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Par a conmemorar el VII Centenario de 
la Reconquista de Jerez, por el Rey Alfon· 
so X El Sabio (9 de Octubre de 1264) dis
puso el Ayuntamiento de la Ciudad que, 
con la colaboración de la Sociedad de Es
tudios Históricos J erezanos , se convocase 
un concurso para premiar una Historia de 
la Ciudad. 

El eminente investigador Don Hip61ito 
Sancho de Sopranis, miembro destacadisimo 
de la Sociedad, presentó el Tomo 1.' (1253-
1492) de la Historia de J erez de la F rontera 
y preparaba el material de los tres Tomos 
restantes que comprenderían hasta el año 
1800, ya que se estimó que los hechos histó
ricos posteriores a 1800. por su proximidad 
y los anteriores a 1255 por su antigüedad, 
tenían que ser objeto de t r abajos monográ
ficos diversos que, los miembros y colabora
dores de la Sociedad de Estudios Históricos 
J erezanos habían de acometer. 

Estableció Don Hipólito Sancho los In
dices de los Tomos n , lIT y IV, pero su 
fallecimiento sólo le permitió dar cima al 
Tomo I , adelantar bastante el 11 y preparar 
algunos Capítulos y las papeletas de s u rico 
archivo para el nI y IV. 

Don Juan de la Lastra y Terry, que había 
trabajado con él y a cuyo poder pasaron 
archivo, fichas y documentos de quien habia 
sido su maestro, tuvo a su cargo el culminar 
ei Tomo lI, aparecido en 1965, primer ani
versario de la muer te del insigne historiador 
y de continuar la preparación del Tomo IlI. 

Diversas cir cunstan cias han ido derno
idndo su aparición. La Sociedad de Estudios 
Históricos Jerezanos, de acuerdo con la Edi
torial, dan A9Y a conocer los Capitulos ya 
terminados con el fin de que puedan ser 
utilizados. Los que faltan se publicarán a 
medida que su autor los vaya entregando. 
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CAPITULO 1II 

Disminución progresiva y rápida de la importancia militar de Jerez. 
El fracasado intento d e organización de la d efensa d e la costa.
Cambio de circunstancias que explican este fenómeno.-La desapa 
rición práctica del peligro turco-berberisco.- N ecesida d e intentos 
d e orga nizar seriamente las milicias locales.-Iniciativas y fracasos. 

Durante toda la Edad l\'ledia y en especial antes del desplaza
miento de la frontera a raíz de las campañas del infante don Fernan
do, que la alejaron de la zona polémica aunque no del todo, Jerez 
ha sido una plaza eminentemente militar respaldada por una fuerte 
base económica . Esto es ya sabido. Y también, que esta importancia 
militar no decae en el siglo XVI , pero que sufre una evolución for
mal. La Ciudad no es más teatro de luchas, ni sus milicias fuerzas de 
choque contínuo, acentuándose el carácter económico de su inter
vención en este terreno, trayendo esto consigo la decadencia, que 
continuará en años sucesivos. 

Las plazas portuguesas del Magrib, que después pasaron en me
nor número a la soberanía castellana, constituían graneros abasteci
dos por J erez. Además, esta ciudad salvó a dichos presidios en oca
siones repetidas y críticas de caer en manos de los J erifes o de sus 
aliados los turcos, gracias al material humano que aportaba. De ello 
tratamos en el capítulo IX del tomo 1I de este estudio . Pues bien, 
ahora una y otra cosa dejan de existir de manera gradual, debido al 
cambio que experimentan las circunstancias exteriores y quizá por 
el cansancio que se padece aquí ante la ingratitud del poder central. 
Cansancio que también es motivado por la inutilidad de tantos sa
crificios y por el egoismo de ciertas familias, que han logrado el mo
nopplio en Ja dirección de la vida social, cerrando el camino del so
ñado ascenso a un numeroso grupo de ciudadanos bien dotados eco
nómicamente y asimismo de un espíritu de iniciativa, que faltaba a 
sus adversarios. Ese grupo de familias concluye con los contiosos, a 
pesar de los esfuerzos, más platónicos que reales, que se hace por 
conservarlos. Por fin, la transformación del arte de la guerra con-
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vierte en horda de escasa eficiencia a una milicia reclutada a última 
hora. Sus componentes carecen no sólo de espíritu y de d isciplina 
militares, sino que, como bisoños, apenas dominan el manejo de las 
armas a usar. 

Se verá que el panorama dista de ser satisfactorio. 

• • • 
Los proyectos para organizar la defensa de una costa amplia y 

desprovista en general de defensas naturales, como es la que se ex
tiende desde la Punta de Tarifa hasta la desembocadura del Gua
diana, se han venido sucediendo durante todo el siglo XVI. Se tra
taron dos soluciones. Una, la edificación de un largo cordón de pe
queñas fortalezas, a la vez atalayas y refugios, en los lugares más 
t:.stratégicos. En líneas generales , este plan se llevó a cabo en el seis
cientos, después de muchos años, titubeos y modificaciones. La otra, 
la organización de una armada numerosa y bien dotada de personal 
y de armamento, que hiciese el servicio de policía por el mar en el 
período peligroso, de Abril a Octubre, cuando pululaban por el Es
trecho y cercanías las natillas de piratas, que tenían sus centros en 
las abandonadas plazas del litoral mogrebino, sobre todo en Salé. 

Obedeciendo la iniciativa de estas organizaciones a una necesi
dad perentoria, en un primer momento son recibidas con calor y 
simpatía. Pero las expensas que suponían, tanto si se trataba de 
edificación de torres como de preparación de annadas, eran cuan
tiosas, enfriándose el entusiasmo. Y al cabo de un siglo de reuniones, 
visitas y proyectos de ingenieros militares, las cosas estaban en el 
mismo estado que al comenzar el quinientos. Así, podían darse epi
sodios como el saqueo de Cádiz por la armada inglesa en 1596 y la 
atrevida incursión de :Morato Arraez por el río de Sevilla. (1). 

Tantos fracasos no desalentaron, sin embargo, al poder central. 
A duras penas iba consiguiendo la edificación de las torres en la 
costa, algunas de las cuales aún hoy se conservan más o menos rui
nosas. En una real cédula de II de Julio de 1621, en la que se com
binan las distintas iniciativas anteriores, se ordena al Duque de Me
dina Sidonia, en su calidad de capitán general del Mar Océano y del 

{.) El episodio de la entrada de Morato Arraez por el Guadalquivir. cu}'3- his_ 
toricidad y verdadero alcance han sido muy discutidos por historiadores de Se~·i11a. 
es significativo. ya que da idea del abandono en que se tenia la vigilancia de las 
desamparadas cO$tas de esta Ja..rga. tona peninsular. que va desde Ayamonte a Gibral
tar. E l asunto fue estudiado modernamente de nue~·o por López ~Iartínez. Ce~estino: 
J!rmdQ A"uu . ~ El Noticiero Sevillano» de ~ de diciembre de 19.;t6. 
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ejército y costas de Andalucía, que ejecute lo dispuesto en un deta
llado plan, que se le adjunta. Pero este plan era más fácil de orga
nizar en la Corte que de ejecutar en Andalucía, donde el Capitán 
General tropezaba con la inercia de los señores dueños de la mayoría 
de las poblaciones afectadas por la nueva carga. Además, debido a 
sus relaciones de parentesco y a sus intereses en común con aquéllos, 
su autoridad en lo moral era escasa. La lectura paralela de la refe
rida real cédula y de las memorias del viaje por la costa occidental 
andaluza de Luis Bravo de Laguna, resulta sumamente ilustrador 
para el conocimiento exacto de esta amplia zona marítima. (2). Ade
más, es muy amena. 

Como puede suponerse, Jerez , ciudad de tierra adentro, no fi
gura entre las poblaciones sobre las que va a recaer de modo directo 
el nuevo servicio que se establece. Pero no por ello queda en olvido. 
y teniendo en cuenta sus posibilidades en hombres y en vituallas, se 
encuentra la advertencia que copiamos a la letra, omitiendo lo refe
rente a la contribución que han de prestar los interesados. 

El Puerto de Santa Ataría que dis qlle es del Duque de Afedina 
Celi y la villa de Pu,erto R eal y ciudad de Cádiz que sOJ~ mías . 

... al socor'ro de esta ciudad y villa -Cádiz y el Puerto- ha de 
acudir la ciudad de Xerez de la Frontera dandole aviso de que es 
1IeCesario vos o el Duque de Jledinaceli por lo que toca al Puerto de 
Sa"ta Maria y los mis corregidores de Cadiz y Puerto Real y porque 
Cadiz esta mas expuesta a peligro por ser bahia y no estar acabada 
la fonificacio" han de acudir tambien al socorro las villas de Vejer y 
Chiclana que son vuestras. Ta1nbien ha de aCfldif' al socorro de Cadiz 
Borttos que dis que es del Duque de Alcala y el aviso se le habeis de 
dar vos o el dicho Dt'que de Alcala o el corregidor de la dicha ciu
dad de Cadiz_ 

Así pues, el papel de Jerez en esta defensa de la costa, en la 
que, como vamos a ver, tomará parte en seguida, era ya secundario 
y de reserva. Aunque no por eOo dejaba de implicar cargas molestas 

{z) La real cédula arriba mencionada y que se va a utilizar en minima parte. 
está insertada en las actas capitulares de J erez de 1001. fol. 374. asJ como los do
cumentos que acompañaban su remisión al capitán general Duquc de ;\Iedina Sidonia. 
Su cRntenido es del mayor in terés para conocer el estado de la CO:5ta. cuya defensa 
se in~ta organizar. Las torres de la costa . que se habían venido construyendo. acep
tando lo propuest o por el famoso ingeniero militar comendador Luis Bravo de Laguna 
)' no sin gran oposiciÓn de concejos y sobre todo de seiíores de villas}' lugares. que 
se re$istian a toda contribución en lo económico, habían tenido poca eficacia. Gran 
parte del texto de I~ informaciones del comendador Laguna ban sido publicadas por 
Sancho de Sopranis. Hipólito. en A,¡;hivo$ del ¡'.stit1>lto de Esllldios Africallo5. núm. ,,'2. 
septiembre, ")57: El viaje de L"is Bravo de LagllN y $101 p,oyulo de fOJ'ljficacióII de 
las ¡;osta$ ... de Alldal14c/a .. 
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tanto en lo relativo a la gente como en lo económico, ya que al fi
nalizar las instrucciones al capitán general Medina Sidonia se halla 
la disposición siguiente, en la que se trata de descargar en lo J?OSible 
a los socorridos y de evitar abusos vejatorios de los que viniesen dt' 
fuera. Dice así: 

Toda la gente de las ciudades, villas e lugaTes de la tierra dentTO 
que acudiesen al socorTO de las maritimas de la costa de la provincia 
han de llevaT bastimentas para tTes dias contando desde que salierw 
de su casa y si fuere necesario que se detengan mas tiempo ma"dare 
que sea POT cuenta de mi hacienda y que se salisfaga lo que las ciu
dades, villas e lugaTes a cuyo socorro hubieTen acudido les hubieTen 
prestado pasados los tres dias. (3). 

Las disposiciones del poder central son, como se ve, excelentes. 
Pero la experiencia aconseja reservas en lo tocante a la posibilidad 
de su realización. 

• • • 
Las hostilidades entre España e Inglaterra ofrecieron a Jerez la 

ocasión de volver a ejercitar sus actividades en socorro de las pobla
ciones vecinas. Y para seguir la tradición en todos tos detalles. fue 
esta vez en ayuda de la de Cádiz. 

Los ingleses estaban muy al corriente de la situación de plaza 
tan importante, debido al activo espionaje de las colonias extranje
ras y de los marinos que frecuentaban el puerto gaditano. Las forti
ficaciones de esta ciudad, sin terminar y mal construidas, carecían 
de guarnición suficiente en el verano por la ausencia del tercio para 
la guarda de los galeones. que allí invernaba. Sus milicias , como 
todas las locales, estaban faltas de entrenamiento, mal equipadas y 
algo dudosas en cuanto a fidelidad, por fonnar parte de ellas los ex
tranjeros, pese a que en la invasión de 1596. la del conde de Essex, 
acreditaron su valor y su lealtad. (4)· 

(J) Cfr. rt m eMula cit., disposiciones generales. que figuran al fina! de la 
misma. Quienes hayan tenido OCa!5ión de conocer prácticamente lo que significaba 
cobrar de la hacienda real --dudoso. tardio y con rcbajas--, valorará es tas disposicio
nes regias, que con seguridad no con" encieron a muchos de los q ue pudieran h:ll>cr 
sido afectados por ellas. 

(4) Sobre 111. verdadera situación de C,\.diz al tiempo de ocurrir el d~sa$tre de 
la entrada del inglés en la ciudad el a'lo '5<)6, hay páginas só ~idamente documentadas 
en el espléndido estudio de )Iariatcgui. Eduardo de : El Capitán en.,/óual de Rojus. in
geniero mi/¡tu. del siglo XVI, ) Iadrid. [880. Como el tercio para la custodia 
de la flota de galeones se embarcaba en éstos. resul taba que durante todo el verano, 
que era la época peligrosa, estaba la plaza totalment e desguarnecida y a mereed de 
enemigos; pUfl$ las milicias !ocaler;, aunque con un principio de organización si bien 
fueron üti les como fuerus auxiliares. no eran suficientes para sosl.t:ner UD ataque 
serio O un asedio prolongado. 

CAP. 111 

Se pensó en repetir el golpe dado hacía ya un cuarto de siglo. 
Pero habíase perdido de vista que el personal que gobernaba a Cádiz 
era muy otro. Al inepto corregidor, que sólo pensó en huir y en sacar 
a salvo sus enseres, había sucedido un gobernador militar a quien la 
enfermedad no apartó del cumplimiento de su deber. 

Después de fracasar en Lisboa, uno de sus primeros objetivos, 
la escuadra inglesa, al mando de Lord Wimbledon, se presentó ines
peradamente en aguas gaditanas. Puso diez mil hombres en tierra 
y parecieron amenazar con la repetición de amargas efemérides. Pero 
no se produjo el fenómeno de pánico colectivo. que fue la causa 
principal de que en ISg6 el desastre alcanzara las proporciones a que 
llegó. Con rapidez y energía, el gobernador, don Fernando Girón, 
organizó la defensa. Recabó, además, el auxilio de las poblaciones 
vecinas, que enviaron sus milicias a la ciudad amenazada. 

E l inglés, no obstante con su primera venta ja de haber ocupado 
el castillo de San Lorenzo del Puntal, tuvo que retirarse en la bahía 
ante la reacción de los españoles. Y si causó daños, éstos no fueron 
de extraordinaria consideración ni compensaban la pérdida de más 
de mil hombres y de treinta navíos. Así se salía de una empresa, de 
la que se había prometido victoria desde el primer momento. (S). 

