicho, a la atención de mujeres, pero 
no las admitían incurables, contagiosas o forasteras; el Hospital de San Juan de 
Dios o de La Candelaria, dedicado a la atención de incurables y convalecientes. 
Cuando este Hospital entró de lleno en la órbita de la Orden Hospitalaria, 
se abrió a todo tipo de enfermedades, al contar entre los hermanos que lo 
atendían con médicos, cirujanos y enfermeros; además el Hospital de Jesús y 
María, con funciones sanitarias desde 1754, se hallaba ubicado en unas casas 
de la calle Pollo, logrando sobrevivir hasta el año 1838. “Nos encontramos en el 
periodo ilustrado con una ciudad con sólo cuatro hospitales, a cual peor dotados y con 
apenas cien camas para una población de más de cuarenta mil almas”19.

Fig.2. Hospital de la Sangre de Jerez

19  Rodríguez Carrión,1993, p. 219; Benítez Reguera, 2014: p.85.
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La Junta de Sanidad destinó para cementerio a partir de septiembre 
de 1.800 unos terrenos en el sitio llamado Peral del Cangrejo y Laguna del 
Jabonero, el que posteriormente, con el tiempo, se llamaría Cementerio 
General o Cementerio de Santo Domingo. Los cadáveres eran transportados 
en un vetusto carro hasta el cementerio, el cual disponía de un reglamento 
desde noviembre 1806 para su utilización. Las parroquias se hacían cargo 
de la conducción de los cadáveres respectivos de cada una al nuevo recinto, 
también de la custodia del lugar y del gasto de mantener el carro que se 
usaba para el traslado de los cadáveres, así como de las aberturas de las 
zanjas siempre que se necesiten20

Se recrudece la epidemia a partir de la segunda semana de octubre, 
aumentando considerablemente el número de contagiados y de fallecidos 
(ver tabla y gráfi co 1) y es por eso que, el 18 de octubre, el Sr. Capitán General 
de Andalucía, Conde de Calderón, ordena la incomunicación de la ciudad, 
estableciendo un cordón sanitario a media legua de la población, el cual sólo 
permite el paso de personas y mercancías bajo un estricto control. Esta orden 
fue protestada por el Cabildo de Jerez y la Junta Municipal de Sanidad, la 
cual solicita en carta enviada a S.E el día 19 del mismo mes, el traslado de 
dicho cordón militar al punto denominado de Jaulilla, como se encontraba a 
primero de octubre, a fi n de que se pudiera realizar el cultivo de las haciendas 
y heredades existentes.

A fecha de 23 de octubre el Conde de Calderón responde a la anterior 
carta, indicando que ha ordenado que el cordón permita el tránsito de todos 
los víveres necesarios para la población, sin modifi car su emplazamiento21.

Durante la primera quincena del mes de noviembre la epidemia parece 
atenuarse el número de invadidos es de 517, número algo menor que el de 
la última quincena de octubre, y el número de fallecidos 64 personas, un 
número notoriamente inferior a la referida fecha. El número de fallecidos al 
día no suele superar el de cinco personas, a excepción del día 15 en el que 
se producen 13 fallecimientos, cuya cifra pudiera ser debida a retraso en las 
notifi caciones de días anteriores (ver tabla y gráfi ca 2).

En la segunda quincena de noviembre el número de contagiados se reduce 
a 251 y el número de fallecidos a 57 personas. El día en que se produce mayor 
número de defunciones es el 16 de noviembre con 13 fi nados. (ver tabla y 
gráfi ca 3).

20  Pérez García, 2015, pp.237-38.
21  Diario Mercantil 23 octubre 1819. El cordón militar fue efectuado por personal del regimiento 

Farnesio de caballería, constituido por 720 efectivos, (Codorniu y Farreras, 1820).
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EVOLUCION DE LA EPIDEMIA.

TABLA 1. Evolución de la epidemia en Jerez (desde el 14 al 31 de octubre).
Fuente, Diario Mercantil, al día existentes Nuevos casos Curados Fallecidos Quedan
DMC 16.10.1819 (14 oct.) 65 17 7 7 79
DMC 17.10.1819 (al día 15) 79 22 3 9 89
DMC 18.10.1819 (al día 16) 89 26 8 8 99
DMC 19.10.1819 (al día 17) 99 26 4 18 103
DMC 20.10.1819 (al día 18) 103 25 17 6 105
DMC 21.10.1819 (al día 19) 105 37 16 9 117
DMC 22.10.1819 (al día 20) 117 26 13 12 118
DMC 23.10.1819 (al día 21) 118 54 11 11 150
DMC 24.10.1819 (al día 22) 150 50 4 15 181
DMC 25.10.1819 (al día 23) 181 28 14 21 174
DMC 26.10.1819 (al día 24) 174 23 15 12 170
DMC 27.10.1819 (al día 25) 170 32 10 13 179
DMC 28.10.1819 (al día 26) 179 25 20 15 169
DMC 30.10.1819 (al día 27) 169 31 24 12 164
DMC 30.10.1819 (al día 28) 164 45 22 9 178
DMC 31.10.1819 (al día 29) 178 11 19 8 162
DMC 01.11.1819 (al día 30) 162 20 18 8 156
DMC 03.11.1819 (al día 31) 156 14 20 11 139
Sumatorio 512 (577) 204

Gráfi ca 1. Evolución de la epidemia de fi ebre amarilla de 1819 en Jerez del 14 al 31 de octubre.

Elaboración propia.
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Tabla 2. Evolución epidemia de fi ebre amarilla 1819 en Jerez. 1ª quincena noviembre 1819.
Fte: Diario Mercantil, fecha Eistentes Casos nuevos Curados Fallecidos Quedan
DMC 04.11.1819 (01 nov.) 139 28 31 3 133
DMC 05.11.1819 (al día 02) 133 29 23 7 132
DMC 06.11.1819 (al día 03) 132 26 24 4 130
DMC 07.11.1819 (al día 04) 130 29 18 7 134
DMC 08.11.1819 (al día 05) 134 38 11 3 158
DMC 09.11.1819 (al día 06) 158 32 23 5 162
DMC 11.11.1819 (al día 07) 162 16 19 7 152
DMC 12.11.1819 (al día 08) 152 23 31 4 140
DMC 12.11.1819 (al día 09) 140 21 22 4 135
DMC 13.11.1819 (al día 10) 135 22 22 4 131
DMC 14.11.1819 (al día 11) 131 26 22 4 131
DMC 15.11.1819 (al día 12) 131 29 20 4 136
DMC 16.11.1819 (al día 13) 136 20 12 2 142
DMC 17.11.1819 (al día 14) 142 21 20 6 137
DMC 18.11.1819 (al día 15) 137 18 32 3 120
Sumatorio 378 (517) 67

Gráfi ca 2. Evolución 1ª quincena de noviembre, epidemia de fi ebre amarilla de 1819 en Jerez. 

Elaboración propia.



227

RHJ, 23 (2020)

Tabla 3. Evolución epidemia de fi ebre amarilla de 1819 en Jerez, 2ª quincena noviembre.

Fte, DMC, día de evolución Existentes Casos 
nuevos Curados Fallecidos Quedan

DMC 19.11.1819 (al día 16) 120 18 15 13 110
DMC 20.11.1819 (al día 17) 110 15 19 6 100
DMC 21.11.1819 (al día 18) 100 23 26 6 91
DMC 22.11.1819 (al día 19) 91 11 24 6 72
DMC 23.11.1819 (al día 20) 72 5 10 8 59
DMC 24.11.1819 (al día 21) 59 13 9 2 61
DMC 25.11.1819 (al día 22) 61 9 13 2 55
DMC 26.11.1819 (al día 23) 55 3 6 2 50
DMC 27.11.1819 (al día 24) 50 14 3 1 60
DMC 28.11.1819 (al día 25) 60 6 8 3 55
DMC 29.11.1819 (al día 26) 55 1 3 2 51
DMC 30.11.1819 (al día 27) 51 1 10 1 41
DMC 01.12.1819 (al día 28) 41 3 4 2 38
DMC 02.12.1819 (al día 29) 38 7 4 1 40
DMC 03.12.1819 (al día 30) 40 2 2 0 40
sumatorio 131 (251) 57

Gráfi ca 3. Evolución de la epidemia de fi ebre amarilla de 1819 en Jerez, 2ª quincena de noviembre. 

Elaboración propia.
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En el mes de diciembre el total de epidemiados se reduce a 45 y en la 
primera semana de diciembre se contabilizan 8 fallecimientos, quedando 
solo un afectado (ver tabla y gráfi ca 4). Al transcurrir el día 10 de diciembre 
se entiende que la epidemia ha pasado, y el día 18 de diciembre es cantado 
el correspondiente tedeum de acción de gracias por la desaparición de la 
enfermedad.

¡Dios ha escuchado nuestras fervientes suplicas! Extinguiéndose la calamidad 
que ha pesado sobre nosotros, tan solo queda como su natural consecuencia algunos 
aislados casos, que no constituyen ya epidemia, postreras convulsiones de la enfermedad 
agonizante. Al llanto del dolor, deben suceder las lágrimas de reconocimiento y por ello 
congregadas mañana vuestras autoridades y esta Junta Municipal de Sanidad en el 
Santo Templo, elevarán sus preces al Altísimo en acción de gracia: que no ha muerto, no, 
en el corazón de los jerezanos la ardiente fe, heredada de nuestros antepasados. Jerez 17 
de diciembre de 1819.22

A partir del 18 de diciembre, la ciudad de Jerez debe someterse a 20 días 
de expurgo, durante los cuales se debe proceder, a cargo de una comisión 
de Sanidad, a la limpieza y desinfección, por medio de los gases oxígeno 
muriático, de iglesias y hospitales; costeada esta fumigación con los fondos 
municipales. La Junta de Sanidad debe también dar cuenta de las casas 
donde se han producido contagios y fallecimientos por la epidemia para 
proceder igualmente a la desinfección de casas y enseres. Estos 20 días de 
expurgo fueron continuados con 20 de cuarentena, según lo dispuesto por 
las instrucciones sanitarias de 16 de agosto de 181723. El 29 de diciembre se 
publica en el Diario Mercantil la siguiente noticia:

Desde el 29 de agosto, en que se manifestó el primer enfermo de fi ebre amarilla en 
Jerez de la Frontera y hasta el 10 de diciembre han enfermado, sanado y fallecido, según 
los partes dados por la Junta de Sanidad de aquella ciudad, las siguientes personas. Han 
enfermado: 1262; han sanado: 854; han muerto: 408. 

Ésta es la cifra que Alfonso De María da por correcta en su trabajo24. Según 
estos datos, la tasa de letalidad por la epidemia de fi ebre amarilla en Jerez, 
es decir la proporción de las personas que mueren por la enfermedad entre 

22  Junta Municipal de Sanidad, (PSMQ, III, 1822).
23  Diario Mercantil, 20 de diciembre 1819.
24  De María, 1820, p. 123.
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los afectados por la misma, se corresponde con el 32%. Una tasa de letalidad 
muy alta si la comparamos con las de El Puerto de Santa María que fue del 
18%, al ser en esta última población el número total de afectados 3785, y el 
de fallecidos de 69025. Estas cifras que expresan las Juntas de Sanidad tienen 
por estas fechas, como ellas advierten, el inconveniente de que muchos 
enterramientos, sobre todo de párvulos, se realizaron de forma clandestina26.

Tabla 4. Evolución epidemia de fi ebre amarilla en Jerez en la 1ª semana de diciembre 1819. 
Fuente y fecha Existentes Casos 

nuevos
Curados Fallecidos Quedan

DMC 04.12.1819 (01 diciembre.) 40 2 4 2 36
DMC 05.12.1819 (al día 02) 36 2 6 0 31
DMC 06.12.1819 (al día 03) 31 0 4 2 25
DMC 07.12.1819 (al día 04) 25 1 5 2 19
DMC 08.12.1819 (al día 05) 19 0 7 1 11
DMC 09.12.1819 (al día 06) 11 0 7 1 3
DMC 10.12.1819 (al día 07) 3 0 2 0 1
sumatorio 5 (45) 8

25  Ibidem.
26  PSMQ, III, 1822, p.78.

Grafi ca 4. Evolución epidemia de fi ebre amarilla en Jerez en la 1ª semana de diciembre 1819.

Elaboración propia.
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Tabla 5. Balance de la epidemia en el periodo comunicado en el Diario Mercantil, y en 
el referido por la Junta de Sanidad Municipal de Jerez desde que comenzara hasta que 
fi nalizara la epidemia.

Balance de la epidemia. Epidemiados Curados Fallecidos

Desde el 14 de octubre al 7 de diciembre. (DMC) 1016 682 334

Desde el 29 de agosto al 1o de diciembre (JSM) 1262 854 408

Siglas: DMC= Diario Mercantil de Cádiz. JSM= Junta Municipal de Sanidad de Jerez.
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Ilustraciones

Figura 1. Imagen disponible en: http://jerezciudaddelcaballo.blogspot.com/2016/01/jerez-en-
la- antiguedad.html

Figura 2. Imagen disponible en: http://jerezintramuros.blogspot.com/2011/11/asilo-al-
prendimiento.html
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EL COMPOSITOR ANDRÉS MUÑOZ RIVERA (1910-1992)

Andrés Muñoz Pozo y José David Guillén Monje* 

Resumen
El movimiento de enseñanza y praxis musical que se produjo desde la desaparecida Ban-

da de Música del Hospicio de Jerez de la Frontera desde fi nales del siglo XIX hasta aproxima-
damente los años 30 del siglo XX, promovió la cultura musical local de forma patente. En esta 
agrupación se formó inicialmente en el arte de la música el compositor Andrés Muñoz Rivera 
(1910-1992). Posteriormente, desarrollaría su labor profesional e interpretativa en la Banda 
Municipal de Música de Jerez. Su legado compositivo se localiza desde la década de los 30 del 
pasado siglo hasta los últimos años de su vida. Un sainete, una suite orquestal, composiciones 
para banda y un extenso catálogo de música ligera conforman el interesante patrimonio de 
este signifi cativo músico. 

Palabras clave
Andrés Muñoz Rivera, Banda de Música del Hospicio de Jerez, Banda Municipal de Mú-

sica de Jerez, Germán Álvarez Beigbeder, Joaquín Villatoro Medina.

Abstract
The music teaching and praxis movement that took place into the lost Jerez´s Hospice 

Music Band from the end of the 19th century until the thirties of the 20th century, promoted 
the local musical culture in a clear way. The composer Andrés Muñoz Rivera (1910-1992) was 
formed in this group. The musician Muñoz, later, would develop his interpretive and profes-
sional work in the Jerez´s Municipal Music Band. The compositional legacy of Andrés Muñoz 
is located from the thirties until the last years of his life. One sainete, one orchestral suite, 
compositions for band and an extensive catalog of modern music make up and structure the 
interesting heritage that this important musician has left. 

Keywords
Andrés Muñoz Rivera, Jerez´s Hospice Music Band, Jerez´s Municipal Music Band, Ger-

mán Álvarez Beigbeder, Joaquín Villatoro Medina.
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1. Breve biografía del compositor Andrés Muñoz Rivera 

El músico y autor Andrés Muñoz Rivera nació en el barrio bajo de Arcos de 
la Frontera, el 16 de octubre de 1910. A muy temprana edad quedó huérfano de 
padre, ya que este se dio por desaparecido en las contiendas militares del norte 
de África. Por ello, en 1916 cuando contaba con seis años, se trasladó junto a su 
madre a Jerez, ingresando en el Hospicio Provincial que se ubicaba en la calle 
Sevilla de la ciudad1. Este organismo, que se denominaba Hospicio de la Inmacu-
lada Concepción desde 1845 por acuerdo de la Junta de Benefi cencia, se situaba 
donde antes se ubicó el antiguo convento capuchino jerezano que, por causa de 
la desamortización de 1835, fue reemplazado por el citado hospicio desde 18482.

El año en el que internó Muñoz en el Hospicio de Jerez, 1916, estuvo den-
tro del período donde más personas ingresaron en la institución (1911-1920), 
reduciéndose el volumen de incorporaciones en lustros posteriores. No sería 
hasta 1939 donde nuevamente se recuperaría la tasa de hospicianos3. En el 
centro de acogida jerezano, las ciudades externas que proporcionaban mayor 
número de internos fueron Sanlúcar de Barrameda y Arcos de la Frontera 
–localidad de origen de nuestro autor–, además de otras poblaciones colin-
dantes4. Ya en el hospicio, Muñoz recibió las primeras enseñanzas musicales, 
entre otras materias, por parte del profesor Francisco Sánchez Fernández y, a 
los 10 años de edad, ingresó en la banda de la institución, formándose como 
instrumentista inicialmente con el trombón5. Cuando contaba con 14 años se 
convirtió en bombardino solista de la agrupación, permaneciendo con esta 
condición hasta un año después, que fue cuando dejó de ser interno6. Esta 
banda ofrecía conciertos en actos propios y donde era demandada, como en 
las procesiones de Semana Santa o la Feria7. 

Que se tenga constancia, a fi nales del siglo XIX, en la provincia de Cádiz 
existían bandas de música en los hospicios de la capital, de El Puerto de San-
ta María y de Jerez. En esta última ciudad, dicha agrupación musical era una 

1  Todas estas referencias fueron recogidas, en vida del maestro Muñoz, por su hijo: Andrés 
Muñoz Pozo.

2  Caballero Ragel, 2016, p. 6.
3  Piñeiro Blanca, Pérez Serrano, 1998, p. 613.
4  Ibid., p. 619.
5  Sánchez Fernández, presuntamente, era clarinetista y actuó en muchos conciertos en Jerez 

y cercanías. [Sin autor] “Ecos de Sociedad”, en: El Guadalete: periódico político y literario, año LX, nº 
18669, 24 de abril de 1914. 

6  Yedra y Oro, diciembre de 1989. 
7  Diario de Jerez, 14 de mayo de 2017. 
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de las pocas bandas civiles que se computaba en la localidad en ese tiempo, 
ya desde antes de 18848. No obstante, según algunas fuentes, a principios del 
siglo XX en Jerez también existió la Agrupación Musical del Centro Obrero, 
que comandó José Pacheco9.

Varios fueron los maestros que dirigieron la banda hospiciana de Jerez 
desde sus inicios hasta las tres primeras décadas del siglo XX. Hacia 1897 
tomó el cargo de la agrupación Joaquín Gené10. En torno a 1900, el director 
de la banda fue Federico Caballero11. Más tarde, esta plaza fue ocupada por 
el maestro Félix Agabo Expósito, fallecido en 191112. 

Posteriormente, desde aproximadamente 1913, fue Anselmo Apolo Mar-
tínez el que comandó la agrupación13. Este músico, según las fuentes consul-
tadas, fue director de la banda hasta su desaparición14. No obstante, y por 
coincidencia en fechas, con mucha probabilidad también el ya citado profe-
sor Francisco Sánchez dirigió la agrupación hospiciana de forma esporádica 
sobre el año 191815. Existen muchas voces en la hemeroteca del histórico dia-
rio El Guadalete donde se alaba la competente labor de Apolo al frente de la 
formación, hasta los años 30 del siglo XX16.

En los tiempos en los que Muñoz permaneció en la Banda del Hospicio, 
las comodidades para los jóvenes integrantes de la misma brillaban por su 
ausencia, ya que cuando salían a tocar con la formación a la calle en pleno 
invierno solo iban arropados por una endeble chaquetilla de fi no paño que, 
a su vez, les servía para su labor artística durante todo el curso. A veces, 
cuando volvían de sus actuaciones en la calle –algunas de hasta seis horas 
de duración–, solo comían un trozo de pan con algo de chacina. En las pro-
cesiones de Semana Santa, el sueldo que cobraban los treinta y dos chavales 
que conformaban la banda era de catorce duros por tocar todos los días de 
la hebdómada17.

8  Caballero Ragel, 2016, p. 26.
9  De Cuenca, 2002, p. 225.
10  Álvarez Hortigosa, 2012, p. 310. En algunas fuentes se conoce, erróneamente, como José Gener.
11  Verdía Díaz, 2018, p. 274.
12  De la Plata, Diario de Jerez, 12 de enero de 2009.
13  Anselmo Apolo, además de fl autista y director, regentó una tienda de música en Jerez que 

fue la que dotó de instrumentos a la Banda Municipal en sus comienzos. El Guadalete, 24 de abril 
de 1914. En la prensa jerezana de comienzos de la segunda década del siglo XX ya se anunciaba a 
Apolo como director de la banda hospiciana. El Guadalete, 23 de marzo de 1913.

14  Boletín de la Asociación Nacional de Bandas de Música Civiles, año II, nº 17, Madrid, 1936.
15  Campoy Miró, Ayer, 21 de abril de 1955.
16  El Guadalete, 20 de enero de 1914 & 18 de agosto de 1914.
17  Datos recogidos por Andrés Muñoz Pozo, en vida del autor.
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Ilustración 1. Músicos de la Banda del Hospicio de Jerez (ca. 1920).

Como ya se hizo alusión con anterioridad, a los 15 años Muñoz salió 
del hospicio y comenzó a trabajar como mozo en algunas carpinterías de la 
ciudad, además de continuar con su praxis instrumental en algunas orques-
tinas. Asimismo, colaboraba asiduamente con la banda hospiciana cuando el 
director requería de músicos para reforzar la agrupación. Tal y como ocurrió 
en otras formaciones musicales dependientes de los diferentes ayuntamien-
tos en toda España, la futura Banda Municipal de Jerez se dotó de muchos de 
los músicos que se formaron en la citada agrupación del Hospicio18. 

Desde 1930, y tras aprobar unas oposiciones, nuestro autor desarrolló 
su labor profesional en la Banda Municipal de Jerez como bombardinista. 
Igualmente, en 1931, prestó su servicio militar, ingresando en el Ejército de 
Tierra. Concretamente, en la Caja de Reclutas de la Segunda División de Cá-
diz, ubicado en el antiguo acuartelamiento del Capitán General Varela de la 
capital gaditana, dentro del cuerpo de música19.

18  Ayala Herrera, 2013, p. 486.
19  Ibid. 
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Ilustración 2. Muñoz durante su servicio militar (1937). 

Que se tenga constancia por los documentos localizados, Muñoz inició su 
ofi cio compositivo sobre 1935, continuando a su vez con su incipiente labor en 
la Banda Municipal de Jerez y sus obligaciones en el acuartelamiento gadita-
no. En plena Guerra Civil Española, a falta de personal para el frente, la men-
cionada Banda de Música de la Segunda División de Cádiz fue reclamada para 
marchar y luchar en la fratricida contienda nacional. Afortunadamente, el co-
mandante músico director de la banda se opuso abiertamente a sus superiores 
sobre esta decisión, argumentando que los músicos no habían cogido un arma 
en su vida y que lo único que sabían hacer era tocar un instrumento, por lo que 
sería una despiadada masacre. Por suerte, las palabras y el razonamiento del 
comandante músico calaron en sus superiores que reconsideraron su postura 
y los integrantes de la banda no fueron al frente y, por ende, tampoco Muñoz20.

Antes de terminar la Guerra Civil, el 17 de junio de 1938, contrajo nupcias 
con María Rosa Pozo Espinosa de los Monteros, con la que tuvo cinco hijos21. 

20  Estos datos fueron recogidos, en vida del maestro Muñoz, por Andrés Muñoz Pozo.
21  Ibid.
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Una vez pasado el confl icto armado español, Muñoz continuó con su em-
pleo en la banda municipal, además de formar parte de diversos conjuntos 
musicales que tocaban en diversas celebraciones. Quizás, la labor que realizó 
en estas agrupaciones le insufl aría la motivación para dedicar parte de sus 
obras a la música ligera22. Por lo que, asimismo, comenzó con su labor com-
positiva en este estilo desde fi nales de la década de los 30.

La década de los 50 del siglo XX, al igual que le ocurrió a otros tantos 
españoles, Muñoz Rivera sufrió la penuria económica nacional. Se dedica-
ba, además de cumplir exhaustivamente con su empleo en la banda, a dar 
clases particulares de música en su domicilio, localizado en la jerezana calle 
Mariñíguez, 14. Junto a ello, se aplicó en la tarea de afi nar pianos, además 
de ayudar sobre técnicas compositivas a diversos artistas de la zona, como al 
conocido maestro de Lola Flores: el pianista local Nicolás Sánchez23. En esta 
citada década de los 50, nuestro autor desarrolló su faceta compositiva más 
interesante, ya que escribió varias obras con la orquesta como soporte. 

Ilustración 3. Componentes de la Banda Municipal de Música de Jerez (1959) . 

22  Ibid.
23  Diario de Jerez, 24 de diciembre de 2013.
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Según las crónicas recogidas por Andrés Muñoz Pozo, los aranceles que 
percibía nuestro compositor por los trabajos anexos de afi nación o por las cla-
ses eran muy bajos. Asimismo, en muchas ocasiones y por amistad, no cobraba 
a las personas que formaba. Pero, sin embargo, la crisis económica que sufrió 
Muñoz era evidente: tuvo que vender su piano para poder mantener digna-
mente a su familia. Este instrumento, que era de segunda mano y por el que 
pasó mucha angustia para poder adquirirlo años antes, era el que empleaba 
para sus composiciones y, también, para impartir clases particulares24.

Durante estas décadas que señalamos hasta los 70, aproximadamente, 
Muñoz continuó con su dedicación a la composición de música ligera. Esto 
hizo que presentara algunas de sus creaciones de este corte a diferentes cer-
támenes, como el “Primer Festival de la Canción Andaluza de Jerez”. Este 
evento, que estuvo compuesto por varias fases durante su transcurso, se ce-
lebró en septiembre de 1960, llevándose a cabo en el Teatro Villamarta25. En la 
Biblioteca Nacional de España se conservan los registros sonoros de algunos 
autores e intérpretes que grabaron sendos discos a partir de este festival26.

Los últimos años de su carrera, una vez jubilado de la banda desde el 
8 de febrero de 1971, los dedicó casi exclusivamente a escribir música pro-
cesional –ya desde los años 50 compuso algunas obras para este género–. 
Siempre tuvo como ejemplo la personalidad de la música de este tipo de Ger-
mán Álvarez Beigbeder. Muñoz aprendió de aquel el intentar soslayar las in-
fl uencias de las maneras artísticas de localidades cercanas. De esta manera se 
apostillaba por buscar la identidad de este género musical en Jerez que, con 
tan alta calidad y forma genuina, creó y dejó como legado Beigbeder. Aun 
siendo formas compositivas muy distintas –la de Beigbeder y la de Muñoz– 
sí que, en cierta manera, se nota la intención del propio Muñoz de buscar el 
punto concomitante con el magistral estilo compositivo de su maestro. La 
admiración de Muñoz hacia don Germán era evidente. Prueba de ello es la 
entrevista que se le realizó en 1989, a colación de lo que exponemos, refl ejada 
en el boletín Yedra y Oro. En ella se preguntaba a Andrés Muñoz sobre cuál o 
cuáles eran sus marchas preferidas. Su respuesta fue contundente: “todas las 
de Germán Álvarez Beigbeder”27.

24  Estos datos fueron recogidos, en vida del maestro Muñoz, por Andrés Muñoz Pozo.
25  ABC (Edición de Andalucía), 3 de septiembre de 1960, p. 14.
26  IMPERIO DE TRIANA (1960). 1er. Festival de la Canción Andaluza en Jerez [Disco]. 

San Sebastián: Columbia. http://datos.bne.es/edicion/a4990072.html. ROQUE MONTOYA 
“JARRITO” (1960). 1er. Festival de la Canción Andaluza en Jerez [Disco]. San Sebastián: Columbia. 
http://datos.bne.es/edicion/a4996221.html [Consultado 08/08/2019].

27  Yedra y Oro. Boletín de la Hermandad de la Yedra,…op. cit.
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Su obra póstuma fue la marcha Esperanza de la Yedra, estrenada por la que 
fue su banda de toda la vida el 13 de marzo de 1990, en la Iglesia de Madre 
de Dios. En dicho acto, el entonces director de la Banda Municipal de Jerez, 
Francisco Orellana, tuvo el elegante gesto de ceder la batuta a Muñoz. Este 
dirigió su última partitura con la que fue su banda con lágrimas en los ojos e 
inundado de sentimientos y recuerdos28.

El maestro Muñoz Rivera falleció en Jerez de la Frontera, el 7 de sep-
tiembre de 1992, ciudad donde desarrolló la mayor parte de su vida y que 
siempre sintió como suya. 

Ilustración 4. Muñoz Rivera en los 90. Imagen cedida por Andrés Muñoz Pozo.

28  Los datos aquí expuestos fueron recogidos, en vida del maestro Muñoz, por Andrés Muñoz 
Pozo.
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2. Muñoz Rivera y la Banda Municipal de Música de Jerez

Entre los años 1929 y 1930, el ya mencionado compositor jerezano Álva-
rez Beigbeder abandonó su carrera como músico militar y se propuso for-
mar, bajo el amparo del ayuntamiento de la ciudad, la Banda Municipal de 
Música de Jerez de la Frontera29. Desde el mismo consistorio se permitieron 
los fondos precisos para crear la agrupación.

[…] [F]ormada por 38 componentes y un presupuesto inicial de 58.650 pesetas 
anuales; aparte de la adquisición del correspondiente material, que supuso la cifra total 
de 27.866,35 pesetas y que fue suministrado, a base de los mejores instrumentos de im-
portación, por el comerciante jerezano, Anselmo Apolo, dueño de una acreditada tienda 
de instrumentos de música30.

Se celebraron unas oposiciones a nivel estatal para nutrir de músicos a 
la incipiente formación jerezana. Como ya se esbozó, Muñoz aprobó dicha 
prueba como bombardino primero de la banda y profesor de segunda, el 29 
de septiembre de 1930. El tribunal de la oposición estuvo conformado por 
el entonces alcalde de Jerez, Joaquín Escudero –como presidente–, junto al 
prestigioso pianista gaditano José Cubiles, el ya mencionado director Álva-
rez Beigbeder y el violinista jerezano José Martínez Carmén –todos ellos en 
calidad de vocales–31. Muñoz Rivera permaneció como bombardino en ac-
tivo de la Banda Municipal de Jerez durante 40 años y, además, durante un 
tiempo fue subdirector de la Escuela de Música de la ciudad32.

La posibilidad que tuvo Muñoz de contar con el asesoramiento y ense-
ñanza de Beigbeder hizo que se formara con más empeño en las discipli-
nas de la composición y del contrapunto. El hijo de nuestro autor, Andrés 
Muñoz Pozo, cuenta que su padre comenzó en el arte de la composición 
inspirado por las valiosas enseñanzas de don Germán, desarrollando el 
progreso de su técnica compositiva en la oscuridad de la noche, después 
de su ardua labor como funcionario municipal33. A nivel personal, la rela-
ción entre ambos músicos se basó en la nobleza, el respeto y la sinceridad 
mutua. Muñoz siempre se expresaba hacia su director con mucha libertad 

29  Guillén Monje, 2016, p. 72. 
30  De la Plata, Diario de Jerez, 17 de septiembre de 1995.
31  De la Plata, Diario de Jerez, 12 de enero de 2009.
32  http://www.patrimoniomusical.com/bd-autor-130 [Consultado el 04/07/2019].
33  Estos datos fueron recogidos, en vida del maestro Muñoz, por Andrés Muñoz Pozo.
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y asertividad. Por esta razón, entre otras, Beigbeder lo tenía en gran estima 
como músico y trabajador.

Los sueldos que recibían los músicos de la banda eran muy bajos, pero 
en 1942 se aprobaron nuevos complementos y se comenzó a pagar sus co-
rrespondientes quinquenios. Junto a ello, estos músicos obtuvieron algunas 
ganancias anexas. No obstante, ni con esos aumentos se adecentaba el salario 
de los músicos. 

[…] [I]ndependientemente de los ingresos que la agrupación obtiene por actuaciones 
extraordinarias, dentro y fuera de nuestra ciudad, como por ejemplo procesiones, fi estas 
de los pueblos colindantes y formando parte de la orquesta del Teatro Villamarta, en la 
que suelen actuar entre ocho y diez músicos de la banda con los instrumentos de la mis-
ma, previo el correspondiente permiso34.

En 1954, una vez jubilado don Germán, se convocó a nivel nacional la 
plaza de director de la banda, siendo alcalde Álvaro Domecq y Díez35. Esta 
la consiguió Moisés Davia Soriano, siendo el primero de su promoción en la 
escala de directores de banda de segunda categoría, en 194836. Davia (1922-
1994), natural de Chinchilla, además de dirigir la banda municipal jerezana, 
más tarde, también lo haría con las homónimas de Madrid y Alicante. Du-
rante su estancia en la ciudad andaluza fundó y comandó el Orfeón Jerezano 
y, también, la Orquesta Sinfónica de Jerez37. Gracias a la versatilidad instru-
mental que poseía Muñoz, este participaría como trompista y timbalero en 
la citada orquesta. Además, Andrés Muñoz continuó escribiendo música en 
estos años que estuvo Davia como director en Jerez (1955-1962), pero muchas 
de sus obras no veían la luz, situación que le frustró y que le incitó a dismi-
nuir su volumen compositivo.

Después de la despedida de Moisés Davia de la dirección de las agrupa-
ciones jerezanas, en 1962 se ofertó su vacante, siendo ganada mediante opo-
sición nacional por Joaquín Villatoro Medina (1911-1987). Este gran músico, 
natural de Castro del Río (Córdoba), accedió al puesto desde ese año de 1962 
hasta su jubilación, en 198038.

34  De la Plata, Diario de Jerez, 17 de septiembre de 1995. 
35  Guillén Monje, 2016, p. 72. 
36  De la Plata, Diario de Jerez, 21 de enero de 2009.
37  Pérez Castillo, 1999, p. 134. 
38  Catálogo de la Biblioteca de la Fundación March. Madrid “Legado de Joaquín Villatoro 

Medina”. https://www.march.es/bibliotecas/legados/joaquin-villatoro-medina.aspx 
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Ilustración 5. Banda Municipal de Jerez con Moisés Davia. 

El legado musical de Villatoro para Jerez fue de gran importancia. Él fue 
el fundador del conservatorio de la ciudad y, gracias a la estupenda relación 
que mantenía con Muñoz Rivera, este último fue subdirector y tesorero del 
centro de estudios, siendo su secretario Antonio Hernández. Algunos de los 
profesores de la banda impartieron clases en la incipiente institución educati-
va musical. El propio Muñoz mantuvo esta labor hasta después de su jubila-
ción de la Banda Municipal, en 1971. En los primeros años del conservatorio, 
el ayuntamiento no prestó ninguna subvención, pero el organismo musical 
fue sobreviviendo a pesar de los problemas económicos que iban surgiendo39.

Ilustración 6. En orden de izquierda a derecha: Joaquín Villatoro, Andrés Muñoz y el fl autista 
malagueño Alfonso Jurado Raso en Bodegas Domecq. Imagen cedida por Andrés Muñoz Pozo.

[Consultado el 13/07/2019].
39  Estos datos fueron recogidos, en vida del maestro Muñoz, por Andrés Muñoz Pozo.
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En el año 1964, dada la precaria situación económica de la banda pro-
vocada por la falta de atención del ayuntamiento hacia ella siendo alcalde 
Tomás García Figueras, un grupo de casi una decena de músicos de la agru-
pación decidieron meterse en un pleito contra el consistorio. Gran parte de 
los componentes no se ofrecieron a esta acción por temor a posteriores posi-
bles represalias. El primer juicio que se celebró por esta contienda lo perdió 
la banda, ya que ninguno de los músicos que propusieron el litigio poseía la 
titulación exigida para sus puestos. Posteriormente, fueron aconsejados por 
concejales del ayuntamiento y personalidades de la ciudad como Francis-
co Pastrana Delgado40 –gran afi cionado a la música– para que se sacaran la 
titulación que se requería. El lugar más cercano para obtener los diplomas 
demandados era el Conservatorio de Música de Málaga. Tanto Muñoz Rive-
ra como otros miembros de la banda se dispusieron a ello, consiguiéndose 
fi nalmente sus objetivos académicos41.

Al reclamarse el fallo de la primera sentencia se propuso un nuevo juicio 
en el Juzgado Provincial de Cádiz donde, nuevamente, fracasaron las expec-
tativas de los músicos jerezanos. Finalmente, los componentes de la banda 
interpelaron este nuevo resultado, llevándose el proceso a la Magistratura de 
Sevilla en la que, por fi n, consiguieron ganar. Gracias a estos movimientos 
los profesores de la banda que se querellaron consiguieron una jubilación 
con una asignación digna42.

Después de la ya citada jubilación de Muñoz de la banda, de alguna ma-
nera, siempre mantuvo un vínculo emocional con la misma. La plaza que 
dejó vacante el maestro arcobricense no se ofertó –al igual que ocurrió con 
otros instrumentos–, pasando la agrupación jerezana de su inicial estado 
profesional al que ofrece hoy día que, desgraciadamente, no es el mejor que 
pudiera tener.

3. La música de Muñoz Rivera

El legado musical que ha dejado Muñoz es muy ecléctico en cuanto a 
géneros musicales en los que se empleó. Encontramos en su producción 

40  Francisco Pastrana Delgado, entre otros cargos, fue concejal delegado de la Junta de 
Benefi cencia Local entre fi nales de los años 60 y principios de los 70. ABC, 3 de enero de 1971, p. 38. 

41  Gracias al afortunado celo de Andrés Muñoz Pozo por recabar datos y documentos de 
interés de la vida musical de su padre –el maestro Muñoz–, se puede hacer referencia a estos datos 
con total fi abilidad.

42  Estos datos fueron recogidos, en vida del maestro Muñoz, por Andrés Muñoz Pozo. 
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los siguientes tipos de obras: música para la escena, orquestal, partitu-
ras para banda y música ligera. Este último campo al que hemos hecho 
referencia, constituye la producción más dilatada dentro de su propio 
patrimonio musical. 

Una de las primeras piezas de nuestro autor que vio la luz del éxito, a 
fi nales de la década de los 40, fue Retablos Infantiles. La obra fue creada por 
Muñoz conjuntamente con Luis Gómez, contando con las voces de setenta 
niños y niñas en escena –muchos de ellos eran jerezanos y otros de poblacio-
nes cercanas–. Esta partitura se estrenó en el Teatro Villamarta, el 24 de enero 
de 1948. El espectáculo estaba destinado a recaudar fondos para la Cabalgata 
de Reyes Magos y Frente de Juventudes, según se puede leer en el programa 
de mano que se muestra en la ilustración 743.

Ilustración 7. Programa de mano de Retablos Infantiles (1948). Imagen cedida por Andrés Muñoz Pozo.

43  Ibid.
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Retablos infantiles tuvo un éxito notable en la ciudad, tanto que se vol-
vería a representar en el mismo coliseo un mes después. En el elenco de 
profesionales que dieron forma a este espectáculo encontramos a: Luis Gó-
mez, Francisco Cáceres, Agustín Brotóns, Marcelino Domínguez, Francisco 
Martín Soto, Sebastián Núñez García, además del músico Joaquín Escolies 
Camps “Liesco”. El propio Muñoz también actuó como intérprete en este 
evento44. Este éxito, de alguna manera, recompensaba la labor compositiva 
de nuestro autor.

Como ya se señaló, en la década de los 50, Andrés Muñoz compuso sus 
tres grandes obras: el sainete Herencia Gitana (1951), la suite en cuatro movi-
mientos para orquesta titulada Apuntes jerezanos (1957) y el poema sinfónico 
para banda Torre Melgarejo (1958) –además de una serie de valses, marchas 
procesionales y un importante número de canciones–. Por lo que los años 50 
se presentaron, a priori, como la etapa más interesante de su carrera musical 
ya que, por el propio calado que proponen los formatos de las tres obras 
nombradas, su labor compositiva adopta un carácter más amplio y de mayor 
envergadura artística.

Junto a ello, dado el éxito que obtuvieron sus composiciones en el ámbito 
de la música ligera, algunas de ellas fueron publicadas por fi rmas como Onda 
Corta de la ciudad de Madrid, además de otras editoras españolas. Por ello, 
Muñoz decidió registrarse como socio en la Sociedad General de Autores de 
España (SGAE)45. Tanto fue su notoriedad en este tipo de obras, que incluye-
ron tres canciones de su autoría en la película ¡Ay, pena, penita, pena!, inter-
pretada por su paisana Lola Flores46 –en otras fuentes se señala que solo se 
incluyó una pieza de Muñoz–47. Por esta circunstancia, en México se hicieron 
muy célebres algunas de sus piezas de este corte. Sin embargo, el éxito no se 
le subió a la cabeza: siguió trabajando en su banda y no dejó de escribir músi-
ca. Además de lo expuesto, hay que señalar que muchos de los productores, 
arreglistas o editores, entre otros empleos relacionados con el mercado de la 
música, fi rmaban conjuntamente la autoría con Andrés Muñoz, llevándose 
este último el menor porcentaje de los benefi cios económicos. No obstante, 
el creador de la música fue el maestro Muñoz.

44  Estos datos se recogieron del programa de mano que se manufacturó para esta función y 
que atesora fi elmente Andrés Muñoz Pozo (véase ilustración 6).

45  Datos aportados por Andrés Muñoz Pozo.
46  Este largometraje es una comedia-musical hispano-mexicana que data de 1953, siendo 

dirigido por Miguel Morayta.
47  Diario de Jerez, 15 de junio de 1989.
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Con respecto a su estilo creativo se puede aseverar que Muñoz, por lo 
general, se basó en el tipismo de la música andaluza y en sus característi-
cas inherentes, a través de la propia identidad que esta rezuma desde sus 
recursos compositivos. Los rasgos conservadores y tradicionales globales 
de la expresión musical de Andalucía la baja fueron insertados por Andrés 
Muñoz en sus composiciones académicas. Las estampas o la rememora-
ción musical de muchas ilustraciones y vivencias del campo de Jerez o de 
la gitanería folclórica, también, fueron desarrolladas por nuestro músico. 
El nacionalismo andaluz que su propio maestro, Álvarez Beigdeder, llevó 
a cabo en muchas de sus obras al realizar un magistral fl orilegio de rasgos 
musicales sureños, fue una tendencia que Muñoz también siguió, desde su 
peculiar forma creativa. 

El concepto de “jerezanismo” es evidente en su suite orquestal Apuntes 
jerezanos. La visión musical del autor sobre la viña de Jerez, junto a la popular 
y genuina fi esta en el barrio de Santiago, se expresa mediante recursos mu-
sicales con tendencias folcloristas y andalucistas muy patentes, a la postre 
que elegantes. Que se sepa, en esta obra Muñoz no rescató melodías tradi-
cionales para exponer su interés creativo, sino que pretendió crear estampas 
y sensaciones vividas por él mismo, junto a los refl ejos más signifi cativos 
de su tierra, esos que tanto admiraba. La paz del campo, la vendimia y la 
inherente alegría del pueblo jerezano eran conceptos que quiso homenajear 
con música. 

De la misma manera, en Herencia Gitana, también se muestra esa inten-
ción de añoranza hacia Andalucía –cuando se está lejos de ella–, junto a la 
temática costumbrista y recurrente de los gitanos del Sacromonte granadino. 
Los propios elementos empleados a la hora de componer –tempo de Tan-
guillos o de Farruca, entre otros–, junto al propio asunto en el que se basa, 
rezuman esa ya mencionada tendencia hacia el nacionalismo andaluz que, 
en el legado de Muñoz, se entrevé plausiblemente.

En lo que a música procesional se refi ere es digno señalar que Jerez, se-
gún el repertorio musical que posee desde principios de siglo XX, siempre 
ha sido un referente genuino a nivel provincial en este género48. Junto a ello, 
el relevante legado musical que dejó el maestro Beigbeder hace que las par-
tituras de este estilo en Jerez sean de primer orden, dentro del conjunto de la 
comunidad autónoma andaluza. Como ya se ha comentado en otro aparta-
do, Muñoz Rivera se vio infl uido por la maravillosa música procesional de 

48  Carmona Rodríguez, 2000, p. 146.
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don Germán. Sobre las piezas de este tipo compuestas por Andrés Muñoz se 
ha escrito: Fue uno de los compositores gaditanos que, con mayor acierto, cultivó 
el género de la música procesional, lo que se comprueba escuchando las marchas que 
compuso49. En su patrimonio musical nos encontramos con doce marchas que 
empezó a escribir desde los comienzos de los años 50 hasta 1989. En estas 
composiciones se pueden disfrutar de melodías muy sureñas y claras. En 
algunos casos, como en Candelaria o Esperanza de la Yedra, se recuerda las me-
lodías propias de una zambra u otros géneros similares que también trató en 
la música ligera que elaboró.

