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LA FERIA DE GANADOS DE JEREZ EN LA ICONOGRAFÍA
DE LA MUJER FLAMENCA A TRAVÉS DE LA

CARTELERÍA DE FIESTAS JEREZANA (1868-1955)

María Siquier Herrera*

Resumen
Artículo que viaja por la cartelería de Feria jerezana desde el año 1868 hasta 1955, y que 

tiene como objetivo analizar y exponer la historia de la Feria de Ganados de Jerez y su evolu-
ción en el periodo de tiempo mencionado, apoyándose en documentos gráfi cos tan importan-
tes como su propaganda, y destacando el papel de la mujer en la misma, un icono imprescin-
dible y determinante de la Gran Feria junto con la fi gura equina. Anécdotas, sucesos, simbolo-
gía, fi esta y publicidad son, entre otros, los términos que conforman este escrito, cuyo motivo 
es llenar parte del vació documental existente sobre las Fiestas y Ferias de Jerez de la Frontera.

Palabras clave
Feria, Jerez de la Frontera, cartelería, mujer, caballo

Abstract
Article that travels through the Jerez Fair posters from 1868 to 1955, and whose objective 

is to analyze and expose the history of the Jerez Cattle Fair and its evolution in the mentioned 
period of time, relying on graphic documents as important as its propaganda, and highligh-
ting the role of women in it, an essential and decisive icon of the Great Fair together with the 
equine fi gure. Anecdotes, events, symbols, festivities and advertising are, among others, the 
terms that make up this historical account that aims to fi ll part of the existing documentary 
gap about the Jerez de la Frontera Festivities and Fair.
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Introducción

Ya estamos en Feria. Alegría y fandango. ¡Esa es la Feria de Jerez! Rumbo y alegría, 
como dijo el poeta. La Feria de Jerez tiene sus encantos naturales, quizás únicos. Al-
guien apuntó en una ocasión, que Jerez era la Feria chica de Sevilla. Yo diría, con per-
dón de la fabulosa feria sevillana, que Jerez es la Feria grande de España, por muchas 
y muchas razones y, tantos conceptos reunidos. Su marco indiscutiblemente incom-
parable del Parque González Hontoria, el fl amenquismo de sus mujeres, sus caballos, 
¡esas cuadras jerezanas!, que el pintor no ha sabido todavía captar con toda su pres-
tancia pictórica, la forma de sentirla y pensarla, como sienten los jerezanos su feria…1

Se trata de una de las ferias más importantes y conocidas del panorama 
español, todo un lujo para los jerezanos y los turistas, que llenos de ilusión y 
con ganas de pasarlo en grande, se plantan en el Real de la Feria dispuestos 
a conocer en profundidad los misterios de la misma. Sin embargo, resulta 
cuanto menos curioso que apenas exista bibliografía que indague sobre la fe-
ria de Jerez de la Frontera de manera exhaustiva, quizás encontramos algún 
que otro artículo interesante, o información escasa a modo de guía para los 
recién llegados, lo que nos lleva a pensar que la verdadera historia de la Feria 
de Jerez aún está por escribir.

Este artículo recorrerá parte de esa gran historia, sorprendentemente des-
conocida para muchos, a través de una colección de carteles de feria que 
abarca un periodo de tiempo que transcurre desde el año 1868 hasta 1955, 
existiendo un vacío claro entre los años 1936 (comienzo de la Guerra Civil 
Española) y 1939 (fi n de la misma), para continuar con su producción a partir 
del año 1940 hasta 1968 aproximadamente, y en los que la mujer, fi gura prin-
cipal e imprescindible en la Feria jerezana, y el caballo, símbolo del ferial y 
pieza clave en su propaganda, serán los protagonistas, descubriéndose como 
un manifi esto, una proclamación de lo que la ciudad fl amenca de Jerez y sus 
ferias ofrecen al que las visita, un auténtico discurso estético de su arte añejo 
y de su envidiable salero.

Llegados a este punto, es necesario aclarar que nos encontramos ante 
otro gran vacío documental, el de las Artes Gráfi cas en Jerez de la Frontera, 
ciudad que contaba con una industria gráfi ca potente, vinculada a la creación 
y producción de vinos, que trabajó mano a mano con grandes profesionales 
de este ámbito de las artes: litógrafos, grafi stas, impresores, etc. pero que, 

1 de Campoy, 1969, p.17.
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salvo alguna que otra Tesis Doctoral o artículo científi co, no conservamos 
más detalles sobre este arte denominado “de imprenta” en lo que se refi ere, 
sobretodo, al ámbito de la cartelería de ferias y fi estas jerezanas, a la que no 
se le ha dedicado la sufi ciente atención, y en la que contribuyeron, también, 
muchos de los artistas que ilustraban aquellas etiquetas vinateras. Y es que, 
como aclara Ana Gómez Díaz-Franzón: 

Sobre este tema existe un notable vacío bibliográfi co en la historiografía actual. La bi-
bliografía específi ca sobre la actividad publicitaria del actual Marco de Jerez es prác-
ticamente inexistente…Esta laguna bibliográfi ca parece explicarse por la tendencia 
generalizada de la historiografía tradicional a infravalorar la obra gráfi ca ilustrada y 
el diseño comercial, considerándolos de forma peyorativa como ‘artes menores’ o ‘ar-
tes utilitarias’, frente a la supremacía otorgada desde antaño a las ‘Nobles Artes’2.

Es importante reconocer a la Feria de Jerez y sus carteles, ricos y muy variados, 
que recorren la festiva y artística historia guardada en la ciudad de Jerez… y enten-
der que con la evolución de la Feria se transforma el cartel, documento histórico que 
contempla el pasado, donde, tanto la primera como el segundo, han sabido adaptarse 
a los variables tiempos3. Pero, realmente, ¿qué es el cartel? y ¿qué nos sugiere? 
El cartel no deja de ser un elemento callejero que se convierte pronto en producto 
artístico, no sólo porque a mayor belleza, mayor reclamo publicitario, sino porque los 
artistas de la época ven en ellos una fuente constante y segura de ingresos4, siendo la 
expresión de una época y de su progreso, creando un lenguaje visual comple-
tamente nuevo que apela a los sentidos, y que aporta su visión acerca de cómo la 
imagen y la palabra unidas son un arma muy poderosa capaz de convencer, de disuadir, 
de insinuar…5. De esta forma, el cartel de feria de Jerez se traduce en toda una 
antología densa y variada, que recorre el alma de la tradición festiva y fl amen-
ca que esta ciudad encierra durante los meses de abril y mayo, cuya iconogra-
fía, anclada en el tradicionalismo y el folclore, evoluciona, como veremos a lo 
largo del escrito, transformándose en el tiempo. 

El etiquetado vinatero de la ciudad de Jerez se constituye como el princi-
pal soporte publicitario que comienza a lanzar mensajes relacionados con los 
caldos que produce, donde poco a poco la iconografía también se alzará como 
un indispensable a la hora de atraer al consumidor. Por tanto, estos envases 

2 Díaz-Franzón, 2019, p.13.
3 de la Plata, 1994, p.15.
4 Equipo Editorial LIBSA, 2016, p.7.
5 Ibid, 8.
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ilustrados se constituían en pioneros objetos publicitarios del Marco de Jerez, mate-
rializándose en ellos la primera imagen del producto6. Más adelante, el cartel publi-
citario comienza a adquirir fuerza, sobretodo en el ámbito publicitario de las 
festividades, donde la construcción del mensaje se verá íntimamente condicio-
nada por el contexto histórico-social del momento en el que se genera, y en el 
que los temas taurinos y folclóricos, con su imagen enteramente andaluza, no 
hacen sino atraer la atención del público extranjero, que normalmente siente 
una gran fascinación por ese tipo de contenido y composición, 

…como signos identifi cadores de la nación española y la región andaluza, desde que los via-
jeros románticos del siglo XIX recrearan y difundieran estas imágenes transformándolas en 
tópicos de identidad geográfi ca… Los contenidos iconográfi cos plasmados en estas mues-
tras publicitarias poseen una importante signifi cación al constituirse en documentos his-
tóricos de su tiempo, a través de los cuales se puede reconstruir todo un retrato de la época…7.

1. Feria de Ganados en la ciudad de Jerez de la Frontera (29 y 30 de abril y 
1º de mayo de 1868).

Desde la Edad Media en Andalucía, las ferias son lugares idóneos de in-
tercambio entre los reinos españoles y extranjeros, grandes oportunidades 
para ampliar el comercio local y la actividad económica de la zona. Ya en 
el siglo XV muchos eran los extranjeros que acudían a Jerez para comprar 
vino8, mosto o pasas. Fue el monarca Alfonso X, el 6 de septiembre de 1286, 
como indica Francisco Aguilar9, quien concedió a la villa de Jerez la ocasión 
de realizar dos ferias anuales que se llevarían a cabo en meses diferentes. La 
primera feria se realizaría en el mes de abril, siendo a mediados de agosto la 
segunda, durando cada una un periodo de diez días. Por otra parte, y como 
cuenta el historiador Parada y Barreto en su obra ‘Hombres ilustres de Jerez’, 
la ciudad tiene dos ferias para celebrar en los meses de abril y septiembre concedidas 
por Alfonso X El sabio, y confi rmadas por Sancho el Bravo, en privilegio dado en 
Sevilla a 23 de agosto de 1282, juntamente con un mercado semanal cada lunes10. En 
lo que se refi ere a sus antecedentes, como bien explica el investigador Jesús 

6 Díaz-Franzón, 2019, p.16.
7 Ibid, pp. 69-71.
8 También denominado Sherry, que toma su nombre de Jerez, antiguamente escrito en inglés 

como Sherris o Xerez, según argumenta la Enciclopedia Británica en su 11º Edición.
9 Aguilar, 1985, p.23.
10 Cirera González, 1985, p.9.
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Caballero Ragel, hay que buscarlos en los momentos siguientes a la conquista cris-
tiana de la ciudad en 1264 por el rey castellano Alfonso X ‘el sabio’11. 

La feria se celebraba entonces en la llamada Calle de la Feria, desde la Puerta Real hasta 
Calle Francos, incluyendo la Plaza de la Yerba, cuyos precedentes se sitúan en el Arrabal de 
Santiago o de la Merced, entre el extramuros del convento mercedario y la Puerta de Rota12. 
Como bien explica José Cirera:

La feria de septiembre se celebraba en el arrabal de Santiago, desde el extramuros del con-
vento mercedario y la puerta de Rota, por las cañadas y realengos que se extendían hasta 
el Guadalete, sirviendo de abrevaderos el pozo de la Víbora y las fuentes de la Alcobilla 
hasta el mismo Guadalete…y ya en el siglo XIX empezó a llamarse feria de la Merced…
Además de estas dos ferias se celebraba también la llamada de mayo, reducida a objetos de 
mercería, loza y manufactura, la cual se verifi ca en los alrededores del Alcázar13. 

Advertimos que en un primer momento la feria se insertaba en el interior del 
casco urbano de la ciudad. Entre los datos y anécdotas curiosas que envuel-
ven a este evento tan característico, destacan una serie de ordenanzas que se 
dictaron en el año 1602, en las que 

además de establecerse determinadas prohibiciones acerca de ruidos nocturnos o el uso 
de armas por parte de los mercaderes, quedaba de alguna forma regulado el cante, que no 
debía incluir letras que pudieran injuriar a personas o instituciones, o crear confl icto14.