El saco de Cádiz de ISg6 tu vo una gran importancia material y 
ésta quedó eclipsada por el pésimo efecto moral que produjo, cons
tituyendo un tropiezo gravísimo para el prestigio de la nación espa
ñola. Pero esta victoria sobre la armada de Lord Wimbledon fue. a 
su vez, un golpe rudo para el poderío inglés. De su importancia se 
percató el poder central. encargando a Eugenio Caxés el famoso lien
zo, que además del recuerdo de la importante victoria, nos ha conser
vado los retratos de los principales artífices de la misma , el goberna
dor Girón y los que colaboraron con él en la larga defensa de la pla
za, el duque de Medina Sidonia, capitán general de las costas; el de 
Fernandina, capitán general de las galeras, y el de Coprani , y el 
general de galeones Roque Centeno, de grata memoria en la comar
ca. Junto a ellos representó cl artista al corregidor de J erez, don 
Luis P ortocarrero, que reivindicaba para la ciudad de su gobierno 

(s) Sobre este episodio del cerco de Clidíz por la armada inglesa. en ,62S, que 
los bistoriadores de Cádiz o silencian o tratan muy de pasada, cfr. una interesante 
relación en el P. Rallón , - H is lo,il1 de Jere:, t rat. 21, cap. XI-, aunque 
con orientación a hacer resaltar la labor jerezana con preferencia a trazar nn cuadro 
de conjunto. Este tratado permanece aun inédito, si bien se haya pretendido que la 
obra del diligente J erónimo habla quedado terminada con la publicación de los capí
tu los dedicados a historiar las cuas religioe;as y parroquias locales y, con t<xIo, no 
todas \as existentes al redactaI'5C dicbos capitulos. 
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en esta ocasión el puesto de honor que había tenido en otras pareci
das durante el siglo anterior y aun en el corriente. (6) . Porque no 
sólo en este intento inglés de apoderarse de Cádiz intervenían las 
fuerzas del Concejo de J erez. Ciertas cartas conservadas en el libro 
de actas locales del año 1 621 atestiguan que cuatrOClCntos soldados 
procedentes de la .Ciudad del Vino. estuvieron custodiando a la ga
ditana hasta que, prolongándose demasiado la situación , que llegó 
a ser abusiva por parte de alguna autoridad de la última población, 
se hubo de recurrir a la Corona, que terminó con este estado de co
sas. Así, en carta dirigida a j erez, desde Madrid , con fecha II de 
Agosto de 1621, y leída en cabildo de 25 del mismo mes y año, auto
riza la retirada de la fuerza destacada, después de agradecer el ser
vicio prestado. Y hace hincapié en que, a causa de ser j erez la ciu
dad de que Cádiz puede esperar más eficaz y pronto socorro, las mi
licias jerezanas estén siempre prevenidas para acudir al llamamiento 
que se les haga. Esta carta regia parece reconocer a la ciudad a la 
que va dirigida, la importancia militar que tuvo en el siglo anterior 
como elemento básico en la defensa de la costa. Copiamos unas lí
neas: 

... pues veis el cfádad o que mando poner de eSCtlSaros gastos y 
mirar por vuestra conservación deis vosotros tal orden que estos cua
trocientos infantes esten siempre armados y prevenidos de tal mane
ra que en cualquier ocasión y caso repentino que con tal cuidado no 
ha de haber causa que lo imPida y si la ocasión lo Pidiere como se 
os ha avisado también ha de acudir las demas gente de la milicia 
cmnplimiento de los dos mil hombres que se establecieron. en esa 
ciudad. (7) . 

Después de esto se comprenderá que el auxilio prestado en 1625. 
ante la amenaza de la entrada en el seno gaditano de la armada de 
Lord Wimbledon, haya sido importante; pues no sólo obedeció a lo 
mandado por la autoridad, sino que al mismo tiempo se miraba por 

(6) Cfr. Rallón . op. cit .. loco c it. en la nota anterior. Sobre el ¡¡en~o de 
Eugenio Caxés destinado a conservar la memoria de este asedio de C:'Idi1-. ' '¡etoria 
tanto más e!!timada cuanto que ha tenido lugar en una é ]xx:a de decadencia. efr.: 
Defen sa de la plaza de Cádiz. 16zj. Cuadro de Eugenio Caxés. S. í. (Bole tín de la 
Comisión P rovincial de monumentO!l hist6ricos y artisticos de Cádiz. núm. 7. - 1<)00--. 
págs. 1O()o[ 04). El cuadro, q ue hoy se atribuye también a Zurbarán. preside una e!!
paciosa sala en el Museo del P rado. 

(7) El tellto íntegro del documento en cuestión puede verse inserto {-n el libro 
capitular de J ere!: de la F rontera. cabildo de 25 de agosto de 1621. fol. 372 v. Los 
documentos de esta clase abundan extraordinariamente en 100 citados libros de actas. 
por lo que no se puede citar en UD t rabajo de conjunto como éste más que lo que 
ofrezca especial interés y sobresalga. 
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la seguridad propia. La iniciativa del asunto partió del duque de 
Medina Sidorua, como capitán general del Mar Océano, y del gober4 
nador gaditano, quienes , reunidos en Sanlúcar, corte de aquel mag
nate, trazaron un plan de defensa en que se cubrieron todos los pun
tos neurálgicos, que eran casi los más vulnerables de la zona amena
zada. En aquel proyecto se asignó a J erez la defensa del puente de 
Suazo, por dos razones. Una, estratégica, por ser la única comunica
ción por tierra con la plaza en peligro. La otra , por estar en territo
rio perteneciente a la jurisdicción de J erez y el estar también. desde 
hacía más de un siglo, su polida y su custodia confiada a su Conce
jo. Ello implicaba movilización de personal y muchos gastos. Las 
milicias jerezanas, a las órdenes del gobernador Portocarrcro, ocu
paron aquel peligroso puesto, en el que se prestó a la Corona uno 
de los mejores servicios de entonces. Y no quedó todo en ayuda mi
litar; pues a requerimiento del Concejo de Cádiz, leído en cabildo 
de 10 de Abril, se acordó enviar a aquella ciudad un socorro de cua
tro mil fanegas de trigo, que se sacaron de las paneras del pósito 
jerezano. (8). 

La larga duración de la campaña y el éxito que la coronó, hacen 
que esta intervención de j erez en el episodio del intento de toma de 
Cádiz de 1625 merezca colocarse entre las efemérides más destaca
das de la sombría historia militar española en el siglo XVII. 

Un detalle curioso, que muestra la persistencia de los jerezanos 
en ciertas tradiciones, es el que, viniendo tropas de Córdoba a la de
fensa, los capitanes y alféreces de J erez hospedaron a sus compañe
ros cordobeses, confirmando así, una vez más, la vieja hermandad 
entre ambas ciudades, que hoy continúa. (9). 

Con este episodio no se cerró la historia militar jerezana. Ade
más de otros socorros prestados a Cádiz y de una cooperación efi
ciente a las campañas de carácter nacional , en este mismo año de 
1625 el historiador Rallón nos ha dejado una amplia relación de otra 
jornada gloriosa para las armas españolas. Esta vez allende el mar. 
y, como la anterior, inmortalizada por un pincel, el del gran coloris-

. (8) Cfr. Rallón, Historia de / ere: . cit., trato 21. cap. Xl, donde se uti. 
luan ~s de Cádiz y otra documen tación de primera mano de la alumbrada en sus 
investigaciones aún in&litas por el historiador. poeta D. J uan de Spinola y Torre!!. 

(9) Es el padre R allón quien nos ha conservado este detalle. muy en conS<). 
n ancia con una t radición local que remonta al siglo XIV. como se ~'io y que es lástima 
luya caído en el más completo olvido. Cfr. loco cit .. trato ci t ., cap. Xl. Al finalizar 
d ice así: Los caballeros capit¡;IJCIlS de esla ciudad hospedaron a 10$ capita~s de C6r
daba y los alf/reces a los alféreces ,. lo mesmo los sargentos y demás soldndos se 
repartierOtt e .. lre los demás vllci .. os que los rllcib~r(Jn co .. gusto y los agasajara .. y 
regakuon. 
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ta dominico Mayno. Se trata de la campaña del Brasil contra los ho
landeses, que se habían apoderado de la bahía de San Salvador. El 
texto es inédito y su autor ofrece serias garantías de seguridad de in
formación; pnes además de su proximidad al hecho, en la expedi
ción tomó parte uno de sus hermanos. distinguiéndose por su valor. 
Fray Esteban Rallón, relatando estos sucesos en la última parte de 
su Historia, se expresa así: 

Para ello -concurrir a la armada que se formaba a las órdenes 
de don Fadrique de Toledo-- se levantó en Jerez ulla compañía don
de se alistó toda la juventl,d de ella. Por capitán fue don Francisco 
Ponce de León y Pedro Cordero de Cantillana del hábito de Santia
go por su alférez; los soldados de que tengo noticias fuero,~ don Juan 
Ponce de León hijo de don Alvaro Ponce de León, don Francisco de 
Mirabal que murió, don Crist6bal de VillaviceJlcio hijo de Nuño de 
Villavice'lcio el alto, capitán de ¡nfa1Jteria, dOJt Andrés Gil de Ordia
les, don Diego de EsPino y Guardia. don Bartolomé de Campos al
férez, Alonso Fernández Coronado, Fernando Camacho, Sebastián 
Dionis alférez , don Alvaro Dávila, Juan de Natera , J uan Ordóñez, 
Pedro Rodríguez, Francisco de Flores Riquelme y otros muchos en 
diversas compañías no los pongo porque no han llegado a mi noticia. 

Se ve, pues, por el pasaje transcrito, que la nobleza jerezana 
ofrendaba una vez más la flor de su juventud al servicio de la Patria. 

Las dificultades de la leva de hombres y su embarque hicieron 
que la armada no saliera de Cádiz hasta el 14 de Enero de 1625, 
proveyendo el cabildo secular jerezano que la clerecía y monasterios 
de la Ciudad hiciesen rogativas por el éxito de la empresa. Tras una 
larga travesía, se llegó a la bahía de Todos los Santos, donde hubo 
un encuentro con catorce naos holandesas, a las que se vencieron. 
Aquella plaza se tomó por las armas españolas y reafirmose el dere
cho de Portugal, unida entonces a Castilla, al dominio de unas 
tierras que había descubierto y colonizado en buena parte. 

La noticia de la victoria llegó a Jerez pronto, pues ya el 2 de 
Julio acordaban los caballeros capitulares que dos de ellos, don Fer
nando de Morales y don Miguel Caytán, fuesen al Puerto de Santa 
María a dar el parabién al duque de Fernandina, don Carda de To
ledo, como hermano del general victorioso, don Fadrique. 

Este hecho lo recordaban los antiguos jerezanos con legítimo 
orgullo. Y es que el año de 1625 reverdecía las tradiciones militares, 
un tanto apagadas ya, de la Ciudad. (10). 

(10) Cfr. Rallón. H istoria .. cit., trato 21, cap. XIII. Ibid. Concepción, Fr. 
Gc.rónimo de ¡a: Cádi:¡ emporio tkl orbe. cit., lib. VI. cap. XIV. en que da una sus-
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A estos dos episodios hemos de agregar otro, que aunque distan
ciado de su época propia, entra de lleno en la tradición jerezana 
de defensa de la costa contra las incursiones de los piratas del otro 
lado del Estrecho, quienes a pesar de estar duramente castigados y 
privados de una de sus guaridas, la Mámora, todavía demostraban 
de vez en cuando que no habían desaparecido. Dejaremos también 
la palabra al padre Rallón. El nos ha conservado en una página iné
dita la relación de este suceso, que conoció con seguridad y detalle, 
pues en él tomó parte principal su hermano el aUérez Juan Rallón. 

El caso fue que habiendo dado a el traves en Arenas Gordas un 
bergantin de moros se salvaron en tierTa veinticuatro de ellos con un 
renegado que los guiaba y llegando cerca de las salinas se pasaron a 
la parte de Sanl1Ícar en 1m barco de los salineros; era el re1Jegado 
práctico en la tierTa y los escondi6 en el olivar de M01Jleagudo de 
modo qm no les pudo enC01Jlrar la gente que salió ... a prenderlos ... 
en una de ellas -se refiere a las heredades circundantes- se hallaba 
Juan Ruiz Rallón administrando la molienda de la aceituna, llegó a 
ella el renegado a buscar pan por su dj,~ero y sospechando mal de él 
lo prendió y dio tormento qm confesase para quién era aquel pan 
que compraba y ... confesó qm era para veinte moros que él tetJÍa 
escondidos y declaró el lugar y sitio donde estaban. Juntó a la gente 
que estaba a su cargo y propúsoles que fuesen todos a pre"der a 
aquellos moros, eran no más que siete y agunos fueron de parecer 
que se convocase la gente de las demás heredades para la seguridad 
de la acción más él les dijo que no era razón que otros participasen 
de la gloria de aquella acción ... que ellos solos bastaban a vencerlos 
y maniatarlos como sucedió aunque al principio hiciero" alguna f'e
sistencia; qtcisiéro1l1os traer a esta ciudad de Jerez y estando dispo
niendo el viage les llegó una orden del Duque ... en qfte les ma1Jdó 
los llevasen a Sanlúcar donde los metieron y (ellos) fueron recibidos 
con mucho agasajo ... (n). 

cinta noticia !!Obre este intento inglés -que califica de tercero-- de apoderan;e de 
Cádu. Los servicios prestados por J erez apenas si se indican por no concedén;eles al 
parecer mayor importancia. que se trata de hacer recaer sobre la presencia de los 
nurnel"OSO$ señores que acudieron de diferentes puntos de la nación. Los pasajes to
mados literalmente lo son de los lugares citados del padre Rallón. ya que éste es el 
bistoriador más completo en el asunto entre los cron istas locales. Un avance de con
juntU!'"de estos episodios de 1625 lo dimoos en AOC, ed. de Andalucía, de 16 de diciem
bre de 1965. nUm . -134. El cnadro de Juan Bautista llayoo se exhibe también en el 
:\Iuseo de! Prado. 

(1 1) Este episodio nos ha sido conservado por e! padre Rallón en su Hislori#.. .. 
cit .. r constituye por sus caracteres una verdadera estampa de la época. La pirateria 
estaba ya afortunadamente en decadencia, pero aón dio qne bacer, const ituyendo 
con loos rescates de los cautivos una auténtica sangria para la economía de aquellos 
años, toda\'ía bastante escasa de numerario en 1311 poblaciones pequeñas. 
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El suceso se encontrará de poco relieve para haberle dado ca
bida aquí, donde la pequeña anécdota apenas debe figurar. Pero 
creemos que en este caso cabe una justificación por dos razones. Una, 
mostrar a todas luces la persistencia de unas cualidades, que sólo 
pedían una dirección adecuada para que se las dirigiese con acierto. 
y otra, constituir un homenaje al historiador Rallón. El fue el pri
mero que recogiendo las noticias y documentos reunidos por Spínola, 
acertó a formar un cuerpo más o menos defectuoso, pero orgánico, 
de historia de su ciudad natal. 