Son algunas las voces que se recogen en las hemerotecas de los periódicos 
jerezanos, desde la mitad de los años 50, que atienden a estas composiciones 
religiosas de Muñoz. En el diario Ayer de 21 de abril de 1955, en una columna 
realizada por Diego Campoy Miró, titulada “Andrés Muñoz Rivera, profe-
sor de la Banda Municipal. Un compositor jerezano, que ha estrenado tres 
marchas litúrgicas esta Semana Santa”50, se recoge una interesante entrevista 
al autor que tratamos y que aquí mostramos íntegramente51:

-¿Qué valor le merecen sus composiciones?
-He puesto toda mi inspiración en estos números, con enormes deseos de superación, 

pero no debo ser yo quien los juzgue. No obstante contesto a su pregunta para decirle que 
no deben ser malos, si mi reputado director don Moisés Davia, los ha llevado al repertorio 
de la Banda.

-¿Cómo nació su afi ción a la composición?
-De muy niño, desde que naciera mi afi ción a la música, cuando escuché la Banda del 

Regimiento de Álava. Verá usted: a la muerte de mi padre (q. e. p. d.), ingresé en el Hos-
picio Provincial donde se me enseñó a tocar el “trombón”, siendo director de la banda, 
don Francisco Sánchez, en el año 1918. Una gran alegría, pues la música resumía para 
mí, todos mis encantos y desvelos.

-¿Destacó en la Banda del Hospicio?
-Pues sí, voy a contarle un suceso de grata memoria para mí. En el año 1923, después 

del concierto que dimos en la calle Lancería, el músico “bombardino” de la Banda del So-
ria 9 que lo presenciara, requirió mis servicios con deseos de contratarme para actuar en 
ella como músico de segunda –sólo contaba 13 años–. No podía contener mi satisfacción, 
pues la afi ción que tenía a la música me decía que esto sería el principio de la gloria. ¡Pero 

49  Ibid., p. 256.
50  Las composiciones de Muñoz a las que se hacen relación en el artículo son: Nuestra Señora 

del Desconsuelo, Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Soledad.
51  Campoy Miró, Ayer, 21 de abril de 1955.
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cuál sería mi desengaño, al saber que mi buena madre sola, no quería desprenderse del 
único afecto que le quedaba! Mucho sufrí, pero pudo más el cariño de mi madre que mi 
pasión a la música.

-¿Estas satisfacciones le indujeron a la composición?
-Sí, desde luego. Después de este suceso me dediqué a la música por entero. No salía 

de casa y todas mis actividades fueron destinadas a ella: unas veces empleaba la guitarra, 
otras el trombón, etc.

-¿Entonces domina usted varios instrumentos?
-Casi todos, después del “bombardino”, la guitarra, el trombón, la batería, piano, 

bandurria. Me gustan todos porque todos dan música.
-¡Bueno, pues hablemos de la composición!
-Yo tenía, y continúo, mis deseos de superación, y ello me llevó a probar la composi-

ción, iniciándola con Alegrías Futbolísticas, modesta composición pero repleta de armo-
nía deportiva. Después hice muchas más, todas registradas en la Sociedad de Autores. 

-Y de ellas, ¿cuáles destacaría?
-Nubes fugaces y Buscando valses, además de otros valses de concierto que están 

pendiente de registro, entre estos: Pierrot y Colombina y una “suite” que se titula Apun-
tes jerezanos.

-¿Dicen que intervino usted en la música de Pena, penita, pena?
-Bulerías de la Suerte, La Danza de los deseos y Amor de Pescadores, que intervienen 

en la película, son composiciones mías.
-¿Sus ilusiones?
-Pues verá, llegar a ser algo grande en la composición, para poder hacer una gran 

ofrenda a mi Jerez, igual que en este caso lo he hecho con estos simbólicos números de la 
Semana Santa52.

4. El legado Musical de Andrés Muñoz: ensayo de su catálogo

El catálogo de Muñoz Rivera, en cuanto a géneros se refi ere, fue variado 
dentro de las condiciones y recursos con los que contó. A continuación, ex-
ponemos un ensayo de registro de las obras recogidas con su autoría, orga-
nizadas por géneros.

4.1. Música para la escena:
Compuso un sainete durante toda su carrera compositiva. La obra 

presenta muchos aires andaluces –a partir de recursos musicales como el 

52  Ibid.
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modo frigio, tempos, entre otros–, planteándose su técnica orquestal con 
buenas cualidades y calidad. El libreto es obra de José Rivera Centeno que, 
también, fue profesor de fl auta de la Banda Municipal de Jerez53. Centeno, 
además de su labor como instrumentista y libretista, también desarrolló el 
arte de la composición –junto a ello, también escribió artículos como los 
referidos en la Revista del Ateneo jerezano–54. Algunas de sus obras musi-
cales son: Amor ajeno (comedia estrenada por la sociedad jerezana “Amigos 
del Arte”) o Solera jerezana (pasodoble en el que colaboró su compañero 
Andrés Muñoz)55. 

Volviendo a Herencia Gitana, hay que señalar que de esta partitura se hizo 
eco el diario local Aquí Jerez, con fecha de 29 de octubre de 195156. En este 
periódico se presentaba un artículo a colación del sainete, y que se inicia con 
el siguiente texto –haciendo referencia a Muñoz y Rivera Centeno–: 

Aquí tenemos a dos jóvenes jerezanos, miembros de la Banda Municipal, que ten-
tados por el Teatro, han hecho en colaboración un sainete lírico, con miras a su próximo 
estreno. A ninguno de los dos puede llamársele novel, ya que obras suyas han sido dadas 
a conocer con destacado éxito57.

Además de esta reseña introductoria, en el mismo artículo del Aquí Jerez 
se llevó a cabo una entrevista a ambos artistas, señalándose que la obra se 
consideró y confeccionó como una “pieza de folclore”58. Asimismo, se ex-
presaba que el libreto del sainete se creó en 15 días, entregándose la obra al 
completo seguidamente al “Cuadro Artístico” que fue dirigido por Francis-
co Martín Soto y Félix Agabo59, con la intención de estrenarse en el Teatro 
Villamarta60. Según la entrevista a la que hacemos mención, Muñoz creó la 
música de esta obra en un mes, pasando más tarde a la tarea de instrumentar 
la partitura61. No se sabe si la obra se representó alguna vez62.

53  De la Plata, Diario de Jerez, 12 de enero de 2009..
54  Rivera Centeno, 1927, p. 48. 
55  GINESILLO, Aquí Jerez, 29 de octubre de 1951, p. 14.
56  Ibid.
57  Ibid.
58  Ibid.
59  Estos cantantes formaron, años más tarde, la célebre compañía denominada “Los ases 

líricos”. Diario de Jerez, 29 de septiembre de 2009. 
60  GINESILLO, Aquí Jerez, 29 de octubre de 1951, p. 14. 
61  Ibid.
62  Diario de Jerez, 15 de junio de 1989.
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1. Herencia Gitana (Sainete lírico en dos cuadros) –noviembre de 1951–. 
Compuesto por 10 números –contando el “Preludio”– y un “Intermedio”, en 
los que los protagonistas son: la tiple Carmen –personaje principal–; los teno-
res Manolo –también, como intérprete de importancia en la trama– y Rafael; 
la característica Malena y los siguientes actores cómicos: Ventura, Antonio y 
Rosa, junto al coro de gitanos. La trama discurre en torno a unos gitanos de 
Granada que emigran a Argentina. Además de los tópicos que se reúnen en 
torno a este grupo social, evidentes en todo el sainete, se expresa la añoran-
za desde la lejanía a España y, en especial, a Granada. Junto al sentir patrio, 
que se manifi esta en algunos episodios de la pieza, se incluye el recurrente y 
típico idilio amoroso entre los protagonistas principales (Carmen y Manolo). 
Este sainete, tal y como se indica en su subtítulo, se divide en dos partes. En 
el primer cuadro, los protagonistas se encuentran en una cueva granadina y 
en el segundo en Buenos Aires63. El libreto se encuentra desaparecido, aun-
que se conservan los textos cantados. Los números que componen la obra 
son los siguientes:

PRIMER CUADRO: “Preludio” (Orquesta sola); 1. “Serenata para tiple” 
(Carmen y orquesta); 2. “Coro de Gitanas y Gitanos” (Coro y orquesta); 3. 
“Tiempo de Farruca” (Manolo y orquesta); 4. “Dúo de tiple y tenor” (Car-
men, Manolo y orquesta); 5. “Tanguillo” (Ventura, Malena, coro y orquesta). 

SEGUNDO CUADRO: “Intermedio” (Orquesta sola); 6. “Tanguillo, Cuar-
teto cómico” (Ventura, Malena, Antonio, Rosa y orquesta); 7. “Dúo de tiple y 
tenor” (Carmen, Manolo y orquesta); 8. “Paso-Doble” (Rafael y orquesta); 9. 
“Final” (Carmen, Manolo, Antonio, Rosa, Ventura y orquesta).

4.2. Música orquestal:
Para orquesta sinfónica, que se tenga constancia, Muñoz escribió una 

suite con infl uencias “beigbederianas”, en cuanto al nacionalismo andaluz 
se refi ere. No obstante, la personalidad artística de Andrés Muñoz, además 
de su facilidad para crear melodías elegantes con ese halo proveniente de la 
canción española, aparecen muy bien estructuradas a lo largo de la pieza. 
Asimismo, su música en esta suite presenta esa naturalidad y sencillez que 
no evoca a estructuraciones armónicas complejas, exponiendo una textura 
musical muy apropiada y folclorista, a la postre que interesante. 

63  GINESILLO, Aquí Jerez, 29 de octubre de 1951, p. 14.
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1. Apuntes jerezanos (pequeña suite en cuatro tiempos) –30 de julio de 
1957–. Esta obra está conformada por los siguientes números: “Amanecer”; 
“En la Era”; “Escena de la Vendimia”; “Fiesta en la calle Nueva”. Las alu-
siones a momentos típicos e ilustrativamente jerezanos, que en los propios 
títulos de los cuatro tiempos se presentan, están asociadas a la manera com-
positiva costumbrista, empleándose los ya indicados recursos musicales re-
lacionados con lo andaluz. Al igual que el anterior sainete, se desconoce si 
esta obra se interpretó en algún momento. 

4.3. Música para banda de música:
Dentro de la música para banda de música, haremos una división depen-

diendo del género al que se dedique: poema sinfónico, valses, pasodobles y 
marchas de procesión. 

4.3.1. Poemas sinfónicos:
1. Torre Melgarejo –26 de agosto de 1958–. La partitura también pre-

senta el carácter nacionalista andaluz que Muñoz planteó en sus obras de 
mayor calado. La pieza está inspirada en la desafortunadamente olvida-
da torre del Castillo de Melgarejo, que se localiza en el término municipal 
de Jerez. Esta fortaleza, que data presuntamente del siglo XIV, era una de 
las atalayas defensivas que rodeaban la ciudad64. Es posible que al estar 
en el camino hacia Arcos de la Frontera desde Jerez, nuestro autor le tu-
viera un sentimiento especial a esta magnífi ca construcción medieval por 
sus recuerdos de juventud. La obra fue dedicada a José Cádiz Salvatie-
rra, unos de los fundadores de la jerezana Academia de Ciencias y Letras 
“San Dionisio”.

4.3.2. Valses:
1. Buscando valses –1942–. Esta obra se recoge en el siguiente registro: 

84.510. Buscando valses (vals) Ejemplar manuscrito de 1942 (31 x 21 cm.) con 2 
hojas65.

2. Nubes fugaces –1942–. Esta partitura se encuentra recogida en el si-
guiente catálogo: 84.509. Nubes fugaces (vals). Ejemplar manuscrito de 1942 (31 
x 21 cm.) con 2 hojas66. 

64  García Lázaro, Diario de Jerez, 4 de enero de 2014.
65  B.O.E., Año XX. Lunes, 16 de mayo de 1955 (Suplemento al número 136), fascículo 2º, p. 72.
66  Ibid., p. 72. 



253

RHJ, 23 (2020)

3. Idilio sobre las olas –1942 –. Esta pieza también se encuentra registrada 
en el B. O. E.: 84.505. Idilio sobre las olas (vals). Ejemplar manuscrito de 1942, 
(31x21 cm.) con 2 hojas67.

4. Trágico amor (En el circo) –25 de agosto de 1957–. Vals inspirado en un 
triste idilio amoroso entre un payaso y una trapecista. Esta última fallece en 
un desafortunado salto en el circo donde ambos trabajaban.

4.3.3. Pasodobles:
1. Suspiros jerezanos –1935–. Se tiene noticia de este pasodoble, que es la 

primera pieza que compuso el autor según las fuentes consultadas, a partir 
de una reseña encontrada en el periódico El Guadalete. Muñoz ya formaba 
parte de la Banda Municipal y con solo 25 años compuso esta pieza que, en 
la actualidad, está en paradero desconocido. El maestro Beigbeder estimó 
incluirla al fi nal de la segunda parte del programa del concierto de ese 
domingo68. 

2. Rafael de Paula. Fue compuesto junto a Luis Molle León que, también, 
era componente de la Banda Municipal de Jerez. Por la caligrafía y el tipo de 
papel data de entre los años 50 y principios de los 60. Se conserva el guion de 
la pieza y todas las partes de los instrumentos de la banda. 

3. El ciclón de Jerez –1955–. Dedicado al torero Juan Antonio Romero, com-
puesto conjuntamente por Molle y Muñoz. En un programa de mano de la 
Banda Municipal de Jerez, dirigida por el maestro Davia y datado el 15 de 
mayo de 1955, se recoge esta pieza. Esta actuación formó parte de la “Tempo-
rada de Verano” de la banda –en su III concierto– y que se celebró en la Plaza 
General Valera de la ciudad –actual Plaza del Progreso–. El torero al que se 
dedicó el pasodoble, Juan Antonio Romero, era originario de la localidad de 
El Gastor, aunque residió en Jerez. Tuvo mucha consideración y fama en el 
arte de la lidia, llegándose a equiparar, por algunos periodistas de la época, 
con maestros de la altura de Joselito Huerta o de Antonio Ordóñez69.

4. La esencia del mundo (pasodoble sobre motivos andaluces a cuatro vo-
ces). Instrumentado para banda y coro de 4 voces mixtas. Fue presentado al 
I Concurso Nacional de la Canción Andaluza, celebrado en Jerez en 1960.

5. Pozo Blanco. 
6. Pepe Barroso. Letra de Francisco Sánchez y música de Muñoz, por lo 

que presuntamente es una obra para banda y voz/voces.

67  Ibid., p. 71.
68  El Guadalete, 17 de febrero de 1935.
69  Benítez Ragel, Diario de Jerez, 18 de agosto de 2016. 
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4.3.4. Marchas procesionales:
1. Marcha fúnebre nº 2. Presuntamente fue una de sus primeras partituras 

dedicadas a este género de música cofrade, en los inicios de los años 50 del 
XX. En la actualidad, y por deseo de los hijos del autor, se ha dedicado a la 
Hermandad Sacramental del Cristo de las Almas de la Iglesia de Santiago. La 
obra se encontraba descatalogada.

2. Nuestra Señora de la Soledad –1954–. Dedicada a la Hermandad del Des-
cendimiento de Jerez. Que se sepa, no existe ninguna grabación hasta el mo-
mento de la misma.

3. Camino del Calvario –julio de 1954–. Esta pieza no se recoge en ninguna 
grabación. 

4. ¡Ha muerto el apóstol! –noviembre de 1955–. Dedicada a Ángel Rodrí-
guez Pascual, primer presidente y fundador de la Academia de Ciencias y 
Artes de Jerez70. 

5. Nuestra Señora del Desconsuelo –1955–. Dedicada a la cofradía de las 
Penas.

6. Triste Cortejo –11 de septiembre de 1957–71. Dedicada in memoriam a 
Claro Morena Escobar, que fue un trompetista miembro de la Banda Muni-
cipal de Jerez. Morena, gran amigo y compañero de Muñoz, aprobó para las 
oposiciones de dicha agrupación a fi nales de septiembre del año 1930, como 
profesor de 1ª clase72.

7. Jesús Nazareno –1963–. Dedicada a Ntro. Padre Jesús Nazareno de Arcos 
(Cádiz) aunque, en primera instancia se titulaba Póstumo Homenaje y estaba 
destinada a honrar la memoria de su compañero y amigo Teófi lo Jiménez 
Martín. Este último fue oboísta de la Banda Municipal de Jerez desde el 13 
de octubre de 1930, siendo propuesto por el propio Beigbeder como profesor 
de primera clase73. Esta marcha se incluye en el vinilo que se detalla: Banda 
Sinfónica de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid (1982). Nues-
tra tierra en Semana Santa [disco]. Madrid: Cinterco74.

8. Carrera Ofi cial –1984–. Dedicada a Radio Popular de Jerez, siendo en-
cargada para la introducción musical de un programa que emitía la propia 
cadena con título homónimo al de la marcha. Esta composición formó parte 
de las siguientes grabaciones: Banda Municipal de Jerez (1993). De la Semana 

70  Ibid.
71  Ibid.
72  De la Plata, Diario de Jerez 12 de enero de 2009.
73  Ibid. 
74  http://www.patrimoniomusical.com/bd-marcha-558 [Consultado 04/07/2019].
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Mayor V [CD]. Sevilla: Pasarela. Banda Municipal de Jerez (1999). Sonidos de 
Pasión [CD]. Sevilla: Pasarela75.

9. Estrella Lasaliana –1985–. Dedicada a la Virgen de la Hermandad de la 
Entrada Triunfal de Jerez. Esta marcha se incluyó en la siguiente grabación: 
Banda Municipal de Rota (2017). Tras tu manto [CD]76. En esta grabación se 
incluyen cornetas en la pieza, pero esta instrumentación no se presenta en la 
obra original.

10. Nuestra Señora de la Paz y Concordia –1986–. Dedicada a la Hermandad 
de la Santa Cena de Jerez. Esta pieza se recoge en las dos grabaciones que se 
detallan: Banda Municipal de Jerez (1991). De la Semana Mayor [disco]. Sevi-
lla: Pasarela. Banda Municipal de Jerez (1994). De la Semana Mayor VI [CD]. 
Sevilla: Pasarela77.

11. Candelaria –1987–. Dedicada a la Virgen de la Hermandad de las Mise-
ricordias de Jerez. Se recoge en las siguientes grabaciones: Banda Municipal 
de Jerez (1990). Marchas en Jerez [disco]. Sevilla: Pasarela. Banda Municipal 
de Jerez (1993). De la Semana Mayor V [CD]. Sevilla: Pasarela. Banda de Músi-
ca “Nuestra Señora de Palomares” de Trebujena (1996). Bendito Pañuelo [CD]. 
Sevilla: Melody Records. Banda Municipal de Jerez (1999). Sonidos de Pasión 
[CD]. Sevilla: Pasarela. Banda Municipal de Jerez (2002). La música de nuestra 
Semana Santa: Martes Santo [CD]. Recopilatorio. A. Musical “Álvarez Quinte-
ro” de Utrera (2003). Aires Cofrades [CD]78.

12. Esperanza de la Yedra –1989–. Dedicada a la Virgen de la Hermandad 
de la Sentencia de Jerez. Esta marcha estaba dedicada, in memoriam, a su yer-
no y hermano de la cofradía, Ricardo Sixto Fernández, cuyos hijos insistieron 
a Muñoz a que compusiera esta música para la Virgen de la Yedra. Según 
el propio Muñoz, empleó la técnica antigua de composición, no dejándose 
llevar por los modelos compositivos de fi nales de los 80 en este género cofra-
diero. Asimismo, se inspiró en el ambiente de la Semana Santa de Jerez, aña-
diendo […] algo de fl amenco, para que tenga un sabor más andaluz79. Esta marcha 
se recoge en las siguientes grabaciones: Banda Municipal de Jerez (1995). De 
la Semana Mayor VII [CD]. Sevilla: Pasarela. Banda de Música “Nuestra Seño-
ra de Palomares” de Trebujena (1996). Bendito Pañuelo [CD]. Sevilla: Melody 
Records. Banda Municipal de Jerez (1999). Sonidos de Pasión [CD]. Sevilla: 

75  Ibid. 
76  Ibid. 
77  Ibid.
78  http://www.patrimoniomusical.com/bd-marcha-558 [Consultado 04/07/2019].
79  Yedra y Oro. Boletín de la Hermandad de la Yedra,…op. cit.
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Pasarela. Banda Municipal de Jerez (2002). La música de nuestra Semana Santa: 
Jueves Santo [CD]. Recopilatorio. Banda de Música de Los Rosales –Sevilla–. 
A. C. Guadalrosal (2012). XX Aniversario [CD]. Sevilla: Villamúsica80.

Es propio y justo señalar que las marchas datadas desde 1984 a 1987 –Ca-
rrera Ofi cial, Estrella Lasaliana, Paz y Concordia y Candelaria– se gestaron en el 
programa radiofónico cofrade al que ya hicimos alusión de Radio Popular 
Jerez. Esta emisora, de la que era director en esa época el insigne periodista 
Andrés Luis Cañadas Machado, retransmitía el espacio “Carrera Ofi cial”, 
moderado y presentado por el conocido periodista jerezano Antonio Rodrí-
guez Liaño, en esos años de la década de los 80, todos los lunes de cuaresma 
a las 10 de la noche. En algunos programas se invitaba a un hermano mayor 
de una de las cofradías de la ciudad y se le ponía en compromiso a Andrés 
Muñoz –que allí estaba presente–, por parte de Rodríguez Liaño y el equi-
po del programa, para que compusiera una partitura para cada una de las 
Vírgenes titulares de las diferentes cofradías que visitaban aquel espacio de 
radio. Según la crónica de Andrés Cañadas Salguero, ratifi cado por Andrés 
Muñoz Pozo, esta fue la curiosa causa por la que se compusieron estas cuatro 
marchas procesionales, una por cada año.

Junto a estas obras de corte cofrade, es interesante indicar la participa-
ción que tuvo Muñoz Rivera y Francisco Orellana en una marcha compuesta 
junto a Francisco Galán Montoya, también dedicada a la Virgen de la Espe-
ranza de la Yedra81. De esta pieza hay una copia en el archivo de la Banda 
Municipal de Música de Jerez, estando el original atesorado en la Herman-
dad de la Yedra. Esta marcha aparece en la grabación de la Banda Municipal 
de Jerez De la Semana Mayor V82. 

4.4. Música ligera:
Resulta preciso señalar que este tipo de música se realizó para ser inter-

pretada por diversas formaciones de reducido formato. Usualmente, están 
instrumentadas para pequeñas orquestas compuestas por: piano, batería, 
trompeta, saxo, contrabajo y violín –entre otras orquestaciones–. En este gé-
nero la producción de Muñoz asciende a 140 piezas aunque, con mucha se-
guridad, el maestro compuso más. Las organizaremos por los estilos que se 
han localizado. Desafortunadamente, no se conoce el paradero de algunas de 
estas obras que aquí se muestran, aunque sí su registro en SGAE:

80  http://www.patrimoniomusical.com/bd-marcha-558 [Consultado 04/07/2019].
81  Yedra y Oro. Boletín de la Hermandad de la Yedra,…op. cit.
82  Banda Municipal de Jerez (1993). De la Semana Mayor V [CD]. Sevilla: Pasarela. 
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4.4.1. Pasodobles: 
1. María Manuela, con letra de José Luis García Cabral, conservándose las 

partes piano, trompeta, saxo alto, violín y contrabajo –no se localiza la parte 
de voz–; 2. Claveles de España; 3. Estaba escrito; 4. Quebranto; 5. Paco Lunares, 
tomándose como título del pasodoble el nombre de un peculiar artista por-
tuense de origen gitano y que trabajaba en diversos y afamados “tablaos” 
madrileños con fi guras como Chano Lobato, Bambino o Rocío Jurado83; 6. 
Oncita de oro; 7. Soleá la de Bonanza; 8. Pasionarias; 9. Eres mi paz; 10. Lo mejor 
de tó Jerez; 11. Gitana yo te perdono; 12. El piropo; 13. La fuente de los amores; 14. 
Saludo a Méjico (1942), que se incluyó como un número de Retablos Infantiles; 
15. Pregón de Pillo; 16. Jerez Quina la enfermera; 17. Oro viejo; 18. Mi mare fue 
una rosita, en el que letra y música son de Muñoz, estando instrumentado 
para piano, violín, saxo alto, saxo tenor, trompeta y contrabajo –sin haberse 
localizado la partitura para voz–; 19. Mercedes Barrientos, con también letra 
y música de Muñoz, estando instrumentado para piano, violines, saxo alto, 
saxo tenor, trompeta y contrabajo –sin haberse localizado la partitura para 
voz–; 20. Cuna de arte; 21. Juego de caretas; 22. Niña bordadora; 23. Dolores, la 
sanluqueña; 24. La ventera de Santa Ana; 25. El hechizo de Jerez; 26. La rosa de 
Zamarrilla84, partitura editada de la que se recogen las siguientes referencias: 
111.144 - La rosa de Zamarrilla. Obra musical y literaria de Andrés Muñoz Rivera 
(música) e Ignacio Román Jiménez (letra). Editorial ́ Unión Musical Española´, Ma-
drid (24x18 cm.) con 3 hojas y fechado el 21 de mayo de 195585; 27. Solera jerezana 
que, como se citó, fue composición conjunta con José Rivera Centeno; 28. 
Blanca y Alfonso; 29. Carmelilla, datado el 16 de diciembre de 1937, siendo es-
crito en Cádiz y del que se conserva solo el guion; 30. Mondeño; 31. La muerte 
bajó a Linares; 32. Fino Marismeño, fechado el 6 de diciembre de 1940, pero 
estrenado el día 4 de noviembre del mismo año en el Circo Estadio. La letra 
es de Antonio Hernández Sánchez, también miembro de la Banda Municipal 
de Jerez, conservándose el guion de la obra y estando dedicado a aquella 
marca de vino de Sánchez Romate; 33. Brisas de la Peña, fechado el 7 de sep-
tiembre de 1941 y dedicado a su ciudad de origen, Arcos, conservándose solo 
el guion; 34. Blanca y Alfonso; 35. Mora esperanza (pasodoble-canción mora), 
datado en 1958 y compuesto conjuntamente con Carlos de Mol y letra de Ig-
nacio Román. Fue publicado por Ediciones Portoles de Castellón en el mismo 

83  Gamboa, 2017, p. 80.
84  Muñoz Rivera, Andrés & Román, Ignacio (1955). La rosa de Zamarrilla. Madrid: U. M. E.
85  B.O.E. de 15 de agosto de 1958, número 195, p. 7371.
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año86; 36. Tío Pepe (pasodoble-canción), del que ya se hizo referencia y dedi-
cado a aquella famosa marca de vino87.

4.4.2. Tangos: 
37. Los iguales para hoy (1945), se hizo muy célebre por la interpretación 

que llevó a cabo el salmantino Rafael Farina. El motivo de esta composición 
vino motivada por la cantinela que algunos invidentes entonaban cuando 
vendían cupones en la época que tratamos88. Existe otra denominación de la 
pieza que fue titulada como Dos iguales y que se incluyó en la obra Retablos 
Infantiles; 38. Pobre golfo; 39. Adiós, Magdalena, 40. Plegaria del amor.

4.4.3. Corridos:
41. Topolinadas (1955), publicado por la compañía madrileña que se loca-

lizaba en calle Ancora, Ediciones Onda Corta, regentada por Mariano Calvo 
del Río89; 42. El dinero es lo que manda (corrido-marchiña), de 1955, compuesto 
conjuntamente con Carlos de Mol y letra de Ignacio Román, publicado por 
Ediciones Dinámicas de Castellón90.

4.4.4. Bolero fl amenco y Canción:
43. Gitana vendimiaora (bolero fl amenco), que fue presentado al “I Concurso 

Nacional de la Canción Andaluza” –Jerez, 1960–; 44. ¡Cómo fi ngías quererme! (can-
ción); 45. Con el corazón partío (canción); 46. Contrabando de pasión (canción); 47. Er 
mojama (canción); 48. Es que estoy soñando (canción); 49. Labios de lirio (canción).

4.4.5. Fox:
50. El pato don Juan (1957), con letra de Mariano Calvo del Río y editado 

por Melodías al Viento (calle barquillo, 13 de Madrid)91; 51. Expreso de Irún, 
catalogándose en el siguiente registro: 54.507. Expreso de Irún (fox). Ejemplar 
manuscrito de 1942 (31x21 cm.) con 2 hojas92; 52. Congojas (fox-rumba), recogido 
en: 84.508. Congojas. Ejemplar manuscrito de 1942 (31x21 cm.) con 2 hojas93.

86  Muñoz Rivera, Del Mol, Román (1958). Mora Esperanza. Castellón: Ediciones Portoles. 
87  GINESILLO, Aquí Jerez, 29 de octubre de 1951, p. 14.
88  Lindo Martínez, 2014, El Rincón del Cronista [Consultado 06/07/2019].
89  Muñoz Rivera, Calvo del Río (1955). Topolinadas. Madrid: Ediciones Onda Corta.
90  Muñoz Rivera, Del Mol, Román (1955). El dinero es lo que manda. Castellón: Ediciones Dinámicas. 
91  Muñoz Rivera, Calvo del Río (1955). El pato Don Juan. Madrid: Melodías al viento. 
92  B.O.E., Año XX. Lunes, 16 de mayo de 1955 (Suplemento al número 136), fascículo 2º, p. 71.
93  Ibid., pp. 71-72.
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4.4.6. Son y Farruca:
53. La última danza (son), registrado con las siguientes especifi caciones: 

84.512. Última danza (son). Ejemplar manuscrito de 1942 (31 x 21 cm.) con 2 ho-
jas94; 54. Juana Monge (farruca), fechado en 1946 e incluida en Retablo. Cuader-
no de Variedades núm. 27, siendo la letra de José Luis García Cabral.

4.4.7. Slow y Nana:
55. Tus miradas tienen fuego, que se recoge con el siguiente registro: 34.506. 

Tus miradas tienen fuego (slow). Ejemplar manuscrito de 1942 (31x21 cm.) con 2 
hojas95; 

56. Nieblas (slow), de 1946, e incluido en Retablo. Cuaderno de Variedades 
núm. 27, con letra de José Luis García Cabral; 57. La lunita se empolvaba (Luna 
lunita), incluida en la obra Retablos Infantiles.

4.4.8. Bulerías:
58. Vaya un loro, incluida en Retablos Infantiles. La letra es del poeta Luis 

Gómez y se conserva un guión para piano y voz.

4.4.9. Otras piezas sin estilo localizado, pero pertenecientes a una 
colección:

-De Retablos Infantiles: 
59. Señores viajeros al tren; 60. La niña lava en la fuente (1942). 
-De la película ¡Ay, Pena, penita, pena!: 

61. Amor de pescadores, incluida también en Retablos Infantiles–; 62. Bule-
rías de la suerte, cuyo título en su concepción inicial no fue ese y, presunta-
mente, fue la única pieza que se incluyó en esta película96–; 63. La danza de 
los deseos. 

Se insertan estos tres títulos en este apartado por la voz que aparece en 
el Ayer97. Sin embargo, en la entrevista realizada al propio Muñoz en 1989, 
él mismo señalaba que la única pieza que se incluyó en el mencionado fi lme 
fue Bulerías de la suerte.

94  Ibid., p. 72.
95  Ibid., p. 71.
96  Diario de Jerez, 15 de junio de 1989.
97  Campoy Miró, Ayer, 21 de abril de 1955.
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4.4.10. Otras piezas sin estilo localizado:
64. Alegrías futbolísticas, con paradero desconocido y teniendo noticias de 

ella por la entrevista que nuestro autor dio al Ayer98; 65. Futbolería calé; 66. 
Concha Revuelo; 67. Fuego en la nieve; 68. La gitanilla; 69. Cuá, cuá; 70. Maldi-
go tu nombre; 71. Rita la viejecita; 72. El marisquero; 73. Sombrerito de paja; 74. 
Caracoles, caracolillos; 75. ¡Vaya novios!; 76. Olivos de Andalucía; 77. La duquesa 
romántica; 78. La maldición; 79. La mijita; 80. Er Pili; 81. La marquesita; 82. ¿Por 
qué volví?; 83. El cabo del batallón; 84. El bigote de mi novio; 85. Acuarela gaditana; 
86. Sagrario, la jerezana; 87. Por tu maldito querer; 88. La luna na; 89. En la bahía 
de Cai; 90. El colillón; 91. Laren Laredo; 92. El gitano sordo; 93. Vino por el mar; 
94. Indurgensia; 95. La niña de la fuente vieja; 96. Charito Faroles; 97. Frasquito el 
de la morena; 98. Er macarrón; 99. Flor de bulería; 100. La Malena de Graná; 101. 
Blanquita, Bahía de Cádiz; 102. Paloma la Chulapona; 103. No me odies así; 104. La 
fl amencona; 105. María Leonor; 106. Último beso; 107. Melodía eterna; 108. Triste 
quimera; 109. Fervor de amor; 110. Sol de otoño; 111. Margarita; 112. Mimosilla; 
113. Papirusa; 114. Volveré; 115. Rosa y María; 116. El río de Cartuja; 117. El re-
cuerdo del ayer; 118. ¿Por qué pensar?; 119. ¡Tú tienes la culpa!; 120. Noche fugaz; 
121. Cuando doblan las campanas; 122. No te escucho; 123. Noche de bolero; 124. 
Yo que vi el azul del cielo; 125. Al son de la guitarra; 126. Carmen de Málaga; 127. 
Lustau; 128. Mi perrito pequinés; 129. Mimosita; 130. Oro que despreciara; 131. 
Pasan las modelos; 132. Porque vorvi; 133. Sin careta; 134. Sin cartera; 135. Soy Ta-
quimeca; 136. Sueño de amor; 137. Variedades siglo XX; 138. Lo pasado pasó; 139. 
Ya lo sabes Serafi na; 140. Zulu.

4.5. Otras partituras:
1. Retablos Infantiles (1948). La música de Luis Gómez y Andrés Muñoz, 

siendo estrenada en el Teatro Villamarta. Está instrumentada para orquesta 
sinfónica y coro –hay otra orquestación reducida–, estando compuesta por 
dos partes en las que se computan los siguientes números:

PRIMERA PARTE: a. Orquesta: “Preludio de Amor de Pescadores”; b. 
“Pregón” (Retablo de estilo); c. “Amor de Pescadores” (Retablo popular); 
d. “La lunita se empolvaba” (Retablo ingenuo); e. “Princesa por humildad” 
(Retablo romántico); f. “Vaya un loro” (Bulería cómica); g. “Olivos de Anda-
lucía” (Retablo sentimental); h. “El estraperlo” (Retablo de ejemplo); i. “El 
misionero” (Retablo religioso); j. “El gazpacho andaluz” (Retablo fl amenco); 

98  Ibid..
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k. “Los Reyes Magos” (Retablo religioso); l. “El difunto bailaó” (Retablo có-
mico, gitano, satírico, sentimental).

SEGUNDA PARTE: a´. Orquesta: “Preludio de Saludo a Méjico”; b´. “La 
niña lava en la fuente” (Retablo de nostalgia); c´. “Dos iguales” (Tango sen-
timental); d´. “Higos chumbos de Jerez” (Retablo gitano); e´. “El egoísmo” 
(Retablo de ejemplo); f´. “Señores Viajeros al tren” (Retablo gitano); g´. “Cine 
mudo” (Retablo sin palabras); h´. “Las parcas de hoy” (Retablo de crítica); i´. 
“No se ha muerto Manolete” (Retablo sentimental); j´. “La tempestad” (Re-
tablo de fantasía); k´. “Saludo a Méjico” (Retablo homenaje de costumbre); l´. 
“El contrato” (Retablo apoteósico con sorprendente).

2. Retablo. Cuaderno de Variedades nº 27. Obra registrada con las siguientes 
reseñas: 92.213 Retablo. Cuaderno de Variedades núm. 27: 1. “Nieblas” (slow); 2. 
“Juana Monge” (farruca); 3. “¿Por qué?” (zambra-farruca). Obra musical y litera-
ria de José Luis García Cabral (letra) y Andrés Muñoz (música). Ejemplar manus-
crito y mecanografi ado (21x31 cm.) con 6 hojas de música y 3 de letra, fechado en 
Jerez de la Frontera en el año de 194699.

3. Retablo andaluz núm. 3. La pieza se encuentra registrada con las reseñas 
que se especifi can: 95.484 Retablo andaluz núm. 3. Andrés Muñoz Rivera (mú-
sica) y José Luis García Cabral (letra), 1947. Manuscrito y mecanografi ado (21 x31 
cm.), con 6 hojas de música y 3 de letra100.

4. Mosaico andaluz. Se trata de varias estampas escenifi cadas con colaboración 
de Pepe Rivera101. No se localizó la partitura de esta obra, tan solo se encontró 
esta voz.

5. Pinceladas andaluzas (Estampas escenifi cadas). Obra confeccionada 
para un espectáculo de folclore andaluz en dos partes. No se encontraron las 
partituras en el registro llevado a cabo, pero sí el libreto. La música era de 
Muñoz y la letra de Centeno. 

6. Gertrudis; 7. Pierrot y Colombina; 8. Serenata, para tiple; 9. Canción, para 
tenor. 

De estas dos últimas piezas se hizo referencia en el reseñado artículo del 
Aquí Jerez, desconociéndose su instrumentación102.

99  B.O.E., Año XX. Lunes, 16 de mayo de 1955 (Suplemento al número 136), fascículo 2º, p. 228. 
100  B.O.E., Año XX. Sábado, 2 de julio de 1955 (Suplemento al número 183), fascículo 6º, p. 263.
101  GINESILLO, Aquí Jerez, 29 de octubre de 1951, p. 14.
102  Ibid.
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5. Conclusiones
A partir del somero estudio sobre la Banda de Música del Hospicio de 

Jerez podemos comprobar que fue una institución de signifi cativa impor-
tancia en el devenir musical local de la época. Prueba de ello lo podemos 
constatar en el autor en el que nos hemos centrado, Andrés Muñoz Rivera, 
que fue un músico que bebió de aquella en sus inicios. Este compositor 
aumenta en cantidad y calidad el legado musical jerezano y, a la postre, el 
andaluz y español. Su dedicación a la composición fue ensalzada por los 
consejos de Beigbeder y, años más tarde, por el amparo de Villatoro. En este 
sentido, la propia Banda de Música de Jerez de la Frontera de la segunda 
mitad del siglo XX fue un hervidero de autores y creadores de calado ca-
racterístico, destacando a Rivera Centeno, entre otros. Desgraciadamente y 
en la actualidad, la nonagenaria agrupación se encuentra en una situación 
de postergación que, en ninguno de los casos, benefi cia al movimiento cul-
tural de la ciudad.

El lenguaje de Muñoz Rivera se articula desde los materiales propios e 
inherentes a la música andaluza. Toma tempos del fl amenco o emplea melo-
días propias, pero inspiradas en la canción española o popular, para insertar-
los en la música académica. Es por lo que se puede catalogar a Muñoz como 
un compositor costumbrista que desarrolló una expresión ya establecida con 
aires folcloristas. En cierta manera, y desde su punto de vista creativo, con su 
música se expresa de forma sencilla y clara el devenir cultural que vivió, en 
el que se esboza la idiosincrasia del propio pueblo de Jerez desde los años 40 
del siglo XX hasta fi nales del mismo.

Sin duda, Andrés Muñoz Rivera fue un autor cuyo legado no ha de resul-
tar en absoluto baladí. Además del valor musical que presenta su patrimo-
nio, este rezuma parte de la historia de la música local de Jerez que se generó 
desde las bandas hospiciana y municipal, junto a la inquietud artística de sus 
propios maestros. Para fi nalizar, querría agradecer el celo del hijo del autor, 
Andrés Muñoz Pozo, por conservar estos documentos y las vivencias del 
músico que tratamos. Igualmente, desde estas líneas se da las gracias por las 
importantes aportaciones realizadas, tanto a Juan Manuel Salguero –actual 
componente de la Banda Municipal de Jerez– como al estimado periodista 
Andrés Luis Cañadas.
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EL LEGADO LITERARIO Y DOCUMENTAL DEL ESCRITOR 
JEREZANO MIGUEL HUÉ Y CAMACHO
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José López Romero**

Resumen
El legado literario y documental donado por la familia del escritor jerezano Miguel Hué 

y Camacho a la Biblioteca Municipal de Jerez de la Frontera (B.M.J.), no solo arroja una defi -
nitiva luz sobre la atribución de sus obras, hasta ahora muchas de ellas mal catalogadas, sino 
que nos ofrece a través de sus cartas manuscritas nuevos datos sobre su vida y profesión. Este 
trabajo, además, analiza las piezas teatrales de Hué y Camacho incluidas en este legado. 

Palabras clave
Miguel Hué y Camacho, Jerez de la Frontera, escritor, siglo XIX, legado literario y docu-

mental.

Abstract
The literary and documentary heritage by the family´s writer Miguel Hué y Camacho to 

the Municipal Library of Jerez de la Frontera (BMJ), not only sheds light on a defi nitive attri-
bution of his works, so far many of them badly cataloged, but off ers through its handwritten 
letters new facts about his life and career. This research also analyzes the dramatic plays of 
Hué y Camacho included in this legacy.

Keywords
Miguel Hué y Camacho, Jerez de la Frontera, writer, nineteenth century, literary and docu-
mentary heritage.
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1. Breves notas bio-bibliográfi cas

Las referencias biográfi cas más accesibles que podía tener el investigador 
sobre Miguel Hué y Camacho se limitan a la breve reseña que Juan Ignacio 
Ferreras incluye en su magnífi co Catálogo de novelas y novelistas españoles del 
siglo XIX. En la entrada 981 se lee: 

HUÉ Y CAMACHO, Miguel (1803-1841).- De Jerez. Vide, lo que queda ano-
tado en ARIAS BELA. Según Cejador, op. cit., tomo VII, pág. 205. Hué es autor de 
un libro de poemas en 1834 y de dos novelas: Leyendas jerezanas. Madrid, 1838. La 
hija de AbenAbó, novela (en el “Jerezano”). Este autor publica una poesía religiosa 
en el “Correo Literario” de Madrid el 20 de abril de 18321.

En el mismo Catálogo, se lee en la entrada 146 correspondiente a ARIAS 
BELA, José:

 Las dos obras que van a continuación han sido atribuidas a tres autores 
diferentes; por orden alfabético: José Arias Bela, M. Hué y Camacho y José Joa-
quín Mora. La primera obra anotada, también ha sido considerada como anó-
nima. Leyendas y novelas jerezanas. Ronda 1838, iii-xiii-323 págs., Impr. J. Pérez de 
Guzmán. Contiene tres novelas: El pendón, págs. 1 a 134; Los gitanos, páginas 139 
a 210; y El Cristiano y la Mora, págs. 211 a 323. La hija de Abenabó, novela original 
española por el autor de las leyendas jerezanas. Cádiz, 1842, 391 págs., 8º. Imprenta 
Lázaro Estruch. Brown, op. cit., pág. 112 en nota, da cuenta de las diversas atri-
buciones de estas obras.2

Por nuestra parte, en el número 10 de la revista Trivium se recoge una 
reseña que por lo extenso no consideramos su transcripción, en la que se 
aclara, con el precedente de los trabajos del profesor Amancio Labandeira 
Fernández, las confusiones de Ferreras en la atribución de las novelas de 
Hué y Camacho3.

Con el legado que la familia de nuestro escritor ha donado a la Biblioteca 
Municipal Central de Jerez (B.M.J.), que a continuación se describe, queda 
totalmente aclarada la autoría de Miguel Hué y Camacho de las obras seña-
ladas por Ferreras y sus ediciones. 

1 Ferreras, 1979, p. 196.
2  Ferreras, 1979, p. 48.
3  López Romero, 1998, pp. 245-246.
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Por las cartas que se incluyen en el legado, el propio Hué y Camacho nos 
confi rma su autoría y la edición de las leyendas jerezanas, pues le remite un 
ejemplar a su tío Manuel Cepero a través del librero Hidalgo. 