Es en este siglo XVII cuando se produjeron ciertas reclamaciones contra 
dichas ferias por parte del municipio de Sanlúcar de Barrameda, llevando a 
cabo un pleito ante el concejo de Hacienda que, fi nalmente, gana la ciudad 
de Jerez, no sin antes haber abonado la cantidad de 12000 ducados, con lo que 
se confi rmó su privilegio por cédula de Felipe III dada el 30 de septiembre de 1619 
y reiterada después por Felipe V el 25 de octubre de 1701 y por Carlos III el 16 de 
diciembre de 177215. 

Igualmente interesantes son las normas por las que se regirán distintos 
aspectos de la feria durante el año 1763, entre las que se prohíben los juegos 
de bolillas donde se gastan el dinero los hombres y después no pueden comer ni ellos 

11 Caballero Ragel, 2010, p.56.
12 Cañadas, 1987, p.13.
13 Cirera González, op.cit., p.9.
14 Cañadas, op.cit., p.13.
15 Cirera González, op.cit., p.9.
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ni su familia16 o que por ningún motivo se paren en las 
aguardenterías para que desde fuera los vean beber17. 
Además, no hay que olvidar que esta primera fe-
ria jerezana no era gratuita, ya que para entrar 
en el recinto era necesario que los interesados 
pagaran un real de vellón. La feria de Ganados 
hay que entenderla como a una feria comercial, 
económica y de mercado, que desde sus comien-
zos se alza como una feria fructuosa y próspera, 
pues vimos en ella abundancia de ganado de primera 
calidad, vimos entusiasmo en el público y acabamos 
de conocer que existen en nuestro pueblo para dar a 
exposiciones todo el ensanche y todo el brillo de que 
son susceptibles en nuestra patria18.

Es en el año 1868 cuando esta feria/exposi-
ción de ganados experimenta su primer traslado 
a manos del Alcalde Manuel de Vivanco y Men-
chaca, para situarla en el territorio de Caulina, 
concretamente en la zona llamada Hato de la 
Carne. En un primer momento esta feria se cele-
braría los días 29 y 30 de abril y 1º de mayo.

El cartel anunciador de la primera feria en 
Jerez (Fig.1.) es de un gusto sobrio. La protago-
nista de este reclamo publicitario es, única y ex-
clusivamente, la letra, el escrito o la información, 
nada más. No existe imagen fi gurativa alguna, 
se resiste a los colores llamativos dando paso a 
la austeridad, lo formal y, por supuesto, la serie-

dad. Su información es clara y precisa, animando a los asistentes a la compra 
venta de productos, levantando el ánimo comercial y elevando al mercado 
al rango de poderoso germen de perfección y mejora. Desde luego, la nueva 
ubicación, bien remarcada y señalada en mayúscula, ocupa un lugar primor-
dial, resaltando que el Real de la Feria se fi jará en la dehesa del Hato de la 
Carne, y subrayando las buenas y cómodas comunicaciones de la misma 

16 Gómez Palomeque y Cirera González, 2012, p.20.
17 Ibid, 19.
18 Periódico “El Guadalete”, ELGU, 1856. Citado en Gómez Palomeque y Cirera González, 

2012, p.22.

Fig.1. Cartel Primera Feria de 
Caulina, año 1868. Ayuntamiento 

de Jerez. https://www.jerez.
es/especiales/feria/galeria/

galeria_de_imagenes/carteles_
de_la_feria/
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para, fi nalmente, advertir la total prohibición de cualquier tipo de juegos de 
azar, fi rmando el Alcalde Corregidor, anteriormente nombrado, con fecha 
del 8 de abril de 1868 en Jerez.

La Colonia Agrícola de Caulina, y como bien explica Caballero Ragel, 
tiene su origen con la ley de Colonización y Repoblación Interior de 1907. 

Esta ley pionera pretendía una colonización ordenada, creándose campesinos que disfru-
taran en usufructo de pequeños lotes de tierras para su subsistencia, y a la vez, fomentar 
la agricultura de regadío, y no fue hasta 1.915 cuando se construyeron las primeras 
casas y ese año se produjo el sorteo entre jornaleros sin trabajo, padres de familia, siendo 
benefi ciados 75 de ellos con un lote de tierra19.

El acceso a los llanos de Caulina, espacio donde se encontraba el ya men-
cionado Real de la Feria, resultaba bastante problemático en cuanto a lo que 
a distancia se refi ere. A este terreno de Caulina se accedía por las carreteras 
de Jerez a Arcos o por la de Sevilla a Jerez, atravesando posteriormente Al-
badalejo, parte de la cañada ancha, para llegar al Hato de la Carne, donde 
se encontraba la mayor parte del ganado que por aquel entonces acudía a la 
feria, convirtiéndose en el foco de atracción de la misma. Con motivo de las 
difi cultades encontradas

en este primer año de la Feria de Caulina la Empresa de Ferrocarril hizo ímprobos esfuer-
zos para ‘fl etar’ trenes de los llamados especiales que desde la estación jerezana y enla-
zando muchos de ellos con los ‘ordinarios’ de la línea de Cádiz –Sevilla fueran capaces de 
solventar el ya incipiente problema de la distancia hasta el Real. Estos trenes especiales 
paraban en el paso a nivel de Cañada Ancha, a la altura hoy de la antigua Azucarera y 
Guadalcacín, donde incluso se dispuso de un despacho de billetes para aquellas personas 
que no hubieran comprado el billete de ida y vuelta cuyos precios oscilaban entre los 4 
reales el de primera clase, 3 reales para el de segunda y 2 para el de tercera20.

La feria de Caulina se organizaba en torno a una calle rodeada de barra-
cas o casetas ocupando el centro de las mismas la caseta que pertenecía al ayunta-
miento, frente a las que solían ubicarse la de los Casinos Nacional, Isabel II, Cámara 
Agrícola o Jerezano21. Entonces no existían los puestos de dulces, chucherías 
o juguetes, sino que al ser una feria dedicada a la ganadería, se ofrecían al 

19 Caballero Ragel, 2015, p.14.
20 Gómez Palomeque y Cirera González, 2012, p.32.
21 Cañadas, 1987, p.13.
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visitante los aperos de labranza y productos dedi-
cados a la alimentación del ganado, calzado espe-
cial y ropa. Las actividades de diversión ligadas a 
la feria se debían llevar a cabo en el pueblo en vez 
de en el Real, por lo que nos encontramos con una 
clara división entre la feria comercial o de mercado 
y la feria lúdica, enfocada a la diversión y el jaleo.

2. Feria de Ganados de Jerez de la Frontera (29 
y 30 de abril y 1º de mayo de 1891).

Es en el año 1875 cuando el Consistorio jere-
zano impulsa la idea de acercar la feria a los visi-
tantes, ya sean autóctonos o foráneos, de manera 
que ésta se entendiese como un evento cómodo y 
práctico, alejado de aquellas difi cultades encon-
tradas a causa de las grandes distancias y las ines-
tables condiciones climatológicas22. La Comisión 
Especial de Feria propone entonces dos lugares 
de traslado para la feria jerezana, los terrenos de 
las “playas de San Telmo” y la “Era de Morales”23. 
Finalmente, y debido a las difi cultades que esta 
mudanza conllevaba, el Hato de la Carne conti-
nuaría siendo el lugar establecido para la fi esta de 
abril y mayo. 

A lo largo de estos años comenzamos a notar un 
cambio interesante en la cartelería de feria, puesto 
que aparece una tímida alternancia de colores. Es 

el caso del cartel de feria de Ganados del año 1891 (Fig.2.), que a pesar de 
no hacer uso de la iconografía fi gurativa, inicia un fuerte interés por resal-
tar determinada información que se entiende se considera relevante para el 
público o receptor del mensaje publicitario, en el que se combinan letras de 

22 “Que por entonces diferían mucho de las actuales y nos referimos a las continuas lluvias 
que marcaban como un reloj la llegada de la Primavera. En 1888, junto al fuerte viento de Levante 
que en aquellos parajes arreciaba de una manera especialmente bronca, los interminables agua-
ceros hicieron que las perspectivas se fueran al traste sin remedio…” Gómez Palomeque y Cirera 
González, 2012, p.56.

23  Según Gómez Palomeque y Cirera González, este lugar era conocido y, lo es hoy día, por 
el nombre de Pago de la Serrana.

Fig.2. Cartel Feria de Ganados, 
año 1891. Ayuntamiento de 
Jerez. https://www.jerez.

es/especiales/feria/galeria/
galeria_de_imagenes/carteles_

de_la_feria/
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diversas tipografías y colores, así como letras rojas o amarillas mezcladas 
con otras negras y verdes. 

Para concluir, en la parte inferior del cartel encontramos la marca en negri-
ta “Jerez. –Imp. Calle Gravina, núm. 2”, y es que muy pronto 

algunas litografías andaluzas, instaladas durante la segunda mitad del siglo XIX al calor 
de la industria vinatera, tanto en Málaga como la provincia de Cádiz –ciudades de Cádiz 
y Jerez de la Frontera-, tornarán el relevo de las empresas extranjeras y nacionales…a 
pesar de que en otras muchas ocasiones se mantenían los encargos de otras obras, como 
los carteles comerciales, a distintos talleres nacionales durante las primeras décadas del 
siglo XX24.

Iniciado ya este último siglo, la feria continuaría por poco tiempo en su 
originaria ubicación de los Llanos de Caulina. Mientras tanto, y como bien 
explican Palomeque y Cirera, la feria mantenía ese imán de atracción e inte-
rés nacional, que llegaba a su cénit una vez concluían las transacciones gana-
deras y la jarana aparecía en las veladas de las calles del centro de la ciudad, 
y donde en más de una ocasión las condiciones de las mismas una vez terminado el 
jolgorio, dejaban mucho que desear…25.

El día 25 de diciembre de 1901 es nombrado Alcalde de la ciudad de Jerez, 
Julio González Hontoria26, personaje público que dotaría a la feria de un lugar 
defi nitivo, el cual se conserva hoy día. El 18 de julio del año 1902 se aprueba 
el proyecto de traslado hacia el recinto de Capuchinos, que primeramente se 
denominó Parque de Capuchinos, pero que poco después se conocería como 
Parque González Hontoria (Fig.3.), en conmemoración al Alcalde jerezano que 
hizo posible esta nueva y ventajosa ubicación del ferial, y que además ocupa-

24 Díaz-Franzón, 2019, p.241.
25 Gómez Palomeque y Cirera González, 2012, p.88. Que a su vez indica lo siguiente: “Ayer, 

sobre las doce y media de la mañana, y sin que hubiere sido regado antes, se procedió por los ba-
rrenderos a la limpieza de la calle Larga. Las nubes de polvo que levantaban eran tan grandes, que 
los dueños de los comercios se vieron obligados a cerrar sus puertas, para evitar se perjudicasen 
los artículos que exhibían. Cuando mayores eran las nubes de polvo, atravesaban la calle Larga 
los carruajes que conducían a los aristócratas madrileños, a quienes no agradaría mucho el tragar 
tierra.” Extraído de ELGU, 2/5/1901.