• • • 
Es ley biológica de cumplimiento inexorable que al dejar de 

ejercitarse una función, se atrofian los órganos que la realizan , desa
pareciendo sin dejar más que una pequeña huella . O bien, se trans
forman, trabajando en un campo, si no idéntico, análogo a aquel 
otro en que primeramente actuaban. Esto es lo que ocurrió a j erez 
en lo militar. Apuntaremos, aunque sea de paso, las causas de esta 
transformación o, mejor dicho, amortiguamiento, que de cuando en 
cuando, si las circunstancias son propicias, vuelve a subir de relieve. 
La primera de estas causas fue sin duda la desaparición casi total de 
la piratería turco-berberisca con la disminución del poder marítimo 
de los primeros y la consiguiente debilitación de los mogrebinos. 
Estos últimos contaban con el puerto de Salé, de fatídicos recuerdos 
en la costa andaluza. P ero se veían faltos del poderoso respaldo que 
aquéllos constituían en hombres, armamentos y navíos. y, además, 
acababan de sufrir la pérdida de la Mámora, otra de sus bases, caída 
en poder de los españoles después de una feliz expedición en la que 
la mayor parte de la gloria fue para los puertos de la bahía gaditana. 
Defender la costa atacada por estos durísimos piratas, que llevaban 
todo a sangre y fuego y que lo mismo atacaban a una aldea de pes
cadores, llevándose a sus moradores cautivos y arrasándola, era 10 
primordial a atender. Pero desaparecidos éstos, no había necesidad 
perentoria de obligar a los hombres de la ciudad a estar bien pertre
chados, a acudir a los alardes y a abandonar sus ocupaciones para 
ejercitarse en los menesteres propios de la milicia, cosas duras de 
soportar, que además tenían una repercusión económica desfavora
ble en la hacienda de propios y en la de los particulares. 

A esto unamos otros dos factores. Uno, psicológico, el cansan
cio producido por tan continuado esfuerzo. No se veía un fina l, ya 
que no se atacaba el mal en su causa. Y otro, moral, el desaliento 
que cundía cada día más ante el desgobierno de la Nación. Se com-
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prenderá así, que el espíritu hazañoso de la Edad Media y del si
glo XVI haya descendido rápida e intensamente en el jerez de la 
época que ahora tratamos. (12). 

Otra causa que influye en la disminución del espíritu guerrero 
de esta ciudad es la desaparición de la casi totalidad de las plazas de 
soberanía peninsular, primero lusitana y luego española, del vecino 
territorio africano del Magrib. La ayuda a estos presidios, como se 
sabe, estaba muy encomendada a j erez, por los monarcas que van 
sucediéndose. Y dado el carácter de la época, constituía una obliga
ción ineludible para aquellos que no miraban esto como una carga, 
sino como honor, por la confianza y el reconocimiento de aptitudes 
que implicaba. Recordemos lo dicho antes acerca de los socorros en 
hombres y, sobre todo, en pan a determinadas plazas, en especial a 
Arcila, salvada varias veces de caer en manos de los moros gracias 
a la rapidez y eficacia con que los hombres de esta zona, entre ellos 
los primeros con notable ventaja los de J erez, la auxiliaron. En el 
litoral atlántico, un tanto alejadas, quedaron Mámora y Larache. Y 
en la costa mediterránea, Ceuta y Melilla. que se atendían desde 
otros puertos peninsulares. 

P or último, la nobleza jerezana, contituída ya establemente, se 
siente más atraída por el manejo de sus tierras, cada día más exten
sas. Asimismo, de sus ganados, muy numerosos. y , además, por el 
gobierno local, cuyos oficios monopoliza con una política bastante 
proteiforme, pero seguida con constancia, poniendo en manos de un 
reducido número de linajes, unidos entre sí por múltiples lazos de 
parentesco, veinticuatrías, juraderías y otros cargos de honor, lustre 
e influencia. En tales condiciones , lo heroico con toda su secuela de 
privaciones, esfuerzos dolorosos y graves peligros, encuentra escaso 
eco en j erez a medida que el seiscientos avanza. 

Sumados todos estos factores, el proceso de desmilitarización ha 
tenido lugar casi al mismo tiempo que otro de intenso desarrollo eco
nómico, originado por la exportación de los vinos locales al nuevo 
mercado de Ultramar. Aunque ello tropiece con grandes dificultades, 

( 12) Hecuérdese 10 dicho en el cap. V del tomo Il precedente, a l hablar de 
la,; re~ones de J erez con el vecino imperio del .\Iagrib en sus tres aspectos: a). soco
rro a los pr~-sidios de las naciones peninsulares allí sit os; b}. avi t uallamient o constante 
de los mismos y e}, auxilio a las pob laciones costeras ante la presencia de armadas de 
corsarios berberiscos. turcos o confederados en las proximidades dd Estrecho de Gi
braltar_ Una comparación entre las alannas continuamente registradas en las actas 
capitulares jerezanas del siglo anterior y la rareza con que figuran ya en la primera 
mitad del seiscientos, es la prueba ma.;, convincente de que el peligro corsario dis· 
minuía. 
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no fáciles de vencer, debido a la oposición que en particular los car
gadores a Indias residentes en Cádiz han hecho al embarque de pro
ductos que procedan de propiedades o trabajo de los que no estén 
avecindados en esta última ciudad. 

Sin embargo, a pesar de este desplazamiento de lo eminente
mente guerrero por 10 económico. la tradición jerezana castrense era 
tan intensa que de ella hubieron de quedar muchos vestigios. (13) . 

• • • 
En más de una ocasión se habrá podido apreciar la escasa efi

ciencia de las tropas levantadas en los momentos apurados y su ine
ficacia para resolver el grave problema de la defensa de la costa , 
ya que, pasado el peligro , se disolvían las improvisadas unidades mi
litares. Lo ocurrido en Cádiz en 1596 al tenerse que enfrentar con 
tropas aguerridas como las que venían en la armada inglesa, puso 
más de relieve la necesidad de su transformación. Constituían una 
verdadera horda. pues carecían de uniformidad, de elementos, de or
ganización del personal en cuerpos, de adiestramiento adecuado y de 
estabilidad del servicio. Los mandos se reclutaban como se podía y 
no siempre entre los especialistas. El adiestramiento era nulo, pues 
cubierta la necesidad que había provocado la leva, los movilizados 
regresaba n a sus ocupaciones civiles sin cuidarse de cumplir con las 
prescripciones regias de acudir a determinados ejercicios. Y el equipo 
de milicianos dejaba mucho que desear en vestuario y en armamen
to. E s cierto que por estos años la Ciudad ha intentado formar una 
armería contigua al Alcázar. Pero la provisión a la tropa es corta y 
aun así, muchas veces ha habido que prestar material por imperati
vos de autoridades superiores, no faltando casos en los que su devo
lución o ha sido tardía o nula. (14). 

La Corona siempre tuvo presente estos problemas de la indefen
sión de las costas y de la poca eficacia de las tropas de ocasión. Si 

ti)} De estas dificultades trataremos al referirnos a la transformación del 
cc:>mercio de .vinos. que ~bia de mercado. E l caso de los religiosos cartujos . que t u
llieron nccC5ldad de abnr una casa hospederia en Cádiz para acreditar asi ser vecinos 
de esta ciudad y poder participar de! tercio de toneladas de la carga a Indias. indica 
la dure7.a d e la oposición gad itana y hasta dónde se lIe\'6 e l exclusivismo. 

(14) Sobre esla organización de la milicia en forma estable. se registran nu
merosas disposiciones emanadas del poder central en los libros capitulares, siendo 
verdaderamcnte de lamentar que nos vcamos obligados a prescindir de ellas. UtiliZ'l. 
mos como base y de su t exto se toman literalmente los pasajes copiados. la real cédu· 
la de 1595 y las discusiones a que dio lugar en los cabildos de 26 y 28 de abril del 
referido aüo, libro capitular 1015. 500 Y 503 respect ivamente_ Una vez más tenemos 
que lamentar que la falta de trabajos monográficos pre" ios d ificulte nuest ra labor de 
síntesis. impid iéndonos ser todo lo preciso y d iáfano que se podría ser de otra manera. 
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no acometió su resolución directamente fue por falta de recursos y 
apremiada por otras urgencias. Así que trató de organizar con cierta 
estabilidad las milicias jerezanas. In tervino en ello mediante un re
partimiento estable y el nombramiento de cap itanes y alféreces, que 
al mando continuo de las compañías, atendiesen a la buena policía 
en el vestuario, armamento y adiestramiento de sus subordinados . 
Ya en IS95 u rgían desde el Consejo de Guerra el cumplimiento de 
las disposiciones regias en este sentido. Para llevar a la práctica lo 
ordenado, el corregidor jerezano, don Leonardo de Cos, manifesta
ba al Concejo en cabildo de 25 de Abril lo que le parecía más v iable 
y menos oneroso. Entre otras cosas, aquel pruden te magistrado pro
ponía que los que formasen parte de las compañías de milicias, que 
ahora se iban a formar, en compensación a sus cargas entre(n) cada 
a,io en suerte de alcaldes y de otros oficios de los concejos y que a 
los veinticinco de Abril de cada a'-io se lome muestra por la justicia 
y dos regidores a la infantería y caballería que les tocare y de lo q1le 
_en ello se hiciere y armas con que la dicha caballería e infantería se 
hallaren se envíe relación a Su Magestad avisando de la form a que 
se podría dar para que tenga el efeelo que conviene y porque en el 
repartimiento que se ha hecho toca a esta ciudad cinco compañías de 
infan.tería de a doscientos e cillwenta hombres y los cien caballos 
quedando resertJada la gu~te noble de a pie y de a caballo pues de 
suyo acude siempre a lo que se ofrece y cin co quintales de pólvora e 
cinctten.Ja (lvaras?) de cuerda de a1'cabuz e treinta Libras (?) de 
Plomo ... por cada soldado , cada mes de los del verano ... 

A su parecer, con esto quedaría solucionado todo y la nueva 
milicia dotada de la tan necesaria y deseada eficacia . Pero los capi
tulares presentes no pensaban lo mismo, quedando la propuesta para 
su estudio hasta el próximo cabildo, que tuvo lugar el veintiocho si
guiente . En él el veinticuatro don Pedro de Fuentes presentó una 
especie de contra-propuesta, que copiamos en su parte sustancial por 
reflejar la verdadera situación sin los optimismos de un representante 
del poder supremo, atento a que se obedezca a éste sin representacio
nes ni dilaciones obstacularizadoras . Después de aceptar con peque
ñas variantes la fij ación para el alarde anual del día de P ascua de 
Pentecostés y señalar para depósito de la pólvora, cuerda y plomo 
la torre de la Atalaya junto a San Dionis, propone que se escriba al 
Rey, porque de todo es jw.to en particular se le de cuenta ... en que 
Se le informe cómo el intento que se ha tenido en se/ialar capitanes y 
reducir la infantería a cinco compa1iías ha sido para tener disciPli
nada e industriada y armada la gente del comÚ1~ por ser como son 
los oficiales y jornaleros para que en las ocasiones de la ciudad e re-
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batos que Se suelen of:-ecer estén dispuestos e hagan buenos servi
cios ... y lo mismo procede en la genie de a caballo que esta no pue
de ser más que los contwsos que han quedado después de la COlll-Po

sición y aunque entre este número de caballeros se haga mucha dili
gencia esto ""JO ha de ser posible porque juera de los dichos contiosos 
y la ¡"fanteria los demás son caballeros hijosdalgos los cuales con
forme a su antigua lealtad ... 

Los capitulares asintieron a la propuesta de su compañero don 
Pedro de Fuentes. En muestra de su adhesión a este proyecto tle re
organización de las milicias locales, tomaron el acuerdo de que los 
caballeros diputados de alarde y guerra proveyesen a los capitanes 
de infantería y al de la caballería de cuanto fuera necesario para la 
eficiencia y lucimiento de las compañías en fonnación. La intención 
de cumplir estrictamente con los deseos de la autoridad suprema es 
evidente. Y va a traducirse en una serie de decisiones que es lástima 
que no tuviesen los resultados que se esperaban. 

Así, pues, para comenzar la organización de las compañías, se 
hizo una propuesta de caballeros aptos para desempeñar el oficio de 
capitanes. En ella se incluyeron vein te hombres. Era un número muy 
crecido. Pero de este modo se evitarían nuevas proposiciones, con 
las consiguientes dilaciones en caso de que a alguno de los elegidos 
le fuera imposible aceptar. Daremos sus nombres, ya que estaban 
destinados a ser base del resurgimiento militar de la Ciudad. Siguien
do el mismo orden en que figuran en la real cédula de su aceptación, 
expedida en el Pardo a 5 de Mayo de 1595, son los siguientes: 

l.- Luis Spínola de Contreras Villavicencio. 
2.-Pedro de Villavicencio. 
3.-Bartolomé Dávila. 
4.-Francisco Zurita de Haro. 
5.---Gerónimo Dávila. 
6.-Martín Dávila Sigüenza. 
7.-Agustín Adorno. 
8.-Comendador Juan de Perea. 
9.-Pedro Núñez de Villavicencio. 

lo.- Diego López de Carrizosa. 
II.- l\Iartín Riquelme de Hinojosa. 
IZ.-Francisco de Trujillo Ponce de León. 
13.-Juan Alonso de Villavicencio. 
q.-Agustín Adorno. 
15.- J uan de Herrera. 
16.-Antonio Benítez Melgarejo. 
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17.-Diego de Fuentes Pabón. 
18.-Juan de Orellana. 
19.-Femando de Zurita. 
2o.-Bartolomé Martínez. (15). 

La simple lectura de Jos nombres de los propuestos dice a quien 
conozca la historia de J erez de estos años, que siguiéndose la política 
de concentración y monopolio de las funciones públicas en un limi
tado número de familias de raigambre histórica, la milicia que se 
formaba no difería de las otras organizaciones concejiles. Y aquí está 
la causa de que desapareciese antes de su plena constitución, como 
veremos. 

Tras del nombramiento de capitanes y organizadores, se trató 
de proveer de armamento al cuerpo en formación. Se encargaron a 
los maestros fundidores más conocidos, que por entonces trabajaban 
en Sevilla, seis piezas de bronce, de campaña, por acuerdo de 23 de 
J ulio de 1595. Piezas que se fabricaron , pero que debido a su efica
cia, ocasionaron litigios por no devolverlas la armada real, a quien 
Jerez las tuvo que prestar de mal grado. Se determinó traer trescien
tos mosquetes con permiso regio y encargar a Vizcaya los coseletes 
necesarios para los que constituirían las proyectadas compañías de 
infantes. 

Siguiendo el hilo de los libros capitulares, se ve que todo iba 
por buen camino. Y que, por lo menos, en 10 que a J erez tocaba, se 
resolvería el grave y acuciante problema de la defensa de las costas 
occidentales de Andalucía. Pero, poco a poco, el entusiasmo va en
friándose con los contratiempos que se sufren por pane de los gene
rales y gente de la armada. Con todo, la Ciudad asiente a la proposi
ción de su corregidor don Antonio Ossorio de que se haga un casa 
de armas para la mejor custodia y policía de un armamento tan 
costoso. Los gastos que se estaban haciendo eran muchos y las arcas 
de propios se hallaban casi vacías. De ahí que para mayor econo
mía ha parecido -a él y a los caballeros capitulares con quienes ha
bía tratado el asunto- que se haga a las espaldas de las casas de la 
justicia que están las paredes de ambos hastiales hechas e se hará 
con menos gasto en este logar (sic) por estar cerca de las casas de la 
justicia donde los vecinos salen a los rebatos .. . 