En una de estas cartas, fechadas en Benaoján, Hué le da breve cuenta a su 
tío de pormenores de su vida. Son las únicas notas que conocemos de la bio-
grafía de nuestro autor. Por ellas sabemos que terminó la carrera de Medicina 
en 1826 (“un año después de la muerte de mi padre”), y posteriormente se 
instala en los pueblos de la serranía de Ronda, concretamente en Benaoján; 
en 1828 muere su madre y dos años más tarde se casa con una hermana del 
abogado Juan Gutiérrez, al parecer viejo amigo de su tío. Fruto del matrimonio 
son tres hijos varones. Y profesionalmente es médico titular de Benaoján, villa 
humilde, y complementa sus ingresos con el cargo de administrador del ma-
yorazgo que posee en esas tierras el mariscal de campo, el marqués de las Cue-
vas del Becerro, vecino de Écija. Finalmente, comenta Hué: “Otro día hablaré a 
usted de mi vida literaria”. Queda, pues, esta promesa en suspenso hasta que 
se aborde con más profundidad el estudio de las cartas incluidas en el legado.

2. Descripción del legado de Miguel Hué y Camacho

La Sección de Manuscritos de la B.M.J. contiene una interesante colec-
ción de documentos, en su mayor parte donados por particulares que han 
querido que fuera esta institución la encargada de conservar y custodiar los 
diferentes papeles que han ido reuniendo, por diferentes motivos, a lo largo 
de su vida. Hay en estas donaciones un espíritu de que perduren a lo largo 
del tiempo y, de otro, un interés por compartir y poner a disposición de la 
comunidad el legado que ellos han conservado con mimo y esmero. 

Este es el espíritu que está presente en la colección Hué y Camacho, de-
positaria de la obra de su antepasado. A lo largo de los años, la familia ha 
ido pasando el testigo de una generación a otra, recopilando sus escritos e 
incluso realizando copias de su propia mano para que la obra de este jereza-
no, que vivió pocos años, perdurara a lo largo del tiempo. 

Durante sus vacaciones, en el verano de 2014, Alfonso Hué García, tatara-
nieto del escritor, pasaba por la Biblioteca de Jerez para ofrecer la colección de 
manuscritos originales que la familia conservaba. De este modo, los escritos del 
jerezano Miguel Hué y Camacho, en su mayor parte inéditos, volvían al lugar 
que le vio nacer. Este legado nos permitirá acercarnos y conocer mejor la obra de 
este desconocido escritor. Se trata, sin lugar a dudas, de una colección de docu-
mentos fundamentales para un necesario redescubrimiento de su fi gura.
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Hué y Camacho, Miguel (1803-1841)
El hombre de Tempul: leyenda jerezana / Miguel Hué y Camacho.-- [183-]
[122] p.; 22 cm. Autógrafo.
Contiene además: 2 copias manuscritas de la misma obra realizadas por su des-
cendiente, Miguel Hué de la Barrera, encargado de recopilar los originales y ha-
cer copias manuscritas de los cuadernos deteriorados para que no se perdieran.
B.M.J. M/214

Hué y Camacho, Miguel (1803-1841)
[Comedias] / Miguel Hué y Camacho.-- 1830-1836.v. ; 21 cm.
Autógrafos y copias. Copias realizadas por  su descendiente, Miguel Hué de 
la Barrera.
Contiene: La compañía del Himeneo, 1836, autógrafo; El ansia por casarse, 1832, 
autógrafo y copia; Hamlet: tragedia en único acto y verso: traducción libre del 
francés, [183-?], autógrafo; Don Juanito o El amante como son muchos: comedia 
en tres actos y en verso, 1830, autógrafo y copia4.
B.M.J. M/215

Hué y Camacho, Miguel (1803-1841)
[Las noches de Benaojan: novelas históricas] / Miguel Hué y Camacho.-- 1836-
1895.v.; 22 cm.
Autógrafos y copias. Las copias fueron realizadas en 1895 Miguel Hué de la 
Barrera.
Contiene: El alfaquí, 1836, autógrafo; La venta, 1836, autógrafo; El castillo de 
Benadalid, 1836, autógrafo; El alfaquí, 1895, copia; La venta, 1895,copia; El cas-
tillo de Benadalid, 1895, copia.
B.M.J. M/216

Hué y Camacho, Miguel (1803-1841)
[Crónicas sevillanas] / Miguel Hué y Camacho.-- [1895?]v. ; 22 cm.
Copias realizadas por su descendiente, Miguel Hué de la Barrera, encargado 
de recopilar los originales y hacer copias manuscritas de los cuadernos dete-
riorados para que no se perdieran.
Contiene: El conde de Niebla; Los negros; Poesía; Cantos; El castillo de Benadalid: 
leyenda rondeña; El ansia por casarse: comedia en un solo acto
B.M.J. M/217

4 Vid supra “Obras de teatro de Miguel Hué y Camacho”.
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Hué y Camacho, Miguel (1803-1841)
[Crónicas sevillanas] / por el autor de las Leyendas jerezanas.-- [183?-895?]
v. ; 22 cm.
Autógrafo y copia. La copia está realizada por Miguel Hué de la Barrera.
Contiene: 1. Alejo y Guiomar, [183-?], autógrafo; Alejo y Guiomar, [1895?], copia
B.M.J. M/218

Hué y Camacho, Miguel (1803-1841)
[Crónicas sevillanas] / por el autor de las Leyendas jerezanas.-- [1895?]
v.; 22 cm.
Copia realizada por su descendiente, Miguel Hué de la Barrera.
Contiene: 2. Los bandos de Sevilla.
B.M.J. M/219

Hué y Camacho, Miguel (1803-1841)
[Crónicas sevillanas] / Miguel Hué y Camacho.-- [183-?] v.; 22 cm.
Autógrafos.
Contiene: 3. El conde de Niebla -- 4. Los negros -- 5. La peste de Sevilla (1649)
B.M.J. M/220

Hué y Camacho, Miguel (1803-1841)
[Las noches de Benaojan: novelas históricas] / Miguel Hué y Camacho.-- [183?-
1895] v. ; 22 cm.
Copias y autógrafos. Las copias están realizadas por su descendiente, Mi-
guel Hué de la Barrera, encargado de recopilar los originales y hacer copias 
manuscritas de los cuadernos para que no se perdieran.
Contiene: El Feri de Benasteparó Los moros de Sierra Bermeja.
B.M.J. M/221

3. Obras de teatro de Miguel Hué y Camacho

En un solo volumen, pero sin encuadernar (las pastas exentas solo cubren 
los manuscritos), se recogen las cuatro piezas de teatro que contiene el lega-
do de la familia de Miguel Hué y Camacho. Pasamos a describir brevemente 
las dos que, en nuestra opinión, no alcanzan la importancia dentro de la 
corta producción teatral de nuestro autor que tienen las otras dos, a las que 
dedicaremos un estudio más exhaustivo.
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“Hamlet”. Tragedia en único acto y verso. Traducción libre del francés. Se sitúa en 
la capital de Dinamarca.

El cuaderno consta de 41 hojas y, a pesar del encabezamiento, contiene 
cinco actos muy breves, distribuidos cada uno en escenas. Hemos de su-
poner que Hué se serviría para esta traducción de las realizadas al francés 
por Jean François Duci (1770), adaptaciones que alteraban profundamente 
el original para ajustarlo a los cánones neoclásicos imperantes. Así, en el li-
breto de Hué no reconocemos el inigualable drama de Shakespeare si no es 
en la trama general y la tensión entre algunos personajes5. Además, si ya, 
como señala el propio Hué y Camacho es “traducción libre del francés”, y 
las versiones en esta lengua que corrían por España ya alteraban, como se ha 
dicho, el original, cualquier parecido del texto de Hué con este ya podríamos 
atribuirlo a la casualidad.

“El ansia por casarse”. Comedia en único acto. Escrita en mayo de 1832.

El cuaderno consta de 11 hojas, más dos hojas sueltas en la que se comen-
zó una copia muy libre del original que solo alcanza a las cinco primeras 
intervenciones de los personajes. Las páginas del original están escritas a 
doble columna, con letra casi ilegible, a lo que contribuye el deterioro de los 
bordes, por lo que no puede leerse el texto completo. 

La obra aborda uno de los temas favoritos, como veremos en las dos 
obras siguientes, de Hué y Camacho ya manifestado en el título de la pieza: 
el matrimonio, en este caso las ganas de casarse que tienen doña Paula y 
doña Mencía. 

Y pasamos al estudio de las dos obras que, a nuestro entender, mejor 
representan los modelos, intenciones, técnicas y temas de Miguel Hué y Ca-
macho en lo que a su producción teatral se refi ere.

La compañía del himeneo
Comedia en dos actos y en prosa. Escenas en 1836. San Juan de Alfarache6 y Sevilla.

D. Diego Agencias es un joven emprendedor, cuyo padre, natural de Cá-
diz, hace tiempo que tuvo que emigrar a La Habana para ganarse la vida. A 

5  Véase para la fortuna del teatro de Shakespeare en el siglo XIX el artículo de Regalado 
Kerson, Pilar (1992). Y para las traducciones de Hamlet en particular el libro de Pujante, Ángel Luis 
y Gregor, Keith (ed.) (2010).

6  Hoy San Juan de Aznalfarache.
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consecuencia de varios disgustos económicos su padre fallece, y D. Diego 
decide volver a España y cifra sus esperanzas, para labrarse un futuro, en 
el negocio que le va a proponer al señor D. Pedro Mirasol, viejo conocido y 
amigo de su padre, con quien trabajó algún tiempo y de ahí la visita.

El comienzo de la obra nos presenta la entrevista que mantienen ambos 
personajes, en la casa que D. Pedro tiene en el pueblo cercano a Sevilla San 
Juan de Aznalfarache. Abundan los apartes sobre todo de D. Pedro, a través 
de los cuales se observa que este no acierta a catalogar al joven: algún ex-
claustrado o empleado cesante, tipos de la época, y desconfía de él ya que 
intuye su intención de pedirle dinero. Por su parte, D. Diego se pregunta la 
impresión que le está causando a su interlocutor (“¿Por quién me tomará 
este hombre?”). Finalmente, el joven le presenta el negocio: montar una ofi ci-
na de relaciones matrimoniales, que se llamará “La compañía del himeneo”. 
Después de darle varias vueltas a lo oportuno y atinado del nombre y de que 
D. Diego le explique el funcionamiento de la empresa con los artículos7 que 
regirán las relaciones con sus futuras clientes, D. Pedro decide embarcarse 
en ella, pues ve un verdadero fi lón de dinero: todas las mujeres lo que más 
quieren en la vida es casarse, por lo que el negocio está asegurado.

Al mismo tiempo, el joven D. Diego le ha echado el ojo a la hija de D. Pe-
dro, Emilia, en la que ve un excelente partido para casarse. Es más, el padre 
para dar ejemplo decide que sea su hija la primera asegurada en la compañía 
del himeneo, aunque no haga falta no solo por las prendas de la muchacha, 
sino también porque ya tiene concertada su boda con D. Fulgencio Ibarrola, 
hijo de un buen y antiguo amigo suyo, que está al llegar, lo que es un serio 
contratiempo para las pretensiones de D. Diego.

El Acto 2º se desarrolla en la casa sevillana de D. Pedro, donde también 
tiene su sede, con el fi n de evitar costes innecesarios, la compañía del hime-
neo. Ante la inminente visita de D. Fulgencio Ibarrola, D. Diego, con Pascual, 
empleado de la compañía, proyecta la forma de hacer desistir al pretendiente 
de casarse con la bella Emilia. La recepción que D. Pedro le hace a su futuro 
yerno, no puede ser más calurosa y amable, pero es la actitud y, sobre todo, 
las intervenciones de Emilia lo que dejan a ambos caballeros confundidos: el 
padre, porque ni lo que dice, ni como lo dice se corresponde con su hija8; y 

7  “Artículo 4º: la mencionada suma [desde 200 a 500 duros] variará dentro de la escala dicha 
con arreglo a la edad, riqueza, hermosura y habilidades de cada una de las aseguradas, de suerte 
que será más corta a proporción del mayor mérito que tengan.”

8  “¡Qué descoco! Venir aquí sin que nadie la llame… Hablar sin ton ni son, pamplinas, 
sandeces, vocinglerías…esta conducta parece incomprehensible…”
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D. Fulgencio, porque piensa que su prometida no anda bien de la cabeza, in-
fl uida por las perniciosas lecturas de novelas románticas, demasiada retórica 
para una mujer de su casa. Por lo que el plan de D. Diego alcanza su éxito: 
D. Fulgencio huye despavorido ante una muchacha a la que no entiende casi 
nada de lo que dice, y lo poco que entiende no le gusta nada. Para rematar 
la faena y para que no se le ocurra a D. Fulgencio reconsiderar su huida y 
volver por Emilia, D. Diego le indica a Pascual que la muchacha le escriba 
una carta a su prometido en los mismos términos que sus intervenciones 
anteriores, lo que nos certifi ca que la actitud de Emilia responde a la relación 
amorosa que ya mantiene con el joven D. Diego, a escondidas o espaldas de 
su padre.

Dos cuadros se desarrollan a continuación que interrumpen la acción an-
tes descrita, pero que nos exponen dos casos o situaciones cómicas sobre las 
actividades de la compañía del himeneo. La primera se centra en los perso-
najes Dª Cristobalina, señora que al cumplir los cuarenta y ya que no le han 
encontrado marido quiere que se le devuelva la cantidad entregada, y D. 
Agapito, viejo militar arruinado, que busca esposa con cierto poder adquisi-
tivo. D. Diego, ante la perspectiva de perder un dinero ya entregado, decide 
poner en relación a ambos personajes, y si en un principio ninguno está muy 
conforme con el otro (“fea”, “estafermo”), el dinero de Dª Cristobalina y las 
zalamerías y cortesías de D. Agapito obran el milagro y ambos terminan por 
acceder al matrimonio, en cuya boda espera D. Diego bailar con la novia un 
rigodón o un minuet. Y si este caso se puede contar como éxito de la compa-
ñía, no pasa lo mismo con el segundo cuadro: Dª Eufrasia quiere asegurar a 
su hija para que le busquen novio. Pero cuando D. Diego le pregunta por las 
prendas de Mencía, que así se llama la muchacha, para establecer la cantidad 
a pagar, resulta que la niña es coja (pero anda muy derecha porque la pierna 
que le falta la tiene de palo), tuerta de un ojo (pero el bueno es muy hermoso) 
y además no tiene dote, por lo que D. Diego se niega a asegurarla, porque 
nunca iba a encontrar a ningún hombre “que cargue con ella”. 

Finalmente, la irrupción de D. Germán amigo de D. Diego viene a com-
plicar los últimos compases de la obra. D. Germán es abogado y mientras 
está a la espera de que un primo suyo, senador, le consiga un trabajo (“por 
lo menos de juez de 1ª instancia”), quiere casarse con una mujer de posibles, 
ya que su situación económica no es muy boyante. Después de enseñarle 
D. Diego sus libros de anotaciones donde tiene registradas las mujeres ca-
saderas y en un momento en que este se ausenta, D. Germán se fi ja en la 
anotación de Emilia, a la que sospecha que D. Diego tiene reservada para 
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sí, por lo que decide atacar la plaza y presentarse a D. Pedro. Pero el joven 
enamorado al ver el libro abierto por la anotación de Emilia y la despedida 
tan apresurada de su amigo, se da cuenta del riesgo y le propone a la mucha-
cha que le confi esen su amor a D. Pedro. La bendición de este del amor de 
los dos jóvenes se sella con la decisión de D. Pedro de hacer partícipe de sus 
negocios a D. Diego, el cierre de la compañía del himeneo y el abrazo de los 
tres protagonistas, con el que se cierra la obra. 

Tres hojas sueltas se incluyen en el cuaderno correspondiente a esta obra. 
Una de ellas reproduce sin cambio alguno la escena 2ª del acto 1. Pero en las 
otras dos se reproduce la escena fi nal de la obra, la 24, a la que se le añade 
una más, la 25, con lo que tenemos el mismo fi nal, pero más largo, que se 
corresponde con la entrada a escena de D. Germán que se da cuenta de que 
ha llegado ya tarde para intentar pedir la mano de Emilia y decide disimular 
sus intenciones. Nada, por tanto, añade esta escena 25 a la obra que, en nues-
tra opinión, se cierra mejor con la redacción anterior.

 
Don Juanito o el amante como son muchos
Comedia en tres actos y en verso. Escrita en diciembre de 1830.

Esta comedia se conserva en dos cuadernos, original y copia. El original 
está escrito a dos columnas y presenta un serio deterioro en la parte supe-
rior derecha que impide la lectura completa del texto. La copia, en cambio, 
mantiene un estado de conservación muy bueno, está escrita en una sola 
columna, muy limpia, sin tachaduras (frecuentes en el original), pero no está 
completa ya que se corta a mitad del segundo acto.

La primera página del original nos ofrece una interesante información so-
bre la remisión de esta comedia a Madrid el 23 de marzo de 1832, y sucesivas 
cartas y envíos a la capital el año anterior y a lo largo del siguiente. Todas es-
tas anotaciones no se transcriben en la copia, que se inicia con el propio texto.

En esta segunda obra, Hué y Camacho vuelve sobre el tema del casa-
miento hábilmente combinado, como también en la comedia anterior, con la 
educación de las jóvenes y la relación con sus padres (es interesante observar 
la ausencia de las madres de las protagonistas). 

La obra, como reza en los títulos consta de tres actos y está escrita en 
verso octosílabo, con la estructura métrica de un largo romance, con rima 
asonante en los pares (asonancia e-a en el primer acto y en el tercero; y e-o 
en el segundo). 

Los protagonistas de esta comedia nos recuerdan, con sus semejanzas y 
diferencias a los personajes de la obra anterior: el padre, don Andrés, con-
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siente en el capricho de su hija, doña Mariquita, de casarse con don Juanito, 
pero no tiene la trascendencia en la obra que tiene don Pedro en La compañía 
del himeneo. Don Juanito es ese lechuguino, ridículo pero ambicioso que ter-
mina por huir de doña Mariquita, por lo que nos recuerda a don Fulgencio, 
pero todo lo que tiene este de caballero sencillo, lo tiene aquel de retorcido en 
todos los aspectos. De la misma manera se presenta doña Mariquita en com-
paración con la Emilia de la obra anterior: mientras que aquella gusta de las 
novelas románticas y huye del estilo vulgar, esta utiliza la retórica ridícula 
para hacer huir a don Fulgencio. Por último, quizá no sea casual que los dos 
protagonistas masculinos, los que pretenden a la joven coincidan en llamarse 
don Diego. Coincide este don Diego con don Fulgencio en que son amigos 
del padre de la protagonista, pero los dos Diegos comparten la misma capa-
cidad de decisión de casarse, uno con Emilia y el otro con doña Mariquita, 
con el concurso inestimable de un criado, llámese este Pascual o Simón.

Comienza el primer acto con una conversación entre mujeres, en la que 
destaca doña Mariquita que confi esa la angustia que sufre por la ausencia 
de don Juanito y su resolución a casarse con este, del que admira su forma 
de hablar, su estilo de vestir a la francesa. Las mismas (para ella) virtudes de 
don Juanito, son los defectos que afean a su vista a don Diego, el pretendien-
te elegido por su padre don Andrés: en aquel ve un lenguaje vulgar, no viste 
a la francesa y, para colmo, no ha leído las novelas de moda. La irrupción de 
don Juanito en la escena nos perfi la al personaje: es realmente un auténtico 
petimetre, lleno de frivolidad y retórica hueca. Sus muchos compromisos 
sociales –se excusa- le han impedido atender a doña Mariquita, que se queja 
de su ausencia; compromisos a los que debe seguir atendiendo. La llegada 
de don Diego, que ha permanecido ausente por un tiempo, nos muestra el 
contraste en las actitudes de los personajes: la frivolidad de don Juanito es en 
don Diego sencillez y llaneza, por lo que doña Mariquita muestra su despre-
cio sin tapujos por lo que considera vulgaridad. Don Andrés, por su parte, 
achaca a la lectura de tantas novelas románticas los gustos amorosos de su 
hija, a los que no es capaz, como padre débil, de imponerse. Finalmente, don 
Diego con la ayuda de Simón, criado de la casa, decide enterarse de todo lo 
concerniente a don Juanito, para conocer a su rival.

Un monólogo de don Juanito sobre sus ambiciones abre el segundo acto. 
Al enterarse de que don Andrés no tiene un “ochavo”, no está dispuesto a 
casarse con doña Mariquita y prefi ere a doña Paquita, de la que sabe que 
tiene una buena fortuna. Cuando en la escena siguiente doña Mariquita se 
lamenta de la intención de su padre de casarla con don Diego y le propone 
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a don Juanito casarse con ella, descubrimos a ese otro don Juanito: el que 
utiliza palabras huecas con el fi n de evitar pronunciarse y así tener que acep-
tar la propuesta. Don Juanito, así visto, no es tan superfi cial como quiere 
aparentar. Y a este diálogo entre Mariquita y don Juanito le sigue otra escena 
de la muchacha con don Diego en la que se insiste en los mismos aspectos 
que en el primer acto: el caballero intenta convencer a la que sigue siendo 
su prometida de que el lenguaje vulgar que ella ve en él, no es más que ese 
castellano puro que no entiende de sexos ni clases sociales, como el amor 
que le profesa. Ante tales argumentos la muchacha termina por caer en una 
especie de delirio romántico en la que se cree Atalá, la protagonista de la 
novela de Chateaubriand. Finalmente, don Andrés, de nuevo incapaz de im-
poner su criterio de que su hija se case con don Diego, se resigna se pliega a 
los caprichos de su hija, lo que le reprocha el propio don Diego. Y ya que no 
puede contar con don Andrés, don Diego decide para cambiar la decisión de 
doña Mariquita ayudarse nuevamente de Simón, con lo que se cierra el acto 
segundo como se cerró el primero.

Se abre el tercer acto con la decisión de doña Mariquita de fugarse, como 
una auténtica heroína romántica, ante la determinación de su padre, de la 
que le informa Simón: casamiento con don Diego o convento. La mucha-
cha en ese delirio romántico en el que con tanta frecuencia cae, ya se ima-
gina viviendo en un desierto con don Juanito, comiendo hierbas silvestres 
y bebiendo la “linfa pura”. En la conversación que mantienen Simón y don 
Juanito, este de nuevo va desvelando sus verdaderas intenciones: él utiliza 
ese lenguaje hueco y remilgado porque les gusta a las mujeres (“de manera 
/ que si nosotros lo usamos / es solo por complacerlas; / y así las ponemos 
tontas / y presumen de discretas”), desprecia a doña Mariquita por pobre y 
lo que realmente desea es casarse con una rica “sea bonita o fea”, por lo que 
ha puesto sus ojos en doña Paquita, hija de doña Mencía y amigas ambas de 
doña Mariquita. Después de un ataque de celos, porque ha visto cómo don 
Juanito le hablaba al oído a Paquita, doña Mariquita le cuenta todo al que 
supone su enamorado: su padre quiere casarla con don Diego y ante esto le 
propone la fuga, no sin antes informarle de que dispone de dos o tres mil 
duros en oro que guarda su padre, cantidad que seduce al impostor. Pero 
cuando ya está dispuesta la fuga y doña Mariquita le confi esa a don Juanito 
que no ha encontrado el dinero prometido, este alega diversos males (“Pues 
yo no me voy /de este modo; tengo grietas / en los pies… Y me duele la ca-
beza…”) para no seguir con la huida. Pero ante los reproches de Mariquita, 
termina por decirle la verdad: “Bueno fuera / yo con vos me casara / para 
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morir de miseria”). La reunión de todos los personajes marca ese fi nal alec-
cionador que pretende el autor: el padre perdona a su hija y promete ser más 
riguroso en otras decisiones; don Juanito es expulsado de la casa, don Diego 
le amonesta a doña Mariquita su actitud y por dejarse llevar por las novelas 
y, fi nalmente, doña Mariquita, contrita y confesa, acepta el casamiento con 
don Diego, como no podía ser de otra forma.

4. Notas fi nales al teatro de Miguel Hué y Camacho

Tanto la traducción de Hamlet como las piezas originales nos llevan a 
concluir que el teatro de Miguel Hué y Camacho se inscribe en esa corriente 
clasicista que aún pervive en la primera mitad del siglo XIX, bajo el infl ujo 
de la comedia moratiniana y que tuvo en Bretón de los Herreros a su come-
diógrafo más ejemplar.

En ese tono amable, costumbrista a veces y precedente de la alta comedia, 
el teatro clasicista presenta ese punto de censura o crítica contra hábitos y 
costumbres que tan característico es en las comedias de Leandro Fernández 
de Moratín y que son los mismos rasgos que advertimos en estas piezas de 
Hué y Camacho.

Nuestro autor censura sobre todo la educación defi ciente de las jóvenes, 
que se dejan infl uir por las narraciones excesivamente sentimentales y, de 
ahí, los abusos retóricos que tanto gustan a doña Mariquita, pero de los que 
tan bien se sabe aprovechar Emilia para hacer huir a don Fulgencio. 

La elección de marido, en la que participa el padre de la protagonista con 
escaso éxito, termina siendo, y como no puede ser de otra manera, de los dos 
afectados: en el caso de Emilia y don Diego por enamoramiento; en el caso 
de doña Mariquita y don Diego por convencimiento de este. Anulados los 
padres, serán los propios protagonistas (D. Diego en ambos casos) los que 
tomen las riendas de su destino matrimonial con el concurso inestimable de 
los criados.

Finalmente, la naturalidad, la sinceridad, la sencillez, la nobleza y la 
dignidad son esas virtudes universales que Hué y Camacho también quiere 
plasmar y transmitir en su teatro y, en consecuencia, quizá sean personajes 
como don Juanito y doña Paquita (hasta que no es desengañada) los más 
censurados por el propio autor.

Por último, sirva este trabajo (la descripción del legado del escritor Mi-
guel Hué y Camacho y los breves apuntes sobre su producción teatral) para 
dar a conocer el legado hoy depositado en la Biblioteca Municipal Central de 
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Jerez de la Frontera, con el propósito de que este autor sea conocido y justa-
mente reconocido a través de posteriores estudios sobre su obra narrativa, a 
la que le debe las escasas notas que hasta ahora sabíamos de Miguel Hué y 
Camacho.
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LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA Y CÁDIZ1

Juan Luis Sánchez Villanueva (CEHJ)

Resumen
Francisco Giner de los Ríos fue confi nado en Cádiz en 1875. Allí conoció a una serie de 

intelectuales con los que compartió ideas y propuestas. Muchas de ellas sirvieron de base para 
la creación de la Institución Libre de Enseñanza (I.L.E.), fundada un año más tarde en Madrid. 
Varios de estos intelectuales formarían parte del profesorado de la I.L.E. Otros gaditanos resi-
dentes en Madrid se sumarían a la I.L.E. 
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Rubio y Galí, Moret, Machado Núñez.

Abstract
In 1875, Francisco Giner de los Ríos was imprisoned in Cadiz. He met there some inte-

llectuals and he shared with them his thoughts and proposals. Most of his proposals were the 
basis for the creation of the Institución Libre de Enseñanza (I.L.E.), founded one year later in 
Madrid. Some of these intellectuals were part of the I.L.E.’s faculty. Others people from Cadiz 
residing in Madrid will also join the I.L.E. 

Key words
Institución Libre de Enseñanza, Giner de los Ríos, Cádiz, Arpa, Arcimís, Macpherson, 

Rubio y Galí, Moret, Machado Núñez.

1  Este artículo se adscribe al proyecto de investigación I+D “Espacios de conocimiento, cultura 
y agencia femeninas en el mundo Moderno y Contemporáneo (siglos XV-XX), PGC2018-097445-
B-C21, subproyecto del Coordinado, “Género, cultura y subjetividad: más allá de las políticas del 
conocimiento (siglos XV-XX)”, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

RHJ, 22 (2019) 281-302

Fechas de recepción y aceptación del artículo: 23 de enero y 16 de marzo de 2020.



282

RHJ, 23 (2020)

1. Francisco Giner de los Ríos

Nació el 10 de octubre de 1839 en Ronda (Málaga). Era hijo de Francisco 
Giner de la Fuente y de Bernarda de los Ríos Rosas. Desde 1848 hasta 1852 
estuvo estudiando en el colegio de Santo Tomás de Aquino, en Cádiz. Lue-
go pasó a Alicante donde acabó el bachillerato de Filosofía el 17 de junio 
de 1852. De nuevo se trasladaría de domicilio, en esta ocasión a Granada, 
donde residió desde 1853 a 1863. Allí, en 1859, se licenció en Derecho Civil 
y Canónico. Siguió con las mudanzas. Madrid lo recibió el 14 de diciembre 
de 1863. Su tío, Antonio Ríos Rosas, diputado infl uyente, le consiguió un 
empleo como agregado diplomático auxiliar de la primera Secretaría de Es-
tado. En 1866 obtiene el grado de doctor en Derecho Civil y Canónico por la 
Universidad de Madrid. Al año siguiente consigue por oposición la cátedra 
de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional2. 

El ministro de Fomento, Manuel Orovio, publicó un decreto el 22 de ene-
ro de 1867 por el que prohibía a los profesores pertenecer a partidos o asocia-
ciones políticas y ordenaba “la apertura de expedientes de expulsión contra 
todo catedrático de Facultad que vertiese doctrinas erróneas o perniciosas, 
en el orden religioso, moral o político, en explicaciones de cátedra, en libros, 
en folletos o en cualquier otro tipo de publicaciones”3. Como varios profe-
sores fueran sancionados por no cumplir con el decreto, reaccionaron con 
escritos de protesta. Francisco Giner de los Ríos envió, el 20 de enero de 1868, 
un escrito de protesta al ministro Orovio, éste lo suspendió de su cátedra4. 
En septiembre llegaría la Revolución de 1868, uno de cuyos efectos sería la 
vuelta a sus puestos de los catedráticos sancionados.

La historia se repetía y, en febrero de 1875, de nuevo Manuel Orovio fue 
nombrado ministro y de nuevo se prohibió que en los establecimientos de 
enseñanza pública se explicaran otras doctrinas religiosas que no fueran las 
del Estado. Asimismo “no se tolerará explicación alguna que redunde en 
menoscabo de la persona del rey o del régimen monárquico constitucional”5. 
Varios profesores de universidad y de institutos fueron separados de sus cla-
ses como consecuencia de sus protestas contra el decreto de Orovio. En esta 
ocasión Francisco Giner manifestó su apoyo a sus compañeros con un escrito 
de protesta fechado el 25 de marzo de 1875. Entre los profesores separados, 

2  Pita Andrade, 1999, p. 12 y Cossío, 2013, pp. 428-429.
3  Jiménez-Landi Martínez, 1981, p. 58.
4  Jiménez-Landi Martínez, 1981, p. 60.
5  Marco, 2002, p. 186.
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dimisionarios o suspensos se encontraban: Augusto González de Linares; 
Laureano Calderón; Francisco Giner de los Ríos; Nicolás Salmerón y Alonso; 
Gumersindo de Azcárate; Emilio Castelar; Eugenio Montero Ríos; Laureano 
Figuerola; Segismundo Moret y Prendergast; Jacinto Massía y Álvarez; Her-
menegildo Giner de los Ríos…

2. Giner confi nado en Cádiz

Si Francisco Giner escribió su protesta el 25 de marzo de 1875, las autori-
dades no tardaron en reaccionar y el 1 de abril ya tenían la orden de enviarlo 
al destierro. Además de Giner, también fueron confi nados Nicolás Salmerón, a 
Lugo, y Gumersindo de Azcárate, a Cáceres. En principio, Francisco Giner debía 
ir a Las Canarias, pero después de la entrevista que tuvieron sus compañeros 
con el Gobierno, como decía el Diario de Cádiz, “parece posible que el señor Giner 
no alcance á ver mas Océano que el que se divisa desde los muros de Cádiz”6.

La noche del 1 de abril de 1875 Francisco Giner se encontraba en su casa 
enfermo con fi ebre debido a un fuerte ataque de anginas o a un catarro. A 
las cuatro de la mañana agentes de la policía llegan a su casa, lo sacan de la 
cama, lo obligan a vestirse y a acompañarles. “Antes de salir, Giner escribió 
una nota al ministro de la Gobernación en la que ‘protesta respetuosa, pero 
enérgicamente’”7. Lo llevaron a la estación de Atocha preso, entre guardias 
civiles, y lo subieron a un vagón de segunda clase o de tercera, según las 
versiones8. Giner quiere ir en primera y propone pagar de su bolsillo la dife-
rencia. Los agentes no aceptan el trato, pero el Diario de Cádiz dice que “desde 
Jetafe (sic) se le permitió ir en coche de segunda”; es decir, hubo cierto trato. 
En Córdoba, el detenido tiene que cambiar de tren. Mientras espera, el go-
bernador de la provincia pretende meterlo en la cárcel pero decide que espe-
re en la estación, aunque el Diario de Cádiz especifi ca que fue en una fonda9.

Giner llega a Cádiz el día 2 de abril por la tarde. Lo ingresan en el Castillo 
de Santa Catalina, que servía de penal. La primera noche en Cádiz le baja la 
fi ebre y se siente mejor. La segunda la pasa sin dormir y empieza otra vez 
a tomar sus medicinas. Cuarenta y ocho horas después de su ingreso en la 
cárcel, lo mandan al hospital10.

6  Diario de Cádiz, 6 de abril de 1875, p. 1.
7  Marco, 2002, p. 181.
8  Cossío, 2013, pp. 431-432.
9  Diario de Cádiz, 5 de abril de 1875, p. 2.
10  Marco, 2002, p. 181 y Diario de Cádiz, 5 de abril de 1875, p. 2.
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El cónsul de Inglaterra, Thomas Fellowes Reade, fue a visitarlo al castillo 
de Santa Catalina para ofrecerle su apoyo y el de la opinión inglesa, pero Giner 
lo rechazó diciendo que el Gobierno español sabría lo que hacía. Por su parte, 
The Times se hizo eco del asunto dándole la importancia que realmente tenía11.

En cuanto Francisco Giner de la Fuente supo que su hijo estaba en prisión 
en Cádiz, viajó inmediatamente a esta ciudad. Mercedes Miranda y su esposo, 
José Luis Giner, se habían enterado del encuentro entre Francisco Giner padre 
e hijo por un telegrama, y lo mencionaron en una carta que escribieron el 6 de 
abril de 1875. Si Francisco Giner de los Ríos llegó a Cádiz el 2 de abril, su padre 
tardó poco en llegar, antes del 6 de abril, que es cuando se enteran por el tele-
grama o por la carta12. En esos momentos la familia residía en Vélez Málaga.

El corresponsal del Diario de Cádiz en Madrid remitió el 11 de abril su in-
formación que se publicó dos días después: “El gobierno ha permitido á este 
[Giner de los Ríos] que se traslade á Velez Málaga, punto donde residen sus 
parientes y aun fi jar su residencia en la población que desee de las provin-
cias de Cádiz y Málaga”13. Si el corresponsal del Diario de Cádiz informó el 11 
de abril, se supone que la autoridad gubernativa de Cádiz debía tener esta 
información antes que el periodista. Lo cierto es que Francisco Giner padre 
ya había alquilado un piso en Cádiz. Antonio Jiménez-Landi nos dice que 
“cuando la autoridad gubernativa reduce el encarcelamiento a una más có-
moda situación de confi nado, hijo y padre viven juntos en un piso principal 
de la plaza de las Flores, número 2, que por aquellos años, llevaría o habría 
llevado el nombre de Topete”14. 

Francisco Giner de la Fuente marchó a Sevilla por asuntos personales y 
allí recibió la noticia de la muerte de su hermano Juan. Inmediatamente se 
fue a consolar a su madre. Al mismo tiempo, Francisco Giner de los Ríos es-
cribió una carta a sus familiares directos el 24 de mayo de 1875. 

En Cádiz, Giner se relacionó con el ambiente ilustrado y liberal15 y, mien-
tras estuvo “en el piso de la plaza de las Flores, mantuvo una estrecha amis-
tad con la familia de don Salvador Arpa y López, esposo de Manuela de 
Azcárate, hermana de D. Gumersindo de Azcárate, suspendido por Orovio 
igual que Giner”16. También con Tomás Arpa. “Todos los domingos se toma 

11  Cossío, 2013, pp. 431-432.
12  Jiménez-Landi Martínez, 1987, pp. 65-66.
13  Diario de Cádiz, 13 de abril de 1875.
14  Jiménez-Landi Martínez, 1987, p. 64
15  Barrera Morate, 2002, p. 41.
16  López Álvarez, 1984, p. 193.
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el trabajo de venirse a almorzar conmigo y charlamos largamente. Tiene ta-
lento, instrucción y deseos; sólo es algo atropellado y vehemente; pero me 
tiene encantado”17. Tomás Arpa ganaría prestigio como Director del Obser-
vatorio Astronómico de la Marina de San Fernando. 

Cuando Francisco Giner padre abandonó Cádiz, dejó a su hijo rodea-
do por un grupo de amigos excelentes: Macpherson, Arcimís, Alejandro San 
Martín…, que mantuvieron su amistad toda la vida. Durante los días que 
Francisco Giner estuvo en Cádiz solía tener el siguiente horario y activida-
des: Se levantaba temprano, entre las siete y las ocho. Leía un rato o se acer-
caba al Casino Gaditano a hojear la prensa extranjera: el Times o el Journal de 
Débats. Almorzaba a las diez y a partir de ese momento empezaban a llegar 
numerosas visitas. El cónsul de Inglaterra era de las visitas más fi eles18. De la 
tarde tenemos más información:

“Come a las seis de la tarde y sale a las siete a pasear. Suelen acompañarles Alejandro 
San Martín, profesor de Medicina; otro amigo, Augusto Arcimís, comerciante, pero para 
Giner de los Ríos, su ¡Profesor de Astronomía! Suele agregarse el director del Instituto 
provincial de segunda enseñanza, Vicente Rubio y Díaz, hombre joven, culto, sumamen-
te listo… Y luego, si no tiene qué hacer mi ‘teacher’ nos vamos a su casa, donde me da 
lección con aparatos de observaciones astronómicas, pues tiene un pequeño observatorio 
(donde, sin embargo, se hace mucho, a juzgar por lo que trabaja y por el juicio del P. Sec-
chi, de quien ayer mismo tuvo una carta lisongerísima por sus trabajos, todos los cuales 
se publican en Italia…”19. 

Cuando Augusto Arcimís no podía atenderle, Giner salía con José 
Macpherson, un geólogo de familia escocesa. En una ciudad con tanta 
tradición musical como es Cádiz, no podía olvidar su afi ción, así que los 
domingos y los martes había sesión musical en casa de uno de sus amigos, 
que ofrecía composiciones de Mozart, Beethoven, Haydn, Wagner, etc.20. 

3. Universidad en Gibraltar

Ya hemos dicho que el cónsul de Inglaterra, Thomas Fellowes Reade, vi-
sitaba a Giner con frecuencia. Tal vez fuera él quien le presentara a un tal 

17  Marco, 2002, p. 196 y Jiménez-Landi Martínez, 1981, p. 77.
18  López Álvarez, 1984, pp. 195-196.
19  López Álvarez, 1984, p. 193.
20  Marco, 2002, p. 196.
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D’Astí (o D’Asté) con la propuesta de crear una universidad libre española 
en Gibraltar. Probablemente con fondos ingleses, aunque mejor sería llamar-
la universidad andaluza, porque el nombre parece hacerle gracia a Giner…21 

“El 4 de mayo de 1875, se recibía, desde Inglaterra, una carta que comenzaba así: ‘Le 
aviso por ésta, que un barco inglés saldrá de Londres el jueves o el viernes de esta semana 
para tomar en Gijón, si es posible, a nuestro amigo común señor Salmerón y desde allí 
pasará a Cádiz a fi nes de la semana próxima para llevar a los dos a Gibraltar, adonde todo 
está preparado para fundar una universidad española libre bajo la protección del pabellón 
inglés’”22.

En una carta fechada el 29 de junio de 1875, Gumersindo de Azcárate, 
otro de los confi nados, escribía a Francisco Giner: “Veo que a V. le entusias-
ma la idea de la Universidad en Gibraltar o al menos que se hace la ilusión 
de que equivale a una Universidad andaluza”23. En cambio a él no le atraía 
ni le seducía el proyecto, y exponía los motivos: en primer lugar le cargaría 
ser un extranjero en su patria. En segundo lugar, le parecía difícil que el Go-
bierno inglés, con toda la tolerancia que admitiera, fuera capaz de amparar 
la independencia de juicio y de obra en un asunto tan polémico como la de-
volución del peñón a España. Azcárate planteaba varias preguntas: “¿Qué es 
eso de una universidad en Gibraltar? ¿Quién va a acudir hasta allí? ¿Y qué 
garantías tiene de que gozarán de la independencia sufi ciente para seguir 
proclamando que Gibraltar es territorio español?”24

El 23 de julio, Francisco Giner ya es consciente de que el proyecto de Gi-
braltar no tiene futuro, ya que el iniciador de la idea ha sido expulsado por 
el magistrado, a instancias del cónsul español25. “Giner ya parece tener claro 
que lo que quiere es abrir en Madrid una ‘pequeña institución de enseñanza 
superior libre’, con una escuela de Derecho (…) Salmerón ya está embalado 
y proyecta una institución de Estudios Superiores con cinco cátedras”26. El 4 
de agosto de 1875 levantan el confi namiento a Giner y a sus compañeros. Re-
cuperarían sus puestos en marzo de 1881 con la llegada al poder los liberales 

21  Cossío, 2013, pp. 431-432, López Álvarez, 1984, pp. 191-192, Prellezo, 1994, p. 440 y Marco, 
2002, p. 219.

22  Prellezo, 1994, pp. 439-440.
23  Jiménez-Landi Martínez, 1981, p. 78
24  Marco, 2002, p. 219.
25  Jiménez-Landi Martínez, 1987, p. 72 y Prellezo, 1994, p. 440.
26  Marco, 2002, pp. 219-220.
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de Sagasta. Francisco Giner estuvo confi nado en Cádiz desde el 2 de abril al 
4 de agosto de 1875: 155 días.

4. Las amistades de Francisco Giner en Cádiz

Francisco Giner encontró en Cádiz una ciudad liberal, con un amplio 
sector muy bien preparado en diversos campos del conocimiento: litera-
tura, medicina, ciencias naturales, antropología, música… Con inquietud 
y deseo de ampliar esos conocimientos y de compartirlos. Giner contagió 
su ímpetu y optimismo a Arcimís, José Macpherson, Alejandro San Mar-
tin…, a quienes les unía el fi rme afán de reformar el panorama científi co 
y cultural español de fi nes del siglo XIX27. El confi namiento de Giner en 
Cádiz dio origen a unas relaciones personales que llegarían a convertirse 
en grandes amistades y aportarían ideas al proyecto que éste tenía en 
mente, la futura I.L.E.

4.1.  Salvador Arpa López 
Licenciado en Filosofía y Letras, obtuvo por oposición la cátedra de Re-

tórica y Poética del Instituto Provincial de Cádiz, en 1874. Salvador Arpa 
era esposo de Manuela de Azcárate, hermana de Gumersindo de Azcárate, 
confi nado como Giner.

En los días que estuvo “retirado en Cádiz, Giner encabezó una reforma 
del plan de estudios de la Academia de Música de Santa Cecilia, en la que 
incluyó, entre otras asignaturas, una de ‘Estética musical’, para la que Sal-
vador Arpa y López escribió Manual de Estética y teoría del arte escrito para la 
enseñanza de las alumnas y alumnos del Instituto Musical de Santa Cecilia de Cádiz 
(1876). En esta ciudad, en mayo de 1876, Salvador Arpa, Romualdo Álvarez 
Espino, Alfonso Moreno Espinosa, Vicente Rubio y Francisco Flores Arenas, 
crearon la Real Academia Gaditana de Ciencias y Letras. 

Salvador Arpa fue seguidor de las ideas krausistas y dio clases en la Insti-
tución Libre de Enseñanza. De ahí pasó al Instituto San Isidro, donde ocupó 
la cátedra desde 1879 hasta 1897, y después a la Escuela de Artes y Ofi cios. 
Perteneció también a la Real Academia de la Historia.

Algunas de sus obras más representativas son: Compendio de retórica y 
poética o literatura preceptiva (1878); Ejercicios de análisis literario: con cuadros 
graduales de temas y ejemplos y colección selecta de composiciones castellanas en 

27  Anduaga Egaña, 2005, p. 114.
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prosa y verso (1881); Principios de Literatura general (literatura fi losófi ca); Historia 
compendiada de la Literatura Española (literatura histórica) (1889).