26 “El parque debe ser extenso, con amplias calles, grandes espacios destinados a instalacio-
nes, kioskos, tablaos o templetes para la música. La forma del parque seguiría el modelo modernis-
ta, parterres en alto de fi gura irregular, componiendo mosaicos de fl ores y plantas ornamentales; 
macizos de palmeras y arbustos de hojas persistentes…las calles del parque deben estar en alto 
para que tan pronto como acabe de llover o de regarse se pueda pasear…la parte del terreno restan-
te sería destinada para el ganado.” Se trata de una descripción del año 1902 relacionada al proyecto 
de construcción del parque González Hontoria recogido en: de Molina, 1989, p.23.
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ba el primer sillón municipal 
cuando se comenzó el trasla-
do decisivo27. Es el día 14 de 
septiembre de este mismo 
año cuando, fi nalmente, se 
inaugura el nuevo emplaza-
miento del recinto. Numero-
sas protestas surgen por tal 
cambio en distintos periódi-
cos jerezanos de la época, en 
su mayoría por parte de los 
ganaderos, que hasta los pri-
meros años de este siglo no 

llegaron a asimilar y aceptar la decisión tomada al respecto. 
Aparece así un nuevo concepto de fi esta, que se extiende hacia las calles 

de la ciudad jerezana, donde el parque contaba con decenas de templetes, el 
trato de ganado se sellaba con vino y se festejaba luego acudiendo a los toros, 
y después al Real de la Feria, lugar en el que uno de los actos más celebrados 
y concurridos era el de la antigua Batalla de las Flores, que normalmente se 
realizaba en el conocido Paseo de las Palmeras, dentro del Parque González 
Hontoria, y que en muchas ocasiones los benefi cios obtenidos se destinaban 
a la Asociación Jerezana de Caridad.

En este pacífi co y fl oral combate, que se establecía entre quienes ocupaban tribunas y 
sillas y aquellos que marchaban en los carruajes que recorrían la pista de la batalla -como 
queda dicho, Paseo de las Palmeras y el del Real-, se arrojaban, de acuerdo con las nor-
mas, -únicamente fl ores sueltas, pequeños ramos y serpentinas desenrolladas y nunca 
estos mismos objetos, recogidos del suelo-, mientras que las carrozas y vehículos que to-
maban parte, que se exigía estuviesen convenientemente cómodas, debían caminar en fi la 
y a una velocidad no superior a la del paso de un caballo. La Batalla se iniciaba al toque 
de generala por corneta e igualmente los descansos estaban precedidos de similar sonido, 
aprovechándose uno de ellos para otorgar los premios concedidos a carrozas, carruajes de 
caballos o automóviles28.

27 Muchos eran los que se oponían a este nuevo emplazamiento, generador de cambios, y 
nombraban a la feria “Velada de los muertos” por estar tan cerca del cementerio de Santo Domingo.

28 Ayuntamiento de Jerez, “La Batalla de las Flores,” consultado el 07/07/2021, https://
www.jerez.es/especiales/feria/la_feria/la_feria_en_la_historia/la_batalla_de_las_fl ores/

Fig.3. Imagen en un plano catastral correspondiente al 
Parque González Hontoria. Fuente Ayuntamiento de Jerez
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Sin duda, se trataba de un acontecimiento único lleno de colorido y ani-
mación, una de las atracciones populares más signifi cativas, que como tam-
bién explica el periodista Juan Franco Martínez, conocido como Juan de la 
Plata:

…las batallas de fl ores consistían en el desfi le de carruajes y carrozas, adornados total-
mente de fl ores naturales o de papel, cuyos ocupantes mantenían un incruento duelo, con 
los que asistían al desfi le, intercambiándose lanzamientos de fl ores, bien sueltas o en pe-
queños ramilletes…estableciéndose tribunas para el público, al precio de una peseta por 
persona….la fi esta se celebraba a las cinco de la tarde de un día determinado, anunciado 
previamente en el programa de la feria…durante el tiempo que duraba la batalla estaba 
prohibido a las carrozas salirse o detenerse en la pista… fi nalmente, reunido luego el ju-
rado, se otorgaban cinco premios. El primero era de 500 pesetas, para la carroza más ale-
górica, con fl ores naturales. El segundo y tercer premio se concedían a los carruajes más 
lujosos y adornados con mejor gusto, con fl ores naturales o artifi ciales. Estos premios 
consistían en objetos de arte. Había un cuarto y quinto premio, también consistentes en 
objetos artísticos, para otros carruajes, incluso automóviles…estos premios, a excepción 
de los tres primeros, que los daba el ayuntamiento, eran donados por sociedades mercan-
tiles recreativas o por personalidades de la vida local29.

Desde principios de siglo y durante años, por los días últimos del mes 
de abril, se encontraban ya en las calles las tradicionales revistas de Feria, 
siendo una de las más famosas y conocidas la titulada “el Carnet de Ferias y 
Fiestas de Jerez”30. En su interior podíamos encontrar el programa completo 
de actividades y actos ofi ciales encargados de realzar la Historia Local, las 
costumbres y modas de feria y los monumentos y calles típicas de la ciudad 
de Jerez.

Las revistas, además, ensalzaban a la mujer jerezana, al caballo y, por 
supuesto, al vino de Jerez. Este tipo de magacines se realizaban únicamente 
con motivo de la feria, puesto que estaban totalmente dedicadas a la misma, 
aunque en alguna ocasión se hacían coincidir con la fi esta de Semana Santa.

En estas revistas, podemos decir que se dieron a conocer también, fi rmas de poe-
tas como Francisco Montero Galvache, Pedro Pérez-Clotet, Juan Valencia, Ma-
nuel Ríos-Ruiz y otros que más tarde se harían famosos. En revistas de estas de 

29 de la Plata, 1994, p.37.
30 de la Plata, 1995, p.14.
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los años 20, es donde aparece, quizás por vez primera, el poema juvenil de Pemán 
a la feria de abril en Jerez31.

3. Feria de Ganados de Jerez (29 y 30 de abril y 1º de mayo de 1906).

Desde el año 1894, como bien apunta Esperanza de los Ríos y Fernando Aroca:

Sin que hubiera ningún tipo de transición, aparece, por primera vez en nuestra 
ciudad, un cartel donde la fi gura humana es el motivo decorativo principal; se 
trata de una fi gura femenina, ataviada a modo de alegoría de la Feria; tanto su 
atuendo como su actitud están relacionados estrechamente con la pintura cos-
tumbrista de la época32.

El cartel de Feria33 del año 1906 reúne todas y cada una de las obser-
vaciones anteriormente citadas (Fig.4.), una mujer sentada junto a una 
guitarra fl amenca, vestida con mantoncillo blanco y ataviada con una fl or 
en su pelo recogido sujeta un vistoso abanico. Mientras, con su mano 
izquierda, dirige al espectador hacia el cartel anunciador de la feria. La 
fi gura femenina simula ser un espectador más, que nos hace partícipe 
de sus intenciones al señalarnos el escrito informativo. El carácter cos-
tumbrista y alegórico de este cartel de primeros de siglo realizado por el 
conocido ‘pintor de carteles’ Nicolás Soro, salta a la vista, y se materializa 
en el patriotismo recogido por la bandera de la nación española que on-
dea sobre la protagonista, y que se acompaña al fondo de un bonito pai-
saje típico jerezano decorado con farolillos. En la lejanía, un exuberante 
árbol de naranjo deja entrever parte de la Catedral jerezana. Su creador, 
antes mencionado, nace en Zaragoza en el año 1875, y es en Sevilla donde 
se forma en el ámbito de la temática costumbrista andaluza. No es hasta 
el año 1910 cuando se instala en Jerez de la Frontera dirigiendo la Escue-
la de Artes y Ofi cios, en la que además se desarrolla como docente en la 
asignatura de dibujo. Aunque su obra es poco conocida, fue un artista de 
muchísimo talento y exquisito gusto al pintar, destacando, sobretodo, por 
su faceta como retratista.

31 Ibid.
32 de los Ríos Martínez y Aroca Vicenti, 1985, p.25.
33 Desde principios del siglo XX era frecuente que los carteles se editasen en varios formatos, 

ya sean carteles murales o de salón, así como cartelitos de escaparate o de vitrina que se exponían 
en los comercios y almacenes.
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La corta distancia del Real al centro de la 
ciudad haría que un número considerable 
de coches particulares y de alquiler fue-
ran insuficientes para contener la mul-
titud de personas que concurrieron a la 
feria; hasta hora avanzada de la madru-
gada no cesó el paso de los carruajes que 
conducían a los de regreso34, y es que, 
antiguamente, 

en los comienzos del siglo XX y mediados, el 
Real de la Feria debía de ser compartido no sólo 
por personas sino también por fords a pedales 
y petters enganchados a la cuarta. De esta for-
ma, coexistían en armonía coches de caballo y de 
tracción mecánica sin ningún tipo de problema. 
Afortunadamente, entonces, el número de au-
tomóviles era bastante escaso si lo comparamos 
con la actualidad, facilitando el trabajo a la Po-
licía Nacional, que no dedicaba mucho tiempo a 
controlar el tráfi co. Hoy en día…los únicos au-
tomóviles que entran en los paseos de la Feria 
lo hacen a toda prisa, siempre a primeras horas 
de la mañana para llevar víveres, comestibles y 
bebidas a las casetas, pero desaparecen en cuanto 
el día comienza a hacerse mayor…35.

La Feria de Jerez alcanzaba su cénit con los juegos de luces y de colores 
que se formaban en el instante en el que se quemaban los fuegos artifi ciales, 
siempre controlados bajo la mirada atenta de multitud de jerezanos y jere-
zanas, que en muchas ocasiones excedía las doce o quince mil personas. La 
ciudad de Jerez se superaba año tras año en dotar a nuestra feria de primavera de 
los más atractivos eventos para disfrute de todos, pero el acto importante que siempre 
ha caracterizado a nuestros festejos de mayo, los fuegos artifi ciales, aún siguen sin 
superarse36.

34 Gómez Palomeque y Cirera González, 2012, pp.94-95.
35 Iglesias, 1994, p.15.
36 Miranda, 1985, p.37.

Fig.4. Cartel Feria de Ganados, año 
1906. Ayuntamiento de Jerez. https://

www.jerez.es/especiales/feria/galeria/
galeria_de_imagenes/carteles_de_la_

feria/
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Y es que la Feria por entonces tenía un no sé qué especial, un aire diferen-
te al de muchas otras ferias, sin menospreciar ninguna, pero es que el Parque 
González Hontoria, por esas fechas ya envejecidas, 

olía a gloria. Bueno, olía a aire campero, a zulla de fl ores violáceas, menuditas, a hierba 
recién cortada, a aguardiente y a masa frita…Por el Real, conforme avanzaba el día crecía 
la animación y el bullicio. Y entre la gente, los vendedores de globos, los del ‘pito para 
Pepito’, los de velones y mil baratijas, y los puestos de chucherías, y los de turrón, y más 
allá las cunitas y los caballitos…37.