Aceptada la propuesta del corregidor Ossorio, la proyectada ar
mería fue pronto un hecho. Aunque la misma rapidez con que se la 

(15) Lo!! nombramicntos de estos veinte capitanes puedcn \'CT"Se en el cabildo 
donde se inserta. la real cédula e:llpedida en el Pardo a 5 de mayo de 1597· 
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construyó hubo de ser causa de su corta duración, pues según consta 
en las actas capitulares, cabildo de 22 de Diciembre de 1636, estaba 
ya entonces por completo en ruína y, por lo tanto. inservible. (16). 

Después de los éxitos y las satisfacciones vinieron las amarguras 
y los fracasos. Luis de Spínola, Fernando Zurita de Haro, Agustín 
Adorno y Martín Riquelme, renunciaron a sus nombramientos de 
capita nes. Se produjo vacante por el fallecimiento de don Francisco 
de Trujillo Ponce de León. Pero había que suponer estos inconve
nientes, que se subsanaron pronto nombrando sustitutos. Lo real
mente grave es que se tropezó con una gran dificultad en el recluta
miento. Los caballeros de contía habían desaparecido casi por com
pleto. Ellos habían de ser la base de la caballería. Y se debió a que 
ninguno de los que estaban en condiciones económicas favorables 
para prestar este servicio, quería serlo. Ello constituía ya de por sí 
un golpe muy grave para el proyecto, tanto en 10 material como en 
lo mora1. Por añadidura, los hidalgos pobres, cada día más numero
sos en la Ciudad, rehusaban empadronarse en unas compañías. que 
además de no ofrecer ventajas de ninguna clase -aunque ellos las 
hubieron de pedir con insistencia-, les infundían el recelo de verse 
confundidos con el estado llano, lo que habría de daílar a sus mer
mados fueros. 

El problema debió presentarse con tales caracteres que la auto
ridad local creyó deber poner en conocimiento del poder central lo 
que ocurría. La respuesta fue una real cédula despachada desde Se
gavia el 4 de Agosto de r6I8, en la que el Soberano ordena entre 
otras cosas que se declare q1le los hijos de algo (sic) no solo no les 
para perjuicio de Sll- nobleza , ni a las libertades y esenciones el que 
por derecho, fuero y leyes destos reinos le perteneciere ni a sus hijos, 
,ti sucesores el asentarse a servir en esta milicia agora l1i en l1illgfÍ1t 
tiempo del mundo pero que el hacerlo sea causa de más honra y es
timación de sus personas, que sirviendo en la dicha milicia cumPlan 
con el apercibimiento que se les hiciere ... 

No era ciertamente con buenas palabras y declaraciones algo 
ambiguas, como las contenidas en lo transcrito, la forma adecuada 
de vencer la inercia en que había recaído de nuevo la mejor y más 
sana parte de la población ante su falta de continuidad, que hacía 
que fracasaran esfuerzos y sacrificios. 

(16) El acuerdo de construir una anneria entre la espalda de la casa de la 
justicia y la barbacana del Alcázar se lomó en cabildo de '9 de septiembre de 15gB, 
fol. 88 1 v. Para la ruina de esta construcción. cfr. cabildo cit .. fol5. 391 y 553. 
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El mismo documento regio, que utilizamos, lo deja entender 
muy claramente en estos ténninos : 

. . .la gente novel desla costa e ciudades ... proctlra". escusarse del 
ejercicio de las armas y de salir en las muestras y alardes que se ha
cen y deben hacer para su habilitación y de seguir el estandarte y 
banderas de sus lugares cuando salen de socorro a las ocasiones que 
se ofrecen pareciéndoles que son actos que pueden perjudicar a su 
nobleza lo cual es causa se desanimen los dichos vecinos y siendo la 
gente noble la de más estimación y a cuyo ejemPlo se alientan y sir
ven todos y considerando los inconvenientes que pueden resultar de 
este aviso ha parecido conveniente despachar la presente en virtud 
de la cual es mi volu·ntad y mando que se e1Jlienda y guarde en esa 
costa yen las doce leguas de la tierra adentro ... que el hacer y cmn
plir lo referido no solo no ha de perjudicar a su nobleza pero han de 
ser e se han de tener por actos de St4 h01lra y estimación.. (17). 

Conocida la psicología de la época, creemos que no será necesa
rio insistir sobre el abandono en que debía estar por estos años el 
adiestramiento de los milicianos locales. Y menos, hacer hincapié 
acerca del fracaso de los proyectos de organización en que se ha ve
nido entendiendo en los años anteriores, en especial desde 1595 
a 1605. 

• • • 
Factor importante en este fracaso ha tenido que ser el intento 

de llevarse a efecto paralelamente, de una parte la organización de 
las milicias de cada ciudad o población costera. Y de otra, la de la 
gente de tierra adentro, cercana a las anteriores. De éstas dimos no
ticia al principio del capítulo. 

Limitándonos a 10 que concierne a Jerez, tenemos que existían 
dos proyectos de organización de su gente: a) el del regimiento o 
grupo de compañías de sus milicias. ya que aquel nombre no se le 
dio hasta un siglo más tarde. Y b), el de su cooperación a la defensa 
de las poblaciones costeras. en particular Cádiz y los Puertos de su 
bahía amenazada. 

Para 10 primero, después de discusiones en que la Corona pedía 
más de lo razonable y J erez trataba de reducir la carga a límites con
venientes , se determinó y tomó por base de la organización un cuer
po de tropas que , según textos antes transcritos, era el siguiente : 

(17) Esta real cédula que, aunque se comunicó a jeJ'l'Z, tiene carácter general. 
figura en el libro capitular de ,618, lo\. 248 v. 
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5 compañías de infantería de a 250 hombres cada una. 
1 íd. de a cien caballos. Total: 1.350 hombres. 
Para lo segundo, las exigencias se atenúan, quizá debida a di-

ficultades por conseguir lo anterior. Las fuerzas quedan reducidas. 
Los 1.250 hombres de infantería se quedan en cuatrocientos y la ca
ballería desaparece. Recordaremos aquí. entre otros testimonios , las 
reales cédulas despachadas con motivo de la grave amenaza en que 
se vio Cádiz el ano 1Ú25. (18). 

Este detalle excusa de insistir más sobre lo que se ve que ocurrió . 
Esto es, el abandono por inercia de un proyecto de reorganización 
militar, que pudo haber prestado importantes servicios. Pero las co
sas se quedaron en el mismo estado en que estaban durante todo el 
siglo . Hasta que en el siguiente se formó, si bien tropezando con 
muchos obstáculos, el regimiento de J erez, entrando en el plan gene
ral común a todo el Reino. Entonces se dio organicidad y se dotó de 
vestuario y armamento competentes a esa masa semi-informe que 
había sido la milicia local. 

Podrían haberse recogido otros detalles con que ampliar la vi
sión de lo tratado aquí. Pero son de escaso relieve. Así que optamos 
por su omisión. Su lugar adecuado sería el estudio a fon do de las mi
licias jerezanas y de las poblaciones vecinas. Ello sería una contri
bución nada despreciable a la historia militar española. TOS encon
tramos ahora mismo en uno de esos casos en que el adagio latino 
#Qn omnes possumus otnnia nos excusa válidamente. 

(18) Aunque casi todo lo que aq uí decimos corrt.-s ponde al último q uinquenio 
del s.iglo XVI y podría pensarse que está fuera de su lugar. t ra tándose de l comien!O 
de un proceso bistórico, que se desarrolla durante la cent uria siguiente. bemOl! creido 
QU6 se imponía. por edgencias de claridad y lógica. prescindir algo en ;,sta ocasión de! 
riguroso orden cronológico y de los limites tempo.-ales previamente t raUldos. 
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CAPITULO VI 

La segunda etapa de la historia de la vinatería jerezana.- Decaden
da de la misma al finalizar el siglo XVI.- Las salpicaduras del pleito 
con el Marqués de Povar titular de la correduría mayor de lonja.
La medida de las vasijas.---Continúa la enemistad contra los factores 
extranjeros residentes en Jerez.- Una curiosa estadística.- Escasez 
de vinos locales e introducción de los procedentes de Lucena.---Cues
tiones de trabajo.-La carga a Indias.- Los vinos (arlones, amenaza 
para la vinatería loca l.- Procedimiento para hacer el reparto del 
cupo de flota.-Necesidad de crear un Gremio de Vinatería, hasta 
entonces no existente, y formar unas ordenanzas que regulen las 

actividades de una rama local. 

Si la que consideramos primera etapa de la historia de la vinate
ría jerezana ha resultado un tanto confusa por quedar sin resolver 
varias de las cuestiones que plantea el estudio aún sumario de la mis
ma y con grandes lagunas difíciles de llenar en tanto que no aparez
ca nueva documentación, que no sabemos si se conserva , no va a 
resultar mejor conocida la segunda por idénticas razones, aunque se 
puede llegar al (ando de algunos asuntos. 

La fisonomía del siglo y medio escaso que vamos a estudiar , no 
difiere mucho del anterior . Presenta los mismos problemas en ciertos 
momentos , agravados por las nuevas ci rcunstancias. Continúan las 
mismas direcciones fundamentales con la lucha entre los egoísmos 
particulares y la intervención del municipio, que no quiere, ni puede 
en realidad, perder de vista la marcha de una actividad local. que se 
ha convertido en uno de los ejes de la economía jerezana. Exporta
ciones al extranjero con tendencia a la disminución por las constan
tes guerras en que España se ve envuelta . Cargazones a Indias, que 
se resienten de la rivalidad creciente entre Sevilla y Cádiz. Defensa 
contra la invasión del vino forastero, que hay que tolerar en detenni
nadas momentos por falta del indígena. Cuestiones enrre la empresa 
y el trabajo. Impuestos del fisco difícilmente soportables en momen
tos de crisis. Todo esto y la urgente necesidad de aunar los esfuerzos 
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del total de los interesados, asociándolos en un gremio que los defien
da y dirija, son los asuntos que iremos abordando y que, como ad
vertimos, no siempre podrán ser estudiados a satisfacción. Sufrimos 
falta de datos, que a veces obliga a suspender juicios, . que parecían 
perfilarse exactos y seguros. 

La crisis económica que se sentía en toda la P enínsula Ibérica al 
terminar el siglo XVI, hubo de padecerse en Jerez. y dentro de esta 
plaza particularmente en lo relacionado con la vinicultura; pues pa
radas las exportaciones y quedando sin venderse las cosechas, el cul
tivo siempre costoso de las viñas hubo de resentirse profundamente. 
labrándose deficientemente unas y quedando abandonadas no pocas, 
con el consiguiente perjuicio para lo futuro. 

No vamos a hablar por cuenta propia. Esto resulta, además de 
peligroso, demasiado largo. Nos vamos a limitar a extractar, conser
vando en lo posible el texto literal, una exposición que el veinticuatro 
Rodrigo de Ceballos hizo a J erez, con motivo de haberse ordenado la 
formación de un nuevo encabezamiento de rentas reales. Para fun
damentarlo, se estaban haciendo averiguaciones acerca del estado 
económico de la ciudad y en particular de su comercio. No se nos 
pasa por alto, dada la finalidad de la exposición, que en ésta ha de 
dominar el pesimismo. Pero aun tenido esto en cuenta, creemos que 
en lo que vamos a transcribir se encierra un considerable fondo de 
verdad. 

Para Rodrigo de Ceballos la situación de j erez es francamente 
maJa a partir del año 1595 por diferentes razones. Pero vino a agra
varla el que se arrendaron las alcabalas en subidos precios no porque 
lo mereciesen, pues estaba la cobranza en baja, sino por la necesidad 
que tenían los arrendadores de valerse del dinero que sacaban para 
suPlir otras deudas vejándose a los tratantes contribuyentes de ma
nera que muchos delIos han perdido los tratos y la ciudad está pobre 
y arruinada por haber venido en gran quiebra el trato de la vinate
ría y la cosecha de uva y los demás tratos, por lo que a su juicio con
viene que se haga cumplida y verídica información de todo esto, y 
una vez hecha, que se remita al Rey para que en su vista proceda lo 
que parece pedir la justicia y no se haga un encabezamiento que ba
sado en una apariencia falsa de prosperidad agrave aún más lo que 
de suyo ya es bastante grave. 

N o sabemos si la información se llegó a hacer. Y menos aún co
nocemos su contenido, que hubiera sido precioso para nuestro estu
dio. Creemos, sin embargo, que con lo dicho y el detalle de haber 
tomado jerez en consideración la propuesta, basta para que quede 
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bien sentado que al comenzar el seiscientos la vinatería jerezana se 
encontraba en descenso. 

Cuando j erez litigaba en el Consejo Real sobre la correduría 
mayor de lonja, que según hemos visto repercutió en la vinatería, 
surgió otra cuestión que pareciendo baladí en su primer aspecto, po
nía en situación de inferioridad a los exportadores jerezanos con rcs
¡>ecto a los de otras ciudades que también cargaban a Indias y a na
ciones fuera del reino, especialmente la vecina Sanlúcar de Barra
meda, con la que no faltaban rozamientos por diversos conceptos en 
estos años. 

Se trataba de la forma de la vasija de exportación. Hasta ahora 
J erez había empleado siempre la bota de treinta arrobas. Esta, por 
su volumen, peso y fragilidad - no hay que perder de visla que los 
cercos eran de mimbre y muy rara vez de hierro, pues la utilización 
de este metal, comenzada en el siglo anterior, no debió de tener éxi
lo-, resultaba poco manejable. Daba lugar, además, a salideros y 
con frecuencia la mercancía llegaba a su destino no sólo con mermas 
considerables, sino averiada. Ello ocasionaba protestas por parte de 
los compradores y, como consecuencia del disgusto de éstos, su reti
rada, prefiriendo hacer sus compras en las poblaciones aledañas. 

Como las ventas comenzaron a disminuir, los exportadores y 
cosecheros se dieron exacta cuenta del peligro que suponía cosa al 
parecer de tan poca importancia. Para atajar posibles males, que de 
aquí podrían derivarse, acudieron como siempre a la Ciudad para 
que ésta , como única capaz de poner remedio aJ mal, tomase las me
didas conducentes a ello. 

Para esto reuniéronse varios interesados , veintidós para ser exac
tos, pertenecientes a diferentes sectores de la sociedad jerezana. Fi
guran modestos viticultores aJlado de caballeros del feudo. Y dieron 
un largo y razonado memorial a la Ciudad, que fue leído en cabildo 
de 9 de Noviembre de 1612. Tenido en consideración por ésta, fue 
remitido su estudio para el próximo cabildo, sin que de ello queden 
otros rastros. El caso es frecuente. En este mismo trabajo se habrá 
tenido ocasión de apreciarlo. 