4.2.  Alejandro San Martín Satrústegui 
Nació en San Martín de Larráinzar, valle de Ulzama, Navarra, el 17 de 

octubre de 1847. Estudió Medicina en Madrid, licenciándose en 1868 y doc-
torándose en 1869. En 1874 obtuvo la cátedra de Terapéutica General en la 
escuela de Medicina de Cádiz, dependiente de la Universidad de Sevilla. 
Durante su confi namiento Francisco Giner conoció a Alejandro San Martín 
y Satrústegui; éste era entonces catedrático en la escuela de Medicina de Cá-
diz. La amistad que surgió entre ellos fue grande.

En 1882 San Martín se mudó a Madrid para hacerse cargo de la cátedra 
de Patología Quirúrgica. En 1888 ingresó en la Academia Nacional de Medi-
cina, fi guró en las páginas de algunos tratados de autores contemporáneos 
y fue profesor de la I.L.E. Participó de la política como senador desde 1898 
a 1908; también se hizo cargo del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes entre junio y julio de 1906, en un Gobierno presidido por Segismundo 
Moret. Murió en Madrid el 10 de noviembre de 190828.

4.3.  Augusto Arcimís Wehrle
Era de origen vascofrancés nacido en 1844 en Sevilla, pero vivía en Cá-

diz desde que tenía cuatro años. Aunque se doctoró en Farmacia, Arcimís 
nunca ejerció esa profesión, afi cionándose a la astronomía y a la meteorolo-
gía. Viajó por Europa, lo cual le sirvió para adquirir un buen conocimiento 
del francés, el inglés y el italiano29. En la azotea de su casa en Cádiz instaló 
un pequeño observatorio astronómico y meteorológico con el que obtuvo 
resultados que le dieron cierta notoriedad en la comunidad astronómica 
europea. 

Luego trasladó el observatorio a Chiclana. Su objetivo se centró en fi jar 
los fundamentos de la predicción meteorológica basada en la observación 
instrumental. Arcimís había entablado correspondencia con astrónomos tan 
notables y famosos como el jesuita italiano Angelo Secchi, director del Ob-
servatorio del Colegio Romano, el británico William Huggins (1824-1910) o 
James Ludovic Lindsay (1847-1913), fundador de un observatorio que lleva-
ba su nombre en Aberdeen30. 

28  López Álvarez, 1984, pp. 191-192.
29  Anduaga Egaña, 2005, p. 111.
30  Anduaga Egaña, 2005, p. 115, Sánchez Ron, 2012, p. 625 y Jiménez García, 2008, pp. 5-6.
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El origen de estas relaciones tuvo que ver con el hecho de que Cádiz 
fue uno de los lugares desde los que se pudo observar el eclipse de Sol 
que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1870. En marzo de 1870, la Royal 
Astronomical Society inglesa, de la que Huggins era entonces secretario, 
preparó una delegación para observar el eclipse. El barco Urgent llegaba 
a Cádiz el 12 de diciembre de 1870, el 13 a Gibraltar y el 16 a Orán. Lind-
say, como aún no era miembro de la Royal Astronomical Society, montó 
una expedición privada a Cádiz a su costa, y aquí debió conocer a Arci-
mís. Tales relaciones debieron favorecer el que Arcimís publicase varios 
trabajos en las Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, órgano de 
la Sociedad Astronómica inglesa, de la que fue elegido miembro el 10 de 
diciembre de 1875. También publicó en The Observatory, revista del Obser-
vatorio de Greenwich31.

“El confi namiento de Giner en Cádiz también dio origen a unas relacio-
nes personales que enriquecieron las actividades científi cas de la Institución. 
(…) En Cádiz, Arcimís conoció a Giner, viéndose, rápida e intensamente 
atraído por su poderosa personalidad”32.

A comienzos de 1878, Arcimís y varios amigos, entre los que se encontra-
ban Augusto González de Linares, Manuel Bartolomé Cossío, Alejandro San 
Martín y José Macpherson, todos afi nes a la Institución Libre de Enseñanza, 
se reunieron en Cádiz para formar un grupo de afi cionados a la astronomía33. 

Giner tenía en proyecto instalar una Ofi cina o Gabinete Central de Me-
teorología con el apoyo del Gobierno, así que en 1883 le propuso a Arcimís 
que se trasladara a Madrid y se hiciera cargo de la dirección de dicha ofi cina. 
Giner confi ó en Augusto Arcimís porque consideró que tenía la capacitación 
necesaria para liderar la «europeización meteorológica» de España. Arcimís 
aceptó formar parte del proyecto: 

“El puesto que voy a tener es inmejorable para mis inclinaciones: conozco que más 
adelante se puede dar a ese servicio una organización muy varia, utilizando a veces a los 
curas de los pueblos y a los maestros de escuela. Si yo puedo, a cada uno de éstos voy a 
dar un pluviómetro. Conocido aproximadamente el reparto de lluvia, será necesario que 
los ingenieros establezcan un servicio hidrológico. La meteorología española es muy com-
plicada por la orografía del país y los dos fuelles, atlántico y mediterráneo”34.

31  Sánchez Ron, 2012, pp. 645-646.
32  Sánchez Ron, 2012, p. 625.
33  Anduaga Egaña, 2005, p. 120.
34  Anduaga Egaña, 2003, p. 4.



290

RHJ, 23 (2020)

“Vamos a Madrid llenos de entusiasmo y esperanza. Me propongo trabajar con todas 
mis fuerzas y con el auxilio de Mac [J. Macpherson] y de algún otro puede ser que la 
Ofi cina meteorológica cumpla honestamente su cometido... Estoy entusiasmado y lleno 
de ilusiones en todo lo que se puede hacer”35. 

Fue José Macpherson quien, en 1883, había intercedido ante su amigo, y 
en esos momentos vecino, Segismundo Moret, que ostentaba la cartera de 
Gobernación, para que Arcimís consiguiera trabajo en Madrid y pudiera 
crear el Gabinete de Meteorología. Desde luego, Moret jugó un papel muy 
importante en la consolidación del Instituto Central de Meteorología.

Desde 1884 hasta 1892, el proyecto, y luego Gabinete Central de Meteo-
rología, unas veces recibía vía libre para ponerlo en marcha y otras quedaba 
paralizado, según estuvieran en el Gobierno los liberales, que lo apoyaban, o 
estuvieran los conservadores, que se oponían. 

En enero de 1884 los conservadores paralizaron el proyecto del servicio 
meteorológico, pero el cambio de Gobierno ese mismo año, con Segismundo 
Moret al frente del Ministerio de Estado, volvió a ponerlo en marcha. El 10 de 
octubre de 1886 entró en una nueva crisis. Francisco Giner animó a Arcimís 
para que presentara su proyecto de creación de la ofi cina meteorológica, que 
sería aprobado el 27 de abril de 1887 por la Subcomisión de presupuestos del 
Congreso de los Diputados. Por real decreto del 11 de agosto de 1887 se creó 
el Instituto Central Meteorológico en Madrid. Después de unas oposiciones, 
Augusto Arcimís Wherle fue nombrado su director el 19 de marzo de 1888, 
convirtiéndose así en el primer meteorólogo profesional español, en el padre 
de la meteorología española36. 

No acabó aquí el recorrido del Instituto Central Meteorológico. El Go-
bierno conservador de Cánovas del Castillo lo eliminó por real decreto del 3 
de abril de 1891 y Arcimís quedó separado de su cargo de director37. De nue-
vo intervino Segismundo Moret, que presentó una impugnación a la supre-
sión del Instituto Central de Meteorología y defendió la gestión de Arcimís. 
El restablecimiento del Instituto Central de Meteorología vino de la mano 
del real decreto del 15 de julio de 1892. El Boletín Meteorológico diario ini-
ció su andadura el 1 de marzo de 1893. Arcimís volvió a su cargo de primer 
director del Instituto Central de Meteorología, organismo precursor de la 
actual Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Le decía a Giner: “Aunque 

35  Anduaga Egaña, 2003, p. 12.
36  Polanco Masa, 2014, p. 359.
37  Anduaga Egaña, 1998, p. 9.



291

RHJ, 23 (2020)

me exponga a la censura de Vd le diré que soy el fundador de la astronomía 
gaditana”38.

Mientras duró este largo proceso Arcimís se encargó de la cátedra de Fí-
sica en la I.L.E. En el Paseo del Obelisco, 8, instaló una torre astronómica y, 
en diferentes lugares, casetas para aparatos meteorológicos: termómetros, 
barómetros… Cuando murió, el 18 de abril de 1910, dejaba a sus sucesores 
un Observatorio a nivel europeo39.

4.4.  José Macpherson y Hemas
Nació en Cádiz el 15 de junio de 1839, hijo de un próspero comercian-

te escocés afi ncado en dicha ciudad. No cursó estudios universitarios, pero 
recibió un cierto nivel de educación en Gibraltar para luego dedicarse a los 
estudios de mineralogía y geología en París y Londres.

Colaboró en la parte geológica del Museo de Historia Natural que fun-
dó Antonio Machado y Núñez en la universidad de Sevilla. Gracias a éste 
publicó “Método para determinar minerales”, en 1870. En 1873 publicó 
“Bosquejo Geológico de la provincia de Cádiz” con un resumen en inglés 
que le permitió una amplia difusión entre los especialistas extranjeros. Ob-
tuvo el reconocimiento de la comunidad científi ca internacional. Publicó 
trabajos de carácter científi co sobre petrografía, geotécnica y paleogeogra-
fía. Estudió los terrenos arcaicos de Sevilla y Cádiz, y las rocas de Galicia. 
Está considerado ‘el introductor en España de la geología moderna y mi-
cropetrología’. 

En 1875 ya se había trasladado a Madrid, donde instaló su propio la-
boratorio particular, al margen de la Universidad y del Museo de Ciencias 
Naturales. En uno de los muchos viajes que realizaba a Cádiz coincidió con 
Francisco Giner al que fue presentado por Arcimís. Surgió una gran amistad, 
hasta el punto de que Giner, en 1879, le confi ara a Macpherson una carta para 
que se la llevara personalmente a Emilia Pardo Bazán. La escritora le invitó a 
un almuerzo familiar y pasaron juntos unas horas. Al día siguiente Macpher-
son salió de La Coruña con una carta para Giner40.

En noviembre de 1886, y por iniciativa de la I.L.E., se constituye la Socie-
dad para el Estudio del Guadarrama. Como director se elige a Macpherson. 
Hacia 1901 publicó un manual de geología que envió a Giner para la ense-
ñanza en la Institución. 

38  Jiménez-Landi Martínez, 1987, p. 255 y Anduaga Egaña, 2005, p. 120.
39  Jiménez-Landi Martínez, 1981, pp. 192 y 130
40  Jiménez-Landi Martínez, 1987, p. 450.
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José Macpherson hizo un considerable donativo a la I.L.E., no sólo 
por el número de objetos sino por la calidad de los mismos: varios apa-
ratos para calefacción por gas, tubos de porcelana y diversos útiles de 
vidrio, etc., fi guran un sacarímetro de Soleil, un digestor de Payen, cuba 
de mercurio y pipetas para la eudometría, de Doyere, aparato de plati-
llos de porcelana para la destilación de líquidos volátiles, forja de hierro, 
etc.41. También donó una cantidad importante de rocas para el gabinete 
geológico de la I.L.E. En su testamento dejó su colección de minerales, 
preparaciones petrográfi cas, instrumental de laboratorio y su magnífi -
ca biblioteca. Ese material estuvo depositado en el Museo Petrológico, 
de donde pasó a un local de la Institución, del que desapareció en 1939. 
Guillermo Macpherson, hermano de José, también hizo una donación a 
la I.L.E.: Siete modelos cristalográfi cos construidos por el cristalógrafo 
Tennant, de Londres.

José Macpherson falleció en La Granja el 11 de octubre de 1902. En Cádiz 
se le recordará porque tiene una calle a su nombre y en la plaza de Mina n.º 
12 le pusieron una lápida:

Al sabio geólogo
D. José Macpherson y Hemas

Insigne gaditano investigador de la
Constitución geológica de la Península Ibérica

El Excmo. Ayuntamiento de Cádiz
Y conjuntamente

La Asociación Española para el progreso de la Ciencia
Y

La Associaçao Portuguesa para o progreso das Sciencias
Con motivo del XI Congreso científi co celebrado en esta Ciudad colocaron esta

Lápida en la casa en que nació.
Mayo 1.927

15 julio 1.839 11 octubre 1.902

4.5.  Segismundo Moret y Prendergast 
Nació en Cádiz el 2 de junio de 1838, pero bien pronto la familia marchó 

a Madrid. Estudió Derecho civil y Administración. Obtuvo la Cátedra de 
Instituciones de Hacienda. 

41  Sánchez Ron, 2012, p. 629.
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Su primera acta de diputado la obtuvo en 1863. Participó en la Revolu-
ción de 1868 y en 1869 fue elegido de nuevo diputado. Se dedicó de lleno a 
la política y el año 1870 es una muestra de ello: fue elegido presidente de la 
Academia de Jurisprudencia; ocupó su primer ministerio, el de Ultramar; 
pasó al de Hacienda y fue nombrado embajador en Londres. Cuando se pro-
clamó la Primera República dimitió como embajador. Volvió a España, acep-
tó la restauración borbónica y reanudó su actividad parlamentaria: pertene-
ció a Izquierda Dinástica y después ingresó en el Partido Liberal de Sagasta, 
en el ala izquierda o democrática. Moret ocupó en siete ocasiones carteras 
ministeriales y llegaría a ser tres veces Presidente del Gobierno.

“El mundo de la Restauración estuvo dominado por las relaciones de tipo clientelar, 
en las que Moret, al igual que los demás políticos dinásticos, se desenvolvía con soltura. 
Su continua presencia en los Gobiernos del turno liberal de Sagasta le permitió disponer 
de un arsenal de puestos para atender las innumerables recomendaciones solicitadas”42. 

La relación de amistad entre Francisco Giner y Segismundo Moret fue 
intensa: En Madrid, a partir de 1863, coincidieron en las clases de Julián Sanz 
del Río y en los lugares donde se desarrollaba la vida cultural madrileña, 
cafés, el Ateneo, el Círculo Filosófi co de la calle Cañizares… 

Moret fue uno de los fundadores y accionista de la Institución Libre 
de Enseñanza; ocupó la presidencia entre 1881 y 1913; impartió conferen-
cias como la titulada “El Conde de Aranda”43. Como krausista vinculado 
a la I.L.E. postuló el fortalecimiento de la educación como el único medio 
efi caz de lograr una sociedad plenamente liberal. También era partidario de 
la enseñanza gratuita, de que el Estado se hiciera cargo de la enseñanza pri-
maria y de que se creara el Ministerio de Instrucción Pública separado del 
de Fomento. Todo ello se lograría en 1900 y los maestros de la enseñanza 
pública pasaron a depender del Estado44. 

Giner asesoró a Moret en temas educativos45. Por su parte, Moret acre-
centó la presencia de los miembros de la I.L.E. en los centros educativos y en 
el Consejo de Instrucción Pública, órgano consultivo establecido por la ley 
Moyano. Se convirtió en un auténtico mecenas con la entrega de cantidades 
de su bolsillo y con la búsqueda de nuevos inversores. En junio de 1893 Gi-

42  Ferrera, 2013, p. 192.
43  Jiménez-Landi Martínez, 1987, p. 244.
44  Marco, 2002, pp. 277 y 316.
45  Ferrera, 2013, p. 192.
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ner pidió a Moret que nombrara a Francisco Quiroga secretario del Museo 
de Ciencias Naturales de Madrid. En febrero de 1894 Moret apremió a Giner 
para que aceptara su oferta de ingreso en el Consejo de Instrucción Pública, 
para que pudiera infl uir en la marcha de la enseñanza. En abril y agosto de 
1894 reservó en esa institución un puesto a Hermenegildo Giner y otro a 
Joaquín Costa.

Otra muestra más de esa amistad quedaba patente cuando enviudó Mo-
ret en 1908: le agradecía a Giner los ánimos recibidos, y lo consideraba un 
“miembro más de la familia desde hacía cincuenta años”46.

4.6.  Federico Rubio y Galí
Nació el 30 de agosto de 1827, en El Puerto de Santa María. Su padre era 

liberal en tiempos de Fernando VII, lo que suponía que en muchas ocasiones 
estaba preso o exiliado. Ese tiempo que estaba fuera enviaba a Federico a Je-
rez, a casa de su amigo Ramón de Torres47, diputado del Común en el ayun-
tamiento jerezano durante el Trienio Constitucional y cesado con la llegada 
de las tropas de Angulema a nuestra ciudad el 22 de junio de 182348. Federico 
nos describió magistralmente el ambiente de algunas amigas y, sobre todo, 
la escuela conventual de Santo Domingo poco antes de la desamortización y 
exclaustración. Estudió medicina en la facultad de Cádiz.

Republicano liberal, conspiró contra el gobierno de Narváez, por lo que 
tuvo que emigrar. En Londres estudió con el célebre cirujano William Fer-
gusson. A su vuelta se estableció en Sevilla donde adquirió una gran fama 
como cirujano y una extraordinaria popularidad entre las clases humildes 
que le valieron la aureola de médico de los pobres. En 1864 volvió a exiliarse, 
en esta ocasión en París, donde completó su preparación quirúrgica en los 
servicios hospitalarios. Regresó a Sevilla donde obtuvo el acta de diputado 
a las Cortes Constituyentes por el partido demócrata. Formando parte del 
partido republicano federal volvió a ser elegido diputado en 1871 y, al año 
siguiente, senador. En 1873 realizó un viaje a los Estados Unidos, donde vi-
sitó las principales instituciones de Nueva York, Filadelfi a y Chicago relacio-
nadas con la cirugía. 

Su actividad en el campo de la medicina fue enorme, no sólo en la pu-
blicación de libros y artículos, sino en la creación de instituciones médicas 
como la Escuela Libre de Medicina y Cirugía de Sevilla, el Instituto de Tera-

46  Ferrera, 2013, p. 191.
47  Rubio y Galí, 1977.
48  Cancela y Ruiz, 1882, pp. 128-129.
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péutica Operatoria en el Hospital de la Princesa en Madrid, la Real Escuela 
de Enfermeras de Santa Isabel de Hungría, o el Instituto Rubio, su gran 
creación. 

Federico Rubio siempre tuvo una segunda vocación, la enseñanza. No en 
vano le puso a su autobiografía, Mis Maestros y mi Educación. Tomó parte acti-
va en la organización de la I.L.E. y participó impartiendo varias conferencias, 
entre ellas, “Relaciones entre la Ciencia y el Arte”49. Falleció el 31 de agosto 
de 1902 en Madrid. 

4.7.  Antonio Machado y Núñez 
Nació en Cádiz el 2 de abril de 1815. Se casó con Cipriana Álvarez Durán. 

Fue el inicio de la saga de los Machado, padre de Antonio Machado y Álva-
rez, Demófi lo, y abuelo de los poetas Antonio y Manuel. 

Fue una persona con un gran interés por los estudios tanto teóricos como 
prácticos: licenciado y doctorado por el Colegio de Medicina y Cirugía de 
Cádiz; catedrático de Química Médica de la Facultad de Cirugía y Medicina 
de Cádiz; catedrático de Física y Química en la Universidad de Santiago de 
Compostela; doctorado en Ciencias Naturales en Madrid; catedrático de Mi-
neralogía y Zoología de la Universidad de Sevilla; rector de la Universidad 
Literaria Hispalense; catedrático por la Universidad Central de Madrid50.

Creó el Gabinete de Historia Natural a partir de una colección iniciada 
en la Escuela de Medicina de Cádiz; fundó el Museo Antropológico, el Mu-
seo Arqueológico y la Sociedad Antropológica de Sevilla. Publicó Catálogo de 
los peces, Catálogo metódico y razonado de los mamíferos en Andalucía, Catálogo 
de reptiles y anfi bios y la Avifauna de Doñana: Catálogo de las aves observadas en 
algunas provincias andaluzas51.

Participó en la Revolución de 1868 como miembro de la Junta Revolu-
cionaria de Sevilla. Ocupó cargos de importancia aunque algunos de ma-
nera breve: alcalde de Sevilla, gobernador civil de la provincia de Sevilla. 
Machado Núñez fue uno de los profesores que renunció a su cátedra como 
protesta por la segunda “cuestión universitaria”. Mantuvo una gran amistad 
con Francisco Giner de los Ríos y fue un ferviente seguidor de la Institución 
Libre de Enseñanza. Falleció en Madrid el 24 de julio de 189652.

49  Jiménez-Landi, 1987, p. 244.
50  Gibson, 2006, pp. 26, 27 y 31.
51  Gibson, 2006, p. 37.
52  Gibson, 2006, pp. 32, 34 y 90.
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4.8.  Hermenegildo Giner de los Ríos
Nació en Cádiz el 14 de octubre de 1847. Estudió Derecho y luego conse-

guiría una cátedra en el instituto de Alicante. Militó en las fi las del republi-
canismo y fue diputado en el Parlamento. En 1875, al igual que su hermano 
Francisco, fue separado de su cátedra. Participó en la fundación de la Insti-
tución Libre de Enseñanza, de la que llegó a ser su secretario.

Publicó numerosas obras, entre las que destacan tratados de Filosofía, de 
Psicología, Lógica y Ética, de Historia del Arte, de Literatura, de Derecho... 
Murió en Granada el 20 de agosto de 1923.

5. La Institución Libre de Enseñanza (I.L.E.)

Institución Libre de Enseñanza (I.L.E.), institución española de renova-
ción pedagógica, creada en Madrid, ofi cialmente el 31 de mayo de 1876, por 
un grupo de profesores universitarios de pensamiento liberal y humanista 
bajo la dirección de Francisco Giner de los Ríos. 

El 18 de marzo de 1876 se redactó el proyecto. Las Bases y Estatutos de 
la I.L.E. fueron aprobados con carácter interino por diez ex-profesores de la 
Universidad, por este orden: Laureano Figuerola, Eugenio Montero Ríos, Se-
gismundo Moret, Nicolás Salmerón, Francisco Giner, Augusto González de Li-
nares, Gumersindo de Azcárate, Laureano Calderón, Juan Antonio García La-
biano y Jacinto Messía”53. El Imparcial publicó estos estatutos el 24 de mayo de 
1876 y una semana más tarde Laureano Figuerola, en su calidad de presidente 
de las Juntas General y Directiva, presentó los estatutos de la nueva sociedad 
en el Ministerio de la Gobernación pidiendo se autorizase la constitución de la 
misma. En su virtud el ministro dictó la real orden de 16 de agosto de 187654.

El gobierno de la Institución corría a cargo de una Asamblea General de 
socios que había de reunirse anualmente. También se contaba con una Junta 
Directiva y una Junta Facultativa, esta última compuesta por todo el profe-
sorado titular. La primera Junta General de Accionistas se celebró el 31 de 
mayo de 1876, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. La I.L.E. 
inauguró sus clases el 29 de octubre de 1876, en el n.º 9 de la calle Esparteros 
de Madrid. El incremento del alumnado obligó en 1880 a un cambio de local, 
a la calle de las Infantas, n.º 42. De nuevo otro cambio: el 2 de mayo de 1882 
se inició un edifi cio de nueva planta en el Paseo del Obelisco, n.º 855. 

53  Marco, 2002, p. 221.
54  Jiménez-Landi, 1996, p. 382, Jiménez-Landi Martínez, 1981, p. 84 y Marco, 2002, p. 222.
55  Jiménez-Landi Martínez, 1981, pp. 84 y 98.
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6. ¿Un establecimiento de la Institución Libre de Enseñanza en Cádiz?

“Institución de Enseñanza Doméstica, Letras, Ciencias é Idiomas” es el 
nombre de un establecimiento de enseñanza que aparece en la guía de Cádiz 
de 1880. Situado en la calle Bilbao, 17, (ahora es la calle Sacramento) y diri-
gido por Antonio de Cózar y Morales, licenciado en Filosofía y Letras y en 
Medicina y Cirugía. El título del colegio no necesariamente tiene que indicar 
que pertenezca a la I.L.E. El director no menciona en ningún momento que 
tenga alguna relación con la I.L.E, no es accionista ni su nombre está entre 
los profesores de la misma. Llama la atención el hecho de que se ofrezca una 
“brillante educación religiosa”56.

En las guías de 1884 y 1886 modifi ca el título, “Colegio Institución Libre 
de Enseñanza”. Ahora sí que toma el mismo nombre que el establecimiento 
de Giner de los Ríos, pero aclara que es un “Colegio Católico”, y reproduce 
el artículo 1.º de su Reglamento: “El Colegio Institución de Enseñanza es 
católico y por consecuencia su enseñanza se halla informada por el espíritu y 
doctrina de la Religión católica, apostólica y romana, ajustándose en un todo 
á su criterio…”57 

El hecho de que los anuncios de estas guías de Cádiz recalquen varias 
veces que el colegio es católico y que esta palabra aparezca en cursiva en el 
original, deja bien claro su orientación religiosa. En cambio el artículo 15 de 
la I.L.E. dice lo contrario: 

Art.º 15. «Esta Institución es completamente ajena a todo espíritu e interés de comu-
nión religiosa, escuela fi losófi ca o partido político, proclamando únicamente el principio 
de la libertad e inviolabilidad de la Ciencia y de la consiguiente independencia de su 
indagación y exposición respecto de cualquiera otra autoridad que no sea la de la con-
ciencia»58.

La opinión de miembros de la I.L.E. también se decanta por la en-
señanza laica, como la opinión E. Montero Ríos: “Nuestra obra es una 
institución de enseñanza laica (…) aquella enseñanza que si se llama laica 
no es en odio a la enseñanza religiosa (…) con criterio ajeno a todo sen-
timiento de ciega hostilidad o ciega adhesión a otras doctrinas o a otras 

56  Rosetty, 1880, pp. 274 y 228.
57  Rosetty, 1886, pp. 284 y 240.
58  Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, Año I, Madrid, 2 Octubre 1877, N.º 11. Contiene 

los Estatutos.
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instituciones”59. Moret, presidente de la I.L.E. en 1882, decía que en esta 
institución se impartía “una enseñanza completamente neutral, ajena a 
toda parcialidad religiosa, fi losófi ca o política, ceñida a educar en una 
esfera común a las diversas comuniones y escuelas, y a cultivar la ciencia 
por la ciencia”60.

El establecimiento de enseñanza que aparece en las guías de Cádiz de 
1880, de 1884 y de 1886, situado en la calle Bilbao, 17, dirigido por Antonio 
de Cózar y Morales, licenciado en Filosofía y Letras y en Medicina y Cirugía, 
no formaba parte de la Institución Libre de Enseñanza fundada por Francis-
co Giner de los Ríos.

7. Conclusiones

Francisco Giner de los Ríos estuvo confi nado en Cádiz 155 días: desde 
el 2 de abril al 4 de agosto de 1875. Aquí encontró a un grupo de personas 
que convirtió su estancia forzosa en una estancia agradable. Expertos en 
diversas materias a los que expuso sus ideas pedagógicas, convirtiéndolos 
primero en entusiastas colaboradores y después en amigos. Más adelante 
varios de ellos marcharían a Madrid para formar parte de la Institución 
Libre de Enseñanza. La ciudad de Cádiz presenció las primeras propuestas 
de lo que un año más tarde sería la I.L.E., porque en Cádiz, Giner fue ab-
sorbiendo ideas, fue recibiendo apoyos y dando los primeros pasos de su 
organización. 

Lo que en 1876 se presentó como Institución Libre de Enseñanza en 
Madrid, un año antes había comenzado a gestarse en Cádiz. El 23 de ju-
lio de 1875, una docena de días antes de que se acabara el confi namiento, 
Francisco Giner “ya parece tener claro que lo que quiere es abrir en Madrid 
una ‘pequeña institución de enseñanza superior libre’, con una escuela de 
Derecho”61. A fi nales de agosto de 1875, pocos días después de fi nalizar el 
confi namiento en Cádiz, se redactó un “Proyecto de Institución libre para 
el cultivo y propagación de la Ciencia”, con sede en Madrid, para el cual 
se iba a constituir una “asociación”. El texto tuvo por base una nota de 
Giner en la que se organizaba con bastante precisión la forma de selección 
del profesorado y algunas de las condiciones de contratación, que depen-
dían totalmente de una “Diputación de patronos” elegida por los socios 

59  Prellezo, 1994, p. 450.
60  Prellezo, 1994, p. 450.
61  Marco, 2002, p. 219.
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fundadores y que completaría por sí misma las vacantes que en ella fueran 
ocurriendo.

Antonio Jiménez-Landi, quizás el autor que más tinta ha gastado en dar 
a conocer la Institución Libre de Enseñanza, dice que ésta se fundó en Ma-
drid el 31 de mayo de 187662, pero que Francisco Giner de los Ríos la estaba 
preparando desde los primeros días de su destierro en Cádiz en la primavera 
de 1875. 

J. M. Prellezo afi rma: “el nacimiento de la misma [I.L.E.] está estrecha y 
directamente enlazado con la segunda ‘cuestión universitaria’”, que supuso 
el confi namiento en Cádiz63. 

Juan López Álvarez diría algo parecido: que el 2 de abril de 1875 “Fran-
cisco Giner de los Ríos sería confi nado en Cádiz en donde maduraría la 
idea, largamente acariciada y meditada, de fundar un Centro que, median-
te la educación, se preparara a las futuras generaciones para la transfor-
mación radical del país”64. “La estancia en Cádiz tampoco fue infructuosa 
con vistas a su actuación futura. Ciudad liberal desde 1808, sus elementos 
intelectuales dispensaron a Giner una calurosa acogida. Allí anudó amis-
tades que pronto prestaron apoyo a las tareas de la Institución Libre de 
Enseñanza: José Macpherson…, Alejandro San Martín, futuro catedrático 
de la Universidad de Madrid, gran amigo de la educación física; o A.T. Arci-
mís… que durante muchos años explicó Astronomía a los alumnos de la 
Institución”65.

Para Augusto Arcimís “el golpe de suerte tuvo lugar en 1875, cuando 
conoció a uno de los personajes más singulares de la España del siglo XIX: 
Ginés (sic) de los Ríos. Casualmente Ginés (sic) se hallaba confi nado en el 
Castillo de Santa Catalina tras haber sido enviado allí después de un grave 
confl icto con el Ministerio de Fomento. Ginés (sic) era impetuoso, apasiona-
do y vio en Arcimís a todo un sabio con gran potencial. No lo pensó mucho, 
le habló de su gran proyecto: un lugar donde el saber y el conocimiento fue-
ran impartidos en libertad”66.

62  Jiménez-Landi Martínez, 1996, p. 17.
63  Prellezo, 1994, p. 438.
64  López Álvarez, 1999, p. 85.
65  López Álvarez, 1984, p. 192. Éste cita a Vicente Cacho Viu, La Institución Libre de Enseñanza. 

I. Orígenes y etapas universitarias (1860-1881), Madrid, Rialp. 1962, p. 318.
66  Polanco Masa, 2014, pp. 359-360.
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REPRESIÓN DEL PERIODISMO OBRERO Y MILITANTE EN 
JEREZ  DURANTE LA GUERRA CIVIL. COLABORACIONISMO Y 

DEPURACIÓN ENTRE LOS PERIODISTAS
“AFECTOS AL GLORIOSO MOVIMIENTO NACIONAL”1

La fi cción y la impostura de un franquismo sin franquistas suponen 
una paradoja digna de una colectividad ocurrente y creativa. 

(Carratalá Ríos, Juan A.: Nos vemos en Chicote. Imágenes del 
cinismo y el silencio en la cultura franquista, p. 6)

José García Cabrera*

Resumen
Hasta este momento en lo poco, nada prácticamente, publicado sobre el tema de la re-

presión de la prensa en Jerez, se ha negado la existencia de esa represión en el ámbito del 
periodismo durante la Guerra civil. En este sentido, en este trabajo se analiza, en primer lu-
gar, la represión de unos periodistas olvidados que trabajaron en la prensa obrera militante y 
republicana durante la II República y la Guerra Civil. Se ha tratado igualmente de estudiar la 
depuración llevada a cabo en 1940 sobre el mundo del periodismo afín a los militares rebel-
des. Basándose en documentación disponible se estudia el papel de colaboracionistas jugado 
por algunos de estos últimos periodistas en las distintas facetas de la represión. Finalmente, 
se ha trazado un mínimo perfi l biográfi co de 19 “profesionales” de ese periodismo afecto al 
llamado Movimiento Nacional.

Palabras clave
Jerez de la Frontera, represión, periodistas, depuración, Guerra Civil, prensa obrera, pos-

guerra.

Abstract
Until now, the little, almost nothing, published on the subject of restriction of freedom 

of speech in Jerez has denied the existence of such censorship of the media during the Civil 
War. In this sense, this work analyses the repression of those forgotten journalists who wor-

1 Lcdo. en Antropología Social y Cultural por la Universidad Hispalense de Sevilla y Diplo-
mado en Profesorado de Enseñanza General Básica. Ha sido profesor de Educación Permanente de 
Adultos en el C.E. PER. “Aljibe” de Jerez de la Frontera hasta el curso 2016-2017. E-mail: garcicabre-
ra@gmail.com. Agradezco a Antonio Pitalúa Vázquez  y a Carmen Soto Rivas  su inestimable ayuda 
con el inglés y sus correcciones.

 Este trabajo está dedicado a mi hijo Rubén. 
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ked for  the militant and republican worker´s press during the Second Republic and the Civil 
War. We have also sought to study the purging carried out in 1940 on the world of journalism 
akin to the rebel army  offi  cers. Based on available documentation, the diff erent roles of co-
llaborators played by some of the latter journalists in the repression is studied as well.  Fina-
lly, a minimal biographical profi le of 19 “professionals”  of this journalism close to the so-ca-
lled National Movement has been drawn up. 

Key words
Jerez de la Frontera,  repression,  journalists, purging   Civil War, worker´s  press, post-war. 
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1 Introducción.

No parece que los estudios de investigación sobre la represión de perio-
distas durante la Guerra Civil española e inmediata posguerra  hayan sido 
muy abundantes. Por lo que se refi ere a nuestra comunidad autónoma y 
provincia pueden citarse2 los de Santiago Moreno Tello en el año 2008, una 
reconstrucción de las biografías de 59 periodistas de Cádiz a partir de la lista 
elaborada por la profesora Concha Langa Nuño en su investigación sobre 
la represión de periodistas en Cádiz y  su bahía, publicada en 2009. Para la 
provincia de Málaga contamos con el trabajo de los profesores Juan Anto-
nio García Galindo, Laura López y Genoveva Novas en el que se estudia la 
represión de periodistas en la ciudad a partir del estudio de dos casos de 
periodistas que sufrieron la represión revolucionaria y la posterior represión 
una vez tomada la ciudad.

A pesar de que en los años 30 del siglo pasado Cádiz era ya una pro-
vincia que contaba con importantes núcleos de población durante la Guerra 
Civil e inmediata posguerra  y algunos de ellos con la existencia de prensa, 
ninguno dispone todavía de investigaciones concretas sobre la represión de 
periodistas. Jerez, una población que al terminar la Guerra Civil rozaba los 
90.000 habitantes, y que durante la Segunda República tenía un considerable 
número de publicaciones tanto comerciales como de prensa obrera y de par-
tidos políticos, sin embargo, es uno de esos núcleos de población que carecen 
de ese tipo de investigaciones. 

Las escasas publicaciones y escritos que han visto la luz sobre la prensa 
jerezana del primer tercio del siglo XX han pasado de puntillas sobre este 
asunto de la represión o, sencillamente, no han pasado de ninguna de las 
maneras. Tampoco sobre la trayectoria política de sus protagonistas.3 No 
obstante, el trabajo que ahora presentamos ha de verse no como una apor-
tación que venga a llenar ese vacío sino como una modesta contribución de 
aproximación al tema aludido.

Varios son los objetivos que perseguimos con este estudio. Con él se ha 
pretendido estudiar la represión, en sus múltiples variantes, puesta en mar-
cha contra aquellos hombres que se dedicaron a la prensa obrera o de parti-
dos políticos republicanos y socialistas de la ciudad. Esta atención se justifi ca 
por ser este un tema nunca abordado específi camente para Jerez y porque, 

2  Langa Nuño, 2007; Moreno Tello, 2008; Langa Nuño, 2009a; García Galindo, López Romero 
y Novas Martínez, 2016, pp. 159-172.

3  Leiva Sánchez, y Leiva Ramos , 1999;  de la Plata , 2010;  Ríos Samaniego, 2017
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obviamente, en la ciudad fue la única prensa, y sus protagonistas los únicos, 
que sufrieron esa represión que se saldó con el asesinato 8 de esos perio-
distas y colaboradores habituales. En defi nitiva, se ha querido, tomando las 
palabras de la investigadora Mª Pilar Salas Franco, ofrecer, al menos, unas 
pinceladas sobre la biografía olvidada de estos periodistas, de sus “pequeñas historias 
mínimas”, que contribuyeron con su experiencia de vida a conformar la Historia que 
nunca aparecerá en los manuales4. Porque aquella otra prensa en manos pri-
vadas, empresarial, y sus respectivas plantillas no tuvieron nada que temer 
dado que tanto unos como otros se posicionaron mayoritariamente, ya desde 
la Segunda República y desde el comienzo de la propia Guerra, a favor de 
los grupos políticos que apoyaron a los militares rebeldes, cuando no parti-
ciparon directamente en la sublevación, como se comprobará más adelante. 

Se analiza, además, el papel que algunos de esos periodistas afectos a 
los rebeldes contra la República desempeñaron como colaboradores o ejecu-
tores directos de esas medidas represivas llevadas a cabo en la ciudad. Una 
cuestión esta última que abordamos, principalmente, a través del análisis de 
algunos casos.

Finalmente, hemos querido estudiar, hasta donde la documentación a la 
que hemos podido acceder nos ha permitido, el proceso de “depuración” 
reglamentado en la orden del Ministerio de la Gobernación de 18-4-1940. A 
esta depuración debió someterse ese periodismo jerezano afecto al llamado 
Movimiento Nacional que desde el comienzo de la contienda venía ejercien-
do en la ciudad sin temor a represalias. El expediente 12269 del legajo nº 502 
existente en el Archivo Municipal de la Frontera nos ha permitido conocer, 
aunque de manera incompleta, información detallada tanto de la trayectoria 
política como profesional de los 19 periodistas depurados en 1940.

2. La represión de periodistas en Jerez durante la Guerra  Civil: las víctimas.

El grueso de la labor represora ejercida contra la profesión periodística 
se llevó a cabo, principalmente, una vez terminada la Guerra y adquirió una 
dureza especial en aquellos que habían desarrollado su labor en territorios 
que estuvieron bajo el gobierno republicano durante toda la contienda, in-
cluso sobre aquellos que no llevaron secciones de opinión o políticas en sus 
medios. Como afi rma la investigadora Mirta Núñez, los periodistas que hu-
bieran desempeñado su profesión en la prensa de opinión política, empresarial pro-

4  Salas Franco, 2010, pp. 205-276
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liberal y no digamos en la de la militancia obrera, debieron pasar por unos fi ltros 
insuperables. Para los que habían desempeñado su labor en zona republicana 
hacerse con el carnet profesional, obligatorio para trabajar era tan difícil (…) 
como en la metáfora bíblica: que un camello pasase por el ojo de una aguja.5

El ejercicio de esta profesión en el Madrid republicano6 fue uno de los 
que más aguijoneó las ansias de venganza de los vencedores. Tanto es así 
que, a los pocos días de tomarse la capital del Estado, junto a la constitución 
de numerosos Consejos de Guerra Permanentes por la Auditoria de Guerra 
del Ejército de Ocupación, se creó además un Juzgado Especial de Prensa 
para juzgar y castigar la actuación de periodistas, escritores y otras “gentes 
de pluma”. De la severidad de este Juzgado Especial y de su titular instruc-
tor, el humorista gráfi co, ahora militar del Cuerpo Jurídico Militar, Manuel 
Martínez Gargallo, dan una idea clara las condenas a muerte dictadas contra 
estos profesionales como consecuencia de la inquisitorial instrucción practi-
cada por los integrantes de este Juzgado.7

Jerez fue durante toda la Guerra Civil una ciudad de retaguardia en la 
zona sublevada. En ella se ejecutó una intensa represión en todos los ámbitos 
desde los primeros días: los estudios hasta ahora publicados sobre la repre-
sión física, los asesinatos, arrojan unas cifras mínimas documentadas cerca-
nas a 400 personas fusiladas8 De la misma manera, se llevó a cabo una repre-
sión orientada a la depuración laboral de los empleados del Ayuntamiento 
que arroja unos resultados documentados de más de 100 trabajadores expul-
sados de sus puestos de trabajo9. La misma fi nalidad de acorralar y asfi xiar 
a los vencidos supervivientes, o a los familiares de los ya fusilados, tuvo la 
represión económica que se abatió sobre 216 vecinos de Jerez sometidos a la 
jurisdicción de Responsabilidades Políticas,10 o las incautaciones de bienes 

5  Núñez Díaz- Balart, 1997, pp. 206.
6  El periodista anarquista Eduardo de Guzmán narró en muchas ocasiones la feroz represión 

que sufrieron los periodistas republicanos de Madrid tras la conquista de la capital, con 22 periodistas 
madrileños condenados a muerte: de Guzmán, 1987, pp.145-155. Esta represión madrileña ha sido 
recogida más recientemente en Cordero Avilés, 2017, pp. 776-807.

7  Carratalá Ríos, 2015, pp. 150-223. 
8  Sobre la represión física y el número de asesinados en Jerez pueden consultarse: Asociación 

Jerez Recuerda, 2007, pp. 137-180;  García Cabrera y Orellana González, 2011, pp.69-147; Ramírez 
López y Gómez Palomeque, 2015.

9  Sobre el proceso de depuración llevado a cabo entre la plantilla del Ayuntamiento de Jerez 
durante la Guerra  Civil y la posguerra estamos llevando a cabo una investigación que se encuentra 
ya en fase de redacción y que en breve esperamos que vea la luz.

10  Los resultados de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en Jerez de la 
Frontera pueden verse en Caro Cancela, 2011, pp. 149-170.  



que sufrieron tanto personas individuales como sociedades obreras y otras 
instituciones. En el ámbito de lo cultural en nuestra ciudad, como en tantos 
lugares, fue también intensa la represión cultural concretada en actuaciones 
violentas contra el mundo del libro.

¿Y en Jerez? ¿Qué ocurrió en la ciudad con el mundo de la prensa y de sus 
protagonistas? En Jerez la represión de la gente dedicada a un tipo determi-
nado de prensa, la prensa obrera, la prensa republicana, socialista o comu-
nista, tuvo lugar durante la propia Guerra Civil, apenas iniciada esta. La in-
vestigadora y profesora Concha Langa Nuño, en su imprescindible obra so-
bre la represión del periodismo gaditano en la Guerra y posguerra11, afi rma 
que una de las principales difi cultades que se le plantearon cuando iniciaba 
su investigación fue precisamente determinar “quién era periodista y quién 
no”, duda explicable en una época en la que la actividad periodística no esta-
ba considerada una profesión y para la mayoría de los que la desempeñaban 
no era su profesión principal, algo que bien puede comprobarse para el caso 
de Jerez. Como ella, adoptaremos el criterio amplio de considerar periodistas 
a aquellos y aquellas que siendo autores de artículos, reportajes o trabajos originales 
que se publiquen con frecuencia o con normalidad en el periódico o ser aportadores al 
periódico de cualquier labor intelectual12.

Teófi lo Azabal Molina, maestro, inspector de 
enseñanza primaria, director de la escuela 

nacional Carmen Benítez y colaborador 
habitual de prensa.

Sebastián Oliva Jiménez, destacado dirigente 
anarcosindicalista y director de La Voz del 

Campesino.

11  Langa Nuño, 2009a.
12  Citado en ibídem, p. 19.
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2.1 Francisco Guerra Tenorio, director del periódico satírico Ráfagas, 
¿el único periodista represaliado en Jerez?

Cierta concepción elitista y excesivamente corporativista ha llevado a al-
gún investigador local, también periodista, a afi rmar que en Jerez solo el pe-
riodista comunista y director del periódico satírico Ráfagas, Francisco Gue-
rra Tenorio13, habría sufrido esa represión durante los primeros momentos 
de la sublevación, siendo asesinado el 10 de agosto de ese año14. 