4. Gran Feria de Ganados en Jerez de la Frontera (29 y 30 de abril y 1º 
de mayo de 1910).

Durante los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo se celebra la gran Feria de 
Ganados de Jerez correspondiente al año 1910, cuyo alcalde en ese momen-
to es Don Francisco de P. González. La programación continúa siendo muy 
completa, puesto que además de la famosa exposición de ganados en los días 
25, 26 y 27 de abril, se llevará a cabo el primer día de feria una extraordinaria 
corrida de toros, de la acreditadísima ganadería de Don Anastasio Martín, 
estoqueados por los diestros Bombita y Jerezano. Reservando para el último 
día de fi esta una Magnífi ca Novillada con reses de Don Antonio López Plata, 
siendo los matadores Mogino Chico y Pacomio Peribáñez.

Para el segundo y durante los tres días de feria, los jerezanos de primeros 
de siglo se alegraban asistiendo a la aclamada Batalla de Flores, presencian-
do las divertidas y emocionantes funciones de fuegos artifi ciales o levan-
tando un poco el ánimo mientras experimentaban el tiro a pichones, no sin 
antes haber participado en el Concurso de escaparates en los días 27 y 28 
adjudicándose premios.

No podemos olvidar los esperados bailes y conciertos de la época, que 
tenían lugar en los Casinos, o las carreras de caballos y las grandes veladas 
acompañadas de otros apasionantes festejos. No hay duda de que el Progra-
ma de Feria de antaño era todo un lujo de diversión y entretenimiento que 
se adaptaba a todo tipo de público, un disfrute que muchos, probablemente, 
hubiésemos querido probar.

La imprenta de José Ortega, es la encargada de producir este cartel de 
Feria de 1910, siendo la empresa o taller de artes gráfi cas más importante de 

37 de Molina, 1987, p.29.
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la comunidad valenciana, especializada en litografía y alcanzando un nivel 
de éxito y calidad elevadísimo.

En Valencia, donde existía una larga tradición litográfi ca, sobre todo en la elaboración 
de carteles festivos y taurinos de gran formato, se realizan algunas piezas publicitarias 
para la comarca jerezana. En esta ciudad destacaron los talleres de José Ortega y Simeón 
Durá, que desarrollaron una intensa actividad en la impresión de carteles festivos para 
toda España…38.

Centrémonos ahora en la ilustración que este cartel nos ofrece, una ima-
gen que de golpe y porrazo nos transporta a la Belle Époque parisina, y por 
supuesto a su mayor protagonista, Henri Toulouse Lautrec. Artista que con-
vierte al cartel publicitario en una auténtica obra de arte, siendo un referente 
en este ámbito del medio publicitario. Su peculiar forma de ver y representar 
lo que le rodea pronto se expande por todo el mundo, y buena prueba de 
ello es este cartel de Feria de Ganados de Jerez, obra del artista valenciano 
José Mongrell Torrent. Discípulo del padre del ‘luminismo’ Joaquín Sorolla, 
realizó a lo largo de su vida varios carteles dedicados a las Fiestas taurinas 
y, cómo no, a las Ferias de diversas ciudades españolas y andaluzas, entre 
ellas Jerez de la Frontera. Su perfi l como artista de escenografía costumbrista 
decimonónica desaparece con este cartel publicitario de primeros de siglo, 
que nos ofrece una imagen repleta de personas, la mayoría mujeres, que pa-
sean durante la noche por el Real de la Feria, mientras en primer plano, una 
elegante mujer vestida con un traje de color rojo brillante, destaca entre la 
multitud. Se encuentra acompañada de los que podrían ser sus hijos, una 
niña con vestido blanco y un niño con canotier de paja, éste último dubitati-
vo frente a un feriante avanzado en edad que le ofrece una pequeña variedad 
de globos y divertidos juguetes.

Los colores planos y el movimiento del gentío, no hacen sino consolidar 
el hecho de la gran infl uencia que el París de entonces ejerció sobre Torrent 
y, por tanto, la publicidad jerezana. Recordemos que el Montmartre francés 
se había transformado en el corazón artístico y literario de París y, además, 
los propios creadores de aquel ambiente lúdico y cultural lo mercantilizaron 
hasta tal punto que, irónicamente, la bohemia se convirtió en una gran atrac-
ción turística internacional. Pensemos en “Siul”, el ilustrador y caricaturista 
jerezano Luis Pérez Lila, el cual 

38 Gómez Díaz-Franzón, 2019, p.240.
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fi rma varios carteles de principios del si-
glo XX (c.1906), protagonizados por esas 
alegres y etéreas jóvenes, casi siempre 
mediante composición diagonal y dota-
das de un brillante colorido, que resaltan 
sobre los fondos lisos del soporte…que 
comparecen en los carteles comerciales de 
amontillado fi no El 68 (J.M. Fernández y 
González); amontillado N.P.U. (Sánchez 
Romate Hnos., 1901)39.

Las imágenes femeninas de este 
cartel de feria de la primera década del 
siglo XX (Fig.5.), presentan una marca-
da infl uencia “Lautrec-ciana” que nos 
recuerda a uno de los carteles más fa-
mosos del artista francés, y que fue ín-
tegramente dedicado a una de las bai-
larinas más populares del París del Art 
Nouveau, Jane Avril. Ésta última com-
parable con la mujer de cabello rubio y 
sombrero de plumas que aparece tras 
la señora de rojo. En el mismo instan-
te, una mujer pelirroja con sombrero y 
mantilla negros, mira directamente al 
espectador.

Aunque efímeros por naturaleza, los carteles eran el soporte más gene-
ralizado y omnipresente para informar al público de las múltiples alternati-
vas que existían a la tradición académica en el arte, la mayoría de las cuales 
habían evolucionado rápidamente durante la última década del siglo XIX y 
la primera del siglo XX. De hecho, el propio cartel no empezó a ser recono-
cido como un medio artístico potencial hasta el año 1870, gracias al pintor 
y litógrafo francés Jules Chéret, creador de un innovador estilo artístico de 
imágenes con colores vivos, en la mayoría de las ocasiones seductoras, que 
podían verse por cualquier parte de París. Al fi n y al cabo Chéret fue la gran 
fuente de inspiración de multitud de artistas, como por ejemplo Monet, Seu-

39 Ibid, p.277.

Fig.5. Cartel Feria de Ganados, año 1910. 
Fotografía realizada por María Siquier 

Herrera. Cortesía del Alcazar de Jerez de la 
Frontera.
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rat, Toulouse Lutrec, Bonnard, y muchos otros que pertenecían a la radical 
vanguardia del Montmartre fi nisecular.

Cartelista precursor y verdadero revolucionario del cartel moderno, 
Chèret, fue famoso a su vez por sus representaciones femeninas repletas de 
desparpajo y picardía, mujeres que la mayoría de la sociedad consideraba 
“demasiado libertinas o modernas”, un estilo a las posteriores “Flappers”40 
de los años 20, y que fueron reconocidas como las “Chérettes”.

Chéret fue el primero que dio más peso a la imagen que al texto, dejando 
apenas unas breves frases que integraban toda la información de un modo 
más efectivo y dibujando preciosas escenas totalmente idealizadas. Se tra-
taba de crear un lenguaje visual nuevo que pudiera expresar pensamientos 
e ideas actuales y modernas de una forma completamente distinta, clara y 
directa. Debemos tener en cuenta que nos encontramos en los primeros años 
del siglo XX y un gran porcentaje de la sociedad continúa siendo analfabeta.

La corriente renovadora del Modernismo, o también conocida como Art 
Nouveau, se acercaba con paso fi rme, y a partir de Jules Chéret, el cartelismo 
publicitario se desata y expande como la pólvora, siempre tratando de apelar 
a los sentidos y a las emociones del público o del espectador, atrayendo a 
los artistas más conocidos y afamados por entonces, los cuales aportaron su 
visión acerca de cómo la imagen y la palabra se transforman en un recurso 
esencial que capta, atrapa y seduce a quienes las observa.

5. Gran Feria de Ganados de Jerez de la Frontera (28, 29 y 30 de abril y 
1º de mayo de 1912).

La feria del año 1912 luce un cartel plenamente Modernista, de nuevo crea-
do por José Mongrell, representante aquí del Art Nouveau latente en la Be-
lle Époque jerezana (Fig.6.), donde la estética del cartel cambia radicalmente, 
convirtiendo a este objeto publicitario en un documento histórico de la publi-
cidad más bella y glamurosa, muy al estilo del artista francés Alphonse Mu-
cha, del que Mongrell se encuentra más que infl uenciado. El Art Nouveau, y 
por tanto este cartel representante del arte jerezano más seductor y atractivo, 
rompió todos los estilos dominantes hasta el momento, inspirado en las for-

40 A principios del siglo XX muchas mujeres, normalmente las más jóvenes, crearon un nuevo 
y transgresor estilo de vida, libres para vestir como desearan, revelando un tipo de moda enérgico 
e intransigente que, normalmente, usaba faldas y vestidos cortos. No utilizaban el corsé, fumaban 
y bebían cuanto querían y les entusiasmaba bailar y cortarse el pelo a lo garçon, para después cu-
brirlo con una cinta decorada o un sombrero cloche.
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mas y colores de la naturaleza, tal y como pode-
mos comprobar en la imagen, los colores ocres 
y terrosos se alzan como protagonistas de esta 
singular escena, acompañados, por supuesto, 
de una elegante y esbelta fi gura femenina ata-
viada con vaporosas y holgadas vestiduras, un 
atuendo propio del mundo clásico de infi nitos y 
complicados pliegues. Ella sujeta sobre uno de 
sus hombros una especie de cesta alargada que 
contiene todo un festín de fl ores, de muy diver-
sos estilos y colores. Las líneas y volúmenes se 
alargan lo máximo posible, las formas vegetales 
y orgánicas se descubren, tras el trazo minucio-
so del artista valenciano, siempre curvas y en-
trelazadas trasladándonos desde el universo de 
las ninfas y las musas, hacia el hedonismo de 
la Antigüedad, comparable a los carteles de los 
cabarets y la bohemia.

El cuerpo estilizado y alargado de la mujer 
parece volar sobre el escrito informativo, mien-
tras dos fi guras femeninas de menor tamaño en-
marcan la escena superior envueltas en ramas y 
cenefas naturales. Sus caras, rodeadas de una 
fl ora peculiar y exótica, rebosan encanto, paz 
y serenidad. La elaborada composición vegetal 
consigue crear una armónica simetría mediante 

ramas, tallos y fl ores, de formas mayoritariamente curvilíneas que convergen 
en varios puntos, equilibrando las zonas paralelas de derecha e izquierda.

Mongrell utiliza la imagen de la mujer estratégicamente como medio de 
comunicación, llamando la atención del potencial consumidor sobre la belle-
za femenina y enviando después un cautivador mensaje sobre el producto en 
cuestión, en este caso la inigualable Feria de Ganados de Jerez.