El documento va, dividido en capítulos. En el primero, se hace 
la historia de lo que está ocurriendo, y en los restantes, se trata de 
solventar las dificultades que podrían oponerse, en el caso de que la 
Ciudad se decidiese a resolver el problema en el sentido que pedían 
los interesados. Son cuatro estos capítulos. Vamos a limitarnos a dar 
aquí su extracto, a excepción del primero del que, por su importan
cia, daremos parte del texto. 
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l."-La pipa es una vasija fuerte y duradera de la cual no se 
sale el vino que en ella se echa, ni tiene alteración . 

2."-El mercader extrangero quiere más llevar el vino en PiPas 
que en botas porque como las llevan a el Portal en tiempo de invier
no y las embarcan en barcos y las olldean en las fiaos en lo Cftal se 
vie"en a quebrar y tener muncha merma y corrttción lo que 'lO tie
nen en el casco de las pipas ... que sufre la carga y descarga ... y lle
varlas afuera del reino sin cormción de consideración . 

3."-En otras ciudades que exportan vinos como Sevilla y Mála
ga, se usan 'pipas y no botas y esto es a la vista de los extranjeros que 
en ellas y en el condado de Niebla hacen compras de vinos y ven la 
ventaja de aquella vasija. 

4."-Que como los mercaderes extranjeros y los proveedores de 
las armadas reales y de las flotas de Jndias encuentren el vino en pi
pas en otras partes , en ellas harán sus compras con el consiguiente 
quebranto para los vecinos de J erez . 

5."-Por último, las botas que están ya hechas podrán utilizarse 
en otros menesteres y no haciéndolas en un año, quedará resuelto el 
problema que ofrecería la sustitución de estas vasijas por las que los 
finnantes del memorial proponen. 

Para dar más autoridad a sus razonamientos, los firmantes del 
memorial requirieron a un grupo de mercaderes extranjeros de los 
que residían en Jerez -cinco en total- y a varios representantes del 
numeroso gremio de la tonelería , los cuales bajo sus firmas dijeron 
por su cuenta que es bien se hagan de aqui adelante PiPas y no bolas 
por las razones que dice la petición. 

Como ocurre siempre en semejantes documentos, al lado del 
asunto principal figuran detalles de interés, como los relativos al trans
porte de las vasijas y a la importancia de la saca para el exterior de 
otras regiones v inícolas, que a su tiempo utilizaremos. Y como tam
bién es frecuente, J erez lejos de acoger con desvío la propuesta de la 
mutación de vasija, como parecería indicarlo el silencio de las actas 
capitulares sobre el asunto, hubo de tomarlo con interés y encargar 
el negocio a su agente en la Corte; pues sólo así se explica que al 
cabo de tres años se provea por el Rey el remedio solicitado a los in
convenientes nacidos del empleo de la bota de exportación para las 
navegaciones y largos caminos. 

Pensará alguno que en la detenninación regia o del valido, que 
era quien en fin de cuentas disponía, más que el bien de Jerez pesa
ron otras consideraciones menos nobles , un nuevo monopolio a esta
blecer por cuya adjudicación se cobrarían de momento . 

• • • 
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La enemiga contra los {actores de los mercaderes extranjeros 
-ingleses, flamencos y aunque no suele decirse, también franceses
que residiendo en J erez durante todo el año preparaban las compras 
a sus representados, es cosa que constantemente salta a los ojos cuan
do se leen las disposiciones que tratan de regular el trato de la vina
tería, se puede decir que desde que la exportación fuera del reino co
mienza a tener importancia y a constituir uno de los más saneados 
ingresos de que se nutre la economía local. 

Eran los tales unas veces originarios de sus respectivas naciones 
naturalizados en España --esto era muy fácil como se sabe- o que 
conservan su nacionalidad de origen, y otras indígenas conocedores 
de las lenguas de sus clientes y estos tales con sus trapecerías unas 
veces de acuerdo con los compradores y ot ras por cuenta propia , con
seguían la baja de los precios valiéndose para ello de diferentes pro
cedimientos, entre ellos la compra de esperanza mediante anticipos 
y el alejamiento de los compradores para que la falta de demanda 
produjese la caída de los precios. 

J erez, corno se ha visto, tomó d iferentes medidas para obviar 
estos inconven ientes, prohibiendo tales negociaciones, vedando a los 
factores tener en sus casas hospedados a sus representados, creando 
una lonja de contratación que no prosperó ... , pero no obstante las 
severas sanciones con que se trató de vigorizar estos recuerdos la rea
lidad se imponía y eran letra muerta, aunque teóricamente con tinua
ban en vigor a poco de promulgados, continuando igual cuando no 
peor que antes. 

Pero en ciertos momentos ---seguramen te cuando ocurría algún 
atropello grande que impresionaba al gran público haciéndolo reac
cionar violentamente- las autoridades locales recordaban lo dispues
to y trataban de ponerlo en vigor tomando medidas enérgicas y radi
cales, que hiriendo los in tereses de los factores de modo inmediato y 
los de los cosecheros que veían en peligro la colocación de sus pro
ductos indirectamente, provocaban protestas, se movilizaban influen
cias y usando hábilmente de la encubierta amenaza -la cesación de 
la saca de vinos para fuera del reino hubiera originado una verdade
ra catástrofe económica- no había más remedio que ceder haciendo 
ojos de mercader y no dándose por enterado de lo q ue a la vista de 
todo el mundo pasaba. 

-flas buenas provisiones de papel, monumento de buenas inten
ciones, que en intenciones quedaban flaco de la administración espa
ñola, según recordaba al Consejo de Indias uno de sus informadores 
más apreciados del quinientos, no han faltado en la historia interna 
jerezana, como el lector habrá podido por sí mismo apreciar. 
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Recoger todos los casos en que la antipatía latente contra el fac
tor -extranjero o indígena~ se ha manifestado, sería tarea tan inú
til como pesada y por ello vamos a limitamos a escoger un caso típi
co, pues resulta ilustrador, ya que se trata de un factor extranjero al 
defenderse las ventajas que ofrecía su conservación bien que callando 
los inconvenientes sólo conocemos una de las dos ca ras de la medalla , 
aunque recordando lo apuntado en el capítulo anterior no resulta em
presa de romanos completarla . 

Se estaba en el año 1613 y en cabildo de 20 de Mayo se presen
taba ante los señores del Concejo una petición por parte de Duarte 
Goy, factor inglés avecindado en J erez desde hacía quince años, con 
casa abierta en la ciudad y a más de todo ello casado con doña María 
Fletcher en fas de la Santa Aladre 19lesia, señora que como su marido 
cuida de consignar es natural de esta ciudad nacida y criada en ella 
y que tenemos entendido era hija de Juan Fletcher , inglés naturali
zado, que desempeñó con acierto las funciones de jurado en el último 
cuarto del siglo antecedente. Que era el tal, si no individuo destacado 
en aquella sociedad , sí hombre de peso en determinados sectores de 
la misma, lo demuestra lo que comienza alegando al redactar su ale
gato para preparar benévolamente el ánimo de aquellos a quienes 
10 dirigía. Reza así: 

.a vuestra señoría es notorio yo he servido e sirvo a esta ciudad 
con muy grandes beneficios de sus vecinos comprándoles los vinos de 
sus cosechas que mercaderes ex frangeros vienen a comprarles acomo
ddndoles los precios y haciéndoles la paca con muncha puntualidad 
con que reparan su necesidad •. 

Se trata, como se ve, de un factor que compra vinos por cuenta 
de otros, adelanta el importe si es preciso y contrata los precios bien 
directamente o ejerciendo funciones de mediador entre las partes con
tratantes gracias al conocimiento de las lenguas de una y otra. Es el 
factor típico que además ha echado raíces en la población casándose 
con mujer indígena, factor importantísimo en el proceso de asimila
ción. Pero ha ocurrido que el buen factor acaba de verse sorprendido 
y de ello se duele por falta de consideración que estima implica ya 
que: 

.el señor corregidor le mando notificar e se le notifico que no 
tenga en las casas de su morada a los tales mercaderes extrangeros, 
ni les diese en ellas posada con ciertas penas y apercibimientos y que 
se ejecutarían contra el lo contenido en las reales cédulas que dello 
tratan ...• . 

La cosa se ponía seria, pues de aplicarse las penas peligraban la 
estabilidad económica del factor, que perdía su medio de vida al per-
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der a sus clientes; su bolsa, ya que las sanciones pecuniarias eran 
grandes y hasta estaba su persona en peligro no lejano de dar con 
sus huesos en aquellas verdaderamente temibles cárceles de la época. 
Por todo ello se comprende que se vuelva elocuente y explane con 
habilidad y energía los motivos que existen en su cas? co~creto para 
que haciendo tabla rasa de toda aquella balumba legIslativa, se con
sidere como un caso de excepción. De no hacerse así se originarían 
numerosos inconvenientes que enumera así: 

l.·~Los mercaderes extranjeros que a su casa vienen y tratan 
por medio de su persona atendiendo a la confianza que les merece se 
retirarán de Jerez, pues no les será fácil encontrar otra persona de l~ 
cual puedan hacer la confianza que de él hacen. J?Or el .largo conocI-
miento y experiencia que de su honradez y hablhdad benen . , 

2.o~Con esto J erez perderá doblemente, pues no se venderan 
los vinos que él trata y ello supondrá una pérdida no pequeña , la que 
se aumentará por carecerse en su mercado de aquellas cosas que a~ue
Hos traen de sus países para vender aquí. con lo que en resumIdas 
cuentas la economía local gana por partida doble, colocando sus pro
ductos y enriqueciéndose con facilidad con los que no tiene. 

3 .o~La pérdida no será corta, pues Dua rte Goy no es. uno de 
tantos factores, sino tan principal que faltando él su ausenCia ha de 
ser causa de qfte pare el comercio de v inatería que por su mano pasa 
en tan grande cantidad de vino como .. . compra y. ~ . 

4.o~En último caso, llevando como lleva qumce anos de vecm
dad en J erez y estando casado con mujer indígena con él no rezan 
las reales cédulas en que el corregidor se ha apoyado para hacer el 
requerimiento que motiva su alegato. .. 

Por cuyas razones, picnsa el factor Goy, debe la CIUdad pedir al 
corregidor sobresea en la ejecución anunciada, hasta tanto que con
sultando al Rey sobre el caso decida definitivamente sobre .él. 

J erez pensó que tenía razón Duarte Goy y de confor~'lldad de
terminó que se informe al soberano sobre el caso por el da1l0 que r~
sultará a la ciudad y a la renta de millones, si no se pone remedio 
comisionando a dos de sus veinticuatros para que escriban la carta 
que se pide al Consejo de su :Majestad . Se ve que Du~rte, a unque 
poco grato al corregidor , era persona de peso y estaba bien respalda
do <flor amistades poderosas o por intereses de cu~ntía. Y c?mo puede 
suponerse , aquí quedó todo y los factores extranjeros contmuaron en 
J erez. 

• • • 
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Se vio en capítulos antecedentes cómo j erez ha tenido que luchar 
de modo casi constante contra la invasión de los vinos extraños en su 
término, especialmente contra los del vecino Puerto de Santa María , 
que por proceder en parte de pagos de formación albariza tenían las 
mismas cualidades que los típicos del agro jerezano en su más esco
gida porción. En esta lucha hay episodios pintorescos - tal el que 
ocasiona el hecho de estar en manos de hacendados jerezanos buena 
parte de los viñedos portuell~, con la pretensión de J erez de estar 
exentos de las gabelas que recaían sobre las sacas de los otros vinos 
de la cosecha del Puerto- y una falta de visión por parte de los vi
nateros jerezanos , ya que la mejor y más provechosa solución de este 
problema no era ahondar las diferencias con la obtención de privile
gios reales que los otros se ingeniaban para dejarlos sin efecto prác
tico, sino fundir los intereses comunes para su mejor fomento y de
fensa. 

El principio de conservar el mercado de j erez -tanto interior 
como exterior- para el vino procedente de sus viñas, tropezó en la 
práctica con dificultades bastante mayores que las que pudieron pre
sentar los vinateros de Sanlúcar, el Puerto y otras poblaciones comar
canas, siendo la capital de todas ellas la escasez con que se luchó con 
bastante frecuencia y que forzó a concesiones - luego retiradas- en 
momentos apurados que debieron haber abierto los ojos a los intere
sados en la prosperidad del comercio de exportación. 

En las actas capitulares de la Ciudad - j erez interviene. como 
se ha visto, de modo decisivo y constante en la solución de los pro
blemas de la vinatería- es muy frecuente que uno de los que inte
graban el concejo o una petición de interesados dé cuenta de la es
casez de vino que se sufre , con lo que la saca se d isminuye o incluso 
el consumo local se encuentra insuficientemente abastecido. Recoger 
las referencias tomadas sobre ello resultaría demasiado largo y vamos 
a limitarnos a muy pocas, a algunas solamente, que aliado del plan
teamiento del problema ofrecen la solución del mismo, problema y 
solución que demuestran cómo se repite la historia y que en el siglo 
XVII la vinatería jerezana tenía que enfrentarse con análogos con
flictos a los que surgen en los días en que vivimos. 

Una de estas ocasiones en que la escasez de vino y la mucha de
manda del mismo obligó a claudicar por el momento del principio de 
conducta hasta ahora seguido de impedir por todos los medios la en
trada del vino extraño en j erez , es la que conocemos por un acuerdo 
capitular de 2 de Marzo, que no quedó como tantos otros en papeles. 

Como el texto no es largo y tiene sabor de época, vamos a trans
cribirlo en su substancia , máxime que da un detalle que por persistir 
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casi durante un siglo indica acerca de la zona vinícola que suministró 
los más de estos caldos forasteros. 

El sei'ior don Alvaro Nú,iez Cabeza de Vaca, veinticuatro, dijo 
que a esta ciudad vie1/e m Ulle/lO vino de Lucena y otras partes el cual 
se está ve'ndiendo a precio muy excesivo y para ev itar este ¡',conve
m'enle suplica a la ciudad qfl e se sirva de pedir al señor Corregidor li
cencja para que se venda vino nuevo de la cosecha pasada pues el 
l iempo está lan adelante y es invierno .. . 

El cabildo , sin pedir una veda de la entrada de vino cordobés, 
que continuará entrando todavía más de medio siglo, aceptó la pro
puesta del veinticuatro Cabeza de Vaca, pero atendiendo al beneficio 
que representaría para el consumo local el abaratamiento de un ar
tículo aquí de primera necesidad por la costumbre de usarlo , acordó 
acceder a la petición, dirigiéndola a su vez al corregidor, última auto
ridad en el asunto , ya que como se habrá podido ir apreciando la vi
tivinicultura era en estos tiempos una actividad dirigida en la que de 
modo constante intervenían los organismos de la administración 
local. 