Se ha atribuido el asesinato de este periodista a algún tipo de venganza 
personal que habría tenido su origen en las sátiras y duras críticas de que se 
hizo objeto a personas y políticos de derechas en las páginas de su periódi-
co, motivo por el que habría sido denunciado. Candidatos para hacer esta 
denuncia desde luego no hubieran faltado. Entre esos posibles denunciantes 
hubiésemos encontrado desde luego al también “periodista” falangista ul-
tracatólico Manuel Sambruno Barrios que escribía en varios periódicos de 
la ciudad y que como se verá más adelante llegó a adquirir cierta importan-
cia en el falangismo local.

  Esta era una de las duras críticas que desde la sección “Arañazos” 
del periódico Ráfagas “El Gato Periquito” (seudónimo de Francisco Guerra 
Tenorio) le dirigía a este periodista falangista: ...el raspavela que colabora en El 
Guadalete y que él solo se dice “literato” (¿literato de qué?) sale hoy en aquel pe-
riódico con una carta, haciendo saber que el Manuel Sambruno que honró nuestras 
columnas con un artículo político la pasada semana, no es él. Desde luego que no es 
él. El Sambruno nuestro es su primo hermano, y un ilustrado obrero tipógrafo, de 
cerebro y corazón libre y de mentalidad natural, no inspirada en el Espasa ni en otros 
libros para plagiar. Por eso no escribe los “engendros de mi modesta pluma” como 
dice el seráfi co pollo.15 

No es nueva la idea de pretender explicar la violencia política que acom-
pañó el nacimiento del franquismo apelando al socorrido y ya manido ar-
gumento de que estos crímenes se debieron, principalmente, a venganzas 
personales, que las hubo desde luego. Con ello se trata de negar la mayor, 

13  Sobre la labor periodística de Francisco Guerra Tenorio puede verse Ríos Samaniego, 2017.  
14  Según cuenta Juan de la Plata,  Guerra Tenorio fue el único periodista asesinado por 

“los nacionales”, a poco de comenzar la Guerra Civil, al que  detuvieron “por rojo” y mandaron 
fusilar junto a otras dos personas cerca de la bodega de Domecq, en la bajada de la Puerta de Rota. 
Este investigador se hace eco de la posibilidad de que su asesinato fuese debido a algún tipo de 
venganza personal de algún enemigo político que habría sido satirizado en Ráfaga: Plata de la, 2010, 
pp. 40-41. Noticias sobre su asesinato  pueden verse en Archivo Municipal de Jerez de la Frontera 
(AMJF), Legajo 1270, Expediente 25605.

15  Ríos Samaniego, 2017, p.715.
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consciente o inconscientemente, a saber, que en  la inmensa mayoría de los 
casos se trató de asesinatos políticos contemplados en los planes de extermi-
no16 previos de los militares rebeldes y sus adláteres civiles. Y lo que es más 
importante, que no se trataba de una violencia incontrolada, sino que ella 
siempre estuvo bajo el control y supervisión de las Comandancias Militares17 
de las que emanaban sus directrices.

De modo que no queda más remedio que decirlo claro, por muy obvio 
que parezca: Francisco Guerra Tenorio fue fusilado por su militancia y por 
las ideas políticas que expresaba y mantenía en sus escritos y no por las su-
puestas denuncias de personas de derechas aludidas en sus críticas. Desde 
que inició esta militancia y actividad periodística estaba ya denunciado de 
antemano y su periódico y él mismo convertidos en blanco del odio y  del 
resentimiento de determinados sectores políticos y eclesiásticos de la ciudad.

Pero, además, junto a Guerra Tenorio hemos de colocar también como víc-
timas a un grupo de hombres que hicieron de la actividad periodística y de su 
compromiso político y social uno de sus objetivos vitales. En la prensa obrera 
que surgió en la ciudad antes de la II República y durante su vigencia destacó 
un conjunto de personas, obreros, campesinos y trabajadores de todo tipo, au-
todidactas muchos de ellos, que desempeñaron dignamente y con capacidad 
sufi ciente la actividad periodística como un deber de militancia. Muchos de 
ellos lo hicieron, además, en unos medios que llegaron a tener gran predica-
mento e infl uencia, no solamente en Jerez, como se demuestra con los ejemplos 
de La Voz del Campesino o El Martillo, que cubrió su 3ª etapa entre 1931-193618. 
Dentro de esta prensa obrera y republicana de la ciudad unos ejercieron como 
directivos, otros como redactores y otros, en fi n, como colaboradores habitua-
les de ella. Unos hombres que sin ser periodistas profesionales así deben ser 
considerados, del mismo modo que entre los “otros periodistas profesionales” 
de la ciudad que ejercieron tanto antes como durante la Guerra, o en la inme-
diata posguerra, hubo también un número considerable de ellos, la mayoría, 
que sin ser profesionales en sentido estricto ejercieron como tales. 

Entre estos periodistas obreros militantes encontramos a trabajadores del 
campo, arrumbadores, sanitarios, empleados, trabajadores de artes gráfi cas, 

16  El concepto de “Plan de exterminio” en que se basaron los militares sublevados ha sido 
utilizado con acierto y precisión en Espinosa Maestre, 2002, pp. 53-119.

17  El mecanismo de la represión y la importancia de las Comandancias Militares en la 
represión de la etapa de los bandos de guerra han sido puestos de relieve en García Márquez, 2012, 
pp. 123-146.

18  Brey, 1979, pp.271-282.
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enseñantes o escritores. Por lo que se refi ere a la prensa obrera deben co-
nocerse los nombres de Sebastián Oliva Jiménez19, de CNT, director de la 
Voz del Campesino, asesinado también en 19-8-193620; Miguel Vega Álvarez, 
obrero de CNT que sufriría prisión después de la Guerra y que dirigió du-
rante algunos números La Voz del Campesino, redactor del semanario satírico 
Ráfagas y colaborador habitual, además, en diversas publicaciones libertarias 
como La Protesta, Solidaridad Obrera, o la propia La Voz del Campesino21. 

Bartolomé Cotrino Salas fue director del periódico La Jarra22, órgano de 
prensa de la Sociedad de Arrumbadores de la ciudad, asesinado en 1936. 
Dentro de la prensa de inspiración comunista, con implantación sobre todo 
en el Puerto de Santa María y Cádiz, debemos nombrar al jerezano Andrés 
Bonilla Benítez que fue uno de los principales redactores de esa prensa23 y 
el creador en nuestra ciudad de la agrupación local del Partido Comunista 
de España, en 1923. Este obrero metalúrgico, antiguo militante socialista, se 
vio obligado a huir de Jerez en 1936 para escapar de una muerte segura exi-
liándose en Francia. Aquí fue detenido por los nazis y conducido a un campo 
de prisioneros en Berlín. Después de ser liberado regresó de nuevo a España 
donde fue detenido  y sometido a consejo de Guerra  por su anterior militan-
cia, siendo sobreseída fi nalmente su causa24.

Por lo que a la prensa de inspiración republicana o socialista se refi ere de-
bemos citar los casos del practicante de la Benefi cencia Municipal domiciliaria 

19  Caro Cancela, 2009, pp. 95-107.
20  Registro Civil de Jerez de la Frontera (RCJF), Juzgado1, Libro 89, Asiento 47, fº 328 vuelto 

(vto.).  Sobre las fechas de los asesinatos de Bartolomé Cotrino Salas, Edmundo Masero García, Fco. 
Retamero, Antonio Chacón Ferral y Juan Taboada,  véase RCJF, Jurado 1, Libro 92, Asiento 557,fº 419, 
vto.; García Cabrera, J. y Orellana González, C., 2011, p. 111; RCJF, Juzgado 2, Libro 87, Asiento 488, 
fº244 vto.; RCJF, Juzgado  2, Libro, 82., Asiento 756, fº 378 vto. y RCJF, Juzgado, Juzgado2, Libro 83, 
Asiento 2, fº 21vto., respectivamente. Las anteriores referencias correspondientes al Registro Civil 
de Jerez son el resultado de investigación realizada en el mismo hace ya varios años conjuntamente 
con el investigador Cristóbal Orellana González.

21  Agradezco a Paco Cuevas su información sobre el obrero anarcosindicalista Miguel Vega 
Álvarez. Sobre la trayectoria sindical y vital de este obrero anarcosindicalista, Vega Álvarez, 2001 
y Cuevas Novoa, 2017.

22  Algunas vicisitudes por las que pasaron tanto La Jarra como La Voz del Campesino fueron 
señaladas en su día en Checa Godoy, 1989, p. 40.

23  Caro Cancela, 1989,  pp.106.
24  Una breve información biográfi ca sobre este periodista obrero en el Diccionario Biográfi co 

de la Fundación Pablo Iglesias, dirección URL: https://fpabloiglesias.es/entrada-db/2980_
bonilla-benitez-andres/. Sobre su participación como delegado por Jerez y la Línea en el Segundo 
Congreso Extraordinario del PSOE de 1920 en el que se trató sobre la escisión dentro del seno de 
este partido entre partidarios de permanecer dentro del PSOE y aquellos otros partidarios de la III 
Internacional, Caro Cancela, 2006, p. 183 y 186. 
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Edmundo Masero García, socialista, depurado y destituido de su puesto de 
trabajo en el Ayuntamiento en 193625 y posteriormente asesinado26. Fue direc-
tor del semanario La Verdad hasta junio de 1933 en que se encargó de su di-
rección el también socialista Fco. Retamero Rodríguez, asesinado este último 
el 8-8-1936. Edmundo Masero colaboró además asiduamente con trabajos de 
divulgación científi ca en periódicos republicanos como Hoy27; o el propio An-
tonio Chacón Ferral28, republicano, escritor, novelista, poeta y Jefe de la Guar-
dia Municipal en cuya documentación personal fi guraba como periodista de 
profesión. Chacón Ferral fue habitual en las columnas de la prensa republica-
na de la ciudad como El Nuevo Régimen, o  también de El Guadalete,29  y fue, 
además, fundador y director de la revista Bética en Buenos Aires durante su 
larga estancia en Argentina a donde emigró a principios del siglo XX. También 
fue expulsado en 1936 de su puesto de trabajo30en el Ayuntamiento y poste-
riormente fusilado el 16-10-1936. Juan Taboada era litógrafo de profesión, con-
cejal republicano por Unión Republicana y desempeñó el cargo de director en 
1936 del semanario El Pueblo. Órgano de Prensa del Frente Popular de Izquierda31 y 
antes de esta fecha  lo fue de Artes Gráfi cas32, órgano de la Sociedad Artes Grá-
fi cas. Fue asesinado también el 24-8-1936 y sometido después de ser fusilado 
a la Jurisdicción del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del 
Comunismo.33 Anteriormente, en 1922, había sido director del periódico La 

25 AMJF, Libro de Registro de Salida de  Correspondencia, Tomo 218 ( 16-3-1936 a 16-12-1936) 
26  Véase: García Cabrera, y Orellana González, 2011, p. 111.
27  Entre 1933 y principios de 1934 publicó en el periódico republicano Hoy una serie de 

ocho artículos de divulgación científi ca sobre el hecho científi co de la evolución, además de uno 
dedicado a la defensa de la escuela laica.

28 La fi gura de Antonio Chacón Ferral ha sido abordada en: García Cabrera y Orellana 
González, 2012 y en Ramírez López y Gómez Palomeque,  2014, pp. 225-248. 

29 Desde el 11-1-1933 hasta junio de 1933 llegó a escribir como colaborador en el 
periódico republicano  El Nuevo Régimen 12 colaboraciones: “Los pobres esclavos”(11-1-1933); 
“Sobre el caído”(12-1-1933); “El peor enemigo”(13-1-1933); “Hay que librarse de parásitos 
extraños”(19-1-1933), éste último escrito en la Nochebuena de 1933 desde el barco que lo traía a él 
y a su familia a España después de tantos años en Argentina; “Una tertulia sevillana”(21-1-1933); 
“Jaca, altar de la República”(24-1-1933); “ A vueltas con el regionalismo”(26-1-1933); “Un suicidio 
heroico ”(17-4-1933); “La alegría de ellos no debe ser la nuestra”(24-4-1933); “Comentarios de 
ocasión” (22-5-1933); “Concordia” (29-5-1933) y “Recordando a San Martín”(26-6-1933)

30  AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 615, Personal, documento 606.
31  Ramos Santana y otros, 1987, p. 102
32  Ríos Samaniego, 2017, p. 29. En 1911 era secretario de la Juventud Instructiva Obrera Radical 

y secretario de la Sociedad de Artes Gráfi cas que tenía su sede en la Plaza Belén, 3. En una amplia 
reunión de sociedades obreras y políticas celebrada también en 1911 acude en representación del 
periódico Alma Rebelde. AMJF, Legajo 581, Expediente 13595.

33 En 1946, diez años después de su asesinato, la Delegación Nacional de Servicios 
Documentales remitía al Tribunal para la Represión de la Masonería y del Comunismo un 
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Conferencia34 y en 1924 había desempeñado el puesto de redactor en el Diario de 
Jerez35. Francisco Retamero, Edmundo Masero y Juan Taboada fueron, además, 
encausados, después de fusilados, por la Ley de Responsabilidades Políticas 
de 9-2-193936, debiendo sus herederos cargar con el pago de las multas que les 
fueron impuestas si querían recuperar la libre disposición de los bienes que 
previamente les habían sido embargados.

El cuarto, sentado, de izquierda a derecha, Juan Taboada. 
Agradezco a la familia de Juan Taboada por permitirme utilizar 
la foto y al profesor Diego Caro Cancela por cederme una copia 

de la misma.

Francisco Retamero 
Rodríguez. Agradezco a Diego 
Caro Cancela que pusiese a mi 

disposición esta fotografía.

Entre esos periodistas represaliados de los que tampoco se ha hablado, 
en el desempeño de esta actividad, deben mencionarse además al conocido 
grabador, pintor y dibujante Teodoro Miciano Becerra, sometido a consejo 

certifi cado de sus antecedentes masónicos.Taboada se había iniciado en la masonería en 1935 en la 
logia Acacia nº 63, adoptando el nombre simbólico de Gabino. En mayo de ese mismo año fi rmó 
su testamento masónico en el que, en caso de fallecimiento, dejaba como herederos a su hijos e 
hijas Rosa, Rosario, Dolores y Francisco Taboada Cala, habidos de su matrimonio con Rosario de 
Cala Jaén. Ellos recibirían el socorro que pudiera otorgarle la sección de Auxilio Masónico creado 
por la logia Regional del Mediodía. En este documento se certifi caba igualmente que le había 
sido aplicado el Bando de Guerra el 21-8-1936 cuando contaba con 49 años, “como consecuencia 
del Alzamiento Nacional”. Comprobada su muerte, el expediente nº 264-46 del instruido por el 
Juzgado nº 1 fue sobreseído por extinción de la responsabilidad por este motivo. Véase Centro 
Documental de la Memoria Histórica (CDMH), Tribunal Especial de Represión de la Masonería y 
del Comunismo (TERMC), Expediente 1813.

34  Ríos Samaniego, 2017, p.39
35  Ibídem, p. 203.
36  Caro Cancela, 2011, pp. 147-167.
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de Guerra después de la Guerra y a la jurisdicción de masonería37; a José 
Vázquez Villagrán abogado y empleado municipal que fue igualmente 
destituido38 del Ayuntamiento por motivos políticos, o a Fernando Barrera 
Saborido, también empleado municipal y también castigado por su pasa-
do republicano con la destitución de su puesto de trabajo39. Estos tres últi-
mos fueron redactores del periódico Democracia, fundado, según parece, por 
miembros del Ateneo de Jerez.40 Sin haber participado formalmente como 
directivo o redactor de ningún medio de prensa obrera o política, debemos 
traer también a estas páginas la destacada fi gura de Teófi lo Azabal Molina, 
maestro de enseñanza primaria, director de la Escuela Carmen Benítez de 
Jerez e inspector de primera enseñanza y acérrimo defensor de la escuela 
pública. Este maestro socialista fue fusilado a fi nales de agosto de 193641 y 
un colaborador habitual de la prensa republicana o de partido en periódicos 
como Hoy y Nuevo Régimen. En estas dos últimas publicaciones llegó a escri-
bir entre el año 1933 y principios de 1934 más de siete colaboraciones, ade-
más de  otros diez artículos en el diario El Guadalete, solo a lo largo de 193142. 
Debemos incluir también en esta, seguramente incompleta, relación de mi-
litantes obreros y políticos periodistas y colaboradores de prensa al también 
socialista Juan Máximo Salazar, tipógrafo, militante de UGT y colaborador 
asiduo del periódico obrero El Martillo, también fusilado, como su esposa la 
maestra Carmen Hombre Ponzoa.

Nada se ha dicho sin embargo sobre todos ellos en las publicaciones o 
escritos que sobre el tema de la prensa en esa época han visto la luz en la 
ciudad. El compromiso social, político o sindical de todos estos hombres, 
sus actividades directivas, de redactores o de colaboradores habituales en 
esta prensa militante fueron las causas que decantaron la decisión fi nal de 
sus fusilamientos, y no ninguna denuncia puntual inspirada en venganzas 
personales e individuales.

37  Romero Romero y  Blázquez Sánchez, 2011, pp. 173-214.
38  Sobre su depuración, AMJF, Legajo 14, Personal, Expediente 38.
39  Su destitución como empleado municipal,  en AMJF, Libro de Registro de Salida de 

Correspondencia, Tomo 218 ( 16-3-1936 a 16-12-1936)
40  Plata de la, 2009. José Vázquez Villagrán fue además colaborador ocasional de la Revista 

del Ateneo  En el número 65 de esta publicación escribía una interesante entrevista con el guitarrista 
jerezano Javier Molina sobre el cantaor Manuel Torres, fallecido en ese mismo año:  Vázquez 
Villagrán, 1933, pp. 83-84.

41  RCJF, Juzgado 1, Libro 84, Asiento 73, fº 368 vto.
42  “Hacen falta escuelas y hace falta un plan” (I y II), “Momentos emotivos”, “Una fe”, 

“Políticos profesionales y profesionales políticos”, “Preludio”, “Prefi jos pro-anti” son algunos de 
los títulos de sus colaboraciones en la prensa republicana. 
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Tabla I: Periodistas y colaboradores de prensa obrera y militante represaliados en Jerez de 
la Frontera durante la Guerra Civil.

NOMBRE PROFESIÓN Y 
PERIÓDICOS MILITANCIA REPRESIÓN

AZABAL MOLINA, 
TEÓFILO

Maestro Nacional, 
Inspector de Enseñanza. 
Colaborador habitual  
de El Guadalete, Hoy y 
revistas profesionales.

Socialista del 
PSOE, Presidente 
Agrupación Local.

Encarcelado, fusilado el 
29-8-1936,  encausado 
por Tribunal de 
Responsabilidades 
Políticas y el Tribunal 
de Represión de la 
Masonería, después de 
fusilado.

BARRERA 
SABORIDO, 
FERNANDO

Empleado Municipal, 
Jefe de Administración 
de 2ª.  Redactor  del 
periódico Democracia

Republicano, 
Secretario General 
de la Asociación 
de Empleados 
Municipales.

Depurado y expulsado 
de su puesto trabajo el 
18-8-1936 (Readmitido 
en década años 1950)

BONILLA BENÍTEZ, 
ANDRÉS

Obrero metalúrgico,  
redactor del periódico 
comunista El Proletario.

Fundador del 
Partido Comunista 
de España en Jerez, 
Secretario Local.

Huido a Francia en 1936, 
detenido por los nazis 
y llevado a un campo 
de detención en Berlín. 
Consejo de Guerra en 
España, sobreseído.

CHACÓN FERRAL, 
ANTONIO

Periodista, Jefe de la 
Guardia Municipal 
de Jerez. Colaborador 
habitual  de El 
Guadalete, Hoy, Nuevo 
Régimen, Revista 
del Ateneo de Jerez. 
Fundador y director 
en Buenos Aires de la 
revista Bética.

Republicano, 
andalucista, amigo 
de Blas Infante, 
dirigente de 
FADMA(Federación 
Andaluza de 
Municipios 
Autónomos)

Fusilado el 16-10-1936, 
depurado, expulsado 
de su puesto trabajo, 
encausado por el 
Tribunal Especial 
para la Represión de 
la Masonería y del 
Comunismo1 después de 
fusilado.

COTRINO SALAS, 
BARTOLOMÉ

Arrumbador, director  
del periódico de 
la Sociedad  de 
arrumbadores  La Jarra.

Militante de CNT. Fusilado el 11-8-1936.

GUERRA TENORIO, 
FCO.

Periodista. Director del 
periódico Ráfagas.

Partido Comunista, 
Secretario General 
de la Agrupación 
Local.

Fusilado,  encausado 
por el Tribunal de 
Responsabilidades 
Políticas.

MASERO GARCÍA, 
EDMUNDO

Practicante  de la 
Asistencia Municipal 
Domiciliaria, periodista, 
director de La Verdad, 
colaborador habitual 
periódico republicano 
Hoy.

Socialista del PSOE

Fusilado,  encausado 
por el Tribunal 
Responsabilidades 
Políticas y el Tribunal 
para la Represión de 
la Masonería y del 
Comunismo.2
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NOMBRE PROFESIÓN Y 
PERIÓDICOS MILITANCIA REPRESIÓN

MÁXIMO SALAZAR,  
JUAN

Impresor, tipógrafo, 
colaborador habitual del 
periódico El Martillo.

Militante de UGT 
y socialista del 
PSOE, presidente 
de la Asociación de 
Dependientes de 
Escritorio de UGT. 
Responsable de la 
Colonia Escolar 
Obrera.

Fusilado y encausado 
por el Tribunal de 
Responsabilidades 
Políticas.

MICIANO BECERRA, 
TEODORO

Dibujante, pintor, 
grabador, profesor de 
la Escuela de Artes 
y Ofi cios de Jerez.;  
redactor del periódico 
Democracia en 1936. 
Colaborador de Mundo 
Obrero  en Madrid 
durante la Guerra. En la 
posguerra fue grabador 
en la Fábrica Nacional 
Moneda y Timbre.

Acción Republicana. 
En la Guerra, 
afi liado al PCE y 
a UGT; miembro 
Socorro Rojo 
Internacional  y 
de la Asociación 
deIntelectuales 
Antifascistas.

Encarcelado,  condenado 
en Consejo de Guerra 
y encausado por el 
Tribunal Especial 
para la Represión de 
la Masonería y del 
Comunismo.

OLIVA JIMÉNEZ, 
SEBASTIÁN

Trabajador agrícola. 
“maestro obrero 
ambulante”, director 
del periódico La Voz del 
Campesino.

Destacado dirigente 
campesino de CNT. Fusilado el 19-8-1936.

RETAMERO 
RODRÍGUEZ, FCO.

Empleado de los 
Juzgados,  director desde 
1933 del periódico La 
Verdad.

Presidente  de la 
Agrupación  Local 
del PSOE, concejal, 
8º teniente de 
alcalde; secretario 
de la Sociedad 
de Empleados de 
Escritorio de UGT.

Fusilado  en agosto 
de 1936 y encausado 
por  el Tribunal de 
Responsabilidades 
Políticas.

TABOADA JIMÉNEZ, 
JUAN

Litógrafo. Antes de la 
Guerra, director del 
periódico La Conferencia 
y de Artes Gráfi cas 
(Órgano de prensa de 
la Sociedad de Artes 
Gráfi cas). En 1936, 
director de El Pueblo. 
Órgano de Prensa del 
Frente Popular de 
Izquierda.

Republicano, de 
Unión Republicana, 
concejal, 3º teniente 
de alcalde.

Fusilado el 24-8-1936. En 
causado por el Tribunal 
de Responsabilidades 
Políticas y por el 
Tribunal Especial 
para la Represión de 
la Masonería y del 
Comunismo.
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NOMBRE PROFESIÓN Y 
PERIÓDICOS MILITANCIA REPRESIÓN

VÁZQUEZ 
VILLAGRÁN, JOSÉ

Abogado, empleado 
municipal,  Jefe  de 
la Ofi cina Colocación 
Obrera municipal, 
redactor jefe y 
colaborador de la Revista 
del Ateneo de Jerez y 
redactor del periódico 
Democracia.

Republicano.

Depurado y expulsado 
de su puesto de trabajo 
el 27-8-1936 (Readmitido 
en 1955)

VEGA ÁLVAREZ, 
MIGUEL

Trabajador del campo 
Director temporal  de 
La Voz del Campesino, 
redactor de Ráfagas, 
colaborador habitual 
de publicaciones 
anarquistas: La Protesta, 
Solidaridad Obrera, o  La 
Voz del Campesino

Militante de CNT, 
de Juventudes 
Libertarias y 
posteriormente, ya 
en Madrid durante 
la Guerra, de FAI.

Huido de Jerez el 18 de 
julio, encarcelado en la 
prisión de San Lorenzo, 
en Madrid y encausado 
por la Justicia Militar.

Fuente: elaboración propia a partir de los documentos indicados en las correspondientes no-
tas indicadas en el texto.

Miguel Vega Álvarez, obrero de la CNT, Juventudes Libertarias y FAI, director temporal de 
La Voz del Campesino y colaborador habitual en otras publicaciones anarquistas.
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3. Todas las dictaduras han necesitado del concurso de entusiastas cola-
boradores para la represión: periodistas, pero también colaboracionistas y 
represores voluntarios.

Las víctimas lo son porque otros han querido que lo sean. Para que una 
persona adquiera la condición de víctima es necesario que otra haya deci-
dido ocupar previamente un estatus de ejecutor del daño y de la represión 
sufridos por aquella. De ahí la necesidad de conocer no solo la identidad y el 
número de las primeras sino de conocer además a esos ejecutores y colabora-
dores y su trayectoria.  Más aún en  un país como España donde aún pesa y 
perdura el silencio y el anonimato de muchos de ellos. El mantenimiento del 
régimen surgido de la Guerra  Civil y la represión ejercida durante la Guerra 
Civil y la que siguió a la victoria necesitaron, y profusamente, de colaborado-
res. Unos lo fueron como ejecutores directos, otros como funcionarios buro-
cráticos en las múltiples instancias de represión creadas, otros como simples 
ciudadanos anónimos y corrientes43 y, fi nalmente, otros colaboraron en ella 
como “jaleadores de pluma”, periodistas entre ellos, defensores y legitima-
dores de ese régimen levantado sobre miles de víctimas. Algunos de estos 
últimos no solo se quedaron en ese papel de justifi cadores de este sistema 
político basado en el miedo y la violencia, sino que dieron un paso más allá e 
intervinieron directamente en el ejercicio de esta violencia política.

En Jerez también existieron esos colaboradores entre la gente de la prensa 
afín al franquismo. La mayoría de los “periodistas profesionales” que ejer-
cían el periodismo en la ciudad en el momento del golpe de Estado de 1936 
continuaron en sus puestos sin ser inquietados en absoluto. El motivo es bien 
sencillo: la mayoría de ellos no había mantenido ningún tipo de relación con 
partidos y organizaciones del Frente Popular, antes al contrario, como vere-
mos más adelante, sino que en su mayoría pertenecieron a Falange o a par-

43  Hace ya tiempo que Daniel Jonah Goldhagen nos advirtió acerca del papel jugado en 
la violencia ejecutada por los alemanes anónimos y “corrientes” en la represión y el holocausto 
contra los judíos. Nos indicaba la necesidad de tener en cuenta en el análisis de la misma el papel 
desempeñado no solo por las tropas de élites nazis, como las SS, sino de manera muy señalada, 
también, por esos miles de alemanes “corrientes” en los que desde tiempos atrás había ido calando 
muy profundamente el mensaje antisemita: Jonah Goldhagen, 1997, pp.463-565. De la misma 
manera, en el ejercicio de la represión franquista no fueron solo los ejecutores integrantes de las  
llamadas “escuadras negras” falangistas de la madrugada, o los Tribunales Militares, los que 
llevaron a cabo la necesaria “desinfección del cuerpo social enfermo” que para la nueva España 
representaban los vencidos. También aquí, en España, toda una pléyade de ciudadanos anónimos, 
delatores y denunciantes, funcionarios, escritores, y también periodistas, resultaron imprescindibles 
en esa labor represiva.
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tidos de derechas incorporados a la CEDA desde antes de la Guerra, unos, y 
otros inmediatamente después del golpe de Estado.

3.1. De excelente espíritu nacional sindicalista, dinámico en su proceder, 
recto y justiciero: el papel del periodista José Ángel Sánchez Esteve44en la 
represión laboral de la posguerra.

Este periodista y abogado formó parte de esa maquinaria represiva en 
Jerez desde su puesto de Juez Instructor45de los expedientes de depuración 
incoados a trabajadores municipales en 1940. Fue, por tanto, el responsable 
último de que algunos de estos empleados municipales terminaran perdien-
do su único modo de subsistencia al ser expulsados de su puesto de trabajo. 
Las circunstancias políticas de la Guerra permitieron a este abogado perfi -
lar un currículum con el que ubicarse conveniente y ventajosamente en la 
Nueva España que nacía, hasta llegar a ser nombrado en propiedad Director 
Gerente de la Sociedad Anónima de Abastecimiento de Aguas de Jerez, una 
empresa municipalizada desde hacía tiempo.

J. A. Sánchez Esteve, que en 1936 contaba tan solo con 29 años, perteneció 
en su condición de hombre de la prensa a la plantilla de redactores del pe-
riódico derechista Ayer desde 1937, además de ser administrador del mismo 
diario dirigido por Enrique Bitaubé Núñez. Desde esta misma fecha desem-
peñó un puesto dentro del Servicio Nacional de Prensa en la ciudad.

En el informe de antecedentes presentado sobre él durante el proceso de 
depuración de 1940 se lo defi nía como “hombre apolítico” aunque de “mar-
cada signifi cación derechista”46antes del Movimiento. De hecho, fue inter-

44  José Ángel Sánchez Esteve era sobrino del arquitecto de origen valenciano José Esteve y 
primo del también arquitecto municipal de Jerez de la Frontera Rafael Esteve Díaz-Caballero y, 
por tanto, el bibliotecario, arqueólogo y archivero de Jerez, Manuel Esteve Guerrero, era familiar 
suyo. Su hermano Antonio Sánchez Esteve siguió también la tradición familiar de profesionales 
arquitectos y se convirtió en uno de los principales representantes de la arquitectura de vanguardia 
andaluza. Sobre la obra de este arquitecto jerezano en su propia ciudad natal, véase  Aroca Vicenti, 
2000, pp. 433-442. 

45  Su actuación como Juez Instructor de los expedientes de depuración, en AMJF, Actas de la 
Comisión Municipal Permanente, acta de 6-11-1941.

46  Es muy probable que su inquina hacia la Segunda República se acentuase durante los 
primeros meses de vigencia de la misma en Jerez. En 1931 el Ayuntamiento de la ciudad acuerda 
convocar concurso de méritos para proveer en propiedad la plaza de director de la Biblioteca 
Municipal. Concurren a él dos jóvenes licenciados de 25 y 24 años. El primero es Manuel Esteve 
Guerrero, un joven licenciado en Filosofía y Letras, hijo y nieto de funcionarios técnicos arquitectos 
de la Corporación municipal.  El otro aspirante es nuestro periodista José Ángel Sánchez Esteve, 
otro joven licenciado, en derecho, que tenía además cursados los estudios que lo capacitaban para 
optar a plazas de bibliotecario, archivero o arqueólogo y familia de Manuel Esteve Guerrero, como 
quedó ya dicho. El procedimiento de adjudicación de esta plaza estuvo plagado de irregularidades 
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ventor en las elecciones del 36 a favor de partidos de derechas. No obstante, 
cuando se produjo el golpe militar en julio del 36 fue uno de los muchos 
jerezanos que hasta ese momento habían aguardado embozados esperando 
una situación propicia como la que ahora se les brindaba para presentarse 
públicamente tal como pensaban realmente. Por eso, nuestro joven abogado 
y periodista hizo acto de presencia inmediatamente en el cuartel Fernando 
Primo de Rivera ante el golpista comandante militar de la ciudad Salvador 
Arizón Megías poniéndose a sus órdenes para lo que este ordenase.

En estos primeros días prestó diversos servicios de armas desde el 22 de 
julio del 36. Este periodista de excelente espíritu nacional sindicalista, dinámico 
en su proceder, recto y justiciero, según lo describía Antonio Salas Vega, Jefe 
Local de Información e Investigación de Falange en 1941, se afi lió a  esta 
organización fascista en septiembre de 1936, inscrito con el número 1064. 
Al poco tiempo fue ascendido a Jefe de Centuria, llegando posteriormente a 
ocupar en la organización el cargo de asesor jurídico.

Como militante de primera línea prestó servicios de armas en el 5º Bata-
llón-Bandera de Falange de Cádiz desde el 2-9-1938 hasta el 2-1-1939, “servi-
cios” todos por los que le fue concedida la Medalla de Campaña.

Poco antes de la ocupación de Madrid marchó a las cercanías de la capital 
formando parte del equipo de Auxilio Social de la provincia de Cádiz donde 
llevó a cabo actividades relacionadas con el abastecimiento en la zona de 
Vicálvaro. Allí se ocupó de organizar el reparto de alimentos a una famélica 
población sometida desde hacía casi tres años a un duro asedio alimenticio. 
A esta equivocada y descarriada población que durante todo este tiempo ha-
bía dado su apoyo al gobierno de la República se la quería empezar a ganar 
a través del estómago.

Nuestro personaje desempeñó además el cargo de Fiscal Municipal Su-
plente. En el año 1940 fue teniente de alcalde, por nombramiento gubernativo, 
en la corporación municipal presidida por el alcalde y también falangista José 
de Mora Figueroa Gómez Imaz. Todos estos servicios prestados a favor del 
Glorioso Movimiento Nacional tuvieron su recompensa y en 1941 fue designa-
do mediante “concurso de méritos” para ocupar en propiedad la plaza de Di-
rector Gerente de la Sociedad Anónima de Abastecimiento de Aguas Potables 
de Jerez,47 un cargo que ya venía desempeñando con carácter interino. 

siendo el Ayuntamiento acusado de favoritismo, incluso por algún concejal, hacia Manuel Esteve 
Guerrero que fue el aspirante que fi nalmente obtuvo la plaza en injusto perjuicio de José Ángel 
Sánchez Esteve. AMJF, Legajo  1039, Expediente 22488.

47  Toda la información expuesta sobre este periodista falangista, José Sánchez Esteve, en AMJF, 
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Esta designación sin embargo no estuvo exenta de denuncias por par-
te de uno de los otros dos aspirantes que también optaban a esa plaza. El 
también concursante y abogado, ofi cial 1º de Complemento, asesor por el 
Cuerpo Jurídico Militar en la Auditoría de Guerra del Ejército de Marruecos, 
José Bedoya y Amusetegui, natural de Cádiz, pero vecino de Jerez, protesta-
ba en su solicitud por entender que las bases del concurso presentadas por 
parte del Consejo de Administración de la Sociedad habían sido redactadas 
ex profeso para que esa plaza objeto del concurso de méritos fuese a parar a 
manos de José A. Sánchez Esteve.

Denunciaba igualmente que en ellas no se cumplía lo mandado en la orden 
de 25-8-193948 que establecía en su artículo primero que ese tipo plazas debían 
ser adjudicadas en primer lugar a los llamados Caballeros Mutilados, si hubiera 
alguno entre los aspirantes, y en caso de que no, a los Ofi ciales Provisionales o 
de Complemento como era su caso, siempre que reunieran los requisitos necesa-
rios de capacitación. Denunciaba además que, en esas mismas bases, redactadas 
por José Mora Figueroa como presidente del Consejo de Administración de la 
Sociedad de Aguas en su condición de alcalde de la ciudad, se exigían requisitos 
que dicha ley no contemplaba. Todo, según daba entender, para adaptarla a los 
méritos presentados por el aspirante José A. Sánchez Esteve.

De nada sirvieron las advertencias de ese concursante. La plaza fue fi -
nalmente adjudicada en propiedad al meritísimo falangista José A. Sánchez 
Esteve. 

El tercer aspirante que solicitó también esta plaza de Director Gerente fue el 
también licenciado en Derecho Antonio Camacho García de Ledesma, abogado, 
de 39 años, afi liado a falange en 1941 y que fue concejal de ideología monárquica 
del Ayuntamiento de Jerez, desde abril de 1931 hasta febrero de 1936,49 y pos-
teriormente por la UDI (Unión de Derechas Independientes)50 Asistimos a algo 
que fue habitual en la posguerra entre los afectos al Movimiento Nacional, a 
una lucha y competencia, a veces despiadadas, por acceder a las recompensas y 
prebendas que el franquismo instituyó para premiar a sus fi eles seguidores con 
el reparto de plazas en las distintas administraciones públicas.51

Documentos Históricos de la Sociedad de Aguas (Título provisional), “Expediente de provisión en propiedad 
de la Plaza de Director Gerente de la Sociedad Anónima de Abastecimiento de Aguas Potables”

48  BOE de 1-9-1939, pp. 4854-4855
49  Caro Cancela, 2001, pp. 58 y 358.
50  Pueden seguirse estas incidencias en la provisión de esta plaza en AMJF, Documentos 

Históricos de la Sociedad de Aguas (Título provisional),  “Expediente de provisión en propiedad de la 
Plaza de Director Gerente de la Sociedad Anónima de Abastecimiento de Aguas Potables” 

51  Sobre esta cuestión resulta imprescindible la lectura del trabajo de Ramírez Muñoz, 1993, 
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3.2. Periodista, abogado, secretario de la Agrupación Profesional de Pe-
riodistas de Jerez… y Juez Instructor del Tribunal Regional de Responsa-
bilidades Políticas52 en Cádiz: Antonio Solís Pascual53.

Solís Pacual empezó su currículum político desde posiciones conservado-
ras y de derechas. Así, en marzo de 1936 intervenía en un mitin en Jerez junto 
a José García Barroso, concejal tradicionalista, y Manuel  García Atance54. Al 
llegar la Segunda República a Jerez se transforma en un conocido militante 
socialista local, conversión de la que deja constancia en algunas de sus inter-
venciones escritas en El Guadalete en colaboraciones como “El orden” o “Por 
qué soy socialista”. El día de la proclamación de la Republica en la ciudad 
pronuncia un “formidable discurso” desde el balcón del Ayuntamiento55que 
fue reproducido luego en los periódicos locales. Una vez que se produce el 
golpe de estado, ante el peligro que corría, su hermano Francisco, médico y 
falangista destacado de la provincia debe acudir para salvarlo inscribiéndolo 
en Falange antes de noviembre del 3656. 

Durante la Segunda República, en 1935, había sido redactor de El Guada-
lete, junto al falangista Manuel Sambruno Barrios, José Pareja Isla y Sebastián 
Argudo57. Al principio de la Guerra Civil desempeñó funciones de corres-
ponsal de guerra en el periódico falangista Águilas desde cuyas páginas re-
lataba la toma de la localidad serrana de Alcalá del Valle por las columnas 
sublevadas procedentes de Olvera58y otras acciones de guerra en las que in-

pp. 119-128.
52  La aplicación de esta jurisdicción represiva de Responsabilidades Políticas en el territorio 

andaluz ha sido estudiada ampliamente en Gómez Oliver, Martínez López,  Barragán Moriana 
(Coords.), 2015. 

53  Agradezco la amabilidad del profesor Diego Caro Cancela por cederme información sobre 
Antonio Solís Pascual. Sobre su condición de redactor de El Guadalete, véase ABC de Sevilla de 28-
3-1935. 

54  ABC de Sevilla de 8-3-1936
55  Su intervención desde el balcón del Ayuntamiento, junto al también socialista Antonio 

Roma Rubie y al republicano Manuel Moreno Mendoza, exhortando a la muchedumbre que había 
llegado en manifestación hasta la calle Consistorio a disolverse  en orden, en El Guadalete de 16-
4-1931. Dos días después volvía a escribir en El Guadalete apelando al civismo de los españoles y 
haciendo un llamamiento a todos los centros y entidades culturales del país para que se pusieran 
al servicio de la República, Solís Pacual, 1931a  El 23-4- 1931 aparecía otra colaboración suya en el 
mismo periódico bajo el título “La República y la <<clase media>>”. En  ella destacaba el importante 
papel que a su juicio había desempeñado en el advenimiento de la República la “azotada por el 
fi sco” clase media, Solís Pascual, 1931b

56  AMJF, Legajo 1070, Expediente 23257
57  Montero Díaz, 2013, p. 71.
58  Solís Pascual, 1937c, p.2.,  citado en Romero Romero, 2009, p. 114.  Otras crónicas de guerra 

de este periodista falangista, en Solís Pascual, 1937d, p. 2.
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tervenían unidades de Falange. El 7 de abril de 1936 fue elegido secretario 
de la Agrupación Profesional de Periodistas de Jerez, nombre que adoptó la 
Asociación de la Prensa de Jerez en la República. 

En 1937 fi gura como asesor  jurídico de la Comandancia Militar de la 
ciudad, como Ofi cial Honorífi co Segundo del Cuerpo Jurídico Militar.59

Poco después de acabada la Guerra parece ser que abandona temporalmen-
te la actividad periodística y se implica aún más directamente en su apoyo 
al régimen franquista y en la  represión que siguió a la victoria de las ar-
mas sublevadas, siendo nombrado Juez Instructor del Juzgado Provincial de 
Cádiz de la jurisdicción de Responsabilidades Políticas adscrito al Regional 
de Sevilla60. Concluida su colaboración en la “desinfección” del solar patrio 
piensa en asegurarse un futuro como funcionario y se presenta a oposiciones 
a juez, seguramente  aprovechándose de la reserva de plazas que el régimen  
concedía por ley para todo tipo de adeptos. En 1946 se incorpora a la carrera 
judicial  siendo nombrado Juez Comarcal en la plaza de Aroche (Huelva)61

Solo pudo disfrutar su puesto de funcionario durante 6 años ya que fue se-
parado de ese cargo de juez comarcal, dado de baja y expulsado del escala-
fón como consecuencia de una sentencia fi rme de 11-4- 1949 dictada por la 
Audiencia Provincial de Cádiz62, una causa judicial cuyos motivos no hemos 
podido averiguar, pero que sin duda debieron ser de gravedad dada la reso-
lución de la sentencia.

Estos y otros casos que se tratan a continuación corroboran también para 
Jerez, una vez más, lo señalado por el profesor Carratalá63cuando afi rma que 
el absurdo histórico que supone pensar en la existencia de un franquismo 
sin franquistas, sin esos colaboradores necesarios, no se sostiene documen-
talmente. Y así se cumple también para el caso de Jerez.

59  En el ejercicio de esta función fue acusado en 1937 por el Secretario General del 
Ayuntamiento de Jerez, Ángel Amores Riedel, de formar parte de una oscura trama y conspiración 
urdida por el exalcalde José Díez Hidalgo, Martín Fontán Ortega y el propio Solís Pascual, para, 
según el Secretario Amores,  eliminarlo del Ayuntamiento, creando “falsas pruebas” que lo acusasen 
como republicano y desafecto al Movimiento. Estas “falsas pruebas” se remitieron por Solís Pascual 
al Gobierno Militar de Cádiz que las trasladó al Gobernador Civil. El Gobierno Civil ordenó al 
alcalde de Jerez la apertura de un expediente de depuración para determinar el comportamiento de 
Amores Riedel en relación con el Movimiento Nacional. Un rocambolesco y extenso episodio que 
se prolongó y coleó desde 1937 hasta principios de los años 50.

60  BOP de Madrid de 10-6-1939, p. 3
61  BOE de 15-8-1946
62  BOE de 25-1-1952
63  Carratalá Ríos, 2015, pp.150-159.
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3.3. Un poeta de la generación del 27, un “camisa vieja” amigo personal 
de José Antonio y un requeté caballero mutilado funcionario municipal: 
otros periodistas “colaboradores”.

Pedro Pérez Clotet:
Los informes de antecedentes de Falange presentan a este escritor y poe-

ta, además, también como periodista. Era natural de Villaluenga del Rosario 
(Cádiz) y contaba con 37 años en 1940. Antes del golpe de Estado de julio 
estaba considerado por la misma Falange como de ideología de izquierda 
porque, aunque no se tenía constancia de que hubiera pertenecido a partidos 
de izquierda se sabía que su ideología política estaba en consonancia con 
estos partidos y en su pueblo se decía que efectuó campañas a su favor y que 
mantenía amistades con personas del Frente Popular. 