6. Jerez de la Frontera, Grandes Fiestas, Feria de Ganados (13, 14, 15 y 
16 de septiembre de 1924).

Los alocados y provocativos años 20 impregnan este cartel de Feria 
del año 1924 (Fig.7.), obra del pintor alicantino Rigoberto Soler, un autén-

Fig.6. Cartel Feria de Ganados, 
año 1912. Ayuntamiento de Jerez. 
https://www.jerez.es/especiales/

feria/galeria/galeria_de_imagenes/
carteles_de_la_feria/
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tico maestro del dibujo y del color, 
donde de nuevo, dos mujeres son 
las protagonistas y presentadoras 
del evento. Ambas miran fi jamente 
al espectador, risueñas y divertidas. 
Una de ellas permanece sentada, 
apoyada sobre una silla, la segun-
da, y colocada detrás de su compa-
ñera, adquiere una graciosa postura 
mientras sujeta, sobre su cintura, un 
abanico semiabierto. 

Soler se encarga de que ambas se 
encuentren cómodas, disfrutando de 
la feria jerezana desde un animoso y 
colorido balcón, decorado con múlti-
ples guirnaldas de fl ores y lucecillas 
que, de forma natural, despuntan al 
resaltar sobre el fondo oscuro y apa-
gado del cartel. La imagen es la ma-
yor protagonista de este documento 
gráfi co, ya que poco a poco, y como 
veremos más adelante, la información 
escrita quedará relegada a un segun-
do plano o, simplemente, se prescin-
dirá casi en su totalidad.

Este protagonismo de la fi gura femenina en la publicidad de la época, además de su 
tradicional utilización como motivo sensual de atracción para un público masculino, se 
encuentra muy vinculado a los nuevos roles que la mujer comienza a cumplir en la socie-
dad de las primeras décadas del siglo XX, ganando terreno de forma gradual en diferentes 
campos sociales y profesionales. En este estereotipo femenino, moderno y cosmopolita, 
que se difunde a través de las revistas ilustradas y la publicidad, se refl eja la revolución 
social que protagoniza la mujer de la época41, 

un tipo de mujer que resulta un icono de moda y belleza, que conduce, 
que es independiente, que bebe, que se maquilla sin reparo alguno, las ya 

41 Gómez Díaz-Franzón, 2019, p.120.

Fig.7. Cartel Feria de Ganados, año 1924. 
Fotografía realizada por María Siquier Herrera. 
Cortesía del Alcazar de Jerez de la Frontera.
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mencionadas ‘Flappers’. Una mujer revolucionaria que se encuentra segura 
de sí misma y en libertad para poder decidir alejarse del núcleo doméstico, 
apartando la idea de la esclava del hogar que durante tanto tiempo había 
tenido que soportar, cuyo objetivo, impuesto por la sociedad del momento, 
se enfocaba en ser la madre de familia, el ángel doméstico y domesticado.

Durante los años 20 y 3042 se celebraron grandes acontecimientos hípicos 
en la ciudad de Jerez. Puede que el de mayor importancia fuese el celebrado 
en el año 1925, el llamado “la Gran Exposición de Ganados”43 o “la Exposi-
ción Provincial Obrera” organizada por los ganaderos de la provincia y el 
Ateneo Jerezano, y en el que el mismísimo Alfonso XIII, junto con su esposa 
Victoria Eugenia, concedió las medallas de oro en los distintos campeonatos. 
El año 1925 fue una fecha, sin lugar a dudas, muy señalada para el Parque 
González Hontoria, puesto que además de la ya mencionada exposición, ésta 
última coincide con la coronación de la Virgen del Carmen. 

Es seguramente el programa de Fiestas y Feria de Jerez más abultado del siglo. Y 
también, el más dispar de cuantos han presentado los distintos ayuntamientos de la 
Monarquía, República, Dictadura y Democracia. En sólo dos semanas el Hontoria 
fue escenario de tres acontecimientos que han marcado hasta cierto punto la historia 
del mismo parque y de la propia ciudad44.

7. Jerez, Fiestas de Primavera (1, 2, 3 y 4 de mayo de 1930).

Un tipo femenino más castizo y afl amencado que conecta directamente con 
el mundo y la sociedad andaluza, se abre paso en el cartel de Fiestas de Primave-
ra del año 1930 (Fig.8.) trabajo del pintor y grabadista jerezano Teodoro Miciano, 
ilustrador durante muchos años de cuentos infantiles, y sobrino del ya conocido 
Nicolás Soro. La mujer gitano-andaluza que lo protagoniza luce un llamativo 
vestido amarillo de volantes, sobre el que deja caer el mantón de manila que la 

42 Ya en el año 1932, el aristócrata jerezano Don Alfonso Patrón, proclamaba que la feria, la 
ciudad de Jerez y sus bodegas, debían participar en hacer de Jerez de la Frontera una ciudad gran-
de, espectacular, reclamo de turistas y, sobretodo, de bonanza económica para la ciudad.

43 “Caballos conocidos y afamados en España, América y en otros muchos puntos del extran-
jero. Ejemplares notabilísimos, siendo muy aplaudidos cuantas veces se presentaron en la pista, 
desbordándose el entusiasmo con los enganches de lujo... por su entusiasmo e inteligencia contri-
buyen muy poderosamente los caballos a la prosperidad de la producción ganadera española, y 
así no es de extrañar que de muchos puntos de la península, de Sudamérica y de Portugal, reciban 
solicitudes de buenos reproductores, tanto de caballos como de las demás especies” en Rico Cortés, 
1925, p.237. Forma parte de una revista de la Biblioteca Auxiliar del Archivo Municipal de Jerez.

44 Crespo, 1993, p.12.
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envuelve. Es evidente que este 
primer plano es el que concentra 
toda la atención compositiva, el 
foco central del cartel, que pro-
yecta un interesante contraste 
con el atardecer jerezano al fon-
do, donde podemos observar a 
una pareja vestida de faralaes a 
lomos de un caballo azabache 
en segundo plano, y más allá, 
en un tercero, nos sorprende la 
Catedral de Nuestro Señor San 
Salvador de Jerez de la Frontera, 
iluminada por el fuego tenue de 
unas velas durante la celebra-
ción y salida de un paso de Se-
mana Santa, resultando curioso 
cómo la arquitectura del edifi cio 
religioso imita en elegancia y ri-
gidez al cuerpo, casi escultural, 
de la fi gura principal de la mu-
jer. La empresa litográfi ca de Mi-
guel Salido es la encargada de la 
impresión de este cartel de Fies-
tas de Primavera. Anteriormen-
te, su padre, también Miguel, crea junto a sus hermanos Manuel y Francisco la 
empresa “Salido Hermanos”, que se prolongaría en el tiempo hasta el año 1926, 
momento en el que dos de sus hijos, José y Miguel Salido Gutiérrez (éste último 
arriba ya mencionado), deciden continuar la herencia familiar. De esta forma, el 
apellido “Salido” se presenta como un título en el ámbito de las artes gráfi cas 
jerezanas, un reconocidísimo sello en las artes aplicadas.

Esta feria de 1930 destacaba por ser menos sofi sticada y más familiar, lo que 
confería un encanto especial que se ha perdido con los años…el pueblo se divertía en 
casetas humildes, de techo fabricado con cañizo y ramas de palmeras; se trataba de 
una feria mucho más tradicional, bailando sevillanas corraleras mientras los señori-
tos preferían el charleston45. Las atracciones de feria se colocaban entonces en la 

45 de la Plata, 1994, p.10.

Fig.8. Cartel Jerez Fiestas de Primavera, año 1930. 
Fotografía realizada por María Siquier Herrera. Cortesía 

del Alcazar de Jerez de la Frontera.
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calle del Infi erno y no faltaban los deportes en el ferial, no sólo los ecuestres, 
sino también las carreras ciclistas, los partidos de tenis, polo o fútbol, y las 
funciones de teatro en el Teatro Villamarta, así como bonitas y entretenidas 
representaciones cinematográfi cas46 dentro del recinto ferial, desde donde se 
podían contemplar los maravillosos y espectaculares fuegos artifi ciales que, 
normalmente, comenzaban a las doce de la noche.

Muchas eran las empresas pirotécnicas que se han encargado de hacer 
brillar el cielo jerezano en los meses de abril y mayo durante la década de 
los años 30, destacando entre las mismas los fuegos artifi ciales de la “Casa 
Espinós” o también conocida como “Pirotecnia Espinós”, sin olvidar aquella 
ocasión en el mes de agosto del año 1933, cuando “Espinós” ilumina una 
de las noches de verano en las playas de Cádiz con motivo de las fi estas del 
mismo mes: 

La fi esta luminosa de anoche en la playa fue unánime y merecidamente elogiada. Lo que 
el señor Espinós nos anunció de una fi esta de luz moderna artística e interesante, ha re-
sultado rigurosamente cierto. Cádiz entero que preveía la brillantez y la importancia del 
espectáculo, acudió a la playa…presenciamos lindísimos fuegos de artifi cio y fantásticas 
combinaciones de luz llenas de arte. Llamaron poderosamente la atención los millares 
de cochetes que al desparramarse semejaban preciosísimas palmeras. La combinación de 
colores era algo que cautivaba…La apoteosis fi nal fue algo emocionante, verdaderamente 
hermoso, que servía por sí sola para califi car de soberbio el espectáculo…47.

8. Jerez de la Frontera, Gran Feria de Ganados (28, 29 y 30 de abril de 1934).

La luz, que a raudales cálidos, atravesaba la arboleda, los colores, la algarabía de vida, y 
sobre todo las espléndidas mujeres de la tierra, de rostros hechiceros en el marco andaluz 
de la mantilla, de cuerpos de diosas aureolados con toda la gama del iris de los ricos y 
sedeños mantones, habían llegado a deslumbrarme a compás del maravilloso líquido que 
con destellos de ópalo y de ámbar centelleaba en nuestras copas48.

46 Véase el artículo “El cine en la Feria de Jerez,” Diario de Jerez, 14 de mayo de 2012. https://
www.diariodejerez.es/jerez/cine-Feria-Jerez_0_587941906.html

47 Diario de la mañana “La Información”, Cádiz 08/09/1933.
48 Fragmento incluido en uno de los artículos de Hipólito Sancho, y en el que a su vez hace 

alusión a una narración compuesta en el siglo XVII, cuyo autor fue Don Álvaro de Adalid y Cór-
doba, clavero de no sé qué orden decía: “Desde la Puerta del Real hasta la calle de Francos, está 
convertida la Feria, en este maravilloso atardecer de septiembre, en un hervidero humano, es un 
río que encauzan las largas y angostas callejas -habitadas en su mayoría por jubeteros, calceteros 
y otros honrados industriales- que parten a pocos metros de la muralla…”. Escrito fi rmado por 
Hipólito Sancho, arriba ya mencionado, bajo el pseudónimo de F. de Zarzana, y que se encuentra 
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1934 nos regala un cartel de feria muy 
tradicional (Fig.9.) de la mano del pintor y 
cartelista alicantino Carlos Ruano Llopis. 
Realizó sus estudios en la Academia de 
Bellas Artes de San Carlos de Valencia, y 
aunque se presenta como un experto en el 
tema taurino, siendo para muchos el padre 
del cartel taurino, también dedicó parte de 
su tiempo y obra a la ilustración de carte-
lería de Ferias y Fiestas andaluzas, entre 
ellas Sevilla, Córdoba, Málaga o Jerez de la 
Frontera.