Pero pasaron años, la extensión del cultivo del viñedo aumentó 
considerablemente, así por la roturación de tierras baldías antes tan 
numerosas, como por el arranque del olivo para sustituirlo por la vid 
cuyo cultivo resultaba más remunerador y la abundancia de los cal
dos del término encontró un competidor para su colocación en el vino 
que de otras partes venía y que aunque de inferior calidad por ser 
de inferior precio, se iba apoderando de otros mercados aledaños y 
volvió a adoptarse la postura defensiva, h ie.n fIne por tr0JX'zarse con 
los pequeños intereses creados de taberneros y regatones, no se consi
deraron suficientes los vedamientos del concejo y acudiéndose más 
alto se consiguió del Consejo de Castilla una real provisión de 13 de 
junio de 1721 en que tras de alegar motivos de salud --que habrían 
de ser el escudo contra las reclamaciones de los que habrían de per
judicarse- se dispuso que el corregidor jerezano siendo .. . requerido 
no permita ni consienta la entrada de vinos forasteros de Lucena y 
otras panes para vender en la ciudad ni su ju,.isdicción interim que 
lo haya de los vecinos cosecheros de el/a, con lo que no hay que insis
tir g¡ás para que quede puesto de relieve el carácter defensivo de la 
medida. 

y desde ahora, como la cosecha es abundante no vuelve a plan
tearse en las actas capitulares el problema que la escasez de caldos 
indígenas ocasionaba antes forzando para su solución a acudir a la 
compra de los exóticos. 
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Tenemos una estadística interesante del volwnen de la exporta
ción vinícola de J erez para fuera del reino correspondiente al año 
1643, que por la escasez de noticia de este género que continuamente 
lamentamos, vamos a dar en resumen reservando para uno de los 
apéndices del presente trabajo I;¡ inlw.rción íntegra de la misma . 

Ocurrió que en una de las frecuentes enajenaciones de los dere
chos de la Corona a que (orzaron las estrecheces de la hacienda na
cional y los gastos crecientes de la misma, se concedió a don Francis
co Gerónimo Ponce de León el cobro de un nuevo arbitrio impuesto 
sobre los productos de la viña jerezana , consistente en medio ducado 
---cinco reales largos de veJlón- por bota y dos de esta última mone
da por arroba de pasa que se extrajese para fuera del reino. E l agente 
de la ciudad en corte. Miguel Muñoz. juzgó que era propicio el mo
mento para que J erez comprase este nuevo tributo al (isco redimien
do una carga que podría resultar molesta a sus vecinos, estando a (a
vor de un particular y tratado el asunto en cabildo de 31 de Agosto 
de 1643 se acordó hacer todas las diligencias precisas para que 10 
propuesto por el agente no quedase como tantas otras cosas en pro
yecto , facultando a aquel para que en nombre de J erez negociase lo 
que conviniera, librándole mil quinientos reales para los primeros 
gastos y recomendándole que los plazos del abono del precio de la 
compra del derecho fuesen los más largos posibles, pues el erario co
munal si no estaba exhausto tampoco estaba floreciente. Con tal mo
tivo hubo que hacer cálculos y uno de ellos fue averiguar cuánto ha
bía producido el arbitrio durante el año que corrió desde el I4 de 
Mayo de 1643, para lo cual se hizo una estadística de lo exportado 
de uno Y otro producto gravado, cuyo resumen es el siguiente: 
Bota de vino y vinagre sacadas fuera del reino sobre las que 

se ha hecho electivo el nuevo derecho del medio du
cado por bota, según la relación dada por el fiel re
ceptor del arbitrio Pedro Muñoz Paniagua 

Quintales de pasa que al exportarse han pagado dos reales, 
impuestos sobre este fruto por su salida del reino . 

Botas de vino y vinagre que por distintas razones se han ex
portado con libertad del arbitrio 

Quintales de pasa en las mismas condiciones . 
Suma el total de la exportación: 

I.o-Botas de vino y vinagre. 
2."-Quintales de pasa . 

cantidades nada despreciables para aquella época. 

• • • 
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2.320 

1.279 
93° 

9·435 
3.25° 
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La exportación para fuera del reino que en el siglo largo que nos 
ocupa seguía la vía de Inglaterra o la de las Indias, pues los envíos 
a otras naciones habían descendido considerablemente de volumen, 
exigía una operación previa si no se quería que esas sacas res~ltasen 
ruinosas para la economía local , cual era la fijación anual del precio 
de los mostos que a ella se destinaban, operación de la cual no quiso 
nunca desentenderse la ciudad -como a su tiempo se verá hubo de 
oponerse a las pretensiones del gremio de la vinatería cuando esta 
corporación trató de monoJXllizarla- interviniendo eficaz y podría
mos decir casi decisivamente en la misma. 

Desconocemos de qué forma se procediera a los comienzos de la 
saca para el exterior, pero si sabemos. gracias a una de las innume
rables reclamaciones que los vinateros hicieron en defensa de sus inte
reses. cuando los creían perjudicados y esta fijación de precios por 
persona o entidad ajena a ellos fue de las que siempre tuvieron entre 
ojos. Se trata de un requerimiento hecho al entonces alcalde mayor 
de la just icia en J erez, don Alonso Vegines . en 30 de Octubre de 
17IO, para que manifestase en virtud de qué razones fijaba la autori
dad los precios de los mostos para fuera y el procedimiento que en 
ello se seguía y hubo de contestar a dicha nada bien intencionada re
quisitoria _que aquella ciudad tenía privilegio para poner todos los 
años precio al villo mosto que sus vecúws hubiesen de vet¡der para 
fuera del reino en cuya posesión tenía noticia estaba de más de cien 
años que para ponerlo se julttaban en la casa del c01'1'egidor dos Vei'J
licualTos, dos jurados, dos cosecheros y dos factores de los mismos 
vinos mostos para fuera del TeúlO y ponía'l precio a cada bota en cuya 
conformidad se había ejecutado en aquel año COInO constaba de autos 
obTados ante Alonso Serrano •. Dejando a un lado lo que podría 
ser más o menos discutible en el pasaje que se acaba de transcribir 
- la existencia de los privilegios a los que frecuentemente se alude y 
cuyo contenido no guarda siempre relación con la finalidad con que 
se recurre a ellos- nos resulta precioso, ya que penu..ih:: la H::cuns
tmcción del procedimiento utilizado para la fijación de los precios del 
vino que se sacaba para fuera del reino y a más nos da seguridades , 
tanto de la permanencia de los factores, no obstante los numerosos 
acuerdos tomados contra ello, como de la intervención de la autori
dad local en el negocio, como consecuencia de la tutela que desde 
fines del cuatrocientos ha venido ejerciendo sobre todo cuanto podía 
afectar a la vinatería, eje de la economía de la ciudad. 

• • • 
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Las cuestiones entre señores de viñas y trabajadores de las mis
mas, que surgieron como ya se vio más de una vez en el quinientos, 
vuelven a plantearse en el siglo siguiente con mayor virulencia por in
tervenir en ellas nuevos elementos o por robustecerse los anteriores. 

Por una parte, la salida de los vinos para fuera del reino hacia 
elevarse sus precios con la consiguiente ventaja si no siempre para 
los cosecheros -los factores sacaban la parte del león explotando há
bilmente la necesidad de los vinateros escasos del numerario preciso 
para hacer frente a los gastos del laboreo y subsistir durante los lar
gos meses del invierno-- para otros que acrecían a ojos vistas sus 
fortunas despertando con esto la natural protesta del bracero que ape
nas sacaba para vivir penosamente y reclamaba utilizando su único 
argumento eficaz, la huelga de brazos caídos, aumento de salario y 
por otra parte, la mayor demanda de trabajadores a consecuencia OP.: 
la mayor extensión del viñedo haciendo cumplirse la ley de la oferta 
y la demanda favorecía a los viticultores que, no solamente se veían 
solicitados para salir en la época de las labores a las viñas de jerez, 
sino que encontraban ampliado su campo de acción con el viñedo 
de la vecina ciudad de Sanlúcar. 

Como ya se vio, en 1594 hubieron de tomarse algunas disposicio
nes para contener el alza de los jornales a requerimiento del veinti
cuatro don Francisco Ponce de León, pero no fue suficiente o cayó 
pronto en desuso, ya que antes de cuatro lustros el viñedo jerezano 
presentaba muy mal aspecto, por no dárseles las labores acostum
bradas, pues los braceros se marchaban a otras poblaciones aledañas 
donde eran mejor pagados. Transcribiremos unas líneas del acta del 
cabildo celebrado en 23 de Febrero de 16n, que rezan como sigue y 
no necesitaban comentario: 

.el señor don Francisco de Mirabal de Villavicencio, veinticua
tro, propuso que él estaba viendo las más de las haciendas desta cit,," 
dad está" por hacer y respecto que los capataces de los se¡¡ores de 
viñas forasleras de la comarca vienen a coger la gente della primero 
que los vecinos desta ciudad y por esta causa no se cavan ni bene
fician las heredades. Da cuenta a esta ciudad para que se provea en 
esto remedio •. 

El veinticuatro :Mirabal señalaba en las líneas copiadas el pro
blema planteado, pero no sabemos si inconsciente o conscientemente 
omitía su verdadera causa. que van a señalamos en un lastimoso me
morial -el estilo y los argumentos utilizados para mover a la ciudad 
son los acostumbrados- presentado poco después, en cabildo de 7 
del mes siguiente, cuyo extracto daremos en cuanto sea posible lite
ralmente. 
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LO- Es cosa notoria el poco valor que al presente tiene el vino, 
lo cual es causa de que existan dificultades para la labor de las viñas 
por no resultar remunerador su cultivo, siendo altos los jornales que 
se pagan a los que acuden a la plaza para salir a ellas en las épocas 
de faena. 

2.
o- En esta situación ocurre que los braceros tiranizan esta re

pública pidiendo excesivos precios por sus joma/es, Pidiendo por cada 
fEn día diez reales por su. tra bajo, 10 que es cosa nunca vista y a todas 
luces excesiva. 

3.o- De conseguir los trabajadores el éxito de su pretensión se 
seguirán graves daños a los veúJws desla ciudad y fraude de las ren
tas reales porque se quedarán las heredades por labrar y quedándolo 
las rentas reales recibirían mucha quiebra y perjuicio, lo que es peli
groso, pues hará que se aumenten otros impuestos, y 

4.o- Factor importante en 10 que está ocurriendo es que los ca
pataces de los vecinos de Sanlúcar que tieJlen heredades de viñas eJl 
término de esta ciudad, les dan a los braceros lodo cuanto le Piden 
por labrar sus heredades, con 10 que aquellos se hacen fuertes, pues 
no les urge el temor de quedarse sin trabajo. 

Por todas estas razones los vinateros firmantes del documento 
piden a Jerez intervenga en el asunto pidiendo al corregidor que éste, 
usando de sus facultades ordinarias y como administrador nato de 
las rentas reales en jerez, tome providencia para remedio de los in
convenientes indicados imponie'"do graves penas a los braceros y ca
pataces corporales y pecuniarias que " 0 saquen gente ni vayan a tra
bajar a las heredades de los vecinos de la cittdad de Sanlúcar situa
das en el término de j erez, haciéndose el domingo primero que ven
drá, pregón público de este vedamento. en la plaza del Arenal y lu
gares acostumbrados, encarcelando a los contraventores y condenán
dolos a más de las sanciones pecuniarias que se establecieran a pagar 
las costas de las diligencias judiciales que se originaran. 

Como se ve no eran los vinateros, que protestaban de la carestía 
de los jornales, cortos en pedir y quizá por sus excesivas pretensiones 
los capitulares presentes aplazaron la detenninación que tan urgente 
se quería para una próxima reunión concejil, que como fue frecuente 
en circunstancias análogas no llegó nunca a celebrarse, con 10 que las 
cosas vinieron a quedar como estaba n y el problema hubo de resol
verse por sí mismo, ya que las viñas se siguieron labrando y no so
brevinieron los daños graves que tan inminentes se preveían. 
En todo ello hubo de haber algo y aun mucho de egoísmo de patro
nos que querían sacar el máximo rendimiento a sus propietarios, sin 
considerar que con ello quedaba lesionada gravemente la justicia con-
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mutativa, al no recibir los braceros la parte proporcional que en los 
beneficios les correspondía por su indispensable y rudo trabajo. 

y este incidente nos mueve a insertar aquí el cuadro del importe 
de los jornales que desde 1602, por tasación capitular de 2 de Octu
bre de 1602, se venían pagando a los numerosos trabajadores de vi
ñas -cuatro mil aproximadamente, según se dice en acta capitular 
de 6 de Febrero de 1615- que residían en J erez y su término. 

Los capataces, como han ganado siempre: cuatro reales de 
vellón. 

Los deserpiadores: tres reales de vellón . 
Los cavadores en la primera labor y dentro del radio de una le

gua y media de distancia de la ciudad: tres reales y tres cuartillos. 
Más allá del radio dicho, pero dentro del término: cuatro reales 

y medio. 
Fuera del término de la ciudad: cinco reales. 
Podadores , según han ganado siempre: cuatro rea les. 
Vendimiadores dentro del radio: tres reales. 
Fuera del mismo: tres reales y medio. 
Aunque se tenga en cuenta el valor adquisitivo de la moneda de 

vellón en aquellos años, como había bajado considerablemente con 
respecto al siglo anterior, hay que reconocer que no faltaba razón a 
los braceros del viñedo jerezano para aspirar a una remuneración 
que les permitiera levantar su bajo nivel de vida. 

Las actas capitulares no vuelven a tratar del asunto en muchos 
años, lo que hace presumir que el problema se resolvió pacíficamente 
tras de un tira y afloja por una y otra parte y como la reglamenta
ción del trabajo que conocemos apenas si roza a los braceros del vi
ñedo, éstos continuaron en una situación poco satisfactoria que no 
mejoró como debiera al constituirse en el gremio de la vinatería en 
el cual todo lo fueron los propietarios de viñas y exportadores de vi
nos y nada aquellos sin cuya labor no hubiera podido subsistir esta 
importante rama de la economía local. 

En aquella época nada pesaban ni el artista que concebía una 
obra, ni el artesano hábil que la ejecutaba, ni la masa oscura que 
con su esfuerzo la llevaba a realización, con pagarle una soldada , lo 
más corta posible, se estaba en paz, y esto es lo que al que sepa leer
las dicen esas largas inscripciones conmerativas que se encuentran 
en los más de los monumentos importantes y en las que figuran auto
ridades que no intervinieron, el mecenas que pagó y rarísima vez el 
arquitecto que las concibió o quien las realizara, a menos que él por 
su cuenta reclamase tomándose la justicia por su mano y poniendo 
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su nombre o su anagrama en algún recóndito -otro hubiera sido pe
ligroso- lugar. 

• • • 

La defensa que J erez hacía de su privilegio de no permitirse la 
introducción de vino de afuera en sus términos, ¡;alvo en apurados 
momentos en que la escasez de la cosecha o el exceso de la saca im
ponían una relajación de lo que tanto rigor se guardaba, va a tener 
en l~s primeros alios del setecientos ocasión de ampliar su objeto de
fendiendo no menos celosamente los que consideraban los vinateros 
jerezanos como sus mercados natos especialmente la plaza de Cádiz 
en plena prosperidad y gran conswnidora de los productos del viñedo 
de J erez no ya para la exportación a Indias, sino para el consumo 
de su población grandemente aumentada y en ciertos momentos casi 
duplicada por el elemento flotante que las salidas o llegadas de flotas 
atraían a ella. 