Al poco de llegar a Jerez, donde pasó toda la Guerra, se afi lió a Falange. 
El furor propio del neoconverso y la necesidad de disipar las sospechas que 
alguien pudiera abrigar sobre él por ese pasado de simpatías republicanas 
anterior que señalaba Falange hacían que incluso en actos puramente litera-
rios apareciera vestido de pies a cabeza con el uniforme de esa organización 
fascista. En la fotografía que se presenta en este trabajo aparece de esa guisa 
en el acto previo a la exposición de su conferencia Algunas notas sobre la An-
dalucía del Padre Coloma 64que impartió dentro del ciclo dedicado al escritor 
jesuita en 1938 organizado por el Ayuntamiento a modo de desagravio. Estas 
conferencias tuvieron lugar en las dependencias de la Biblioteca Municipal65. 

Participó junto a otros escritores falangistas con su soneto en honor del 
“Ausente” recogido en el libro Corona de sonetos en honor de José Antonio Primo 
de Rivera, editado en 1939.66 En vano buscaremos entre las muchas biografías 
escritas sobre este escritor huellas o rastros de ese pasado colaboracionista 
con el nuevo régimen franquista. De hecho, en algunos de esos escritos bio-
gráfi cos se afi rma que durante su estancia en Jerez se dedicó solo y exclu-
sivamente, plenamente, a escribir67.Podemos decir, sin embargo, que cierta 

64  Pérez Clotet, 1940.
65  Este ciclo de conferencias fue organizado a propuesta del teniente de alcalde, miembro 

de Asociación Católica Nacional de Propagandistas, Ángel Rodríguez Pascual  como desagravio 
por el ataque y derribo de que fue objeto el busto de este escritor sacerdote unos días antes de su 
inauguración e instalación en la antigua Plaza de Escribanos. Sobre el derribo del busto, ABC de 
Sevilla de 21-4-1931.Una nota sobre las conferencias y los participantes en dicho ciclo, en Barrera 
López, 2006, p. 120. 

66  Pérez Clotet, 1939, p. 21.
67 Hernández Guerrero, 1983, pp. 67-75.
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documentación conocida y manejada para este trabajo nos muestra a un Pe-
dro Pérez Clotet dedicado además a otras actividades menos edifi cantes que 
las de escribir.

Pedro Pérez Clotet con uniforme de Falange apoyado sobre la mesa existente en la 
Biblioteca Municipal de Jerez con ocasión de su conferencia pronunciada en 1938 con 

motivo del Ciclo dedicado al jesuita escritor Luis Coloma. Con él Ángel Rodríguez Pascual, 
el abad Teodoro Molina y el alcalde del Junco, entre otros.

La fotografía, en https://www.todocoleccion.net/militaria-fotografi a/increible-lote-fotografi as-
guerra-jerez~x87719984

Dada su condición de hombre de la cultura fue requerido, junto a otros 
hombres de la misma condición, para que pusiera sus conocimientos biblio-
gráfi cos al servicio de las nuevas autoridades en las acciones de represión 
que contra el mundo del libro se habían puesto en marcha en Jerez desde 
septiembre de 1936.68Junto a estos otros, Clotet visitaba las librerías comer-
ciales de la ciudad donde se procedía a expurgar todos aquellos títulos que a 
su juicio no se ajustaban a las nuevas ideas culturales y políticas  o a los valo-

68  Sobre estos actos de expurgo e incautación de libros de las librerías comerciales en Jerez  y  
sobre la participación en ellos de Pedro Pérez Clotet, AMJF, Archivo Histórico Reservado (AHR), 
Cajón 19, número 6, documentos nº 484 y 485.
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res morales del nuevo régimen. Las obras de carácter “pornográfi co” (sic), de 
carácter “disolvente” (sic) o socialistas y comunistas eran conducidas luego 
a la Biblioteca Municipal donde el Bibliotecario, Manuel Esteve Guerrero, 
otro hombre de cultura implicado también en estas tareas de incautación de 
libros, fi nalmente procedió a su destrucción.69 

Manuel Sambruno Barrios: 
Este periodista de 29 años en 1940 fue un falangista de la vieja guardia, un 

camisa vieja. Se afi lió a falange en los primeros momentos, en noviembre de 
1933. Según informes de la propia organización fascista fue amigo personal del 
fundador José Antonio Primo de Rivera. En ella ocupó los cargos de Delegado 
Local de Prensa y Propaganda de Falange y Secretario Local de ella antes de la 
Guerra. Con anterioridad había pertenecido a la UDI (Unión de Derechas Inde-
pendientes) Interinamente desempeñó el puesto de redactor supernumerario 
del periódico El Guadalete, hasta que fue incendiado el 15-4-1936. De la transfor-
mación experimentada por este periodista hacia posiciones políticas fi lofascistas 
dan cuenta el siguiente fragmento de fi nales de enero de 1933 debido a su pluma 
y su colaboración posterior en El Guadalete ya en octubre de 1934:

...hemos de evitar que en el día de mañana sus cuerpos puedan ser presas del raqui-
tismo ya que el que podía evitar sus desventuras cayó sin vida regando con su sangre la 
tierra que antes regara con su sudor tan solo por defender un ideal que, no por ser utópico 
para muchos, fuera obstáculo para ser honrado ya que persigue el restablecimiento de un 
mundo más justo e igualitario…

Quien estas piadosas palabras escribía el 27-1-1933 en el Noticiario Ga-
ditano70para referirse a la situación de desamparo en que habían quedado 
los huérfanos de la reciente matanza de Casas Viejas y mostraba esa clara 
comprensión hacia los campesinos anarquistas caídos por considerar que, 
aunque utópica,  su aspiración hacia un mundo más justo e igualitario es-

69  La decisión de destruir estos libros por parte del bibliotecario Manuel Esteve Guerrero, en 
AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 639, Instrucción Pública, año 1937. En los primeros días de enero 
de 1937, al ser preguntado Esteve, después del traslado a la Biblioteca Municipal, sobre la existencia 
de estos libros depositados en ella reconocía por escrito que al no haber en ese momento ninguna 
normativa que regulase el destino que había de darse a los mismos y atendiendo a las sugerencias 
verbales de las autoridades locales,  había dispuesto su destrucción. Por otro lado, aquellos otros 
volúmenes  que no tenían “carácter social” pasaron a engrosar los fondos de la Biblioteca Municipal 
y los que se hallaban repetidos fueron entregados a Falange, Requetés y al Hospital de Santa Isabel, 
AMJF, Ibídem.

70  El Noticiario Gaditano de 27-1-1933
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taba justifi cada,  no era otro que el colaborador de este diario de la capital, 
el periodista jerezano Manuel Sambruno Barrios. Apenas un año después, 
junto a otro escrito fi rmado por Julián Pemartín Sanjuán, escribía sobre otras 
circunstancias terribles, sobre los hechos revolucionarios de octubre de 1934, 
otra matanza de nuestra historia. 

Para esta nueva fecha la piedad que otrora mostrara en sus columnas 
hacia los hijos de los anarquistas gaditanos había desaparecido de la pluma 
de nuestro personaje cuando desde las páginas del diario local El Guadalete 
escribía una colaboración titulada “Socialismo pistolero” para referirse a lo 
sucedido en los sucesos de Asturias de octubre de 1934. La comprensión de 
antaño hacia la rebelión de los campesinos del Sur se había trocado ahora en 
agrias acusaciones en las que presentaba a los obreros asturianos como gente 
ingenua, engañada, y a sus líderes como gentes sin Dios y sin Patria. A los tra-
bajadores les aconsejaba, como única solución, el seguimiento de las doctri-
nas sociales de aquel maravilloso Padre de la Cristiandad que se llamó León XIII71.
¿Qué había ocurrido en la trayectoria vital y periodística de Sambruno Ba-
rrios para tal transformación? Nuestro personaje había recogido su catolicis-
mo integrista72 y con este bagaje doctrinario se había pasado a la recién crea-
da Falange de la mano de su propio creador José Antonio Primo de Rivera. 
En el campo del periodismo fue, además, director del periódico falangista 
Amanecer73. En 1940 fue redactor del Ayer, puesto que desempeñó según pa-
rece hasta 194674, año en el que llevaba también las corresponsalías de prensa 
de varias agencias, entre ellas Efe, Cifra y la agencia Logos, de esta última 
también en 1948.75

Se alistó voluntario en el Tercer Batallón Bandera de Falange de la Pro-
vincia de Cádiz durante la Guerra Civil en calidad de periodista redactor 

71  El Guadalete de 16-10-1934.
72  El 31-12-1929 se dirige al Ayuntamiento de la ciudad, en su condición de vicepresidente de 

la Asociación Cruzada del Buen Hablar, solicitando que se le concediera una subvención para editar un 
opúsculo antiblasfemo titulado “Por España y su Religión” del que era autor y que ya contaba con 
el consentimiento de publicación del Cardenal Arzobispo de la Archidiócesis de Sevilla Eustaquio 
Ilundaín. La Comisión Municipal de Instrucción Pública en junio de 1930 acuerda proponer que se 
concediera una subvención de 50 pesetas para tal fi n. Sin embargo,  cuatro meses antes Sambruno  
ya había cambiado de idea y solicitado que se le devolviera el original y la portada del opúsculo. 
El apego de este falangista a las “Cruzadas” se ve que ya venía desde lejos, AMJF, Legajo 1037, 
Expediente 22448. 

73  Un buen acercamiento a la prensa de los grupos carlistas y fascistas, Falange, en González 
Calleja, 2012.

74  Campoy Miró, 1946. 
75  Campoy Miró, 1948.
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corresponsal. En los informes de antecedentes emitidos sobre él con motivo 
de la depuración de periodistas en 1940 se lo defi ne como de gran cultura, 
amor a Falange y al Movimiento y persona muy católica.

José Pongilioni Benítez, empleado municipal.
En 1940 tenía 26 años y era Jefe de la Ofi cina de Colocación Obrera, pues-

to en el que al parecer, sustituyó al funcionario que lo desempeñaba hasta 
que este fue depurado y expulsado del mismo en 1939. Ejerció de periodista 
antes de la Guerra, trabajando en el Diario de Jerez desde agosto de 1933 hasta 
el 15-4-1936. Desde 1932 perteneció a las Juventudes Tradicionalistas.

  Al iniciarse el golpe militar en la ciudad hizo acto de presentación en 
la Comandancia Militar poniéndose a las órdenes del militar rebelde Salva-
dor Arizón. Perteneció al Servicio de Prensa en la Emisora de radio local Ra-
dio Jerez. Fue un activo militante de Falange, desempeñando los puestos de 
censor de prensa desde el 21-9-1939 y el de agente del Servicio Nacional de 
Información e Investigación de Falange afecto a la plantilla de Cádiz. Duran-
te la Guerra intervino en varias operaciones militares en Andalucía, siendo 
ascendido a sargento por méritos de Guerra. En estas acciones bélicas resultó 
herido de gravedad mientras luchaba encuadrado en el Tercio de Requetés 
Nuestra Señora de la Merced de Jerez. Por estos servicios prestados a favor 
del Movimiento se le concedieron varias medallas, entre ellas la de Sufrimien-
tos por la Patria y fue declarado Caballero Mutilado por la Patria e Inspector del 
Subsidio al Combatiente.

Precisamente, esta medalla le fue impuesta, a él y a dos mutilados más 
del Tercio, el día 18 de noviembre por el aspirante al trono Fco. Javier de 
Borbón que se encontraba de visita en Jerez desde el día anterior. En ese acto 
de imposición de condecoraciones leyó unas cuartillas, uno de cuyos pasajes 
recogemos a continuación:

(…) Augusto Señor, y nada nos importan nuestros sufrimientos pasados, ni nues-
tras   heridas, ni nuestra “mutilación, ni aún la falta de luz en los ojos de “nuestro 
querido Pab6n si cumplimos como católicos, como patriotas y como monárquicos, como 
verdaderos Requetés en suma, porque al salir a la lucha ofrendamos a Dios nuestras vidas 
en holocausto de la defensa de España y de nuestra sacrosanta Tradición, y Dios solo se 
ha contentado con la mutilación de “nuestros cuerpos. Por Dios, por la Patria y el Rey 
lucharon nuestros Padres…76

76  Anónimo, Historial del requeté de nuestra Señora de la Merced de Jerez de la Frontera, p. 189.
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A principios de los años 50 del siglo XX desempeñaba el cargo de Secreta-
rio Sindical Provincial de Falange en la provincia de Cádiz. En el desempeño 
de este puesto lo vemos junto a otras jerarquías provinciales de la organi-
zación en Tarifa en esa fecha en  el acto de la entrega de las 24.500 ptas. que 
por el Patronato Social José Antonio se había concedido como donativo a 
las familias de las 21 víctimas habidas en el naufragio de la embarcación Los 
Mellizos, en aguas de Ceuta el 12-12-1949.77

3.4. Manuel Esteve Guerrero78: Bibliotecario, arqueólogo, archivero, 
cronista de la ciudad… y Redactor Jefe del semanario falangista Amanecer.  

En el Código del Trabajo que aprobaba la Ley de 26-8-1926 se consideraba 
periodista a aquellos que fueran autores de artículos u otras colaboraciones 
que se publicaran habitualmente o con normalidad en medios periodísticos 
o que aportasen al periódico cualquier labor intelectual79.Ateniéndonos a 
esta defi nición incluimos a Manuel Esteve Guerrero como periodista, aun-
que, como ocurrió con otros muchos en esos años, no se dedicara posterior-
mente a esta actividad ni tuviera en ella su principal modo de vida. Esteve 
colaboró habitualmente y fue redactor de algunas publicaciones locales. Fue 
redactor del semanario derechista Claridad, dirigido por el destacado falan-
gista Julián Pemartín Sanjuán. En este periódico, por ejemplo, publicó entre 
mayo y diciembre de 1934 un conjunto de 23 colaboraciones en una serie 
titulada Galería de Arte Jerezano.  Se trata de un conjunto de fotografías de 
conocidos monumentos de la ciudad a cuyo pie se añadía un resumen de sus 
características más destacadas.80 

Desempeñó además los puestos de redactor de Ayer y los de redactor y 
redactor jefe del periódico falangista Amanecer, en 1937. Su participación en 

77   Segura González y otros, nº 19, Tomo I, p. 54.  
78  La información sobre Manuel Esteve relativa a su afi liación política a Falange,  a sus 

responsabilidades dentro de ella,  a la presentación ante la Comandancia Militar el 19 de julio 
de 1936 y a su participación en los registros de sedes de partidos políticos y sindicatos puede 
consultarse en su propia declaración jurada presentada en 1940, AMJF, Legajo 13 (Personal), 
Expediente 37; sobre la apropiación de los  libros incautados en los locales de las sociedades obreras 
y políticas republicanas, su trasvase a la Biblioteca Municipal y la destrucción de aquellas otras 
obras de “tendencia social” incautadas, véase el periódico Ayer de 30 de agosto y 3 de septiembre 
de 1936. Sobre la participación de Esteve en la campaña de propaganda a favor de la Ley del Fuero 
del Trabajo, en 1938, AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 634, Personal, fº 134. Su designación en 
enero de 1939 como Jefe Local del Servicio Nacional de Prensa y Propaganda de Falange, en AMJ, 
Protocolo Municipal 643. Y su condición de redactor y de redactor jefe del semanario falangista 
Amanecer, en AMJF, Protocolo Municipal 620, Prensa, año 1937. 

79  Langa Nuño, 2009a, p.19.
80  Orellana González,  2015. 
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el mundo del periodismo de Jerez durante la Guerra Civil está mediatizada 
por las importantes responsabilidades políticas que ocupó dentro Falange, 
como se verá a continuación. Sobre este personaje se ha escrito bastante en la 
ciudad,81principalmente sobre su papel como arqueólogo, archivero o biblio-
tecario. Nosotros, ni nos consideramos capacitados para decir nada nuevo 
sobre estas facetas de M. Esteve, ni es el propósito de este trabajo, aunque 
si debemos afi rmar que incluso en algunos de esos aspectos del currículum 
profesional del personaje, como en la de bibliotecario por ejemplo, aún que-
da por contar.

Todo cuanto se afi rma, y se documenta, en este trabajo sobre el compro-
miso político de  M. Esteve con la sublevación militar de julio de 1936 y el 
franquismo es independiente de la idea que cada cual pueda tener acerca de 
la importancia de su fi gura como arqueólogo, historiador del arte o bibliote-
cario. Por otro lado, todos los regímenes dictatoriales que se han sucedido en 
la historia contaron con el apoyo y la colaboración de excelentes y meritorios 
profesionales en sus respectivos ámbitos de actuación y campos del saber o 
de la cultura. Pero no se trata de esto. ¿De qué hablamos entonces? Habla-
mos sencillamente de la necesidad de dar a conocer una faceta importante y 
desconocida de su biografía, el de colaboracionista activo con el franquismo,  
oculta en gran medida hasta el momento. 

Porque debe tenerse en cuenta que Manuel Esteve Guerrero, además de 
bibliotecario, arqueólogo, historiador del arte o cronista de la ciudad, fue 
también un hombre que, como tantos otros en las mismas circunstancias his-
tóricas marcadas por el golpe militar de julio del 36, decidió libremente, sin 
coacciones de ningún tipo. 

Y libremente eligió comprometerse y ponerse del lado de aquellos que 
en ese verano decidieron utilizar la fuerza y la violencia de las armas para 
erigir ilegalmente un nuevo régimen político. Y este hecho que puede expli-
carse históricamente, que no justifi carse, es lo que a algunos investigadores 
locales les cuesta trabajo entender. El compromiso político de Manuel Esteve 
con Falange y con los objetivos de esa ilegal sublevación militar en Jerez, sin 
embargo, requiere que se detalle por ser este de su vinculación política un 
asunto que en ocasiones ha suscitado cierta controversia.82 Hasta el punto 
que esta vinculación ha sido rechazada en múltiples ocasiones por algunos 

81   Un acercamiento a la fi gura de Esteve Guerrero en Clavijo Provencio, 1986 y, sobre todo, 
en Clavijo Provencio, 1996.  

82   Pueden  seguirse algunos datos sobre dicha controversia, en Clavijo Provencio, 1996, pp.  
10 y 39-41 y nota a pie nº 2.
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investigadores locales, aunque, hay que decirlo, sin ninguna apoyatura do-
cumental en que fundamentar tal rechazo.

Cuando en la ciudad se desencadena el golpe de Estado el 18 de julio de 
1936, M. Esteve llevaba ya 5 años ocupando el cargo de bibliotecario muni-
cipal, puesto en el que venía realizando una meritoria labor, sobre todo en lo 
que se refi ere a la catalogación de los fondos bibliográfi cos de la institución 
bibliotecaria municipal. Hasta ese momento no había mostrado simpatía po-
lítica alguna hacia organizaciones derechistas antirrepublicanas, al menos 
públicamente, algo por otro lado comprensible dado el puesto municipal 
que desempeñaba. 

Sin embargo, desde que se tuvo conocimiento en la ciudad de la rebelión 
militar, su apoyo a la misma y su compromiso con ella fueron clarísimos. Y lo 
manifestó de una manera que no admitía dudas: en la madrugada del 18 al 
19 de julio, como otros muchos elementos de la derecha jerezana, se presentó 
en el cuartel Fernando Primo de Rivera, sede de la Comandancia Militar, 
acudiendo al llamamiento efectuado por el comandante militar de la plaza, 
Salvador Arizón, en el artículo 7º de su  ilegal bando declaratorio de estado 
de guerra de fecha 19 de julio de 1936 y en el que se llamaba a todos los buenos 
patriotas (que) deberán presentarse a esta Comandancia Militar para recibir órde-
nes y coadyuvar en el mantenimiento del orden”. En el acto de esta presentación 
Esteve fue autorizado para el uso de armas. 

Esteve, no obstante, estaba llamado a otras misiones más acordes con su 
condición de hombre de letras e intelectual local83. Inmediatamente se afi lió a 
Falange donde fi guró inscrito con el número 883. Desde los primeros días del 
golpe de Estado lo veremos participando activamente junto con agentes de 
la entonces Comisaría de Investigación y Vigilancia (Comisaría de Policía) 
en los registros de las sedes de sindicatos, partidos políticos de izquierdas 
o republicanos de la ciudad. Seguramente, dada su condición de “hombre 
de libros”, en tareas de expurgo y selección de los fondos de las bibliotecas 
existentes en esas sociedades para determinar qué obras debían incautarse y 
por su “inocuidad” pasar a los estantes de la Biblioteca Municipal, como así 
se hizo fi nalmente, y cuáles debían ser condenados a las llamas en las hoyan-
cas de la ciudad, como se informaba en el diario Ayer de fi nales de agosto y 
primeros días de septiembre de 1936. 

83  A principios de 1937, por ejemplo, el alcalde Bernabé Rico Cortés le encomendó 
expresamente a Manuel Esteve que escribiera la historia del glorioso movimiento nacional en la ciudad, 
poniéndolo en contacto con el Comandante Militar golpista Salvador Arizón para que este le 
facilitase los datos que necesitase: AMJF, Legajo 1384, Expediente 27060.
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Así lo explicaba detalladamente el propio Manuel Esteve en 1940, una 
época en la que los méritos y servicios prestados a favor del “Glorioso Movi-
miento Nacional” se convirtieron en una útil moneda de cambio con la que 
comprar la tranquilidad ante  posibles o incómodas indagaciones sobre el 
pasado. En la declaración jurada que como todos los funcionarios municipa-
les debió presentar en ese año con motivo de la depuración política y laboral 
a que fue sometida el personal del ayuntamiento por mandato de la Orden 
del Ministerio de la Gobernación de 12-3-1939, declaraba: Estuve agregado a 
la Comisaría de Policía de esta ciudad, colaborando en los registros de sociedades 
obreras, reconstrucción de documentos…

Posteriormente, como militante activo de Falange que era, al constituirse el 
Servicio de Propaganda Provincial de Falange, desempeñó los cargos de Dele-
gado de Fiestas, Desfi les y Masas en la Jefatura Provincial y Jefe Local84de estos 
servicios en esta ciudad, en el que cesó en 1939 por enfermedad. Muy clara que-
daba su condición de activo militante de Falange cuando en 1938 era requerido 
por su amigo y camarada Alfonso Patrón de Sopranis, Jefe Provincial del Ser-
vicio de Propaganda de Falange en esos momentos, para que durante dos días 
pudiera Esteve ausentarse de su trabajo y dedicarse a organizar en Cádiz los ac-
tos de propaganda a favor de la ley del Fuero del Trabajo aprobada por Franco.

Tabla II: Periódicos, revistas, redactores  y colaboradores en Jerez durante la Guerra Civil (1937)
NOMBRE FUNDAC. EDICIÓN PLANTILLA TIRADA/IMPRE. TENDENCIA

Amanecer (En 
2-1- 1937) 24-8-1936 Cada 

lunes.

Dr. José Mª Hdez- 
Rubio; redactor 
jefe: Manuel 
Esteve Guerrero; 
redactores: Diego 
García Pérez, 
Víctor Andrés 
Márquez, J. Moguer 
Fdez., Rafael Pozo 
Roldán, (único con 
sueldo), Vitalicio 
Coloma García.

1500 ejemplares; 
Tipografía M. 
Martín, C/ J. Luis 
Díez 7.

Órgano 
Provincial 
de Prensa de 
Falange.

84  Como responsable de Prensa y Propaganda de Falange, el 18 de julio de 1938, en 
conmemoración del 2º aniversario del Golpe de Estado, organiza una exposición suya de Dibujos y 
Carteles en las instalaciones de la Delegación Local de Prensa y Propaganda de Falange en la calle 
Medina. Se destaca en esta exposición un cartel decorativo titulado Dos noches; una Estampa dedicada 
a la Virgen de la Merced; diversas Ilustraciones de tema marroquí para una revista; una Estampa Jerezana 
sobre la semana Santa que recogía algunos lugares más conocidos de la ciudad y dos trabajos a lápiz 
titulados La joven del trébol y Despedida en el Muelle: Diario Ayer de 19 de julio de 1938.
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NOMBRE FUNDAC. EDICIÓN PLANTILLA TIRADA/IMPRE. TENDENCIA

Amanecer (En 
22-1-1937) Idem. Idem.

Dr. Julián Pemartín 
Sanjuán; redactor 
jefe: Manuel 
Sambruno Barrios; 
redactores: Manuel 
Esteve Guerrero, 
Diego García 
Pérez, Rafael Pozo 
Roldán.

 3000 ejemplares; 
imprenta  
Tipografía 
Moderna, C/ San 
Pablo 5.

Idem.

Ayer (En 
enero 1937)

Fundado 
en 25-
6-1936. 
Salida 
1-7-1936.

Diario

Dr.  Enrique 
Bitaubé Núñez; 
redactores: Rafael 
Pozo Roldán, 
Ramón García 
Pelayo, Julián 
Ramos Catalina, 
Ramón de Cala, 
Álvaro P. Zurita. 
Administrador: 
José A. Sánchez 
Esteve.

De 2500 a 3000 
ejemplares. 
Tipografía 
Moderna,C/ San 
Pablo 5.

Se autodefi ne 
como de carácter 
“apolítico e 
independiente”

Ayer (Agosto 
1937) Idem. Idem.

Dr. Ramón García 
Pelayo; redactor 
jefe: Rafael Pozo 
Roldán; redactores: 
Julián Ramos 
Catalina, Álvaro. 
P. Zurita, Ramón 
de Cala, José A. 
Sánchez Esteve y 
Luis Cruz Pérez.

Entre 2500-3000 
ejemplares. 
Tipografía 
Moderna, C/ San 
Pablo 5, propiedad 
del redactor 
Álvaro P, Zurita de 
los Ríos.

Idem.

Alerta Apareció 
17-10-1936

Los 
sábados.

Dr. Manuel Solís 
García; redactores: 
Manuel Barea 
Rodríguez, Pedro 
Guerrero González3 
y Antonio García 
García.

Unos 1000 
ejemplares, 
tirada provincial. 
En la imprenta 
Nueva Litografía 
Jerezana.

Se defi ne como de 
matiz católico.

Cauces  
(Revista 
literaria)

Junio de 
1936 Mensual

Directores: Fco. 
Montero Galvache, 
Pedro Montero 
Galvache y  José 
Mª Hernández-
Rubio Cisneros. No 
existen redactores, 
solo colaboradores 
sin remuneración.

250 ejemplares. 
Tipografía de M. 
Martín, propiedad 
de este, C/ José 
Luis Díez, 7.

Se dice de matiz 
“exclusivamente” 
literario. 
Distribución: 
provincia, España 
y extranjero.



334

RHJ, 23 (2020)

NOMBRE FUNDAC. EDICIÓN PLANTILLA TIRADA/IMPRE. TENDENCIA

Isla4 (Revista 
literaria) 15-11-1937 Mensual

Propietario y 
director, el escritor 
Pedro Pérez 
Clotet. No existen 
redactores, solo 
colaboradores sin 
remuneración.

Tipografía  
propiedad de M.  
Martín. C/ José 
Luis Díez, 7.

Se dice de matiz 
“exclusivamente” 
literario.

Fuente: Elaboración propia a partir de, fundamentalmente, la información contenida en AMJF, 
Protocolo Municipal, Tomo 620, Prensa, año 1937.

4. La depuración de periodistas en el Jerez de la posguerra: la orden de 
18-4-1940, un mero trámite en Jerez.

4.1. Normativa depuradora del periodismo.
La Ley de Prensa de 22-4-1938 otorgaba a los militares sublevados en 

todos aquellos territorios que dominaban la vigilancia y el control de la pren-
sa85 y otros medios de propaganda y de comunicación a la vez que reglamen-
taba la profesión de periodistas, el acceso a la misma y otros aspectos. Esta 
ley concebía al periodismo y a los periodistas como unos servidores más de 
la Administración del nuevo Estado86. La censura militar de la prensa se im-
puso desde los últimos días de julio de 1936. En Jerez la jefatura de esta res-
ponsabilidad recayó sobre el capitán veterinario Antonio Mínguez87, el mis-
mo que en la noche de 18 de julio se hizo con el control de su Ayuntamiento.

85  En Jerez,  por ejemplo, por mandato del Delegado del Estado para Prensa y Propaganda, como 
en todo el territorio sometido a los sublevados, suponemos, el alcalde comunicaba a los periódicos de 
la ciudad la obligatoriedad de incluir para el 4 de marzo de 1937, en recuadro y en negrita, un texto 
donde se informaba que el Gran Consejo Fascista Italiano había acordado expresar su solidaridad con 
la España Nacional y saludaba a las fuerzas armadas de Franco cuya victoria ha de representar el fi n de toda 
intentona bolchevique en occidente…. AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 620, Prensa, año 1937.

86  Langa Nuño, 2009b, p.130.
87  AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 620, Prensa, año 1937. En abril de 1937 una orden de Franco 

mandaba que a partir de este momento la censura de prensa, radio y todo lo relacionado con propaganda 
pasaba a depender de los Gobiernos Civiles de cada provincia. En cada partido judicial habría un 
encargado que en el caso de Jerez resultó nombrado Manuel Chamorro Latorre, profesor de la Escuela de 
Artes, pintor, y que también intervino en la incautación de libros de las librerías comerciales en septiembre 
de 1936. Sobre el papel de participante en la censura e incautación de libros de librerías comerciales de 
Chamorro Latorre como miembro del Batallón Miliciano Jerezano, AMJF, AHR, Cajón 19, nº 6, documento 
492. De modo que la censura, que hasta ahora había estado a cargo de los militares, pasará a depender 
también de los gobernadores. No obstante, en nuestra ciudad el Jefe encargado de la Censura de Prensa, 
Propaganda, exhibiciones cinematográfi cas y de radio, así como de la vigilancia de libros y novelas que 
se refi eran a propaganda comunista, judaica y masónica volvía a ser de nuevo un militar, si bien retirado, el 
comandante Manuel Casteleiro Rivas, AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 620, Prensa, año 1937.
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Todos aquellos periodistas que no fuesen capaces de acreditar una ad-
hesión sin fi sura al Movimiento Nacional debían ser excluidos y apartados 
del ejercicio de la profesión. En ello se justifi caban todos los procesos de de-
puración profesional que el Franquismo puso en marcha durante la propia 
Guerra y en la posguerra en todas las instituciones públicas, ministerios y 
otras dependencias, es decir, en conseguir una administración y unos profe-
sionales adictos y sumisos.

En el ámbito de la depuración de periodistas la normativa fundamental 
partió del Ministerio de la Gobernación, dirigido por Serrano Suñer, con la 
promulgación de una normativa que tenía el objetivo de depurar la conduc-
ta de quienes ejercían esa profesión en relación con el llamado Movimiento 
Nacional. El artículo 1º de la Orden de 24-5-1939 de este Ministerio obligaba 
a los periodistas residentes en aquellos territorios que hubiesen sido ocupa-
dos por los rebeldes desde el 31-12-1938 a presentar ante el Ministerio, por 
conducto de las Jefaturas Provinciales de Prensa, una declaración jurada. En 
ella debían consignar una variada información: nombre de los periódicos en 
los que trabajaban cuando estalló el Movimiento, puestos que ocupaban des-
pués de producirse la conquista, partidos o sindicatos en los que habían mili-
tado, si algunos de ellos pertenecieron a la masonería, si prestaron adhesión 
al gobierno marxista, etc. A partir de la publicación de esta Orden, además, 
toda solicitud del carnet de periodista, obligatorio para ejercer la profesión, 
debía acompañarse de la declaración jurada88.

Este proceso de depuración se extendió también a aquellos periodistas 
que residían en territorios que habían caído en poder de las tropas subleva-
das desde los primeros momentos de la guerra, situación en la que se halla-
ban los periodistas de Jerez. Así, una nueva normativa, la orden del Ministe-
rio de la Gobernación de 18-4-194089 dictaba normas para la depuración y la 
comprobación de los antecedentes en relación con el Movimiento Nacional 
de estos periodistas “liberados”.

Todos los periodistas ya inscritos en el Registro Ofi cial y en posesión del 
correspondiente carnet debían presentar en cada Jefatura Provincial de Pren-
sa una declaración jurada. En estas declaraciones debían manifestar, además, 
si pertenecían o no a Falange. Se nombraban igualmente a unos funcionarios 
que harían de jueces instructores  para la comprobación de lo recogido en las 
declaraciones juradas y de lo informado por las diversas instancias de infor-

88  Boletín Ofi cial del Estado (BOE) de 25-5-1939, pp.2822-2823
89  BOE Nº 16, p. 2825
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mación, Falange, Policía, etc. La resolución de los expedientes contemplaba 
las siguientes sanciones: baja en el Registro Ofi cial de Periodistas y perdida 
del carnet ofi cial, inhabilitación perpetua para ocupar puestos de cargos di-
rectivos (director, subdirector y redactor jefe) o inhabilitación temporal para 
ejercer la profesión o los cargos directivos anteriores.

4.2 Los ecos en Jerez de la orden de depuración de 18-4-1940.
La provincia de Cádiz, y dentro de ella Jerez, fue una de las que antes ca-

yeron en manos de los militares sublevados. Aquella madrugada de julio teñida 
de odio infrahumano y de turbia venganza asiática90 tropas que cumplían órde-
nes del comandante golpista Salvador Arizón ocupaban el Ayuntamiento, 
destituyendo a su alcalde y a la corporación republicana y haciéndose con el 
control inmediato de las instalaciones vitales de la ciudad. Lo que vino des-
pués de ello hace algún tiempo ya que lo vamos conociendo: por decirlo con 
las cínicas palabras empleadas en 1939 por el periodista director de la publi-
cación de Jerez Católico, José Aguilar López: detenciones y labor de limpieza, de 
terapeútica y asepsia91. La orden de depuración de 18-4-1940 mandaba que los 
periodistas de estos territorios conquistados desde los primeros momentos, 
como Jerez, debían someterse a esta depuración de posguerra.

Los ecos de esta normativa llegaron pronto a la ciudad. El 7-5-1940 el 
que fuera Jefe Local de la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda, 
Pedro Montero Galvache, comunicaba a la alcaldía, presidida en esas fecha 
por el también dirigente Falangista José de Mora Figueroa Gómez Imaz, que 
el gobernador civil de la provincia y a la vez Delegado Provincial de Prensa, 
hermano del anterior, Manuel Mora Figueroa, ordenaba que comunicara al 
alcalde de Jerez que en cumplimiento de la mencionada orden debía remi-
tir a la mayor brevedad todos los informes y datos que pudieran recabarse 

90  De esta manera el escritor y periodista, coeditor de Cauces, Pedro Montero Galvache, se 
refería a la madrugada que siguió al golpe de Estado del 18 de julio de 1936, resultando que, a su 
juicio, la defensa contra aquel cruento golpe de Estado que desembocaría en una larga Guerra Civil 
no habría sido más que una muestra del odio y la violencia de esos españoles sin Dios y sin patria, 
de aquella infrahumana media España que  intentaba resistir ese embate: Montero Galvache, 1938.

91  AMJF, Legajo 648, Expediente 15036. En este mismo documento fi gura la petición de 
subvención que este periodista hacía en 1939 al Ayuntamiento de la ciudad para editar un “trabajo 
periodístico” que debía ser “profusamente” repartido a los niños y niñas de las escuelas de la 
ciudad. Un tendencioso folleto de tres páginas: Aguilar López, 1939. La Comisión Municipal de 
Instrucción Pública, presidida por el muy católico miembro de la ACNP (Asociación Católica 
Nacional de Propagandistas), Ángel Rodríguez Pascual, decidió subvencionar la publicación con 
100 ptas. Este folleto ya mereció en su momento la atención del investigador Cristóbal Orellana 
González:  Orellana González, 2016.
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de los redactores de los periódicos de Jerez en relación con sus actividades 
anteriores al Movimiento Nacional, tanto de carácter profesional como de 
carácter político. 

Se hacía especial hincapié que esos informes deberían incluir, siempre 
que ello fuera posible, datos sobre los contactos que aquellos hubieran podi-
do tener con alguna de las organizaciones del Frente Popular. Se solicitaba 
información de 21 periodistas, profesionales o no, que ejercieron durante la 
Guerra y que seguían ejerciendo como tales en 1940. Los nombres de estos 21 
profesionales procedían del Registro Ofi cial de Periodistas cuya inscripción 
era obligatoria para ejercer la profesión. Aunque en este registro en princi-
pio solo pudieron inscribirse aquellos que acreditasen ser periodistas profe-
sionales, más tarde pudieron hacerlo los colaboradores que acreditasen un 
contrato y un sueldo mensual.92 Las instancias encargadas de suministrar la 
información sobre ellos en el caso de Jerez fueron la Comisaría de Investiga-
ción y Vigilancia (Policía) y la Delegación de Investigación e Información de 
Falange, evacuada con el detallismo que caracterizaba a estos organismos de 
investigación, sobre todo en los proporcionados por esta última. 

Aunque del proceso de depuración de estos periodistas en 1940 solo co-
nocemos los informes de conducta y antecedentes políticos, sociales y pro-
fesionales, única  documentación conservada en el Archivo Histórico Mu-
nicipal93de nuestra ciudad, visto el contenido de los mismos y la trayectoria 
política de los implicados, bien podemos afi rmar que ninguno de ellos sufrió 
ninguna de las sanciones contempladas en la normativa depuradora.

De estos 21 nombres fi nalmente se presentaron informes de 19 de ellos, 
pues uno de ellos, Álvaro Pedro Zurita de los Ríos, había fallecido ya el año 
anterior, 1939, y de otro, Eugenio Pérez de Haro, no se pudo obtener infor-
mación ni el domicilio. De esos 19 periodistas, solo 9 de ellos se considera-
ban como profesionales en sentido estricto. Del total, 12 estaban afi liados a 
Falange, bien desde antes de la Guerra  o bien inmediatamente después de 
ella. Uno estaba afi liado al Requeté, Ramón de Cala. A algunas de las organi-
zaciones políticas que integraron la CEDA (Confederación Española de De-
rechas Autónomas) estuvieron afi liados 5 de ellos: Carlos Bitaubé Núñez, su 
hermano Enrique94, Manuel María Piña Sánchez, Sebastián Argudo Rivero, 

92  Salas Franco, 2006, pp. 141-216. 
93  Sobre estos informes, AMJF, Legajo 502, Expediente 12269.  
94  Los hermanos Bitaubé formaron parte de la plantilla del semanario derechista Claridad 

aparecido en 1936 y dirigido por Enrique Bitaubé Núñez. En esta plantilla fi guraban también como 
redactores, además de Carlos Bitaubé, Ramon García Pelayo Trevilla, redactor Jefe y administrador, 
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además de a Falange este último, todos ellos desde antes de la Guerra. No 
constan expresamente en sus respectivos informes de antecedentes con fi lia-
ción política los periodistas profesionales Diego Brocardo Forcades ni Rafael 
Pozo Roldán. A Brocardo, a pesar de la línea editorial derechista sostenida 
por su periódico,  se le acusaba en el informe de Falange de que en ocasiones 
no dejó de elogiar actos y hombres de la República con anterioridad al advenimiento 
del Frente Popular.

Pedro Montero Galvache, escritor, periodista no profesional, no fi gura 
en los informes de antecedentes con fi liación alguna, aunque estaba clara 
su vinculación y colaboración con las nuevas autoridades franquistas. Su 
hermano Francisco fue el fundador de la revista literaria Cauces, fundada en 
Jerez y, posteriormente, trasladada a Sevilla, donde Pedro fue redactor de la 
misma. En ella fueron colaboradores habituales los hermanos de la Cueva 
y el escritor José María Pemán donde este último publicó un fragmento de 
su famosa composición “Poema de la Bestia y el Ángel”. El propio Pedro 
Montero Galvache, entusiasmado en esa fecha con las victorias de las armas 
franquistas publicaba su belicista e imperial “Loa a las bayonetas”. 

Uno de los más inequívocos indicadores del grado de compromiso y de 
adhesión política con el golpe de Estado de los militares rebeldes y sus ob-
jetivos lo constituye la decisión de sus partidarios de presentarse ante las 
comandancias militares golpistas para ofrecer sus servicios el mismo día 18 
de julio o en la madrugada del 19. En este sentido, de esos 19 periodistas so-
metidos a depuración en 1940, 7 de ellos, como mínimo, hicieron acto de pre-
sentación en la madrugada del 18 al 19 de julio ante el comandante militar de 
la plaza Salvador Arizón Megías, marqués de Casa Arizón, en el cuartel Fer-
nando Primo de Rivera de la calle Taxdirt. En ese acto los periodistas, como 
todos los presentados, debían fi rmar ante ese comandante en unos pliegos 
de adhesión al levantamiento militar.95

Julián Ramos Catalina, Álvaro Zurita de los Ríos y el que era además Bibliotecario Municipal, 
Manuel Esteve Guerrero. La mayoría de ellos, militantes y afi liados a fuerzas políticas de derecha 
o fascista como Falange: de los hermanos Bitaubé, Enrique perteneció antes de la Guerra a la 
CEDA y posteriormente a Falange y Carlos pertenecía igualmente a la CEDA; García Pelayo fue 
un signifi cado falangista con responsabilidades a nivel local y provincial y el bibliotecario Manuel 
Esteve Guerrero, como ya se ha visto, llegó a ser también un destacado militante de Falange donde 
desempeñó importantes servicios tanto a nivel local como provincial. Las vinculaciones políticas 
de los señalados anteriormente pueden verse, entre otros documentos, en el legajo 502, expediente 
12269 de nuestro Archivo Municipal y que hemos utilizado en este trabajo. Manuel Esteve Guerrero, 
se ha indicado ya, fue además a principios de 1937 redactor jefe del semanario falangista Amanecer, 
órgano provincial de Falange Española Tradicionalista y de las JONS.

95  Sobre este detalle puede consultarse AMJF, Legajo 1284, Expediente 25738. Estos 7 
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5. Anexo: Breve resumen del perfi l biográfi co, profesional y político de 
los periodistas que ejercían como tales en Jerez de la Frontera en 194096.

1. Aguilar López, José: Natural de Córdoba,  de 45 años de edad. Impresor y 
director del Semanario Jerez Católico. Afi liado a Falange.
2. Argudo Rivero, Sebastián: De 34 años, abogado y periodista. Trabajó en La 
Voz del Sur. Afi liado a la CEDA y a Falange.
3. Bitaubé Núñez, Carlos: Natural de Zaragoza, 28 años, periodista, redactor 
de Claridad, Perteneció a la CEDA. Colaboró activamente en la sublevación 
militar contra la República en 1936. Durante la Guerra desempeñó el empleo 
de alférez de Artillería Después de la Guerra continuó estudios en la Acade-
mia de Artillería.
4. Bitaubé Núñez, Enrique: Natural de Zaragoza, 30 años. Fue director del 
diario Ayer y director de Claridad. Afi liado antes de la Guerra a la CEDA y 
luego a Falange.  Sirvió como teniente de Artillería durante la Guerra Civil. 
Colaboró activamente en la sublevación contra la República en julio de 1936.
5. Brocardo Forcades, Diego: Natural de Valencia, de 61 años en 1940. Pe-
riodista y Secretario de la Escuela de Artes y Ofi cios de Jerez. Director de El 
Guadalete.
6. De Cala Rodríguez, Ramón: De 41 años. Empleado y periodista, redactor 
del Ayer. Fue fundador de la APJ (Asociación de Periodistas de Jerez). Miem-
bro del Requeté y Comunión Tradicionalista
7. Fiallo Trillo, José: Natural de Barranco (Portugal), de 57 años. Fotógrafo de 
profesión. Prestó servicios en la Delegación Local de Prensa y Propaganda 
de Falange Militante falangista desde antes de la Guerra.
8. García Pelayo de Trevilla, Ramón: Natural de Espera (Cádiz), de 33 años. 
Abogado y periodista. Fue redactor jefe  y administrador de Claridad y re-
dactor de Ayer Afi liado a la UDI (Unión de Derechas Independientes) y a 
Falange. Colaboró en la sublevación contra la República en julio de 1936. 
Desempeñó el cargo de Delegado Provincial del Auxilio Social.

periodistas presentados el 18 de julio de 1936 ante el Comandante Militar fueron los hermanos 
Carlos y Enrique Bitaubé Núñez, Sebastián Argudo Rivero, Ramón García Pelayo Trevilla, José 
Ángel Sánchez Esteve, José Pongilioni Benítez, y Manuel Sambruno Barrios.