Se trata de un cartel protagonizado por 
dos vigorosas y sonrientes mujeres gita-
no49-andaluzas, presentadoras de la Gran 
Fiesta de Ganados, siendo esta fi gura fe-
menina prototípica de lo andaluz la que 
consagre la imagen, genéricamente iden-
tifi cada, de la mujer española. Una estam-
pa pintoresca que refuerza la imagen de 
Andalucía y sus costumbres, tal y como lo 
hicieron en el siglo XIX los viajeros román-
ticos, encajando estos códigos estéticos en 
lo ‘genuinamente español’. La mirada fi ja 
hacia el espectador de una de ellas tiene 
como principal objetivo seducir a quien la 
observa, atrayendo su atención, despertando su curiosidad e invitándolo a 
participar en esa estampa tan puramente andaluza y tradicional que recoge 
a la perfección aquellos temas costumbristas y folclóricos, tan de moda por 
aquellas fechas.

en el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, APDO. “Miscelánea jerezana”, perteneciente al 
Archivo Soto Molina, Vol.5., en el que podemos encontrar artículos varios referentes todos ellos a 
Jerez de la Frontera.

49 La fi gura del gitano/a llegó a convertirse en el verdadero abanderado de la resistencia cul-
tural que supuso el arte fl amenco, como antítesis artística, ante la creciente cultura de masas, alien-
ante y represiva. De esta forma, la gitana…también encarna la personifi cación y exaltación simbó-
lica de los valores y costumbres gitanos más admirados en determinados contextos sociales de la 
época. Representaba la ‘libertad’ frente a la represión, la individualidad frente a la masifi cación, la 
marginalidad frente a la represión y la integración social forzada”, en Gómez Díaz, 1997,p.253. Que 
a su vez se encuentra recogido en Gerhard Steingress, 2005,p.114.

Fig.9. Cartel “Feria de la Frontera, 1934.” 
Ayuntamiento de Jerez. https://www.

jerez.es/especiales/feria/galeria/
galeria_de_imagenes/carteles_de_la_

feria/
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Sentadas en la popular silla de enea, tocando la guitarra o bebiendo una copa de vino, 
exhibiéndose con un gran sentido de la ‘pose’ propio del casticismo andalucista, … Miran 
siempre al espectador…transmitiendo su mensaje de forma directa…50.

Es un momento festivo y alegre, de disfrute y risas, de pasear por el Real 
de la Feria para ver y, cómo no, para ser vistos. Si no me creen, pregunten a 
aquellas familias ilustres como los Domecq, González, Sánchez Romate, Díez, 
Campo Real, Zapata y otras muchas e importantes que también encontraban 
en la feria una forma de publicitar su imagen, apellido y denominación.

9. Jerez, Semana Santa y Feria (29 y 30 de abril y 1º y 2º de mayo de 1945).

Siendo nuestras fi estas de Primavera de las más importantes de Andalucía, es convenien-
te para su mayor esplendor, vayan precedidas de una propaganda activa, que divulgue las 
bellezas y costumbres de nuestra ciudad… que con el fi n de darles la mayor publicidad, 
debe celebrarse un Concurso con arreglo a las Bases que se acompañan, concediendo un 
premio de dos mil quinientas pesetas, al cartel que a juicio del Jurado que se nombre, sea 
elegido…51.

La Comisión Municipal de Fiestas y Solemnidades de Jerez de la Frontera 
es la encargada de redactar este interesante escrito, que refl eja activamente la 
importancia de publicitar las fi estas jerezanas durante el año 1945, elaboran-
do un Concurso que remunere al mejor ilustrador gráfi co seleccionado por 
el jurado para las fi estas de este año. Entre las bases que han de regir en el 
Concurso de Carteles destacamos las siguientes:

Primera.- Podrán concurrir cuantos artistas lo deseen, sea cualesquiera su nacionalidad. 
Segunda.- Las dimensiones del cartel, serán en total sesenta y dos centímetros por un 
metro, de forma vertical….Cuarta.- Los concursantes quedan en libertad para desarrollar 
el asunto,… siendo preferidos aquellos trabajos que divulguen el tipismo y colorido de las 
citadas fi estas… Sexta.- Los autores conservarán su incógnito, absteniéndose de fi rmar 
los originales, que fi rmarán con un lema de su libre elección... Décima.- Con los carteles 
admitidos al Concurso, se celebrará una exposición en el Salón de Actos de las Casas 
Consistoriales… Duodécima.- El Jurado lo constituirán el Sr. Alcalde Presidente; el Sr. 

50 Gómez Díaz, 1997,p.250.
51 Escrito procedente de la Comisión Municipal de Fiestas y Solemnidades, fi rmado en la 

Sala Capitular de Jerez de la Frontera a 19 de octubre de 1945. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, 
Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.
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Teniente de Alcalde, Presidente de la Comisión de 
Fiestas; Director de la Escuela de Artes y Ofi cios o 
Profesor designado por este y dos Sres. Artistas52.

Al fi n, el jurado acordó por unanimidad 
conceder el premio de 2500 pesetas al trabajo 
presentado bajo el lema53 “Bulerías” (Fig.10.), 
fruto del trabajo del artista y autor local Don 
Juan Padilla Lara, un pintor especializado en 
la temática del bodegón que también fue pro-
fesor en la Escuela de Artes y Ofi cios. Padilla, 
revela como protagonistas de este vistoso y 
atractivo cartel, a dos mujeres morenas vesti-
das de fl amenca, el traje de una de ellas color 
rojo o “grana”, destaca sobre el de su compa-
ñera, blanco y verde. Ambas bailan y tocan las 
palmas al compás de lo que podrían ser unas 
bulerías. Al fondo, y como ya observamos en 
el cartel de Teodoro Miciano, una estampa nocturna con cielo estrellado que 

52 Bases regidoras en el Concurso de Carteles, para la adquisición del cartel anunciador de las 
Fiestas de Primavera del año 1945. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, Fiestas y Ferias de Gana-
dos” Tomo nº727, APDO 1.

53 “En la ciudad de Jerez de la Frontera, siendo las doce y treinta horas de este día veinticua-
tro de enero, se reunieron en estas Casas Consistoriales bajo la Presidencia del Sr. Don Sebastián 
Carrasco Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, Don Alfonso Lobatón 
Herrera, Teniente de Alcalde Presidente del a Comisión de Fiestas y Solemnidades, Don Vicente 
Chamorro Latorre, Director de la Escuela de Artes y Ofi cios y los Sres. Don Ramón Alcazar Saleta y 
Don Miguel Solans, asistidos de mí el Secretario que certifi co: Por mí el Secretario, fueron entrega-
dos al Sr. Presidente doce sobres cerrados, conteniendo doce lemas, estando señalados los referidos 
sobres, con los lemas siguientes:

 nº1.- “Ritmo”.-
     2.-“La Colegiata”.-
     3.-“Alegría de Jerez”.-
     4.-“Victoria-Luisa”.-
     5.-“Estampa”.-
     6.-“Bengala”.-
     7.-“Las últimas rosas y el primer clavel”.-
     8.-“Flores al paso del Cristo”.-
     9.-“Bulerías”.-
   10.-“Majeza”.-
   11.-“Requiebro”.-
   12.-“Fé y alegría en Jerez”.-
Escrito del Acta aprobada el 26 de enero de 1945. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, Fiestas y 

Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.

Fig.10. Cartel Jerez, Semana Santa y 
Feria de 1945. Fotografía realizada por 

María Siquier Herrera.
Cortesía del Archivo Municipal de 

Jerez de la Frontera.
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se ilumina gracias a los cirios encendidos de la Semana Santa, nos descubre 
un brillante juego de luces y sombras que dibujan sobre los muros de la ca-
tedral jerezana la silueta de los capirotes de los penitentes que, en silencio y 
sin perder el paso, acompañan a la imagen de Cristo, alzada varios metros 
por encima de ellos.

Muchas fueron las Empresas Litográfi cas que aspiraban reproducir el 
cartel presentador de las Fiestas de Jerez de este año, siendo la famosa “Jerez 
Industrial” una de ellas. Y es que Jerez de la Frontera experimenta un notable de-
sarrollo en ese sector a lo largo del siglo XX, logrando constituirse en uno de los focos 
industriales de artes gráfi cas más importantes de España durante la segunda mitad 
del siglo XX54. El grupo “Jerez Industrial S.A.”, con sede en Jerez, y siendo 
Don Antonio Salido Paz el Consejero Director Gerente, 

se convertiría en la década de los 80 del siglo XX en el más importante holding español 
del sector de las artes gráfi cas, contando con más de cuarenta empresas distribuidas por 
todo el territorio nacional, si bien en la década de los 90 tuvo que hacer frente a una im-
portante crisis económica55.

Finalmente, el Ayuntamiento de Jerez decide confi ar en la Empresa “Grá-
fi cas Valencia”, situada en la ciudad de Valencia y que realizaba encargos 
para toda Andalucía, para la confección de los carteles y folletos publicita-
rios, con presupuesto de 4940 ptas, con respecto al de “Jerez Industrial” de 
7940 ptas. (Fig.11.).

Jerez y España entera aún seguían reconstruyéndose tras la devastación 
causada por la Guerra Civil Española, siendo uno de los principales objeti-
vos dar de comer a la población, un asunto delicado cuando por estas fechas 
continúa activa la fi ebre aftosa o, también conocida, glosopeda56. En años 
anteriores los veterinarios de diferentes rincones del país español actúan en 
campañas de prevención y control de enfermedades animales, entendiendo 
el ganado, y por tanto la ganadería, como un factor importante para el resur-
gimiento de un nuevo Estado, por lo que los veterinarios realizan programas 
de erradicación de enfermedades, protección de salud pública e inspección 
sanitaria. La Feria de Ganados de 1945 mostraba una gran preocupación por 
la higiene y la sanidad de sus reses, especialmente después de lo ocurrido 

54 Gómez Díaz-Franzón, 2019, p.251.
55 Ibid, 254.
56 O fi ebre aftosa del ganado, es una enfermedad infecciosa que padecen los animales, sobre-

todo de tipo bovino, porcino, caprino y ovino, y de la que puede contagiarse el hombre.
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un año antes a causa de las grandes fi ebres 
que acusaban al ganado jerezano. Es en 1944 
cuando el Sr. Alcalde Sebastián Carrasco Ruíz 
hacía saber que con motivo del Mercado de 
la Feria de Ganados de abril y mayo, no per-
mitiría la entrada a ningún propietario/gana-
dero que no portara la correspondiente guía 
sanitaria, y de haber intentado acceder al Mer-
cado sin dicha guía y viéndose afectados por 
la enfermedad, serían juzgados por ocultación 
delictiva contra la salud pública (Fig.12.).