Fue el caso que notaron los cosecheros jerezanos y suponemos 
que sus vecinos los del Puerto de Santa María, una disminución con~ 
siderable en las demandas de vino para abastecimiento de taberneros 
y regatones de Cádiz se les venían haciendo desde remotos tiempos 
y hechas las averiguaciones que semejante novedad imponía , se ente
rafOn con la natural y desagradable sorpresa que esto era debido a 
la introducción y venta en Cádiz de los llamados vinos carlones, que 
aunque de inferior calidad que los de procedencia de las viñas alba
rizas, por ser de más bajo precio, iban suplantando a los últimos y 
amenazaban con arrebartarles un mercado seguro, cercano y prove
choso. Tras de la sorpresa vino la indignación ----ciertamente menos 
justificada que aquella y tras de una y otra siguieron los cabileos, los 
proyectos para combatir eficazmente al intruso y al cabo quedó todo 
en recurrir como siempre a la ciudad para que ésta, tan interesada 
en la prosperidad, tomase la defensa de los intereses de su vinatería • 
ya la primera industria local y el eje de su economía. 

Un grupo de cosecheros, entre los que figuran nombres bien co
nocidos que pertenecen 10 mismo a la nobleza histórica, que a la bur
guesía a la que aún se califica desdeñosamente de mercaderes incluso 
otros más modestos en nombre propio y de los demás interesados en 
el asunto, presentó en 1718 en cabildo de la ciudad una petición cuyo 
extracto daremos y en la que a vueltas de los argumentos tan gasta
dos de la disminución de las rentas reales primero y de las concejiles 
después si la vinatería desaparece según puede temerse del extremo 
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peligro de ello en que la pone lo que se denuncia se pide una dispo.
sición a rajatabla que dé satisfacción a los peticionarios. 

Antes sin embargo daremos idea de lo que se trataba. 
Los vinos carlones o extranjeros comenzaron a introducirse en 

Cádiz en 1717 por obra de los nacionales franceses protegidos por el 
Cónsul aprovechando la favorable circunstancia de ocupar el trono 
un monarca como Felipe V que siempre tuvo puestos los ojos en su 
patria cuyos intereses en cuanto pudo favoreció. El cabildo secular 
de Cádiz consciente del peligro que esto representaba primeramente 
para los cosecheros de la comarca y después y en definitiva para los 
mismos comerciantes gaditanos, dio la voz de alerta representando al 
Consejo de Castilla los inconvenientes que de la tolerancia que se te
nía podían originarse y de la vulneración que del derecho vigente en 
la materia constituía. Pero todo fue en vano y los vinos más baratos 
y acaso más del gusto del paladar del gran público que los comarca
nos ganaron cada día más terreno y en tales momentos es cuando los 
cosecheros jerezanos acuden al influyente cabildo de su Ciudad para 
que los defienda. Esto dicho veamos el contenido de su memorial que 
como ya dijimos ofrece poca novedad: 

a) es ve1tido a su noticia se solicita introducir por algwlas per
sonas en la ciudad de Cádiz para consumir en ella vinos carZones. 

b) con eco se vulneran las leyes vigentes con evidente perjuicio 
de muchos interesados en su guarda especialmente los cosecheros de 
la ciudad de J erez. 

e) se disminttyen los reales haberes que crecen y Se aumentan 
en los consumos de vinos que de esta dicha ciudad (de J erez) Se lle
van a la dicha ciudad de Cádiz para su abasto. ventaja qtte desapa. 
recerá si se autoriza la entrada de dichos vinos. 

d) La ruina de la cosecheria de J erez será total pues siendo 
Cádiz uno de sus principales mercados al perderlo por ser tanta la 
producción actual al no podérsele colocar dejarán de labrarse las vi
ñas y la miseria se adueñará de la ciudad. 

e) por consiguiente J erez deberá representar al Soberano todos 
estos perjuicios y acudir ráPida y previsoramente al remedio del mal 
que la amenaza poniendo en juego todos los recursos de que disponga. 

Quizá alguno descubra en 10 anterior no poco de egoísmo y de 
temor a tener que luchar con un adversario hábil que pone en peligro 
la tranquilidad cuando no el descuido de que nacen de no tener con
trincante , pero no lo pensaron así los capitulares presentes y el re
curso se hizo y por el pronto peligro quedó conjurado -aunque reapa
recerá en 173- con ocasión de pretender los vinateros catalanes se 
les dé entrada en el abastecimiento de Cádiz primer paso para con-
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seguir parte en el cupo de las flotas de Indias que en aquellos días 
pretendía Cádiz arrebatar a sus comarcanos con quienes pleiteaba 
ante el Consejo de Indias para quitarles toda participación en el bu
que, pleito que será la herencia que recibirá de la amorfa vinatería 
anterior el Gremio que se organiza en 1733. 

• • • 

Una nueva e importante contribución iba a gravar a la vinatería 
jerezana en vísperas de organizarse el gremio ante los múltiples pro
blemas que la incrementación de las v iñas y el aumento de la expor
tación al extranjero planteaban. Se trata del impuesto o contribución 
del ducado por bota -en rigor estricto ocho reales y medio--- que 
por tiempo de veinte años hubo de conceder Luis 1 para la continua
ción de las obras del nuevo templo colegial del Salvador interrumpi
da por falta de recursos. 

La historia del impuesto que no dio origen a las acostumbradas 
protestas por parte de los que habrían de pagarlo es la siguiente, se
gún se desprende de los documentos oficiales, que esta vez parecen 
reflejar los hechos como fueron. 

Había enviado el cabildo colegial al canónigo don Martín del 
Real y Morales para negociar si era posible alguna ayuda económica 
con que proseguir las obras de su iglesia aprovechando la favorable 
coyuntura de ser gobernador del Consejo de Castilla un jerezano dis
tinguido, el Marqués de Miraba!, cuyas buenas disposiciones en fa
vor de su ciudad natal eran notorias. Negoció hábilmente el diputado 
de la iglesia y resultado de su labor fue una facultad emanada del 
Real Consejo en que dispensando de todos los requisitos previos a 
tales concesiones se concedía la elevada suma de dos mil ducados 
anuales por espacio de veinte años para la continuación de la iglesia 
comenzada sobre las dehesas de J erez y sobre las botas que para fue
ra del reino se sacasen, las cuales habrían de pagar a razón de ocho 
reales y medio cada una. 

La Ciudad, enterada por carta del canónigo Real, así de los nue-
vos impuestos que habría de satisfacer sobre sus propios y que impli
caban una no corta merma de sus ingresos ordinarios, como de la 
parfe principalísima que en la concesión de una gracia tan poco pro
digada había tenido el Marqués de Mirabal, no solamente no repre
sentó en contra de la carga que habría de soportar durante veinte 
años - la realidad demostró que serían bastantes más- sino que en 
cabildo de 30 de Abril de 1724 hubo de manifestar su satisfacción por 
la facultad concedida al cabildo colegial, congratulándose de que por 
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este medio se vería concluida una iglesia que por ser la matriz de 
todas las demás parroquias y por la suntuosidad con que en ella se 
habían celebrado los actos del culto ahora interrumpidos a lo menos 
en su solemnidad exterior y acordando se escribiesen sendas cartas 
de gracias, la una al canónigo don Martín del Real agradeciéndole su 
fineza el comunicar a la Ciudad haberse obtenido la gracia y la otra 
al gobernador Marqués de Mirabal , de cuya eficacísima intervención 
no cabía duda, no solamente por la carta del canónigo diputado, sino 
hasta por la introducción de la carta del Real Consejo confirmando 
lo que hacía más de medio siglo estaba concedido y se venía prorro
gando, pues la obra de la reconstrucción en plan monumental de b. 
antigua y en sus principios bien modesta iglesia del Salvador era una 
carga demasiado pesada para que pudiese soportarla la economía 
local y había que ir muy lentamente en su prosecución e incluso to
mar descanso, 

Como podrá recordar el lector , desde la real facultad concedida 
a la Ciudad por el Consejo de Castilla en 30 de Abril de 1685 antes 
de que se acabase de arruinar la primitiva iglesia colegial para que 
pudiese aplicar ciertos de sus arbitrios hasta reunir la suma de vein
ticuatro mil ducados que sería la aportación concejil a la empresa de 
la reedificación, ya resultaba gravado el vino que se consumía en el 
interior de la ciudad , tanto el blanco como el tinto, en cuatro mara
vedís por azumbre, cosa que no era difícil de soportar y que habría 
de producir una saneada cantidad, pero aumentadas las aportacio
nes, pues la elevación del coste de la vida y la constante desvaloriza
ción del dinero, hacían sentir sus efectos, no bastó el primer arbitrio 
y en la confirmación de la primera real facultad del año I724 tenien
do en cuenta, así el concejo como sus informadores, del vuelo toma
do por el comercio de vinos con el extranjero, se determinó gravar 
con un ducado --<lcho reales y medio de vellón que es 10 que se auto
riza , es prácticamente 10 mismo- la bota de exportación con lo que 
el arbitrio tendría cuerpo y las obras suspendidas por enésima vez de 
la nueva iglesia del Salvador llegaría n a concluirse dada la cuidadosa 
administración que ahora se llevaba, merced al entusiasmo y buen 
celo del canónigo don Francisco de Mesa Xinete , entregado en cuer
po y alma a la tarea de reanudar las tradiciones de su cabildo, sacri
ficando para ello buena parte de su nada corto patrimonio personal. 

Como no es de este lugar dar cuenta de las vicisitudes por que 
pasaría todavía la obra de la iglesia colegial sino tan solamente no
ticiar acerca de la parte que en ella tuvo por su cuantiosa aportación 
la vinatería jerezana, así como para dar satisfacción a los curiosos 
que desean saber la significación del arbitrio llamado del ducado 
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que con tanta frecuencia se halla mencionado en la documentación 
c?ncejil del setecientos, pasaremos a otro asunto, aunque no sin con
SIgnar que no se halla rastro de protesta alguna por parte de los ex
~rtadores a qui~nes se grava ba, si no en cuantía excesiva, sí en can
tIdad no desprecIable , lo que resulta ba muy significativo si se recuer
dan las violentas reacciones que casi la totalidad de disposiciones ad
~.inistrativas de este género provocaban en aquellos y en todos los 
tiempos. 

• • • 
De lo que ha venido exponiéndose en las páginas anteriores cree

mos que fluye una conclusión. Aunque a primera vista parezca ab
surda, está plenamente comprobada. Es ella, que no obstante la im
port~ncia económica de la industria vitivinícola de J erez y las po_ 
blaCIones aledañas, .no existía un gremio de la vinatería que agrupa
ra a los que se dedicaban a la explotación del vino y sus derivados 
y al cultivo de la vid, suministradora de la primera materia de aquél. 
y ello resulta tanto más extra ño cuando ha habido ocasión de trope
zar con I~ tupida red -quizá ya demasiado tu pida- de gremios en
tonces eXIstentes de enmarañada reglamentación en que con frecuen
cia interfieren las disposiciones de carácter general con las ordenan
zas privativas de la localidad que prácticamente son las que preva
lecen en caso de conflictos que abundaron. 

El hecho creemos que tiene una explicación y ella es la dificul
tad de ~dscri?ir ~ una corporación determinada cual sería el gremio 
de la vmaten a SI se fundase a aquellos que deberían componerlo y 
que en su mayor parte ejercían otras profesiones de las cua les vivían 
-a cada paso encontramos interviniendo en cuestiones relacionadas 
con las viñas o las sacas de vinos a individuos bien destacados en 
otros oficios: ,los maestros constructores, Oliva, por citar algún caso 
~o".creto, afiliados a su respectivo gremio-- o no ejercían ninguna, 
limItándose a ser, como entonces se decían, señores de viilas, aun
que a veces den base económica suficiente o robustezca la que ya 
tenían a sus mayorazgos y oficios perpetuos, embarcando en las flo
tas de ultram~r o vendi~ndo a los factores avecindados en J erez, 

y esto mIsmo exphca el carácter especial que ofrecerán las or
denanzas que luego habremos de estudiar detenidamente y que tanto 
se despegan de ,las d,e ,otros gremi~ estrictamente profesionales y aun 
la escasez de lhsposIclones exclUSIvamente encaminadas a la crianza 
del vino o al cultivo de la vid que contrastan con la exhuberancia de 
la reglamentación de otros oficios muy afines a los del viticultor ca-
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mo es la tonelería. objeto de repetidos ordenamientos que arrancan 
del reinado de los Reyes Católicos y concluyen cuando aquel sistema 
de organización laboral desaparece, hace poco más de un siglo. 

Por consiguiente. faltos de una legislación clara y objetiva. fal
tos de una organización aún rudimentaria y abandonados a sí mismos, 
los vinateros han tenido que luchar con numerosas dificultades al 
tratar de desenvolverse y tropezar más que otros gremios con la in
comprensión y codicia de los demás. Y de aquí ese recurrir a la Ciu
dad constantemente, como se ha visto, bien para que obligue a entrar 
por el camino recto a los que se han desviado de él en provecho pro
pio y perjuicio de los otros, bien para que consiga del poder central 
privilegios o desgravaciones, sin los cuales la vinatería se desenvuelve 
con dificultades, bien para que solucione los conflictos de trabajo 
que se presentan periódicamente como consecuencia de la desvalori
zación de la moneda que lleva a los trabajadores a reclamar. cuando 
no se toman la justicia por su mano mediante una huelga de brazos 
caídos, a umento del salario, o que los señores de viñas encuentran 
excesivos, bien para que haya equidad en el reparto de buque en las 
flotas de América, o bien para que los vinos forasteros no entren en 
la ciudad y su término, haciendo competencia a los nativos, tanto en 
las ventas para la saca a los extranjeros, o a sus fadores, como en el 
consumo de tabernas y regatonerías . Las actas capitulares están lle
nas de peticiones y recursos de grupos de vinateros y sus afines que 
solamente cuando la necesidad de defensa o protección les urge, es 
cuando se acuerdan de que la unión hace la fuerza. 