96  Este anexo está elaborado fundamentalmente  a partir de los informes de antecedentes 
emitidos por el Servicio de Información de Falange de Jerez y de la Comisaría de Investigación y 
Vigilancia que se hallan en AMJF, Legajo 502, Expediente 12269. En el mismo no fi guran los casos 
de aquellos de los que fi guran en dicho legajo y cuyos perfi les han sido tratados individualmente 
a lo largo de este trabajo: José Ángel Sánchez Esteve, Antonio Solís Pascual, Pedro Pérez Clotet, 
Manuel Sambruno Barrios, José Pongilioni Benítez.
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9. Martínez Arce, Manuel: De 32 años. Periodista. No consta en el informe 
los periódicos en los que trabajó. Fue Hermano de las Escuelas Cristianas.
10. Montero Galvache, Francisco: Natural de San Fernando (Cádiz), de 22 
años. Estudiante y periodista en 1940. Fue director de la revista Cauces. Afi -
liado a  Falange y Secretario  Provincial de Prensa y Propaganda de Falan-
ge. Como estudiante estaba afi liado  a la Federación Estudiantes Católicos
11. Montero Galvache, Pedro: Natural de San Fernando Cádiz), de 27 años. 
Periodista y estudiante. Desempeñó el puesto de redactor y coeditor de la 
revista Cauces y era además colaborador del diario España. No consta su afi -
liación a ninguna milicia en 1940.
12. Pareja Isla, José: De 39 años. Empleado y periodista. No consta en el infor-
me los periódicos en que trabajaba. Estaba afi liado a Falange
13. Pérez García, Manuel: De 37 años. Empleado de profesión. No constan 
los periódicos en los que trabajó. Afi liado a Falange y antes de la Guerra a la 
Unión de Empleados de Escritorio de UGT.
14. Piña Sánchez, Manuel: Natural de Arcos de la Frontera (Cádiz), de 42 
años. Empleado. Trabajó en El Guadalete y antes de la Guerra era correspon-
sal  de La Unión de Sevilla. Perteneció a la Unión de Empleados de Escritorio 
(UGT) y  a la CEDA antes  de la Guerra.
15. Pozo Roldán, Rafael: De 49 años. Fue periodista y redactor jefe de El Guadalete, 
además de  director de Ayer y redactor del semanario falangista Amanecer. Fue 
editor de la revista Xerez en Fiestas97. Desempeñó el cargo de presidente de la APJ.
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LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EL JEREZ DE LA POSGUERRA
DE BIBLIOTECARIOS, CENSORES Y POETAS

Ramón Clavijo Provencio*

Resumen
El presente artículo nos introduce en el desconocido papel que desempeño la biblioteca 

Municipal de Jerez y su por entonces bibliotecario Manuel Esteve, tras el levantamiento mi-
litar de 1936 y los primeros años de la posguerra, una vez las nuevas autoridades comienzan 
a aplicar las medidas represivas tendentes a controlar la libre circulación de ideas, especial-
mente a través del libro.

Palabras Claves
Posguerra. Biblioteca Municipal. Manuel Esteve. Medidas represivas. Libros.

Abstract
This article introduces us to the unknown role played by the Municipal Library of Jerez and 
its then-librarian  Manuel Esteve, after the military uprising of 1936 and the fi rst years of the 
post-war period, once the new authorities began to apply the repressive measures intended 
to control the free circulation of ideas, especially through the book.
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Postwar period.  Municipal library.  Manuel Esteve.  Repressive measures.  Books.
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1. Una historia en penumbras

Uno de los periodos históricos envueltos aún en la penumbra es el de la 
posguerra y tanto más si nos referimos a lo que se ha denominado “Primer 
franquismo” y que abarcaría los años más duros de esta. No hay una visión 
de conjunto de estos años, y tan solo en la “Historia de Jerez de la Fronte-
ra”1 se dan algunas pinceladas generales sobre lo acontecido en la ciudad 
desde el inicio de la Guerra Civil y la década negra que siguió al fi n de la 
misma. Es cierto que hay otros investigadores, que con más o menos for-
tuna han hurgado en esta etapa, pero solo tratando temas más específi cos, 
aunque no menos signifi cativos e interesantes, que son un primer escalón 
para recomponer los vacíos del periodo posbélico. La mayoría de estos tra-
bajos han ido apareciendo a lo largo de los años en la Revista de Historia 
de Jerez editada por el CEHJ. Pero en honor a la verdad y lamentablemente 
hasta el momento, el periodo histórico conocido como posguerra españo-
la, sobre todo el tramo cronológico más duro de la misma que podemos 
establecer entre los años 1939-1952, no tiene estudios relevantes que nos 
den una visión de conjunto de cómo discurrió la vida de la ciudad en sus 
más variados aspectos, diluyéndose estos aún entre los datos generales que 
conocemos sobre lo que sucedió en nuestro país durante el mencionado 
periodo. 

Sin embargo, hoy sabemos que la ciudad pese a ser retaguardia durante 
la guerra civil, vivió una fuerte represión que se prolongó durante la década 
siguiente. También que la hambruna hizo presa en sus calles, que el mercado 
negro, o lo que se conoció como estraperlo fue una realidad, o que en las 
viñas o en la industria bodeguera se viviera entre la inquietud por la situa-
ción política y el resurgir del sector. Tampoco podemos olvidar que a pocos 
kilómetros de la ciudad, Manuel Esteve iniciaba en 1942 una de las mayores 
empresas culturales de Jerez: las excavaciones arqueológicas en los parajes 
de Asta. También sería bueno atender a otros acontecimientos aún poco hur-
gados y que bien pudieron tener más importancia en la ciudad de lo que 
hasta este momento se conoce, como los primeros conatos del movimiento 
guerrillero –luego conocido como maquis- que en 1942 se convierte en mo-
tivo creciente de preocupación entre las autoridades de la provincia, cuando 
la guerra mundial empieza a decantarse a favor de los aliados a partir de la 
Operación Torch en el N. de África.

1  Caro Cancela, 1999, pp. 402-405.
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En fi n, quiero decir con esta apresurada relación de acontecimientos, que 
Jerez durante la posguerra es una ciudad con más puntos de interés de los 
que podríamos pensar en un primer momento, y que se impone un estudio 
pormenorizado de este periodo tan duro a nivel nacional, pero que también 
tuvo su propia historia hasta ahora no contada en nuestra localidad. Así, 
junto a datos que nos ratifi can que en la ciudad se producen fenómenos que 
se extienden por el resto del país –ya hemos mencionado el estraperlo, o el 
racionamiento- hay otros que la singularizan y la deben hacer foco de aten-
ción de los historiadores. En este caso nosotros vamos a prestar una especial 
atención a la dura represión que se produce en Jerez, nada más iniciada la 
Guerra Civil, sobre el mundo del libro, y especialmente al papel que pudo 
ejercer o ejerció en esa estructura represiva la Biblioteca Municipal de la ciu-
dad, por entonces la Institución cultural más relevante de Jerez. 

                                   
2. La ciudad hambrienta y hacinada

La ciudad de Jerez, iniciado el año 1940, no ha perdido su sello de ciu-
dad agrícola, donde el cultivo, producción y comercialización de la vid es su 
principal motor económico, aunque no olvidemos que los cereales, la remo-
lacha, o la extracción de corcho son también actividades, como la ganadera, 
nada desdeñables desde el punto de vista económico. Pero es en torno a 
la viticultura, donde se vertebra principalmente una sociedad en la que las 
grandes familias de terratenientes y bodegueros están en su vértice, y en la 
base gran parte de la población: pequeños propietarios de viñas o  peones 
en las tareas básicas del campo, y trabajadores que se especializan en  ofi cios 
más o menos artesanales que surgen en torno a la vid como arrumbadores, 
toneleros, embotelladores, pero también impresores, que surgen al abrigo 
de la edición de etiquetas, ofi cinistas, etc. Entre estos dos extremos, se sitúa 
una muy débil clase media, poco representativa en número y, conformada 
por funcionarios de la administración local y estatal, profesiones liberales, 
pequeños comerciantes, militares o trabajadores de algunas empresas o in-
dustrias signifi cativas como la fábrica de botellas, que se levanta en la ciudad 
a fi nales del siglo XIX.

Al inicio de la década, la población de la ciudad alcanza los setenta mil 
habitantes, es decir, no parece que el periodo bélico haya incidido negativa-
mente en el crecimiento de la población, sino todo lo contrario, y a factores 
que ya se daban en la década anterior, como la inmigración al campo jere-
zano de familias procedentes de localidades agrarias vecinas, que buscaban 
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trabajo en el término jerezano, el aumento de la natalidad y estabilidad de 
la mortandad, se les suma ahora el haberse preservado la ciudad de la zona 
de confl icto convirtiéndola en zona de abastecimiento del frente, además de 
benefi ciar a su principal actividad económica, la viticultura, no sólo por  es-
tar alejada del escenario bélico como decíamos antes, sino también por las 
buenas cosechas y la demanda exterior. Los años cuarenta, pese a las penu-
rias generales que va a padecer la población de nuestro país, representa en 
cuanto al sector vinícola la antesala de un periodo de fl orecimiento como 
serían los años cincuenta y sesenta. Y de ello, como decíamos antes, de este 
casi monocultivo vivirá la ciudad al menos durante tres décadas más. 

Pero no nos engañemos, pese a esta aparente normalidad, y al mante-
nimiento y progresión de su principal base económica como es la vid, la 
mayoría de la población vive con unos sueldos de miseria que apenas les 
alcanzan para las necesidades básicas. Y en Jerez, como en el resto del país, se 
hará protagonista del día a día la cartilla de racionamiento, respuesta de las 
autoridades para intentar evitar el peligro de hambruna entre la población, 
proporcionando lo mínimo para subsistir en cuanto a los alimentos básicos 
–e incluso menos de lo mínimo-. Todo ello  propiciará el otro fenómeno típi-
co de la época cual será el estraperlo, el mercado negro, por el que algunos 
se enriquecerán y para otros, los que disponen de algo más de medios, se les 
hará más llevadera esta década de miseria.

Por tanto, en Jerez es frecuente ver las colas de ciudadanos, los más des-
favorecidos de una población ya de por sí empobrecida, que ante el Ayunta-
miento esperan el semanal reparto de ropa o de alimentos. 

Si se es curioso y se repasan los periódicos de estos años, sobre todo el 
“Ayer”2, se verá que estadísticamente el delito más numeroso es contra la 
propiedad. Proliferan el asalto a depósitos, casas o haciendas, donde el bo-
tín son kilos de trigo, gallinas u otros animales de corral, etc. Está claro que 
la comida es la principal preocupación de los Jerezanos de estos años. La 
comida, pero también la vivienda… Durante el primer tercio del siglo XX, 
Jerez se caracterizó por una endémica debilidad demográfi ca, favorecida por 
situaciones circunstanciales pero decisivas, como la crisis de la fi loxera. Y 
a esa situación se sumaba el hacinamiento de la misma en viviendas poco 
acondicionadas, muchas de ellas cascos de bodegas abandonados por la cri-
sis del sector durante los primeros años del siglo. Pero como decíamos antes, 
el mantenerse la ciudad durante la guerra civil como ciudad de retaguardia, 

2   Ayer. 1936-1963.
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y la lenta pero estable y progresiva recuperación del sector vinícola, pro-
piciaron un cambio de tendencia en la demografía, pero acrecentó el otro 
problema que mencionábamos antes, el mal estado de la vivienda y el haci-
namiento en habitáculos insalubres, sobre todo en el centro.

Por ello, no es de extrañar, que se considere los años cuarenta del pasado 
siglo como una época innovadora y casi revolucionaria, en cuanto al urba-
nismo en la ciudad. Y su protagonista principal fue sin duda el arquitecto 
municipal Fernando de la Cuadra, al que se debe los proyectos de barriadas 
como la de España, Plata o la Vid. Edifi cios o bloques, conformando manza-
nas cerradas, que históricamente acabaron con el abigarramiento hasta ese 
momento imperante en la población jerezana. 

Alimento y vivienda son las preocupaciones, como decíamos, de una po-
blación que ha salido de una terrible guerra y que se organiza socialmente en 
dos extremos, jornaleros y señoritos, estereotipo que ya se encargó de difun-
dir la literatura desde unos años antes. Una ciudad donde el asociacionismo 
profesional o cultural ha sido barrido, la prensa libre domada a través del 
“Ayer”, y la educación y cultura reducidas a lo esencial.

Y todo ello sucederá, mientras las clases dirigentes siguen pasando su 
tiempo libre en sus bien dotadas casonas, que se aglutinan sobre todo en 
determinadas zonas como las calles Corredera, Porvera, la actual calle Caba-
lleros, Arenal y los alrededores de Santo Domingo; en sus no menos dotadas 
haciendas, o en los casinos, que remedos de los clubes ingleses, que son el 
escaparate de la clase dirigente. Mientras, soterradamente, la represión se 
sigue ejerciendo más silenciosa pero igual de efi caz y terrible, sobre antiguos 
dirigentes políticos o sindicales, o simplemente personajes que de alguna 
manera destacaron por sus ideas más o menos liberales, continuando de una 
manera menos visible y por ello más temible, con las purgas sufridas por 
políticos y otros representantes destacados de la sociedad jerezana, como los 
profesores Teófi lo Azabal o Roma Rubies, o el pintor y grabador Miciano, 
durante los meses posteriores al estallido de la guerra3.

3. El bibliotecario

A fi nales de 1936, en la hoyanca de San Telmo, se levantó una gran pira 
con los libros procedentes de las asociaciones de izquierdas, disueltas por las 
autoridades golpistas. Salvo los libros que se consideraron educativos (gra-

3  Caro Cancela, 1999, p. 400.
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mática, ciencias, etc.), el resto del material bibliográfi co requisado los meses 
anteriores, libros sociales, literatura “poco adecuada”, prensa obrera, etc., 
fueron pastos de las llamas en aquel paraje del término municipal jerezano. 
Era otro capítulo de la guerra cultural que solapadamente se había venido 
produciendo desde incluso antes del estallido de la guerra civil, y que tuvo 
como ejemplos el asalto al convento del Carmen y la destrucción de su bi-
blioteca, o la lamentable quema de los talleres del decano de los periódicos 
locales El Guadalete, ya en 1936.

Finalizada la guerra permaneció activo, al menos durante la década si-
guiente, un negociado municipal para asuntos culturales, y que en sus inicios 
fue dirigido por el Delegado de Alcaldía para “la incautación de libros porno-
gráfi cos o de tendencias sociales” José Soler Díaz Guijarro. Entre los cometidos 
de este negociado estaba la inspección y requisa si llegaba el caso, de los libros 
y folletos  de bibliotecas particulares, asociaciones, instituciones, librerías o 
quioscos, muchas de cuyas intervenciones están documentalmente probadas.

Comentábamos antes que algunos de los más relevantes personajes de la 
cultura local fueron represaliados, muchos de ellos por motivos anecdóticos 
o pueriles, y juntos a estos representantes de la cultura, sufrió el peso del 
nuevo orden, el sistema educativo objeto a partir de ahora de un claro diri-
gismo político, sirviéndose para ello las autoridades de personajes afi nes o al 
menos no críticos con el levantamiento.

¿Qué sucedió en la por entonces institución cultural más relevante de la 
ciudad, la Biblioteca Municipal, cuyo joven bibliotecario apenas llevaba en 
el cargo cinco años al iniciarse la Guerra Civil, tras haber ganado la plaza 
durante el periodo  republicano?

¿Fue su responsable también represaliado como sucedió en el Instituto 
provincial, la prensa local u otros ámbitos asociativos, educativos y cultura-
les de la ciudad? ¿Qué pensaba o qué hizo el bibliotecario municipal, ante la 
sucesión de hechos lamentables, relacionados con la cultura, algunos de los 
cuales hemos mencionado?

Manuel Esteve no sólo conservó su puesto iniciada la contienda y estan-
do la ciudad bajo el mando Nacional, sino que además permaneció al frente 
de la Biblioteca –y luego del archivo y Museo arqueológico- hasta el año 
1975, año en el que muere Franco, pasando así y, hasta el momento presente, 
por el bibliotecario más longevo a cargo de la mencionada biblioteca a lo 
largo de su historia. Y no olvidemos que la historia de la misma es larga, 
puesto que, fundada en 1873, pasa por ser la más antigua de la gestionadas 
por ayuntamientos en España.                            
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4. La biografía inconclusa

En 1995, el servicio de publicaciones municipal tuvo a bien publicarme 
una biografía de Manuel Esteve.4 Se cumplía por entonces los veinte años 
desde su fallecimiento, y en el Museo Arqueológico de la ciudad se le home-
najeaba descubriendo un busto y placa. Con aquella biografía, yo pretendía 
completar la historia de la Biblioteca Municipal, que había iniciado años an-
tes con un libro sobre esta institución editado por el CEHJ en 1985, aprove-
chando su reapertura, y ahora que mejor que detenerme en el bibliotecario 
que prácticamente la dirigió durante gran parte del siglo pasado. Con estos 
dos libros rescataba, y creo que está bien recogida la expresión, una historia 
la de la institución y la de su más longevo bibliotecario, que amenazaba con 
diluirse.

El libro sobre Esteve me trajo alegrías y sinsabores. Por una parte, des-
cubría la vida de un personaje que había sido clave para entender la vida 
cultural de la ciudad a lo largo de medio siglo, pero  por otro lado la modes-
ta edición y, sobre todo, la premura con la que se me encargó el trabajo y el 
no poder profundizar, por las propias características de la publicación que 
pretendía ser meramente divulgativa, en un periodo clave en la biografía de 
Esteve como fueron los años cuarenta, dejaron lo que pudo ser un ambicioso 
proyecto en poco más que un estudio biográfi co sin más pretensiones. La pu-
blicación cumplió con su cometido, con las limitaciones ya apuntadas, y aun-
que no la considero un trabajo fallido, me dejó desde entonces ese regusto de 
volver sobre el biografi ado y ahondar sobre las peripecias de este personaje, 
en unos años tan convulsos para el país y para Jerez, y donde se pudiera 
echar luz sobre el verdadero papel que representó Esteve en la cultura local 
del momento. Pero sobre todo me interesaba, nos interesa, entender por qué 
cuando se inicia este periodo de la posguerra nos encontramos a un Manuel 
Esteve, que pese a sus éxitos arqueológicos, sobre todo el descubrimiento del 
casco griego a orillas del Guadalete, es sobre todo el bibliotecario municipal, 
pero una vez terminada esta década de hierro, Esteve es más reconocido 
como arqueólogo y sus iniciativas en torno al libro, antes tan numerosas y 
que se iniciaron en los tiempos de la República, ahora brillan por su ausencia.

Nieto e hijo de arquitectos tan relevantes como José y Rafael Esteve, todo 
hacía presagiar que Manuel estaba llamado a desempeñar un importante 
cometido dentro de la vida cultural local o incluso, fuera de Jerez. El apo-

4  Clavijo Provencio, 1996.
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yo de una familia muy infl uyente en el Jerez de la época, que supo ade-
más proporcionarle una sólida formación para la que Manuel Esteve estaba 
vocacionalmente inclinado, como era el campo de la historia del arte y las 
humanidades en general, hizo que nadie se extrañara que fuera él, tras las 
pruebas pertinentes, el que ocupara en 1931 la plaza dejada vacante por el bi-
bliotecario Luis Roldán. En una ciudad donde la biblioteca es el centro de la 
vida cultural junto al Instituto Provincial, y los luego desaparecidos Ateneo y 
Guadalete, decano de la prensa, posibilitaran al nuevo bibliotecario adquirir 
una relevancia que quizás no hubiera alcanzado de otra manera, o al menos 
tan rápidamente. Ello coincidiría con una política nacional del gobierno de la 
república, que fomentaba y apoyaba el papel de las bibliotecas en la estructu-
ra cultural de la sociedad, y complemento del sistema educativo. 

No querría terminar estos breves apuntes biográfi cos previos al periodo 
que nos interesa, sin señalar que el nuevo bibliotecario se entregó con pasión 
y dedicación a la tarea de potenciar la institución fundada en 1873, y que 
no pasaba por sus mejores momentos. Continuó la catalogación que había 
dejado inconclusa Martin Ferrador, y que había abandonado su sucesor, el 
mencionado Roldán. Potenció la política de adquisiciones para la bibliote-
ca, inició una labor divulgativa de sus servicios a través de la prensa como 
nunca antes se había llevado a cabo y, se impuso en convertir la institución, 
no sólo en el lugar donde pudieran encontrar la información que no podían 
adquirir de otra manera las clases menos pudientes, razón de ser del Centro 
en sus orígenes, sino también en un lugar de investigación de primer orden, 
atrayendo a estudiosos y bibliófi los como Antonio Rodríguez Moñino o el 
sevillano Fernando Bruner Prieto.

De este periodo que abarcaría de 1931 a 1936, la arqueología apenas es 
una labor secundaria, aunque presta atención y tiempo a reorganizar la co-
lección desordenada de objetos, parte de ellos depositados en las arcadas 
del edifi cio bibliotecario, y tramita con particulares la cesión o donación de 
piezas, aunque la idea de Museo Arqueológico en ese momento sea más una 
utopía que una realidad cercana y, pese a la sorpresa de la aparición a orillas 
del Guadalete del casco griego, lo que convierten a Jerez  y Manuel Esteve 
durante un tiempo,  en foco de la actualidad cultural del país. 

Pero mientras Esteve da sus primeros pasos profesionales en la Bibliote-
ca, la confl ictividad social en aumento no solo se manifi esta en el rosario de 
huelgas que azota la ciudad durante este periodo5, sino, y esto en el apartado 

5  Caro Cancela, 1989, pp. 147-159. 
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cultural, en los atentados contra el patrimonio (escuelas, iglesias y conven-
tos, locales de asociaciones educativas o culturales), y donde la quema de li-
bros se estaba convirtiendo en un hábito detestable. Sin duda, Esteve comen-
taría con preocupación en el ámbito familiar, pero también en los círculos 
asociativos a los que pertenecía, estos hechos y de cómo el libro, la prensa, 
en defi nitiva la libre circulación de información e ideas, en las que las biblio-
tecas eran una pieza fundamental, estaba en serio peligro de desaparición, al 
menos en las formas que hasta ese momento se conocía.

La quema de libros en la Hoyanca de S. Telmo, fruto de una razzia por 
toda la ciudad, que nombrábamos antes, en los días del golpe militar, y 
la casi inmediata actuación de milicianos para el control de la libre circu-
lación de libros, folletos o prensa, pero también las purgas de amigos y 
conocidos en los centros educativos o  culturales como el pintor Miciano, 
con el que había colaborado en un exitoso documental producido por el 
Ateneo unos pocos años antes, sin duda tuvieron en la práctica una visible 
infl uencia en la manera de conducirse el bibliotecario Municipal a partir de 
ese momento.

                                                 
5. La Posguerra: La represión cultural. Censores y Poetas

Aunque para Esteve la vida pasaba aparentemente de una manera pláci-
da, incluso se casa en el año 1937 en San Miguel con Rosario Castilla, profe-
sionalmente no era el mismo. 

No podía serlo de ninguna manera, a menos de que hubiera sido alguien 
carente de emociones. Sin ir más lejos en el Ayuntamiento se desata, tras la 
llegada de las nuevas autoridades del bando nacional, una durísima repre-
sión. Por otro lado, la caída en desgracia de numerosos personajes vincu-
lados hasta ese momento al mundo cultural o educativo de la ciudad, no 
sólo disgustaría al bibliotecario municipal, sino que le produciría desazón o 
inquietud sobre el rumbo que todo iba tomando. Periodistas, educadores, ar-
tistas, algunos de ellos muy relacionados con él y otros por lo que tenía cierta 
admiración, sufren las consecuencias de la nueva situación. A todo ello, lo 
que más pudo afectar y de hecho afectó a la actividad profesional de Esteve, 
fue el control asfi xiante de las nuevas autoridades sobre el mundo del libro. 
Bibliotecas privadas, librerías y kioscos sufren las inspecciones de batallones 
de milicianos, que asesorados por personajes relevantes de la cultura local 
afectos al Régimen, inspeccionan sus fondos y deciden sobre su idoneidad o 
no, es decir, sobre su conservación o destrucción.
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Entre los años 1936 y 1947, Esteve, como bibliotecario municipal, se ve 
involucrado en la maquinaria represiva y controladora de la actividad cultu-
ral que gira en torno al libro6. No tenemos una información detallada de ese 
papel, pero es cierto que la biblioteca que él dirige aparece como necesaria 
institución colaboradora en el proceso que estamos describiendo.

Cuando se producía la intervención del batallón de milicianos sobre una 
librería o biblioteca privada, este era asesorado por personajes de la cultura 
vinculada al nuevo régimen, en el caso de Jerez aparecen normalmente en 
la actas de las requisas, las fi rmas de José de Soto y Molina o el poeta Perez 
Clotet. Muchos de estos libros requisados, que pasaban a depositarse provi-
sionalmente en un depósito habilitado para ello de la biblioteca municipal, 
eran destruidos pero el material bibliográfi camente más valioso en principio 
debía conservarse en dicha biblioteca durante el tiempo que fuera necesario, 
mientras se procedía a considerar que se hacía con él. 

No tenemos ninguna prueba que el papel de la Biblioteca Municipal y 
por tanto de su bibliotecario fuera más allá, que esta mera labor de ceder 
un espacio para depositar, en tanto en cuanto se decidía que hacer con él, lo 
incautado.  En cambio, estamos en condiciones de afi rmar, que al menos una 
signifi cativa parte de la gran biblioteca que logró reunir José de Soto Molina, 
uno de los mayores bibliófi los jerezanos, fue producto de la selección que él 
mismo hizo como responsable de las razzias culturales en el Jerez de la pos-
guerra, entre los libros incautados. 

Por tanto, y para sintetizar, cuando se inspeccionaba una biblioteca, 
quiosco o librería, los “expertos” decidían lo que no debería conservarse. 
De ese material, gran parte era inmediatamente destruido en las hoyancas 
repartidas por la ciudad. El resto del material incautado se trasladaba a la 
Biblioteca Municipal y se dejaba sine die en un depósito precintado. En este 
depósito, solo personajes como el bibliotecario, Clotet o Soto decidían lo que 
hacer. Hoy sabemos que una parte del material bibliográfi co valioso, de ca-
rácter patrimonial, Clotet y Soto se lo repartían. Material de segundo orden, 
poco conveniente, pero no expresamente prohibido, pasaría a la biblioteca 
Municipal, y el resto sería destruido.

Pero para nuestra investigación, que gira especialmente sobre el papel 
del personaje quizás de más relevancia pública en el apartado cultural de la 
ciudad de Jerez desde el golpe militar, es decir, el bibliotecario, arqueólogo 

6  Sobre las medidas impuestas por el Régimen franquista para controlar todo tipo de 
publicaciones se aconseja  consultar Martínez Rus, 2015.
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y archivero municipal Manuel Esteve, nos interesa saber especialmente que 
pasaba con esos libros que se almacenaban en la Biblioteca Municipal. Ya 
hemos comentado más arriba, que fueron las colecciones de prensa las que 
más sufrieron las consecuencias, destruyéndose y perdiéndose para siempre 
colecciones sobre todo de prensa obrera, reglamentos de gremios, boletines y 
circulares de asociaciones de la más variadas temáticas y orientación religio-
sa o política, etc. Mucho de ese material ni siquiera recalaba en la biblioteca. 
Del resto del material, ya hemos comentado también, que las piezas más 
relevantes sirvieron para incrementar las colecciones particulares de Clotet 
y Soto.  En la biblioteca de Soto Molina de más de 16.000 títulos, donada por 
sus familiares a su fallecimiento a la Biblioteca Municipal, se pudo compro-
bar una vez se comenzó a catalogar a mediados de los años 90 del pasado 
siglo, la existencia de material bibliográfi co procedente de otras colecciones 
privadas, que muy difícilmente hubiera tenido el bibliófi lo jerezano si no se 
explica por su papel de asesor en el batallón miliciano. 

Pero con el resto de libros, una vez desechados por los asesores de las 
autoridades en esta política de censura, ¿qué pasó?, ¿se destruyeron?

 6. La Guerra del libro y la huida a Asta                               

Antes de contestar a la pregunta anterior, permítanme unas pequeñas 
líneas introductorias a la situación que vive el país tras la guerra civil, en lo 
que respecta al mundo de la cultura, o mejor dicho, al tema que a nosotros 
hoy nos reúne, que no es otro que el del libro. El libro vivió una verdadera 
ofensiva de las nuevas autoridades para controlarlo7. Es muy signifi cativa la 
frase que escribe el presidente del Instituto Nacional del Libro (INLE) Julián 
Pemartín, en el primer número de la Revista Bibliográfi ca Hispánica (ma-
yo-junio 1942): Tenemos que esgrimir el arma del libro en todas direcciones y contra 
toda clase de enemigos. Y esa política se intentó llevar a rajatabla, sobre todo en 
el primer periodo de la posguerra, ese que se ha llamado primer franquismo, 
y donde la censura es el primer elemento, incluso para algún investigador 
casi la única política del libro llevada por el régimen en estos primeros años 
de la posguerra. Aunque el control que las autoridades ejercieron férreamen-
te sobre la radio, la prensa, el teatro o el cine, jamás dio los mimos resultados 
con el mundo del libro. ¿Por qué? Gabriel Andrés, en su documentada visión 
de este asunto, quizás esté acertando cuando escribe: 

7  Se aconseja leer sobre este asunto: Ruiz Bautista, 2005.
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En el entorno del libro, el Régimen encontró mayores difi cultades de las esperadas 
para imponerse y para disciplinar con sus consignas la voluntad de una multitud de su-
jetos, protagonistas del mundo editorial, no siempre fáciles de gobernar: autores, editores, 
impresores, libreros, bibliotecarios, traductores, ilustradores y, fi nalmente los lectores, 
que parecían mostrarse pertinaz y calladamente insumisos ante las prácticas totalitarias 
anunciadas en el ámbito de la lectura.8

Retomemos ahora el tema jerezano. Todo lo que decíamos en el punto 
anterior sucedía en Jerez, las razzias sobre librerías, bibliotecas privadas o 
de asociaciones, incautaciones, destrucciones, etc., es fruto de la aplicación 
de las directrices sobre el libro aplicadas en todo el territorio peninsular, y 
que en muchos casos, culminaban en la destrucción, aunque en muchas oca-
siones la picaresca podía hacer acto de presencia, como sucedió en nuestra 
ciudad cuando algunos reputados hombres de letras colaboradores del Régi-
men, aprovecharon sus posiciones para desviar a fi nes particulares, muchas 
de las piezas que se incautaron formado grandes bibliotecas. Y si el papel de 
estos parece bastante claro, sigue en las sombras el papel del bibliotecario.

Resulta sospechoso, que pese a estar documentalmente comprobado el 
proceso que se seguía cuando se incautaba material bibliográfi co, y como la 
biblioteca era lugar de depósito provisional para la revisión de dicho mate-
rial, Manuel Esteve, el bibliotecario, no deje ninguna prueba material, esto 
es escrita, sobre dichos hechos que tan directamente implicaba a la Institu-
ción que dirigía, en ese momento la primera de la ciudad. Y tuvo ocasiones 
para hacerlo. Toda institución que se precie debe elaborar obligatoriamente 
una Memoria anual, donde se recojan las actuaciones más signifi cativas de 
la misma en ese periodo de tiempo. Pues bien, hemos repasado con deteni-
miento e interés las Memorias anuales de la Biblioteca Municipal, documen-
tos hoy conservados en el Archivo Histórico Municipal, de los años 1939-50 
y redactados por Manuel Esteve, y no hallamos en las mismas la más mínima 
alusión a los hechos que narrábamos más arriba. Es decir, la historia ofi cial 
de la Institución recogidas en sus Memorias anuales, no va más allá de apor-
tar datos estadísticos de afl uencia de usuarios o adquisiciones de libros en 
estos años, pero no menciona en ningún momento que la biblioteca fuera  lu-
gar de depósito provisional de los libros incautados en la ciudad, o que algu-
nos de estos pasaran a engrosar los fondos de la Biblioteca, pese a que otros 
documentos igualmente custodiados hoy en el Archivo Municipal, donde se 

8  Andrés, Gabriel, 2012. pp.75.
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da cuenta de las actuaciones de un Batallón de Milicianos dependiente del 
Ayuntamiento, y asesorados por personajes relevantes del mundo cultural 
de la ciudad, demuestran que las incautaciones de libros y su posterior de-
pósito en la Biblioteca Municipal fueron una realidad9.

¿Por qué entonces la negación ofi cial de tales hechos desde la Biblioteca 
Municipal? ¿Por qué la inexistencia de escritos de esta institución, dando 
cuenta del trasiego de libros procedentes de incautaciones, a la que se vio 
sometida durante algunos años, y que eran de general conocimiento? Ya lo 
decíamos al principio de este artículo, Esteve, amigo de muchos de los per-
sonajes de la cultura jerezana en la época de la República, él mismo había 
accedido a la plaza de bibliotecario en dicho periodo, se vio muy afectado 
por la fuerte represión desatada por las nuevas autoridades y que  afectó a 
muchos de esos conocidos. También el dirigismo sobre el libro, coartando la 
libertad que se le presupone a toda la biblioteca (donde los libros de dispa-
res autores, ideologías y contenido comparten los anaqueles), tratando de 
controlar las adquisiciones encauzándolas hacia editoriales ofi ciales como la 
Editora Nacional, cuando no conminando a la creación de secciones de re-
servados donde almacenar los libros poco convenientes a las circunstancias 
políticas del momento, tuvieron que ir mermando el entusiasmo  inicial de 
Esteve por su labor. Es cierto que, en la Biblioteca de Jerez no hay constancia 
de una sección de reservados o censurados, y que las colecciones siguieron 
conservándose con celo, pero los ingresos de material ya no los determinaba 
en muchas ocasiones el bibliotecario, salvo las de índole técnico. También 
es conocido como en esta época los catálogos de toda biblioteca como la de 
Jerez, tuvieron que ser revisados señalándose en las fi chas con una marca 
aquellos libros “delicados” que bien debían ser considerados excluidos de 
la consulta o que antes de ser consultados debían tener la autorización ex-
presa del bibliotecario. Si a ello sumamos que las incautaciones de material 
bibliográfi co y su paso obligatorio por la Biblioteca municipal no cesaban, 
no nos puede extrañar esa reacción en Esteve, casi comparable al avestruz 
que esconde la cabeza en el suelo para no ver el peligro que le rodea. Es lo 
único que puede explicar que el bibliotecario no hiciera constar por escrito 
en las memorias anuales de la entidad como hubiera sido preceptivo, esas 
entradas de libros frutos de las requisas que se llevaban a cabo en la ciudad 
y que pasaban luego a un depósito de la institución. Era como reconocer la 
indignidad de esos hechos. Sin duda si se hubiera opuesto a aquel estado de 

9  Archivo Municipal de Jerez. Histórico. Expedientes 485-489.  
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cosas habría sido represaliado, como otros muchos, al instante. El Régimen 
no sabía de apellidos ilustres ni de sabios admirados, solo entendía de aca-
tamientos y lealtades sin fi suras. Manuel Esteve no tenía vocación de héroe, 
y por lo que conocemos es una realidad que se plegó a las directrices legisla-
tivas del momento en torno al libro. Su oposición hubiera signifi cado, como 
en otros lugares de la geografía española, la depuración. Pero sí es cierto que 
su permanencia en el cargo de bibliotecario determinó también, que la colec-
ción bibliográfi ca municipal  se preservara en tan difíciles momentos históri-
cos, y que su destino no se viera marcado, como sucedería en tantos lugares 
donde el bibliotecario profesional fue depurado, por la revisión, esquilma y 
consiguiente empobrecimiento de la misma. Aunque no pretendo que todos 
los que escudriñan esta parcela de la historia aún tan poco conocida, referi-
da al mundo del libro en la posguerra española, estén de acuerdo con este 
argumentario que acabó de exponer sobre la actitud e iniciativas de Manuel 
Esteve en aquellos años de hierro, sí creo que estas se justifi can por el inter-
vencionismo ofi cial en el mundo del libro. Esteve prefi rió ir marginando su 
hasta entonces principal actividad profesional a favor de otros cometidos, 
también muy gratos para él, como la divulgación del patrimonio local o los 
relacionados con la colección arqueológica municipal, que, si bien también 
le trajeron sinsabores, estos no estaban tan impregnados de las consignas 
y directrices políticas. Es en este momento cuando se produce lo que yo he 
defi nido como la huida a Asta.  Quizás no fuera casual que la primera cam-
paña desarrollada en las Mesas de Asta se inicie en 1942, el momento más 
álgido del control y censura sobre el libro, y aunque estas excavaciones traje-
ron a Manuel Esteve más de un dolor de cabeza y el choque con personajes 
relevantes de la política cultural provincial, podríamos decir como Kipling, 
que “esto ya es  otra historia”. 
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JEREZ Y SUS HERMANDADES DE PENITENCIA:
CANTIDAD VS. EFICIENCIA PARA EL SIGLO XXI

Francisco Antonio García Márquez*

Resumen
El presente artículo trata de profundizar en la importancia de la Semana Santa en el de-

sarrollo territorial de los municipios. Para ello, se parte de un marco teórico, seguido de una 
secuencia histórica de población y de número de Hermandades de penitencia en Jerez de la 
Frontera, desde 1920 hasta la actualidad, a la que se le aplicará un análisis de correlaciones, 
para comprobar esa estrecha relación antes mencionada, y un envolvente de datos, que aporta 
resultados de efi ciencia histórica entre ambas variables. Para fi nalizar, a partir también de este 
último análisis, se calcula el número óptimo de cofradías en función de los habitantes que 
debería tener la ciudad en 2019 para conseguir una efi ciencia relativa máxima. 
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a correlation analysis, to verify this close relationship, and an envelope data. Then, we which provide 
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1. Introducción. 

El conocimiento histórico de los municipios es necesario para entender su 
realidad económica, demográfi ca, social y cultural en nuestros días1. Como 
es sabido, las políticas a nivel municipal, regional y estatal han condicionado 
el desarrollo territorial de los pueblos2 a partir de, por ejemplo, las migra-
ciones del campo a la ciudad, los avances médicos o las mejoras en las obras 
públicas de la ciudad3. 

Sin embargo, las particularidades de cada uno de los territorios, como su 
lenguaje, tradiciones o idiosincrasia intervienen en que ese desarrollo no se 
realice de igual manera. Es por ello indispensable tener en cuenta estas es-
pecifi cidades territoriales para intervenir políticamente sobre el mismo por 
medio de iniciativas de toda índole. 

Jerez de la Frontera, en este sentido, ha experimentado despuntes en su 
población comunes al de otros municipios españoles4, sextuplicando sus ve-
cinos desde principios del siglo XIX5 a nuestros días, debido a las razones 
expuestas anteriormente. De hecho, Jerez pasó de ser la tercera ciudad más 
poblada de la provincia a principio de 1800 a concentrar el mayor número 
de habitantes a mediados del XX. Incluso en la actualidad, se sitúa como la 
vigésima sexta ciudad más poblada de todo el país6 con más de 212.000 ha-
bitantes. 

En el ámbito cofrade, el municipio ya tenía 17 Hermandades de pe-
nitencia a mediados del siglo XVIII, manteniendo prácticamente ese nú-
mero hasta la conocida extinción de 17797. En ese momento, la ciudad 
contaba con una Cofradía por cada 2.6778 habitantes (17 para 45.509 en 
1787), dato que evidentemente dista mucho del actual que se cifra en una 
por 4.728 vecinos (45 para 212.749). De hecho, hasta el XVIII el tejido 
corporativo y religioso es muy grande, y si bien las penitenciales tienen 
auge, hay muchas otras hermandades que coincidían con objetivos socia-
les o culturales.

1  González Rodríguez, 2001.
2  Becattini y varios, 2002.
3  Lozano Salado, 1989.
4  Puyol Antolín, 1999.
5  Los datos demográfi cos expuestos en este párrafo y el siguiente se sacan de Caro Cancela, 

1999, 201-211.
6  Instituto Nacional de Estadística.
7  Repetto Betes y varios, 1996, 479-481.
8  Caro Cancela, 1999, 201-211.
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A partir del XIX hay cambios y crisis y, por esa razón, el fenómeno “ca-
pillita” (sin ser peyorativo) adquiere gran sentido, ya que no hay un tejido 
denso de cofradías, sino que las que perviven son en su mayoría las peniten-
ciales, a manos de cofrades que se alejan del laicismo decimonónico, y ahora 
tienen un sentido casi exclusivamente cultural. En por eso que la ratio Habi-
tantes/Hermandades en aquel entonces baja drásticamente hasta el 1 por 6710 
residentes9, puesto que al año siguiente del Concordato de 1851 con la Santa 
Sede eran 5 las procesiones de 4 Cofradías (aunque no estuvieran legalmente 
constituidas y la Vera Cruz, en concreto, pasara por una situación de crisis 
muy acuciante), que habían sido capaces de sobrevivir a la época difícil de 
la primera mitad de este siglo (Vera Cruz, Nazareno, Desconsuelo, y Piedad, 
que sacaba también al Santo Entierro)10. Por tanto, la razón histórica es in-
dispensable para entender la dispar evolución de los indicadores cofrades y 
demográfi cos en la ciudad anteriores al siglo XX. 

Sin embargo, a partir de 1920, tanto población como número de Herman-
dades de penitencia se estabilizan y no paran de crecer, aunque no siguiendo 
unos patrones históricos comunes11, hasta llegar al momento presente. Es 
por eso, que se va a profundizar en el conocimiento de esta relación entre 
población y desarrollo en Jerez de la Frontera a partir de sus Hermandades 
de penitencia durante el periodo 1920-2019, partiendo de los datos recogidos 
por el autor en un trabajo previo12. Para ello, nos proponemos los siguientes 
objetivos:

1. Cuantifi car la estrecha relación histórica existente entre Hermandades de peni-
tencia y los habitantes en la ciudad de Jerez de la Frontera.

2. Calcular los niveles de efi ciencia relativa entre las Hermandades de penitencia y la 
población de Jerez de las Frontera en cada una de las décadas desde 1920 a 2019.

3. Identifi car el número de Hermandades de penitencia más efi ciente para la ciu-
dad de Jerez de la Frontera, en función de su población, para el año 2019, a partir 
de datos históricos del municipio.

9  5 Hermandades para una población de 33.552 habitantes en 1846. Caro Cancela, 1999, 201-211.
10  Repetto Betes, 1988, 221; y Repetto Betes y varios, 1999, 18. No obstante, para que pueda 

apreciarse la difi cultad a la hora de analizar los datos en una época histórica tan políticamente 
inestable y en una situación tan apurada para las Cofradías, apuntaremos aquí que en una papeleta 
del archivero Adolfo Rodríguez de Rivero de 1818 se anotan 14 procesiones, mientras que, a partir 
de 1885, la Guía de Cancela documenta la existencia de entre 6 y 9: Repetto Betes y varios, 1999, 13-
14, 37-40. 

11  García Márquez, 2019, 274.
12  García Márquez, 2019.
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Para poder dar respuesta a los objetivos anteriores, se plantean las si-
guientes hipótesis que serán aceptadas o rechazadas durante el desarrollo 
de la investigación:

1. La correlación entre las variables Número de Hermandades de penitencia y Nú-
mero de habitantes de Jerez de la Frontera es positiva. 

2. Los niveles de efi ciencia relativa entre las Hermandades de penitencia y la po-
blación de Jerez de la Frontera no han seguido patrones similares a lo largo de 
los últimos 99 años.

3. En la actualidad, la relación entre Hermandades de penitencia y habitantes de 
Jerez de la Frontera es óptima. 

 
Para conseguir todo esto, este artículo presenta la siguiente estructura: 

tras la introducción en la que se ha presentado el tema de investigación y 
sus objetivos e hipótesis, se plantea un marco teórico en donde se expone la 
necesidad del uso de análisis para mostrar la realidad social y cofrade jereza-
na, y otro práctico, seguido por un apartado de conclusiones derivadas del 
propio estudio. Para fi nalizar, se recoge la bibliografía utilizada.

2. Marco teórico.

A lo largo de los años, la Semana Santa se ha convertido en un auténtico 
fi lón de singular incidencia en la cultura, sociedad, turismo y economía de 
los territorios13. Esta expresión de fe repercute de manera directa e indirec-
tamente en los mismos a través de aumentos en la producción, el empleo 
o la renta14. Es por ello que es más que recomendable centrar esfuerzos 
en preservar las raíces de esta fi esta tradicional que persigue el desarrollo 
del municipio y provoca la existencia de un sentimiento de pertenencia al 
territorio15.