Más allá de los posibles problemas que po-
día causar dicha enfermedad, Jerez se encargó 
de disipar tales asuntos promoviendo una ma-
ravillosa y muy concurrida Feria de 194557, que 
tuvo lugar durante los días 29 y 30 de abril, do-
mingo y lunes respectivamente, y 
1º de mayo, martes y 2º de mayo, 
miércoles. Donde tuvieron lugar 
unas ‘Grandes Corridas de toros’, 
con ganado del Sr. Duque de To-
var, para los diestros Luis Gómez 
“El Estudiante”, Silverio Pérez y 
Luis Miguel González “Domin-
guín”, entre otros. Por otra parte, 
los feriantes quedaron cautiva-
dos gracias al espectáculo Cómi-
co-Taurino a cargo de una famosa 
Banda Cómico-Musical, además 
de motivarse con dos interesantes 
partidos de fútbol, uno de ellos el 
Campeonato de tercera categoría 
nacional, mientras en el otro se 

57 “A medida que España va entrando en periodo de total normalidad en la mayoría de sus 
aspectos, denota una mayor afl uencia de personas que, ávidas de expansión y reposo, así como de 
conocimientos artísticos y de paisaje, se desplazan de sus residencias y visitan las distintas provin-
cias de España. Esta corriente turística…tiene derecho a encontrar por donde vaya, las mayores 
facilidades, comodidades y atenciones…” Escrito de la Junta Provincial del Turismo en Cádiz, año 
1945. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.

Fig.11. Presupuesto dado por la 
Empresa “Jerez Industrial S.A.” 

al Excmo. Ayuntamiento de Jerez, 
Protocolo Municipal a 7 de febrero 
de 1945. AMJF. “Ferias, Fiestas y 
Ferias de Ganados” Tomo nº727, 

APDO 1.

Fig.12. Comunicado del Sr. Alcalde Sebastián Carrasco 
Ruiz, sobre las consecuencias de no llevar a cabo las 

normas sanitarias necesarias por parte de los ganaderos 
y propietarios de reses. En Jerez de la Frontera a 18 

de abril de 1944. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, 
Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.
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veían las caras el Valencia C. de F. de 1º división de liga y el Xerez Club. Por si 
fuera poco, los días 28 al 30 de abril y del 1 al 3 de Mayo, tiene lugar una fan-
tástica Exposición de Bellas Artes, con carácter de venta, y no sólo eso, también 
hubo conciertos los cuatro días de Feria, desde las 22:00 a las 00:00 en el Parque 
González Hontoria, por la Banda Municipal de Música; Tiro de pichón del 12 al 
17 de abril, organizado por la S.D. Chapín de Jerez, con importantes premios58

y, desde luego, no podían faltar los radiantes espectáculos de fuegos artifi cia-
les, encargados este año a la empresa “La Obrera Pirotecnia” de Valencia, sien-
do su Gerente el Sr. Alfredo Zamora y el Sr. Bosch su Director, y cuyo repre-
sentante en Andalucía fue el Sr. Manuel Rodríguez, situado en Linares, Jaén. 

El presupuesto de la misma para el Ayuntamiento de Jerez fue de 12.500 
ptas, el cual incluía una gran variedad de estilos de fuegos, siendo esto una 
innovación en la pirotecnia española del momento, entre los que destacan: 
12 cohetones granífugos con mariposas eléctricas; 2 ruedas llamadas ciegas, 
con fuego corredizo; 3 carcasas individuales calibres 14, 16 y 18 fi gurando en 
una de ellas la titulada Blanca Nieves, última novedad en la pirotecnia espa-
ñola; y para terminar un Final Apoteósico de 50 metros de traca terrestre59. 
Pero también habría que destacar otras empresas de fuegos artifi ciales que, 
al igual que “Obrera Pirotecnia”, estaban interesadas en participar y ofrecer 
sus buenos servicios a la Feria jerezana, entre ellas encontramos: “Pirotecnia 
Luis Brunchú”, Godella (Valencia); “Taller de Pirotecnia Vda. e Hijos de Ra-
món Mateo”, Santomera (Murcia) fundada en 1870 y especializada en fuegos 
aéreos y japoneses; “Diego González Hernández, Gran Fábrica de Pirotecnia 
Moderna”, Alcantarilla (Murcia); “La Zaragonaza. Ángel Sanz. Gran Labora-
toio Químico Pirotécnico”, Zaragoza; “Pirotecnia Espinós”, Reus (Cataluña), 
fundada en 1868 y ganadora del Gran Premio en la Exposición Internacional 
de Barcelona 1929, especializada en juguetes fosfóricos, entre otros.

Sobresale también la Fábrica de toda clase de artículos para fi estas de 
“Francisco Pérez Lamas”, cuya fábrica y escritorio se encontraban en Sevilla, 
concretamente en la Calle Conde de Cifuentes, nº2. Encargada de la venta de 
farolillos y tulipas de papel y cartón, guirnaldas, mantones, globos fantoches 
y toda clase de material para adorno en Ferias, Veladas y Salones60. No debe-

58 Todas las actividades han sido recogidas del Programa Ofi cial para las Fiestas que se cele-
braron en Jerez de la Frontera con motivo de su Feria de Ganados. Firmado por el Sr. Alcalde Se-
bastián Carrasco y el Secretario, Ángel Amores, en Jerez a 29 de abril de 1945. Protocolo Municipal, 
AMJF. “Ferias, Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.

59 Presupuesto “Obrera Pirotecnia”, fi rmado en Moncada (Valencia) a 1 de marzo de 1945. 
Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.

60 Ofrece también la opción de alquiler de arcos, astas, banderas, casetas y tablado para la 
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mos olvidar que entre las actividades patrocinadas durante la Feria de Jerez 
se encontraban los circos, resaltando el “Gran Circo Hipódromo Arriola” de 
30 metros de altura, cuya ofi cina se ubicaba en la Plaza de la Cruz, nº12, en 
Camas, Sevilla y cuyo director fue Don Miguel Arriola Ibás y sus propieta-
rios los Hermanos Arriola; el “Circo Victoria”, del que fue su propietario José 
Roca, situada su ofi cina en la Calle Mayor de Zaragoza; o el “Circo Siemuns” 
empresa propiedad de José Acebedo, dispuesta en la Calle García Morato, nº 
163 de Madrid. Sin duda, la Feria de Jerez de la Frontera lo tenía todo, desde 
tiros al blanco (125 metros), casetas donde se expendían vinos, licores, etc. 
hasta despachos de helados, dulces, almendras garrapiñadas, turrón, repos-
terías, masa frita y máquinas de algodón de azúcar61.

Muchas fueron las vías propagandísticas ocupadas de difundir esta Feria 
de Primavera y sus consiguientes actividades y exhibiciones, destacando la 
Guía General del Espectador “Cartel”, cuya tirada de 12000 ejemplares se 
repartía gratuitamente en los principales hoteles, cafés, bares, peluquerías, 
cines, teatros, salas de fi estas, tiendas de moda y otros establecimientos62. 
Pero era la publicidad sonora todo un lujo por estos años, una vía rápida 
y amena por la que expandir el calor y la simpatía de las Fiestas de Jerez, y 
entre las que distinguimos “Radio Jerez”, situada en las Angustias nº11, que 
por estas fechas lanzaba un presupuesto por radiar el festejo primaveral de 
unas 1110 ptas. más impuestos.

10. Jerez, Feria de Primavera (30 de abril y 1, 2 y 3 de mayo de 1955).

Esta luminosa y lozana ciudad andaluza celebra su Feria de Primavera 
del año 1955, de nuevo en el marco de su espléndido Parque González Honto-
ria con sus jardines y avenidas bordeadas de verde arbolado, frescor y aromas en 

música, e infi nidad de material de todas clases para cualquier festejo, para los que podían pedir 
presupuesto con o sin instalación eléctrica para cualquier clase de adornos de Ferias, Veladas, Ver-
benas, etc. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.

61 Resumen general de atracciones, despachos de vinos, etc. instaladas en el Parque González 
Hontoria con motivo de la Feria de abril y mayo. El total de instalaciones fue de 390, sin detallar los 
puestos en ambulancias. Este número de instalaciones supone, en relación con el pasado año de 1944, 
un aumento aprox. de un 50% en unas y un mínimo del 25% en general. Firmado en Jerez en mayo de 
1945. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.

62 La revista “Cartel” salía todos los lunes, y muchos fueron los Ayuntamientos de España 
que la contratan, seguros de que son el medio más efi caz para hacer llegar a todos los madrileños la 
celebración de sus festejos. En Madrid a 15 de marzo de 1945. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, 
Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.
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esos cálidos días63 de abril y mayo. En dicho 
Parque se instalan multitud de atracciones, 
salones de espectáculos, tómbolas, tiendas, ca-
setas particulares…Las puertas de los casinos 
se abren para dar paso a la alegría sana y des-
bordante, alternándose entre copa y copa de los 
generosos vinos de nuestras soleras con el baile 
y el cante de nuestro venero popular andaluz64.

Este año Jerez apuesta por el cartel pu-
blicitario diseñado por el artista Manuel 
Muñóz Cebrián (Fig.13.), que en la Nueva 
Litografía Jerezana65 recibe la infl uencia 
de Teodoro Miciano, para posteriormente 
adoptar un estilo propio, muy característi-
co y personal, altamente moderno y lumi-
noso, siendo la Empresa “Litografía Jerez 
Industrial” la escogida para la reproduc-
ción del mismo, destacando como uno de 
los centros industriales de Artes Gráfi cas 

más importantes existente en España durante la segunda mitad del siglo XX.
Muñoz Cebrián fue un cartelista, pintor, ilustrador y muralista jerezano 

que para este cartel de 1955 adopta una pincelada valiente, rápida pero a la vez 
precisa, eligiendo colores brillantes muy vivaces, entre los que destaca el rojo, 
un color lleno de pasión y poderío que da forma a una mujer alegre y segura 
de sí misma que toca las castañuelas. Un poco más alejado, en un segundo 
plano y de menor tamaño, un jinete vestido de corto saluda sobre la montura 
de un hermoso y corpulento caballo, y es que mucho se habla y se escribe de Jerez 
y del Jerez, pero poco, muy poco, de sus mujeres y sus caballos…ese par que unido al 
vino componen la popular trilogía jerezana de vino, mujeres y caballos66. 

63 “Jerez de la Frontera sus Ferias y Fiestas” año 1955. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias y 
Fiestas” Tomo nº775, APDO 1.

64 Ibid.
65 “También ocupa un destacado lugar la Litografía Jerezana, fundada en 1897 por Franciso 

Rodríguez, cuya empresa adoptó en principio el nombre de su propietario como razón social, Fran-
cisco Rodríguez, hasta que en 1900 pasó a denominarse Litografía Jerezana, nombre comercial que 
perdurará hasta 1927, en que se renombró como Nueva Litografía Jerezana, la cual continuó funcio-
nando hasta 1937, momento en el que fue adquirida por Jerez Industrial”, en Gómez Díaz-Franzón, 
2019,p.253.

66 Matos Soto, 1969, p.1.

Fig.13. Cartel Feria de Primavera, año 1955. 
Ayuntamiento de Jerez. https://www.

jerez.es/especiales/feria/galeria/galeria_
de_imagenes/carteles_de_la_feria/
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La fi gura del caballo poco a poco se convertirá en un icono para la Feria 
de Jerez de la Frontera, popularizándose completamente en el año 1969, has-
ta tal punto que la Feria de Jerez comienza a ser conocida como “Feria del 
Caballo”, momento en el que el pueblo participa en los concursos hípicos. 