Por esta razón, tal y como se demostró en mi anterior investigación16, se 
considera la existencia de un triángulo equilátero con vértices en Población, 
Fiestas y tradiciones populares y Territorio, en el que cada uno de los ele-
mentos tiene incidencia en el resto. 

13  Tobón Perilla y Perilla, 2013.
14  Devesa y varios, 2012.
15  Hinostroza, 2006.
16  García Márquez, 2019, 265.
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Imagen 1: Triángulo Población, Fiesta y tradiciones populares y Territorio.
Fuente: elaboración propia.

En este sentido, la Semana Santa es una fi esta que defi ne y da sentido 
de pertenencia a muchos territorios17, debido a sus singularidades propias 
en cada uno de los municipios18. De hecho, las tradiciones cofrades varían 
enormemente incluso en localidades limítrofes19 y esta cuestión acaba siendo 
una imagen de marca que ofrecer a cualquier interesado o curioso en general 
que visite la localidad en las fechas de pasión20.

Aunque son varios los documentos que desde los siglos XVI y XVII estu-
dian estas cuestiones21, cobra aún más fuerza en la actualidad, puesto que el 
turismo religioso, en muchos casos, ha perdido las motivaciones netamente 
religiosas y ha evolucionado a un interés social, histórico y cultural por el 
conocimiento de las tradiciones municipales22. 

Y es justo ahí en donde los entes políticos municipales y regionales de-
ben contar con la máxima información posible para colaborar activamente 
con el desarrollo de su territorio. En este sentido, se ha de poner en valor 
que las Hermandades y Cofradías de penitencia y de gloria inciden en su 
población con una infl uencia que ha ido evolucionando a lo largo de los si-
glos23. En conclusión, la realización de análisis que ofrezcan una manera de 
entender con más detalle la realidad cofrade puede ayudar en la elabora-

17  Moreno González, 2013.
18  García Pilán, 2011.
19  Repetto Betes y varios, 1996.
20  Aires Barroso y Nicolau Mota, 2010.
21  Salguero Triviño, 2018.
22  Tobón Perilla y Perilla, 2013.
23  Lorente Rivas, 2012 y Repetto Betes y varios, 1996 y 1999.
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ción de estrategias y políticas que ayuden a la dinamización de los territo-
rios en cuestión. 

Es por eso que considero necesario el uso de herramientas que cuantifi -
quen y ayuden, por tanto, a entender la importancia de lo cofrade en nues-
tra ciudad. Para tal fi n, voy a emplear los análisis que se enumeran en las 
siguientes líneas. 

Para comenzar, realizaremos un análisis de correlaciones, que se utiliza 
para comprobar la dependencia existente en las variables estudiadas; es de-
cir para cotejar si el empleo de una exime el uso de la otra en diferentes mo-
delos24. De esta manera, su utilización asegura que se extraigan conclusiones 
de las similitudes existentes entre ellas25, en este caso particular desde una 
perspectiva histórica.

En segundo lugar, llevaremos a cabo un análisis envolvente de datos. Es-
tos se llevan usando desde hace algunos años para el cálculo de la efi ciencia 
en sectores concretos del basto campo de las ciencias sociales26. Más concre-
tamente, se suelen utilizar para conocer la excelencia del empleo de recursos 
públicos o privados en la empresa o en la sociedad27.

El conocimiento de la efi ciencia entre Hermandades de penitencia y po-
blación de un municipio puede ayudar a los entes locales y religiosos a con-
tribuir con el desarrollo de determinados entornos urbanos o espacios den-
tro del mismo, por medio, por ejemplo, de la creación de una Hermandad de 
penitencia o de gloria, debido a la ya conocida incidencia económica, social 
y cultural del mundo cofrade en la realidad territorial28. 

Son varios los artículos académicos a los que podemos remitir que han 
empleado alguna de estas herramientas desde una perspectiva local o re-
gional, ya sea en la evaluación de talleres de empleo29, en la del gasto de los 
gobiernos regionales30 o la gestión escolar31, entre muchos otros casos. Es por 
ello que considero que ambos análisis son muy interesantes para ser aplica-
dos en el ámbito territorial y más concretamente en el cultural y cofrade.

  

24  Castellar y varios, 2019.
25  Mora Mora, 2016
26  Pruñonosa y varios, 2012.
27  Carrasco Díaz y varios, 2006.
28  García Márquez, 2019.
29  Pérez González y varios, 2016.
30  Ciquerio Ibáñez y Figueroa Bello, 2007.
31  Mejía y Olvera, 2010.
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3. Metodología.

En este capítulo se indicará la metodología usada en el presente estudio. 
En primer lugar, se exponen los datos de año de fundación o refundación de 
cada una de las Hermandades de penitencia de Jerez de la Frontera como 
hicimos en nuestro anterior trabajo32. De esta manera se establece el número 
de Cofradías existentes al inicio de cada década en la ciudad desde 1920. 
Se ha decidido utilizar el año de reorganización y no el de fundación de las 
Hermandades primitivas, debido a que en los años transcurridos entre la 
supresión de 1771 y su reorganización no hay indicios de que todas ellas 
tuviesen una presencia activa en el territorio33. 

 
Tabla 134: Año de fundación de las Hermandades de penitencia jerezanas35.

Hermandades de penitencia Año de fundación Hermandades de penitencia Año de fundación
Jueves de Pasión Miércoles Santo
Bondad y Misericordia 2014 Soberano Poder 1999
Sábado de Pasión Consuelo 1996
Misión Redentora 2016 Santa Marta 1958
Salvación 2013 Prendimiento 1893
Entrega 2008 Amargura 1928
Mortaja 2000 Tres Caídas 1940
Domingo de Ramos Jueves Santo
Borriquita 1949 Veracruz 1945
Pasión 2002 Redención 1999
Perdón 1963 Lanzada 1949
Transporte 1952 Oración en el Huerto 1943
Coronación 1896 Mayor Dolor 1850
Angustias 1925 Noche de Jesús
Lunes Santo Santo Crucifi jo 1929

32  García Márquez, 2019.
33  Repetto Betes y varios, 1996, 435-483. 
34  García Márquez, 2019, 267-268.
35  Como hicimos en nuestro artículo ya citado, el año de fundación de las Hermandades en 

cursiva hace referencia a su reorganización tras la denuncia de 1770 y su extinción legal el 16 de 
septiembre de 1771, con embargo de sus bienes por orden del Real Supremo Consejo de Castilla. La 
resolución de 14 de enero de 1779 confi rmó la extinción. 
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Sed 2006 Cinco Llagas 1939
Fátima 1999 Nazareno 1864
Candelaria 1955 Buena Muerte 1956
Santa Cena 1954 Yedra 1938
Amor y Sacrifi cio 1941 Viernes Santo
Viga 1946 Loreto 1949
Martes Santo Exaltación 1959
Salud de San Rafael 2012 Soledad 1895
Clemencia 1993 Expiración 1866
Humildad y Paciencia 1994 Piedad 1871
Defensión 1957 Domingo de Resurrección
Amor 1940 Resucitado 1999
Judíos de San Mateo 1896

Fuente: elaboración propia36. 

A continuación, se recogen los datos de población y de Hermandades de 
penitencia en cada uno de los periodos analizados y una comparativa entre 
ambas37. 

Tabla 238: Habitantes, número de Hermandades de penitencia y relación entre ambas. 
Jerez de la Frontera. Años 1920-191839.

Año N.º de habitantes N.º de Hermandades Habitantes por Hermandades
2019 212.749 45 4.728
2010 208.896 41 5.095
2000 183.6771 38 4.834
1990 186.812 30 6.227
19812 176.238 30 5.875
1970 149.867 30 4.996

36  Tomamos nuevamente los datos a partir de los recopilados en Crónica de un Milagro. La 
Pasión según Jerez. No hemos tenido en cuenta a la Hermandad del Cristo de la Piedad de La Barca 
de la Florida.

37  La variable Habitantes por Hermandades se obtienen dividiendo la población entre el 
número de Hermandades en cada uno de los periodos analizados. 

38  García Márquez, 2019, 270.
39  Datos obtenidos de las Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 

1842 del Instituto nacional de Estadística (INE).
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1960 130.900 29 4.514
1950 107.770 22 4.899
1940 89.525 15 5.968
1930 72.055 11 6.550
1920 64.861 8 8.108

Media 5.618

Fuente: elaboración propia.
 
Estos datos serán los que se utilicen para la realización de los dos análisis 

planteados: el de correlaciones y el envolvente de datos. Estos se van a llevar 
a cabo con el uso del software Frontier Analyst Professional. Las variables 
que se van a estudiar son Población, Número de Hermandades de Penitencia 
y Habitantes por Hermandades. Por medio de estos exámenes se pretende 
dar solución al objetivo 140, en el caso del primer análisis, y al 241 y 342, en el 
del segundo.

El análisis de correlaciones se efectuará entre las variables Población y 
Número de Hermandades en el periodo establecido de 1920 a 2019. El resul-
tado comprende un intervalo que converge entre el -1 y el 1. Sin embargo, 
para tampoco cansarles con una metodología estrictamente econométrica, se 
prevé que, tras los estudios realizados anteriormente43, los resultados estén 
próximos a 1. Eso querrá decir que ambas variables tienen una relación de 
dependencia, es decir que cuando una de ellas aumenta, la otra también lo 
hace en proporción prácticamente constante. De esta manera se dará solu-
ción a la hipótesis de trabajo 144, comprobándose así, de nuevo, el íntimo 
vínculo entre ellas.

Sin embargo, el análisis envolvente de datos se realizará examinando las 
variables Población, Número de Hermandades y Población entre Herman-
dades. Este nos dará la efi ciencia histórica en cada una de las décadas estu-
diadas, es decir si en función de los habitantes se podría haber apostado en la 

40  Objetivo: Corroborar la estrecha relación existente entre Hermandades de penitencia y habitantes 
en la ciudad de Jerez de la Frontera.

41  Objetivo: Calcular los niveles de efi ciencia relativa entre las Hermandades de Penitencia y la 
población de Jerez de las Frontera en cada una de las décadas desde 1920 a 2019.

42  Objetivo: Identifi car el número de Hermandades de Penitencia más efi ciente para la ciudad de Jerez 
de la Frontera, en función de su población, para el año 2019 teniendo en cuenta su realidad histórica.

43  García Márquez, 2019.
44  La correlación entre las variables Hermandades de penitencia y habitantes de Jerez de la Frontera 

es positiva.
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fundación nuevas Hermandades o en la disolución de alguna, y se entenderá 
un resultado más positivo cuando el dato más se aproxime al 100%. De esta 
manera se asumirá la respuesta a la hipótesis 245. Una vez calculado el nivel 
de efi ciencia para el año 2019, se comprobará si tiene un resultado de efi cien-
cia máxima (100%) y, de no ser así, se variará el Número de Hermandades y, 
por consiguiente, el de la Población entre Hermandades hasta alcanzar esa 
cifra deseada, sin que eso actúe en perjuicio de los resultados del resto de 
décadas. De esta manera se aceptará o rechazará la hipótesis de trabajo 346. 

4. Resultados.

En este apartado se exponen los resultados alcanzados en cada uno de los aná-
lisis efectuados. En primer lugar, se detallan los provenientes de aplicar el examen 
de correlaciones a las variables analizadas en la secuencia histórica escogida.

Imagen 2: Correlación entre Número de habitantes y Número de Hermandades.
Fuente: elaboración propia con el uso del software Frontier Analyst Professional.

Como se puede observar, se verifi ca una correlación prácticamente per-
fecta (0,96 sobre 1) entre las variables Número de habitantes y Número de Her-

45  Los niveles de efi ciencia relativa entre las Hermandades de Penitencia y la población de Jerez de la 
Frontera no han seguido patrones similares a lo largo de los últimos 99 años.

46  En la actualidad, la relación entre Hermandades de Penitencia y habitantes de Jerez de la Frontera 
es óptima
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mandades. Aunque en nuestro anterior trabajo ya se comprobaba la estrecha 
relación entre ambas47, este dato resultante demuestra que el vínculo histó-
rico entre Cofradías y habitantes de Jerez de la Frontera sigue unos patrones 
porcentuales prácticamente comunes a lo largo del periodo. Esto justifi ca, 
aún más, la importancia de las cofradías en el desarrollo territorial, puesto 
que, como se apuntó en el marco teórico, un aumento de población, o de 
Hermandades de penitencia en este caso, suele venir acompañado de mejo-
ras a nivel político, económico y social en una población. Sin embargo, dado 
que la correlación no es perfecta, se comprobará, mediante un análisis en-
volvente de datos, en qué décadas esta relación no fue tan estrecha. En la 
siguiente tabla se exponen los resultados obtenidos. 

Tabla 3: Niveles de efi ciencia relativa obtenidos.

Año Efi ciencia
1960 100,00
1920 100,00
1950 97,88
1930 97,04
2019 95,47
2000 93,38
1940 92,63
1970 91,27
2010 88,59
1981 79,70
1990 75,98

 Fuente: elaboración propia con el uso del software Frontier Analyst Professional.

Solo en dos décadas se han alcanzado niveles óptimos de efi ciencia relati-
va (1920 y 1960), por tanto, a lo largo de esos años, el número de Hermanda-
des se ajustada a la perfección a los habitantes de la ciudad según la secuen-
cia histórica analizada. A pesar de esto, se ha de apuntar que, en el periodo 
estudiado, se han mantenido niveles prácticamente de efi ciencia máxima en 
todos los periodos salvo en la década de los 80 y los 90 (aun así se obtienen 

47  García Márquez, 2019.
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niveles interesantes que no bajan del 75%). Es por eso que se corrobora que 
el número de Cofradías en la ciudad desde 1920 se adapta a su población, 
aunque no de marea perfecta. 

Dado que una de las cuestiones que se proponía entre las hipótesis del 
trabajo no se ha confi rmado (la efi ciencia relativa de 2019 es del 95,42%), se 
procede a establecer datos fi cticios a las variables Número de Hermandades 
y, en consecuencia, Habitantes/Hermandades para ese año en cuestión. Tras 
varios ensayos, tanto por encima como por debajo de los 45 originales, se 
alcanza nivel deseado de100% al suponer un número de 48 Hermandades 
de penitencia, tal y como se exponen en las siguientes tablas. Además, como 
puede apreciarse, los valores fi cticios que se han añadido al modelo no con-
tribuyen a que el resto de valores históricos hayan alcanzado una variación 
reseñable (todas de menos de un 1%) con respecto al original, lo que corro-
bora la fortaleza del modelo.

Tabla 4: Valores fi cticios a añadir al modelo.

Año N.º de habitantes N.º de Hermandades Habitantes/ 
Hermandades

2019 212.749 48 4.432

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5: Niveles de efi ciencia relativa obtenidos a partir de valores fi cticios.

Año Efi ciencia

1960 100,00
1920 100,00
2019 100,00
1950 97,88
1930 97,04
2000 92,63
1940 92,63
1970 91,27
2010 87,80
1981 79,70
1990 75,98

Fuente: elaboración propia con el uso del software Frontier Analyst Professional.



373

RHJ, 23 (2020)

Este dato de 48 Hermandades de penitencia supondría el mayor de la 
historia en la ciudad de Jerez, además de repercutir directamente en que la 
ratio Habitantes/Hermandades sea también históricamente el más bajo. En 
este sentido, aunque este número óptimo pueda parecerles elevado, se puede 
indicar que en otras localidades cercanas a Jerez, esa ratio es aún menor, ade-
más del ya comentado de la ciudad en el XVIII. Ese es el caso de la Semana 
Santa de la capital, con 31 cofradías48 para una población de 116.02749 (3.743 
Habitantes/Hermandad), de Sanlúcar de Barrameda con 17 Hermandades 
de penitencia para 68.684 habitantes (proporción de 1 cofradía por cada 4.040 
vecinos) o de la Semana Santa de Arcos de la Frontera con 10 Hermandades 
en una ciudad con una población de 30.700 (ratio de 1 a 3.070). Estos datos 
se adelantan como parte de un futuro trabajo que analizará la relación entre 
Habitantes/Hermandades en las Semanas Santas españolas con Interés Tu-
rístico Nacional e Internacional. 

 
5. Conclusiones.

La presente publicación arroja las siguientes conclusiones:

− Se ha verifi cado la intensa relación histórica entre la población de Jerez de 
la Frontera y su número de hermandades, a partir de la realización de un 
análisis de correlaciones que ha indicado una relación casi perfecta entre 
ellas (0,96). Por tanto se acepta la hipótesis de trabajo 150. Este dato apoya 
las posibilidades de desarrollo de nuestra ciudad por medio de políticas 
que potencien la imagen de nuestra Semana Santa, la fundación de nue-
vas Hermandades o el engrandecimiento de las actuales.

− Por medio del uso de un análisis envolvente de datos, se ha comprobado 
los niveles de efi ciencia histórica entre la población jerezana y su número 
de Hermandades en los últimos 99 años. Aunque esta relación no sigue 
unos patrones comunes, por lo que se acepta la hipótesis 251, sí que se 
comprueba, a niveles globales, una efi ciencia histórica más que positiva. 

48  Los datos de número de Hermandades son extraídos de las webs del Consejo de 
Hermandades y Cofradías de Cádiz, de Sanlúcar de Barrameda y de Arcos de la Frontera.

49  Los datos demográfi cos de este párrafo provienen del INE, más concretamente de las Cifras 
ofi ciales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2019. 

50  La correlación entre las variables Hermandades de penitencia y Habitantes de Jerez de la Frontera 
es positiva.

51  Los niveles de efi ciencia relativa entre las Hermandades de Penitencia y la población de Jerez de la 
Frontera no han seguido patrones similares a lo largo de los últimos 99 años.
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De hecho, ninguno de los valores resultantes baja del 75%. Es por ello 
que se concluye que el número de Hermandades se adapta a la población 
jerezana en el periodo analizado, aunque esa ratio solo es perfecta en la 
década de 1920 y 1960. 

− A partir del ya mencionado análisis envolvente de datos, se concluye que 
la relación de efi ciencia en 2019 no es perfecta, lo que rechaza la hipótesis 
de trabajo 352. Es por ello que se han añadido datos fi cticios al modelo 
para averiguar con qué número de Hermandades se alcanza esa máxima 
efi ciencia relativa, dando como resultado 48 Cofradías. Ese es el número 
que se ajusta a la perfección a los vecinos de Jerez en la actualidad.

Al igual que ocurría con el anterior estudio del autor de 201953, se asume 
una serie de limitaciones anejas al trabajo:

- Inclusión de nuevas variables: sería interesante añadir otras variables 
que potencien el estudio de la relación analizada, como pueden ser la 
renta media de los ciudadanos, el número de cofrades de cada Herman-
dad o el porcentaje de desempleo.

- Falta de datos: a tenor de esto último, al tratarse de un estudio local, es 
particularmente complejo encontrar esos datos históricos fi ables que aña-
dir al modelo.

- La cuestión histórica: en cada uno de los periodos se producen cuestiones 
políticas, económicas o sociales particulares que tienen una infl uencia in-
tensa en el territorio y otras que inciden de forma distinta a otros momen-
tos históricos. 
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CABALLERO RAGEL, Jesús:
Apuntes para el Urbanismo en Jerez durante el siglo XIX, Jerez de la Frontera
Tierra de Nadie Editores, 2020, 352 pp.
ISBN: 978-84-120552-6-9. 

El urbanismo decimonónico local había sido tratado de manera parcial 
por investigadores como Fernando Aroca Vicenti o José Manuel Aladro Prie-
to. Sin embargo, nos encontramos aquí con una monografía que supone un 
análisis global de la cuestión, que es vista desde variados enfoques. Su autor 
lleva años adentrándose en la Jerez del ochocientos. De hecho, una buena 
parte del contenido de esta obra parte de la tesis doctoral que Caballero Ra-
gel dedicara a la arquitectura y urbanismo jerezanos durante el reinado de 
Isabel II. Estos conocimientos quedan refl ejados en el capítulo inicial, que 
nos presenta el contexto histórico de una localidad que, empujada por la 
opulencia de su industria vinatera, persigue insistentemente su moderniza-
ción a través de pioneros proyectos, muchos de ellos expuestos en las pági-
nas siguientes y ordenados en tres grandes apartados. 

En el primero de ellos se afrontan las infraestructuras, en las cuales se 
incluyen los servicios públicos de limpieza y alumbrado, pavimentación de 
calles, alcantarillado, abastecimiento de agua, bomberos o cementerio, ade-
más de las mejoras en los caminos de acceso a la ciudad. 

La segunda parte aborda las implicaciones urbanísticas que conllevaron 
determinados hechos y medidas, como son la apertura o cierre de calles, 
el derribo de la muralla, la instalación de establecimientos peligrosos como 
los alambiques, la arquitectura bodeguera o el ferrocarril. Precisamente, la 
puesta en funcionamiento de este medio de transporte y la propia industria 
vinatera infl uirán en la confi guración de un espacio como el Ejido y del nue-
vo barrio de Vallesequillo, dos zonas a las que se dedican sendos epígrafes. 
Asimismo, encontramos en esta sección central del libro jugosos datos sobre 
la rotulación de calles y numeración de casas, así como sobre el arbolado 
urbano y la reforma de plazas y alamedas para convertirlas en espacios de 
recreo. 

Para fi nalizar, se analizan los diferentes intentos de conseguir ciertos 
equipamientos considerados entonces básicos: teatro, mercado y circo o pla-
za de toros. 
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Todas estas iniciativas son refl ejo de los anhelos por conseguir que Jerez 
se convirtiera en una ciudad moderna. No obstante, estos afanes chocaron 
con frecuencia con una precaria fi nanciación municipal que demoró en va-
rias décadas la materialización de estos proyectos, como ocurre con el alum-
brado a gas, la traída de agua desde Tempul o el mercado de abastos, por 
poner sólo algunos ejemplos signifi cativos. 

La rica documentación, expuesta de manera minuciosa, procede en su 
mayoría de los fondos del Archivo Municipal de Jerez. Junto a ello, hay que 
destacar las ilustraciones que sirven de complemento al texto, compuestas 
por fotografías y, sobre todo, por una amplia y novedosa colección de planos, 
plantas y alzados. 

Por todo ello, nos encontramos ante un estudio ya imprescindible para 
comprender la evolución urbanística de la ciudad. Un libro que sería desea-
ble que en un futuro próximo tuviera como continuación un acercamiento a 
la arquitectura jerezana de ese periodo histórico por parte de su autor, com-
pletando así Caballero Ragel la publicación del contenido íntegro de su tesis 
doctoral.

José Manuel Moreno Arana
Centro de Estudios Históricos Jerezanos
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GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Rosalía y BARRIONUEVO CONTRERAS, 
Francisco José:
Guía-Catálogo del Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera. 
La historia de Jerez en sus colecciones, Madrid, Asociación de Amigos del 
Museo Arqueológico de Jerez y PeripeciasLibros, 2020. 274 pp.
ISBN: 978-84-120551-9-1.

Todo camino, por largo que sea, comienza con un primer paso. Y se con-
tinúa con todos los necesarios. Sin duda, en el largo camino de la conserva-
ción del Patrimonio Cultural, la difusión del mismo constituye una etapa 
ineludible y crucial. La comunicación no sólo consiste en transmitir qué es, 
sino sobre todo en hacer ver y sentir por qué es tan importante su conserva-
ción. En ese sentido, el libro que tenemos entre manos es una herramienta 
fundamental para llegar a ese objetivo fi nal. Los museos son instituciones 
nacidas al amparo de ese afán por conservar y conocer ese patrimonio. Pero 
es fundamental esa comunicación que permita llegar al alma de la sociedad, 
a hacer partícipes a toda la ciudadanía del gran proyecto que siempre supo-
ne un museo.

La Guía-catálogo del Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera. 
La historia de Jerez en sus colecciones es un libro esperado y ansiado por todos 
los que amamos el Patrimonio Cultural de Jerez de la Frontera y, por exten-
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sión, también de la provincia de Cádiz y de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. El libro no nace como un gesto aleatorio o una voluntad perso-
nal, sino que forma parte de un gran proyecto integral de renovación de una 
institución veterana. En ella, como bien desglosan en las páginas de la guía, 
el Museo ha crecido en espacios, servicios y colecciones. Lo que hoy vemos 
es el fruto de muchas manos, cabezas y corazones que a lo largo de décadas 
se han volcado en constituir este nuevo Museo Arqueológico Municipal de 
Jerez.

La guía recoge una completa panorámica de lo que ofrece al público este 
longevo Museo, uno de los pioneros de la museología arqueológica en Es-
paña y Andalucía. Su rica historia refl eja una vida llena de vicisitudes pero 
también de éxitos y experiencias que culminan en la etapa que se refrenda 
con la publicación de esta guía. Una institución que ha ido creciendo con el 
tiempo y adaptándose a las nuevas necesidades y exigencias de los museos 
en el siglo XXI.

Tras esta historia, que no olvida la de los propios edifi cios, comenzamos 
el recorrido por la historia de Jerez siguiendo el hilo propuesto en las salas 
expositivas. Este sigue la tradicional ordenación de las colecciones por cro-
nología y etapas históricas. La guía nos propone dos niveles de información 
en este sentido. En el primero, nos ofrece una panorámica sobre las princi-
pales áreas temáticas del museo y cómo se articulan en el espacio de la insti-
tución. Indica también los distintos servicios que se ofrecen desde el centro, 
en una somera pero necesaria perspectiva de las distintas facetas del trabajo 
de los profesionales del museo y la relación con su público y la sociedad que 
le sustenta.

En otro nivel, detalla en cada una de las áreas temáticas en las que se 
organiza el discurso expositivo los rasgos más esenciales. Tras una introduc-
ción a cada una de ellas -en ese mencionado orden cronológico e históri-
co-, se detallan los principales objetos que componen las colecciones. Las 
distintas piezas aparecen recogidas con su particular “DNI” identifi cativo, 
además de una fotografía de calidad que permite su identifi cación certera y 
su encuadre. Se selecciona acertadamente la información facilitada, siempre 
buscando la justa medida. Eso sí, para quienes quieran saber más, se pone a 
disposición una ajustada y selecta bibliografía que se detalla en el capítulo 
fi nal de la guía.

Nos parece un adelanto importante integrar en la misma edición dos ver-
siones del texto: una en español y otra en inglés. Se amplía así el público que 
potencialmente puede disfrutar del mismo, cumpliendo además con una 
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práctica de difusión museística asumida por todos pero no siempre llevada 
a cabo.

En los tiempos de lo digital, de lo virtual, de lo rápido, aún sigue tenien-
do cabida lo analógico y tradicional, como podría entenderse en el caso de 
un libro, en general, y de una guía de museo, en particular. Constituye una 
herramienta básica en unos tiempos en los que el papel -y sus versiones vir-
tuales- siguen mostrándose como soporte necesario en la comunicación a los 
más amplios niveles. Un museo sin guía es como una calzada sin señalizar 
ni identifi car. Y, siguiendo con el símil vial, las calzadas y sus señalizaciones 
necesitan también un mantenimiento y actualización. En este caso no nos 
cabe duda de la actualidad de la guía que aquí traemos y de seguro anima-
rá a otros centros a abordar la suya propia, bien para una actualización de 
la misma, bien para una creación ex novo. Aún hoy día, el contar con una 
guía efi caz, práctica y actualizada sigue siendo una asignatura pendiente en 
muchos museos. Pues, aunque los medios digitales ayudan a acercarnos a 
nuestro Patrimonio con suma comodidad, a la carta, una guía constituye una 
presentación que el museo hace como anfi trión y donde expone su esencia 
y sus fi nes.

En suma, en estos tiempos de lo rápido, lo efímero, de la prisa, merece 
la pena detenerse y deleitarse con este paseo por el Museo Arqueológico 
Municipal de Jerez y sus colecciones. Y qué mejor guía que estas páginas que 
recogen el saber y el buen hacer de dos profesionales -refl ejo de un equipo 
humano de gran alcance- que han visto crecer a la criatura y que además 
tienen mucho que ver y que decir sobre la madurez que ha alcanzado esta 
respetada institución, un museo que trasciende con mucho los límites que su 
denominación le apunta.

Juan Ignacio Vallejo Sánchez
Director del Museo de Cádiz
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Junta de Andalucía
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JIMÉNEZ LÓPEZ DE EGUILETA, Javier E. (dir.)
Imaginería Recuperada. Estudio y restauración de un conjunto de esculturas 
de las parroquias de Algodonales, La Muela y Zahara de la Sierra, Madrid, 
PeripeciasLibros, 2019, 123 pp.
ISBN: 978-84-120551-2-2. 

Con la publicación en 1995 de Le vie des images (La vida de las imágenes), 
el fi lósofo francés Jean-Jacques Wunenburger (1946 - ) contribuyó de mane-
ra notable al desarrollo y avance de nuevas propuestas historiográfi cas de 
análisis de carácter epistemológico acerca de la confi guración y síntesis de la 
idea de una “antropología de lo imaginario” (Carrera, 2007). Gracias a la de-
fi nición de este concepto, las raíces del mismo llegarán a ahondar en la expe-
riencia simbólica necesaria para la defi nición de la realidad que trasciende la 
signifi cación y propia defi nición del objeto u obra artística: teniéndose para 
ello, como punto de partida, los postulados de pensamiento que emanaron 
del Institute Warburg; buscando y trabajando, en defi nitiva, el conseguir el 
determinar las relaciones del ser humano con sus imágenes (Wunenburguer, 
2005:14), y cómo estas perviven a lo largo del tiempo.

La trascendencia de la contemplación del objeto artístico de una mera 
visión entre lo cotidiano, hacia la simbólico – estética, nos da buena cuen-
ta de esas diferentes miradas que nos hablan de la situación “privilegiada” 
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del objeto ya descontextualizado de su uso utilitario, percibiéndose así una 
nueva serie de valores y connotaciones que vertebran una nueva razón de 
ser de la realidad tangible que ha brotado de la téchnē creativa que a su vez 
subyace en la psyké del artista-creador. Este “nuevo” diálogo entre la obra y 
el espectador que la contempla, en la mayoría de las ocasiones se ve interco-
nectado con la existencia de unas creencias de fe que le otorgan a la imagen 
una esfera totalmente diferenciada y especial, al presentar connotaciones sa-
grado-religiosas. 

Por consiguiente, en lo que respecta y atañe al ámbito del arte religioso 
o sacro, todo esto que hemos ido citando cobra especial protagonismo y 
notoriedad: la imagen sagrada “encierra” en sí misma la necesidad impe-
rante desde el pensamiento de su creador de que el resultado fi nal artístico 
sea factible y promueva a la piedad del fi el que la venera, siendo “refl ejo 
visible y parlante” de una doctrina teológica que ha permitido confi gurar 
y es notoria su impronta en la iconografía con la que se intenta plasmar ese 
episodio de la Sagrada Tradición, englobando la vida de Cristo, su madre 
la Virgen o la de los Santos, etc., creando formas sensibles a partir de repre-
sentaciones mentales. En tal sentido, Wunenburger menciona e identifi ca a 
la imagen como la constituyente primera, polimorfa y plástica de la iconos-
fera, “a partir de la cual toda conciencia teje sus relaciones con el mundo y 
con el sentido.” (2005:32). Aplicando a este señero patrimonio cultural, que 
singulariza nuestra realidad socioantropológica al ser parte fundamental 
de iglesias, catedrales o monasterios, las ideas wunenburgianas, para lo-
grar afi rmar y elaborar un discurso analítico que contextualice y contem-
porice la “pervivencia” de estas imágenes a lo largo de siglos y centurias, 
los problemas de conservación técnica son la principal traba para lograr el 
objetivo previamente planteado. 

Conservar nuestro patrimonio es conservar nuestro pasado, nuestra his-
toria en común que refl eja quiénes somos y fuimos, siendo además una he-
rencia y legado para las generaciones venideras. Es evidente, por lo tanto, 
que el amplio y basto patrimonio de realidad eclesiástica a veces languidece 
“olvidado” en retablos de parroquias o clausuras de conventos, padeciendo 
el desinterés o la falta de recursos económicos para su salvaguarda y con-
solidación por parte de las Administraciones competentes para dicho fi n; 
aunque, sin embargo, en otras ocasiones podemos contemplar interesantes 
y acertadas iniciativas que trabajan y reman hacia la parte contraria de esta 
vía, confi gurándose proyectos y equipos de trabajo como el que protagoniza 
esta publicación que reseñamos. 
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A principios del año 2018, el Rvdo. D. Iván M. Cote Benítez, cura párroco 
por entonces de la de Santa Ana de Algodonales, Santa María del Carmen de 
La Muela y Santa María de la Mesa de Zahara de la Sierra, impulsó la recupe-
ración de una serie de esculturas que, perteneciente a las parroquias bajo su 
ministerio, presentaban un lamentable estado de conservación. Dicho pro-
yecto contó con la colaboración y ayuda del Ayuntamiento de Algodonales, 
siendo también la Delegación de Patrimonio de la Diócesis de Asidonia – Je-
rez una parte fundamental en dicha empresa.

Los miembros del equipo de trabajo que abordó la tarea fueron los doc-
tores en Historia del Arte e Historia, respectivamente, D. José Manuel Mo-
reno Arana y D. Javier E. Jiménez López de Eguileta (encargado también 
de la coordinación de esta edición); la restauradora Dª. Paz Barbero García, 
grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Escuela 
Ofi cial de Restauración de Madrid; la técnica audiovisual Dª. Claudia Ruiz 
y el asesor artístico D. Manuel Ruiz Ortega, Catedrático Emérito de Bellas 
Artes de la Universidad de Barcelona. Fruto de todo ello fue la publicación 
de esta interesante monografía, en la que el/la lector/a puede conocer todo 
el proceso y las etapas realizadas en la restauración, además de una comple-
ta contextualización histórico-artística que conecta a alguna de estas piezas 
entre sí, a través del espacio y el tiempo bajo el marco de una historia en 
común: hablamos, en lo que a la mayoría de piezas se refi ere, de su antigua 
pertenencia al Monasterio de El Juncal, cenobio eremítico carmelitano fun-
dado en 1606 en los límites geográfi cos entre La Muela y Olvera. Asimismo, 
a través del análisis formal de las obras podemos contemplar unas tallas 
de una calidad y valía artística que, recuperadas y consolidadas ya sin ob-
viar el envejecimiento natural propio de “la vida de las imágenes” de la cual 
hablábamos al inicio de este escrito, se atribuyen a importantes fi guras del 
panorama artístico del Setecientos y Ochocientos de nuestra tierra, como es 
el caso de Cristóbal Ramos, o el taller de María Roldán y Matías Brunenque; 
en defi nitiva, esculturas que recrean iconografías propias y en alza de una 
época en la que aún seguían en vigor los postulados y doctrinas estilísticas 
de las grandes escuelas de imaginería que tuvieron su eclosión en la centuria 
anterior. 

Para concluir, podemos afi rmar que esta obra, Imaginería Recuperada, se 
erige en un singular ejemplo de buenas prácticas sobre la concienciación de 
la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural sacro, una de las 
señas de identidad de nuestra cultura que no podemos permitir su aséptica 
contemplación “pasiva” en las iglesias y espacios de culto, sin tomar con-
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ciencia de que, a mayores de sus intrínsecos valores cultuales, una talla en-
cierra también una signifi cación artística que nos habla y de la cual podemos 
abordar el estudio de la misma como objeto artístico.

Jesús Antonio Serrano Plazuelo
Licenciado en Humanidades y Máster en Patrimonio Histórico – 

Arqueológico, Universidad de Cádiz. 
Doctorando en Patrimonio, Universidad de Huelva. 

(Footnotes)

1 Carrera, J. (2007). “Entre lo imaginario y lo real. Teorética y refl exividad para una antropología 
de lo imaginario”, en Cinta de Moebio nº 59; Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. 
Publicación en línea: https://www.redalyc.org/jatsRepo/101/10154572003/html/index.html

2 Wunenburger, J. (2005). La vida de las imágenes. Ed. Jorge Baudino Editor, Argentina. 
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MARTÍN GUTIÉRREZ, Emilio y RUIZ PILARES, Enrique José:
El viñedo en Jerez durante el siglo XV. Un mercado de trabajo en torno al 
vino, Serie Cultura del Vino, nº 1, Jerez de la Frontera, PeripeciasLibros, 
2019, 215 pp.
ISBN: 978-84-120551-5-3.

Hace ochenta y cinco años que Manuel María González Gordon publicó 
la obra Jerez - Xerez - “Scheris”. Apuntes sobre el origen de la ciudad, sobre su his-
toria y su vino (Jerez de la Frontera, Imprenta A. Padura, 1935). Aquella era la 
primera vez que monográfi camente se procedía a un estudio histórico sobre 
el vino de la ciudad y ya entonces se rescataron interesantes datos sobre su 
producción y comercialización en las épocas medieval y moderna. Años más 
tarde, Hipólito Sancho de Sopranis volvió sobre el asunto con sus Documen-
tos para la historia del vino (Jerez de la Frontera, Sociedad de Estudios Histó-
ricos Jerezanos, 1957). Desde estos fundamentales inicios, la historiografía 
sobre el vino de Jerez no ha dejado de generar nuevos estudios y quizá era 
ya hora, después de tantas y tantas páginas escritas al respecto, de poner en 
orden todo el caudal documental existente sobre los orígenes medievales del 
actual cultivo de la vid jerezana.

Son los profesores de la Universidad de Cádiz Emilio Martín Gutié-
rrez y Enrique José Ruiz Pilares quienes, tras muchos años de estudio a 
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sus espaldas de la sociedad y la ciudad de Jerez y el campo de su entorno, 
tenían la posibilidad de presentar un estudio profundo y coherente sobre 
la realidad del cultivo, producción y mercado del fruto de la vid, indiso-
ciable, por otro lado, de sus propias fi guras protagonistas, que también 
quedan retratadas a lo largo de las páginas de esta nueva obra. El deteni-
miento de la cuestión en el último siglo de la Edad Media viene produci-
do por constatar en él un «crecimiento exponencial del espacio dedicado 
al viñedo», hasta alcanzar «la considerable cantidad de 5000 hectáreas» 
(p. 174). Lógicamente, una industria capaz de manejar tales dimensiones 
de producción tenía que haber dejado a su vez una notable huella escrita, 
que los autores de esta monografía han sabido localizar y recoger con 
toda suerte de tipos y temáticas documentales, a través especialmente de 
las pesquisas realizadas en el Archivo Municipal de Jerez y en su fondo 
de Protocolos Notariales.

Pero esta no es sólo una obra centrada en el estudio del cultivo en sí con 
todas sus implicaciones naturales, sino que también presta atención a otros 
contenidos, como «la ciudad y su conexión con el campo, la creación de un 
paisaje vitivinícola, la gestación de un mercado laboral en torno al viñedo, 
la consolidación de una actividad comercial en torno al vino y la caracteri-
zación de los personajes encargados de exportarlo» (p. 8). Acaso por este 
precioso caleidoscopio de temas relacionados todos ellos con el viñedo y su 
explotación jerezana los autores han divido la obra en cinco grandes capítu-
los, los tres primeros de la pluma de Emilio Martín y los dos restantes de la 
de Enrique Ruiz, amén de una introducción y unas conclusiones realizadas 
al alimón.

«Ciudad y campo: dos ámbitos interrelacionados» es el título del primer 
epígrafe, en el que el profesor Martín Gutiérrez vuelve a ahondar en un tema 
de gran predilección en su carrera historiográfi ca: la ciudad y su interacción 
con el campo, lo urbano y lo rural simbióticamente contemplados. Aspec-
to como la relación existente entre prosperidad urbana y el aumento de la 
población y, a su vez, las posibilidades de expansión económica, laboral y 
comercial es tratado en este capítulo, donde además se aprecian ya algu-
nas cuestiones ambientales como la presentación de una extensa variedad 
de ecosistemas y recursos naturales en un inmenso alfoz, que fue capaz de 
albergar un cultivo de la vid tan signifi cativo como el que aquí se estudia. 
Precisamente, entre su abundante término encontramos «El paisaje vitiviní-
cola», analizado desde «una prospectiva ambiental». Se trata, en efecto, de 
su capítulo segundo, que comienza recordando los orígenes andalusíes del 
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cultivo del viñedo y su evolución a lo largo de la etapa castellana a partir del 
siglo XIII. Resulta interesante la constatación de que el viñedo en los prime-
ros tiempos de la conquista no fue tan importante, sino que sólo a partir del 
siglo XV hubo un aumento del cultivo de la vid en la ciudad, plenamente 
consolidado al alborear la siguiente centuria.

«El mercado laboral en torno al viñedo» se corresponde con el objeto del 
tercer capítulo, en el que se advierte desde el principio que la vid se con-
virtió «en un cultivo del que vivían muchas familias y en el que trabajaban 
muchos campesinos» (p. 70), expresión de una realidad general en el campo 
andaluz fi nimedieval. Se describen también aquí los trabajos concretos de 
plantación de viñas, como la poda, la cava, la bina y el agostamiento, secuen-
ciados todos ellos en el tiempo, hasta llegar a la vendimia de septiembre. 
Curiosamente, el traslado de la uva a la ciudad suponía una gran oportuni-
dad laboral anual para los carreteros, cuyos contratos se han conservado en 
número considerable. A su llegada, otro ofi cio, esta vez urbano, entra en liza: 
los toneleros, de singular valor para la conservación y comercialización del 
vino en las afamadas botas jerezanas, hasta el punto de que el concejo tuvo 
que legislar sobre su funcionamiento.

Producidos los caldos de la vid en la ciudad, es el momento de observar 
«Las rutas del vino: de la costa africana a los mares del Norte». En este cuarto 
capítulo, se lleva a cabo una interesantísima refl exión y descripción del cami-
no desde Jerez hasta El Portal, «punto principal de la exportación fl uvial por 
el Guadalete» (p. 99). Tan crucial fue este trayecto que el concejo tuvo que 
proceder a mejoras y reparaciones en los viales invocando el «bien común» (p. 
103). Por otro lado, los vinos jerezanos también podían ser exportados por 
mar a través del embarcadero de Alventos, al norte de la cercana Sanlúcar de 
Barrameda, para lo cual se contaba con el beneplácito del duque de Medina 
Sidonia. Puede decirse que el comercio exterior jerezano alcanzó su auge en 
el reinado de los Reyes Católicos y tuvo como destinos principales Portugal, 
Canarias, Galicia y la Cornisa Cantábrica y los puertos del Norte de Europa, 
tales como los Inglaterra, Irlanda y Flandes. A cambio, otras manufacturas 
regresaban hasta los puertos de salida: cuero, madera, tejidos y herraje.

El último capítulo, «Los protagonistas de la exportación del vino: retazos 
biográfi cos», nos introduce en el sugestivo mundo de la prosopografía o, di-
cho de otra forma, en el quién es quién de la producción y comercialización 
del vino de Jerez. La mayoría de las tierras dedicadas al viñedo estaban en 
manos de la élite urbana, pero sus miembros no comercializaban la uva o el 
vino, sino que los vendían sin más a los comerciantes, con la salvedad del 
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caso de Pedro de Estopiñán, quien «sí se involucró directamente en la ex-
portación de su vino» (p. 140). Por su parte, la élite del común, acompañada 
de otros miembros de comunidades foráneas asentadas en la ciudad, prota-
gonizó un grupo dinámico de comercialización del vino. Su estudio viene a 
paliar, de hecho, los aún escasos conocimientos que tenemos de este tipo de 
comerciantes de la ciudad.

La obra concluye con una colección de 12 mapas cartográfi cos, que, ha-
ciendo uso de los Sistemas de Información Geográfi ca (SIG), contribuyen a 
«la comprensión del discurso histórico de la mano del conocimiento de las 
características del territorio, de la red viaria, de la ubicación de los pagos, de 
los centros comerciales o de la localización de los puertos y embarcaderos» 
(p. 10). En defi nitiva, presentamos en esta ocasión una obra que exterioriza 
la labor cultural de la producción vinatera de Jerez desde sus mismos oríge-
nes modernos en la expansión comercial del siglo XV. De la mano de Emilio 
Martín y de Enrique Ruiz el lector tiene a su alcance las claves objetivas del 
porqué de la fama mundial que alcanzó –y aún hoy sigue disfrutando– el 
vino de nuestra tierra.

Javier Jiménez López de Eguileta
Universidad de Cádiz
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