Y por el Real, los caballos y los enganches, soberbios, dándole a la Feria su postín, 
su empaque y su categoría, su señorío y su sabor auténtico67. Nos es de extrañar 
que este mamífero de gran porte protagonice, años más tarde, el título de la 
que fue la antigua Feria de Ganados y Feria de Primavera, siendo importan-
te recordar que Jerez es una ciudad de raigambre hípica, la Roma Imperial 
de los caballos, pues el caballo está en el sentir íntimo de Jerez, en su señorío, y 
en sus siete siglos tras su reconquista por Alfonso X El Sabio68. Nótese la valía y 
relevancia de este animal en la yegua más célebre de la historia del rejoneo, 
la muy famosa “Espléndida”, el ojito derecho y la debilidad de Don Álvaro 
Domecq y Díez. Fue este animal tan importante para su amo que al morir 
ésta hizo levantar un monumento con una leyenda que versa lo siguiente: 30 
marzo 1938-Espléndida; ¡En el campo! ¡En la plaza! ¡En el recuerdo! 26 de abril de 
196569. Sin lugar a dudas, el mejor epitafi o para una yegua superior, única e 
irrepetible. La fi gura del animal quedó pues inmortalizada en la Avenida Ál-
varo Domecq,70 monumento en bronce inaugurado en 2007, obra del escultor 
Nicolás Domecq Ybarra, donde aparece Álvaro Domecq, uno de los mejores 
rejoneadores de su tiempo, vestido de corto sobre ‘su triunfadora’.

Los caballos siempre han estado presentes en la historia de esta ciudad 
andaluza, muchos de ellos aparecían en las fotografías de las Revistas de 
Feria, a tamaño considerable. Caballos, además, muy conocidos y famosos 
que hacían alarde de su protagonismo siendo vistos a toda plana, y siendo 
también el autor de estas esmeradas instantáneas el fotógrafo especialista, 
Manuel Iglesias Caraballo, que por aquel entonces tenía su estudio en la Ca-
lle Pedro Alonso, nº1071. De una u otra forma, el caballo siempre estuvo en 
el Real, caballos cuyos nervios tienen chispas de la raza voladora de los árabes72. 
Precisamente, es en esta Feria de mayo de 1955 cuando se lleva a cabo un 
importante Concurso General de Ganados, preponderantemente equino, al que con-

67 Rodrigo de Molina, “Los Duendes de la Feria,” Diario de Jerez, 10 de mayo de 1987, 29.
68 Rodríguez Romero, 1970, Extraordinario de Feria.
69 de Molina, 1988, p.9.
70 Otro monumento importante es el “Potro”, ofrenda de la ciudad de Córdoba a Jerez en 

el año 1964, momento del séptimo centenario de su reconquista. Esta obra de piedra se alza en el 
compás de la Calle Belén, frente a San Dionisio.

71 de la Plata, 1995, p.14.
72 de la Plata, 1994, p.25.
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currirán los mejores ejemplares de las cuadras españolas y los famosos de razas árabe, 
cartujana e hispano-árabe de las caballerizas jerezanas, de fama universal73.

Allá por donde se mire Jerez presume de una Feria repleta de encantos, 
ya sea por sus gentes, sus cantes y bailes, sus caballos estupendos, su gracia 
fl amenca o su buen hacer propagandístico. Fíjense si esto es cierto que cinco 
años antes, en el año 1950, ya existía una demanda frecuente de agencias de 
turismo del Marruecos francés, Gibraltar y zona Internacional de Tánger, 
que se dirigen al Ayuntamiento de Jerez para preguntar por la utilización del 
aeropuerto de esta ciudad para el aterrizaje de aeronaves civiles con objeto 
de acudir a las afamadas Fiestas de abril y mayo74. Por lo regular, muchos 
eran los lugares del mundo conocedores de nuestras Fiestas, entre los que 
citamos a Buenos Aires (Argentina), La Habana (Cuba), La Paz (Bolivia), Ca-
nadá, EE.UU (Toronto, Albuquerque, Baltimore, Chicago, El Paso, Los Ánge-
les, New York, etc.), Inglaterra, Malta, Noruega, Roma, Nápoles, Alemania, 
Argelia, Francia, y un largo etcétera. Lo que indica la gran expansión inter-
nacional que la Feria jerezana de aquel momento mantenía, que tampoco re-
sulta extraño, siendo esta Feria toda una exhibición y desfi le de la farándula 
andaluza, un recital de lo naturalmente castizo y una soberbia escena del 
tipismo regional andaluz, a la que ayudaban mucho sus tremendos fuegos 
artifi ciales con formas sorprendentes que aparecían proyectados en el cielo 
de media noche, con dibujos de serpentinas doradas y palmeras, lluvias de 
estrellas de un precioso efecto que se transformaban paulatinamente en unas 
soberbias cascadas eléctricas de gran iluminación, fi nalizando el show con 
un auténtico fi nal apoteósico. No pasemos por alto al novedoso y creativo 
Jams Will, el torero aeronauta, del que no tenemos certeza que protagonizara 
la Gran Atracción Aerotaurina de este año, y que pudiera haber sido todo un 
'bombazo' (Fig.14.). 

Desde las alturas inverosímiles realiza piruetas sobre ‘bambú’75, acrobacias de gran vis-
tosidad ante los públicos, haciendo vivir los momentos de más intensa emoción, pasando 
a lanzarse al vacío con paracaídas herméticamente cerrado y en equipo de combate… 
Jams Will puede actuar con avión que sin avión… realiza acrobacias de gran intensidad 
y emoción ante los espectadores lanzando una grandiosa lluvia de diminutos paracaídas 

73 “Jerez de la Frontera sus Ferias y Fiestas” año 1955. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, 
Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº 727, APDO 1.

74 “Ferias y Fiestas” año 1950. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, Fiestas y Ferias de Gana-
dos” Tomo nº 727, APDO 1.

75 Tubo de hierro.
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como regalo al público, pasando por último a lanzarse al vacío con su paracaídas, y acto 
seguido pasa a torear y estoquear una hermosa res, único aeronauta torero en la historia 
de los siglos76.

Entre las fábricas que se dedicaban a elaborar artículos ornamentales para 
la Feria de aquel año, destacamos las Empresas “Viuda de Antonio Herrera”, 
en Sevilla, experta en farolillos, globos, fantoches, guirnaldas, mantones de 
manila de papel, etc.; y “La Alegría del Sur”, en Almería, especializada en 
la construcción de carrozas, iluminaciones de envergadura y fuegos moder-
nos agroterrestres y acuáticos. Hablar también de las múltiples emisoras de 
radio que se apresuraban en el envío de los correspondientes guiones anun-
ciadores de la Feria al Ayuntamiento de Jerez, para que fuesen radiados en 
los días y horas que se indicaban, así como los textos que, durante un mes, 
advertirían a sus oyentes sobre las próximas Fiestas de Jerez, sobresaliendo 
entre tales cadenas “Radio Andorra”, ubicada en Plaza Cataluña, nº9 (Bar-
celona). Recordemos el proyecto de guión que fue sometido a la aprobación 
de D.Alberto Durán Tejera, Teniente de Alcalde por entonces y Presidente de 
la Comisión Municipal de Fiestas del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera:

!!Feria de Primavera en Jerez de la Frontera!! Hablarles de Jerez, cuya tierra bendita 
convierte los rayos de sol en oro líquido, que difunde por todo el mundo el perfume de 
España, sería querer descubrir a Vdes. lo que todo español se sabe de memoria: que el sólo 
nombre de Jerez basta para llenar a todos de optimismo y alegría…Decir Jerez, es expre-
sar en cualquier parte del Universo, la idea de un manantial de vinos maravillosos que 

76 Programa de actividades y carta de presentación en papel de “Jams Will el torero aeronáuti-
co. Espectáculos Folklóricos de toda clase de variedades para Ferias y Fiestas” 2 de marzo de 1950. 
Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.

Fig.14. Presentación en papel de “Jams Will el torero aeronáutico. Espectáculos Folklóricos de toda clase 
de variedades para Ferias y Fiestas” 2 de marzo de 1950. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, Fiestas y 

Ferias de Ganados” Tomo nº 727, APDO 1.
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esperan ser distribuidos mundialmente, como una lluvia benéfi ca de felicidad y optimis-
mo…Visiten Jerez con motivo de sus Ferias de Primavera que se celebran los día 6, 7, 8 
y 9 de mayo…El sol y el cielo de Andalucía, prestando su magnífi co esplendor a un gran 
programa de festejos…Feria de Primavera en Jerez de la Frontera!!...Concurso de casetas 
y caballistas… Fiestas típicas andaluzas y grandes conciertos…Si quieren gozar de unos 
días maravillosos y únicos, visiten Jerez en sus Ferias de Primavera!!77.

Conclusiones

Tenemos que gritar a los 4 vientos, a madrileños, a catalanes, a gallegos, a extran-
jeros, a todos, tenemos que decirles que nuestra feria es tan bonita como la primera, 
que tiene alegría…atraigamos hacia nuestra feria la atención de todos, hagamos pro-
paganda...78. Realmente, y tras lo estudiado en páginas anteriores, destacamos 
cómo las muestras publicitarias de la feria de Jerez refuerzan y defi enden 
el modelo cultural y social que su propia iconografía desprende, actuando 
como un vitalista vehículo de información y difusión cultural.

Parte de la Historia de la Feria de Jerez se esconde entre los colores y ti-
pografías de carteles más o menos antiguos, ventanas abiertas que de golpe 
y porrazo nos trasportan a aquel entonces, actuando como extraordinarios y 
valiosos documentos históricos que celebran cómo la Feria jerezana presu-
me, desde tiempos remotos, por tener un sonido propio, inconfundible, que 
nace de la música local y popular. Ecos de tiempos pasados que este artículo 
ha recogido entre sus líneas, intentando aportar un poco más al relato de la 
Gran Feria de Ganados, de Primavera y del Caballo.

…se descuelgan en la capital del vino, naturales de todos los países extranjeros 
en su feria de confi nes de la geografía universal, a gozar a bombos y platillos, ese 
humor único que respira la feria de Jerez, entre copa y copa, al rasgar de la guitarra 
andaluza, poeta y fl amenca79. Jerez tiene una iconografía especial y muy parti-
cular que bien se muestra en su cartelería de fi estas, captando momentos de 
risas, tiempos festivos y de regodeo, seguidas de representaciones femeninas 
bien en soledad o acompañadas. Con la presencia de esta fi gura prototípica 
de la mujer fl amenca nace un verdadero tópico folklorista de lo andaluz, 
imagen protagonista y heroína de la Feria jerezana, sin que olvidemos a su 
fi el compañero, el caballo. Dos fi guras que bien pueden lucirse por las calles 
color albero del Real, orgullosas de presentar a grandes ejemplares equinos 

77 Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.
78  de la Plata, 1994, p.12.
79 de Campoy, 1969, p.17.
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acompañados de carruajes que son auténticas obras de arte, seductores de 
los recién llegados.

Finalmente, aclarar que aún hay mucho por escribir sobre esta Feria añe-
ja, y de la que hemos podido descubrir sólo una parte de sus grandes e inte-
resantes secretos y anécdotas, una contribución que espero sirva para picar 
la curiosidad de algún inquieto/a que quiera revivir aquellos años y aquellas 
noches calurosas de fi esta, de las que nada ni nadie puede arrancar la tradi-
ción del alma de la Feria Grande de España.
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