Se imponia, pues, la constitución de un cuerpo laboral integrado 
por los que constituían la vinatería -separación de su afiliación a 
otras profesiones- que asu miera la representación legal de aquélla, 
se ocupase de su reglamentación y fomento y, finalmente, pudiera ha 
cerse cargo de la eficaz defensa de sus intereses cuando éstos fuesen 
perjudicados. Que la cosa no debía ser fácil lo dice el hecho de que 
no obstante de la necesidad urgentemente sentida de semejante cor
poración ésta hubo de tardar no pocos años todavía en constituirse. 
Intereses particulares. el individualismo anárquico característico de 
la región que hizo fracasar tantas excelentes cosas y acaso el recelo 
de la Ciudad que aunque siempre miró paternalmente -así se repite 
en documentos oficiales- a la vinatería no mirase con simpatía una 
entidad que prácticamente disminuiría su constante intervención en 
el desarrollo de uno de los factores más importantes de la economía 
local, han debido ser no poca parte en la tardanza en la creación del 
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Gremio de la Vinatería, cuyas ordenanzas formadas en 1733 por una 
diputación en que tuvieron representación tanto la Ciudad como los 
cosecheros divididos en dos brazos. eclesiástico y civil. al ser aproba
das por el Consejo de Castill a dieron nacimiento a la tan necesaria 
corporación . 
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CAPITULO VII 

Toros y cañas.-Tr3nsformación radical del espíritu de los juegos 
ecuestres, permaneciendo indemne s u exterioridad.-La interven
ción de l Concejo, muerte de la preponderancia de los linajes histó· 
ricos.-Unos juegos que deja ron memoria .- E stadísticas.- Otras 

noticias y a lgunas observa ciones. 

La celebridad de los juegos deportivos que practicaban los ca
balleros jerezanos al parecer desde muy remotamente, pues hay tra
dición árabe en su maestría en la equitación a la jineta, no se ha per
dido por completo. Y habiendo permanecido en honor entre eUos 
estos ejercicios, que aquí tuvieron el doble carácter de escuela de 
equitación y ocasión de lucimiento, debemos dedicarles un pequeño 
estudio en el presente tomo de esta historia. Ello, no sólo a título de 
homenaje a una de las glorias pasadas de la Ciudad, sino por la im
portancia que en el terreno social revistieron. Era el reducto donde 
la nobleza histórica conservó sus simpatías y sus odios, representan
do una considerable victoria de los nuevos lograr arrancar el mono
polio de la organización de aquellos festejos. La participación o ex
clusión de éstos consagraba socialmente o, por el contrario, reducía 
a menor condición a los pretendientes a formar parte en las cuadrillas 
de los mismos. Dávilas y Villaviccncios, con los colores de sus divi
sas, conservaban el rescoldo de las antiguas banderías del cuatrocien
tos. Y el encono de los án imos, exacerbados con los resultados, tem
poralmente poco favorables, del recurso a la autoridad suprema, ha
bía creado una situación tal, que por el momento, para salir de aquel 
mal paso, no se encontró más solución que suspender con carácter 
indefinido los aludidos juegos. 

,'i;as corridas de toros no ofrecían los incovenientes de las cañas. 
Existía el peligro de privar a J erez de algo peculiar suyo, den

tro de la adopción por parte de las ciudades, debido al modo de eje
cutarlos. Los caballeros locales se mostraban orgullosos por ello y 
las personalidades, que pasaban con frecuencia por la Ciudad, indi
caban de modo expreso la complacencia con que verían unos juegos 
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de cañas a la jerezana. Esto es, cara a cara. Estilo de jugar, que re
quería gran destreza y no menos desprecio de la vida . 

El siglo XVII en sus comienzos, como acabamos de indicar , 
marcó una peligrosa crisis para estos juegos. Pero luego no les fue 
desfavorable. Durante él se verifica una evolución , que conservando 
la esencia de aquéllos, atenúa sus graves obstáculos. Exponer las 
etapas de esta evolución y los elementos que aporta, será el objeto 
de este capítulo. Por fortuna es síntesis de un trabajo más completo 
y documentado, en donde todo aquel a quien interese ampliar sus 
noticias sobre la equitación jerezana de los tiempos antiguos, podrá 
hacerlo. (r). 

• • • 
La situación del comisario enviado para informar seria y direc

tamente a las autoridades centrales acerca de lo ocurrido entre los 
caballeros jerezanos en sus escaramuzas del Arenal y del fermento 
que, bajo aquello, podría estar desenvolviendo sus fuerzas expansi
vas, distaba de ser cómoda. Después de un primer fracaso de inter
vención pacífica, reglamentando los principales ex tremos que ofre
cían peligro, las cosas se habían precipitado. La muerte de uno de 
los caballeros jugadores había obligado a las autoridades centrales a 
la suspensión de unos espectáculos todo lo vistosos que se quisiera, 
pero que, por lo pronto, traían aparejadas graves dificultadcs. Sus
tentación de discordia en unos planos sociales en los que interesaba 
fomentar la unión. Consecuencias trágicas de heridas, muertes y ene
mistades juradas, que trascendían a la vida social por lo numeroso 
y dilatado de los linajes, que así se distanciaban entre sí. y, por fin, 
la existencia real -de lo jurídico no hay por qué ocuparse ahora
de una entidad que inapclablemente daba o negaba la patente de 
nobleza con todo 10 que en aquel siglo implicaba, admitiendo o re
chazando a los caballeros que pretendían tomar parle en los referi
dos juegos. 

( 1) Aunque en el t omo n de la presente historia nos hemos ocu pado de los 
espectáculos caballerescos jerezanos, que tanto auge alcanzaron en el sig lo XVI, cons. 
t i t uyendo una de las notas tlpicas de la Ciudad, tenemos que voh·er ahora sobre el 
asunto, estudiándolo con más detenimiento. E incluso insistiendo sobre det alles. que 
quiz.1s correspondiesen más hlcn a la cen turia anterior. Queremos formar idea de lo 
que eran en !li los juegos y de lo que significan en la historia local. Y <:S to nos oh!iga 
a estudiar antecedentes y matices, que al principio parecerán demasiado nimios. Se 
encontrarán abundantes referencias documentales y noticias de la bibliogra fía exis· 
tente sobre el asunto en Sancho de Sopranis. Hipólito : Juegos ck loros y t;,,;;as ell 
J ere: M lu F'o"tera, Centro de Estudios Ili:!;tóricos J erecnos, 2,. serie, numo ", 
J erez, 1960. 
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Hubo peligro de desaparición total de los mismos, aplazando 
con consultas y reformas su reglamentación. Pero si el estado a que 
se había llegado presentaba graves tropiezos y había habido que 
intervenir en lo que hasta ahora se habia ido dejando a la iniciativa 
particular ayudada por el tiempo, la supresión no los ofrecía meno
res por la consideración en que, no ya las capas sociales superiores 
sino toda la población, tenía a los juegos a uso de Jerez. Eran timbre 
especial y carácter distintivo de la Ciudad. Por esta razón, ello sería 
considerado como una gravísima ofensa por parte del poder central, 
que ya se daba cuenta de los problemas motivados por la desconsi
deración que se venía siguiendo en 10 político y en lo económico. 
Esto no armonizaba con las contínuas peticiones de servicios de todo 
orden - hombres, dinero ... - , que a cada momento se hacían y pro
vocaban más de un gesto de disgusto lluevo t! Il la lt!altad monárqui
ca jerezana. 

El doctor Pérez Manuel, alcalde del crimen de la Chancillería 
de Granada, efectuó una detenida pesquisa en la que no escatimó 
los medios informativos. Incluso borró, con la rectitud de su proce
der, la primera mala impresión que hubo de acusar su decisión de 
prender a buen número de caballeros , a los que sólo libertaba a me
dida que su inocencia quedaba puesta en claro. Se le prorrogó el pri
mer plazo de su comisión, que de este modo expiró el 17 de Abril de 
1600. y al marcharse de J erez dejó, según era uso en tales comisio
nes, un largo escrito dirigido al Consejo Real. Sus dos partcs perfec
tamente distinguibles , histórica la una y administrativa la otra, son 
del mayor interés para fonnar idea precisa de lo que eran estos es
pectáculos al finalizar el quinientos y de la urgente necesidad de re
glamentarios, encauzándolos debidamente. (2) . 

Según el magistrado granadino, hay algo que se impone como 
medida preliminar, base insustituíble de cuanto se haga. Es la pres
cripción de los dos bandos de Villavicencios y Dávilas, que hasta 
aquí fonnaban el alma de los juegos. En torno a sus divisas, encar-

(2) Sobre el desagradable episodio de la muerte de D. Ga,cía ru"iJa en los 
j~,~gos de canas: que por a tribuirse a \·enganza revoh'ió loo ánimos dc las capas supe
n Ort'S de la SOCiedad local, han hablado los historiadores locales de pasada, como cosa 
desagra~ablc . El asuoto puede decirse que no ha sido est udiado. con la sericd ad que 
merece:~asta la aparición d~ las publicacion,"S que se indican a contin uación: .Moreno 
de Guerra. Juan : /JunJo.5 en Je~ez. Los del pues /o de a baJO, vol. L O>. :'Iladrid, 1929. 
págs. 64.66, en qu~ publica la pnmera parte del parecer citado y la edición del trabajo 
d~ F r. )uan de 5 11111 01a : D eseflpc.Q". de /as fiestas de toros y ca;;as celeb,adllS e" Je, e: 
de /a ' · ' ontera tI al10 16Jo COtO moh vo del ""cimieN to del pri"cipe D. Bullasuf Carlos. 
-'Iadrid. 191 6. En su proemio tiene presente la segunda parte del pruecer . Cfr . el texto 
integro, con estudio detallado de su contcn¡do en Sancho de Sopranis, Hipólito: J~gos 
de taros y cMias cit. , págs. J I }' 95 respectivamente. 
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nada y blanca y morada y amarilla respectivamente, se agrupaban 
tos jugadores a tenor de sus relaciones o simpatías. Con to que aque
llo, que aparentemente era una manifestación deportiva, en realidad 
era el disfraz bajo el que se ocultaban los odios ya seculares de las 
banderías cuatrocentistas, dominadas, pero no destruídas, por las 
enérgicas manos de los Reyes Católicos y de su fiel servidor en el 
corregimiento de Jerez, J uan de Robles. Así. cuando el momento 
llegaba, se producían frutos amargos. 

Una vez arrancada de raíz tan mala planta y cuidando de que 
no retoñara, los juegos podrían subsistir. Porque eran prácticos y 
honrosos para la nobleza, que se ejercitaba en ellos, y adquiría una 
destreza en la equitación que, aunque menos que en otros tiempos, 
aún era útil. Pero sujetándose a una reglamentación de la Que , en 
la segunda parte del parecer, se daba un avance. Resumiremos éste, 
remitiendo a quien desee conocimientos más amplios del asunto, a 
aquellas publicaciones en que ha 5ido puesto del dominio público 
todo su texto. 

I.°- Han de prohibirse por completo, debido a las consecuencias 
que han tenido y a los graves abusos a que se prestan, los juegos de 
cañas rostro a rostro. Esto debió ser lo más duro para los caballeros 
jerezanos, que tenian a gala, como cosa exclusiva de su ciudad, tan 
peligroso deporte. Su modificación podría interpretarse por los ému
los como indicio de cobardía. 

2.o-La designación de los jugadores. cada vez que hubiera de 
celebrarse uno de estos espectáculos, correría en adelante por cuenta 
de la Ciudad. prescindiéndose por completo de parientes mayores, 
paniaguados y demás componentes de los antiguos bandos. Habrían 
de escogerse indistintamente de entre los caballeros de la Ciudad , 
fuesen Dávilas. ViUavicencios o neutros. sin calibrar su número, ni 
su significación social ; sino atendiendo sólo al mayor lucimiento del 
festejo. Para ello, al mismo tiempo que se nombraban dos diputados 
de fiestas en cabildo de oficios, desde ahora se eligirían además dos 
diputados de juegos, a quienes competiría invitar, por mitad a cada 
uno, a los jugadores en cada ocasión. 

3.o-Dcterminar la clase y el color de las libreas quedaba a car
go de los diputados de juegos, cuidando de excluir las antíguas y es
cogiendo las que mejor y más galanas parecieren, como dice la mis
ma instrucción del doctor Pérez Manuel. 

4. o_Se ha de proceder con entero rigor en la designación de las 
fiestas de toros y cañas, sin que la Ciudad deje su iniciativa a los 
particulares. Pues si en esto había blandura, se daría pie a que se 
repitiesen todos los inconvenientes suprimidos. Máxime que, cono-
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ciendo la psicología de la clase social que intervenía, se podía pre
vecr que, tras de intentos de resistencia directa, que no darían resul
tado, se habrían de buscar otros caminos que condujesen a la misma 
meta para que las cosas quedaran como estaban. 

5.°-Conservándose de este modo los juegos reglamentados . no 
se correrá el riesgo de su desaparición, como lo pregonan los de los 
bandos. Podrán ejercitarse en ellos cuantos lo deseen. Y habiendo 
estímulo para sobresalir, ni se descuidará la crianza de buenos ca
ballos, que por otro lado son fuente abundante de provechos para la 
economía local, ni se abandonarán los jinetes, que seguirán ejerci
tándose para conservar el dominio adquirido en las dos modalidades 
de equitación. brida y jineta. (3). 

Dado el carácter de tos caballeros jerezanos y los aires de rebel
día que soplaban, había que dar por descontado que no iba a ser el 
concejo local precisamente el organismo con las suficientes energías 
y constante visión política, que frenara a los que constituían la citada 
corporación casi en su totalidad. El Doctor Pérez Manuel tuvo en 
cuenta este obstáculo. Al final de su informe cuida de insistir en la 
necesidad de la publicación de una pragmática regia, que promul
gada con todas las acostumbrada:; solemnidades, sea intimada al 
corregidor y caballeros del Concejo y sancionadas con severas penas 
para el caso de incumplimiento. 

Como puede suponerse, hubo intentos de resistencia. Unos lega
les, como el recurso al Consejo Real que hizo fracasar la diligencia 
del veinticuatro don Agustín Adorno, quien pertenecía al bando de 
los neutros. siendo partidario de la reforma. Y otros de diferentes 
géneros, que se venían a resumir en cruzarse de brazos. no acudien
do a la invitación de los diputados de la Ciudad. Con lo cual. se po
nía a la autoridad en el trance de pasar por la desaparición de un 
espectáculo tenido en alta estima. O de claudicar. modificando la 
pragmática, que fue leída en cabildo de 2 de Octubre de r600 y acep
tada por los presentes en é1. 

Existieron momentos difíciles. pues de otro modo no se com
prende la sobrecartación de órdenes regias claras y determinantes. 
Pero la tradición y el deseo del propio lucimiento -alguna vez la va
nidad iba a producir buenos resultados- fueron suavizando las co
sas. Yi a fines de r60r se alude en documentación regia a las muchas 

(3) Cfr. op. cit. en notas (1) y (1), págs. 95 Y ss. AllI figuran insertos ¡ntegra
mente. tomados de las actas capitulares, el citado parece, y otros documentos, que a 
él hacen alUSIón. Lo!¡ .testimonios, que sin duda se notificaron a las autoridades locales, 
no existen desde hace tiempo en el Archivo )[unicipal de la Ciudad. 
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y buenas fiestas. que se van haciendo con orden en su desarrollo. 
gran satisfacción y paz por parte de los jugadores. Sin duda, éstos 
acabaron por darse cuenta de que, en la situación en que se estaba, 
no quedaba más recurso que someterse a la reglamentación promul
gada por el Consejo Real y que, para mayor molestia de los caba
lleros de las antiguas banderías, era obra de quien seguramente fue 
calificado con desprecio de golilla. CJaro, que aquéllos no veían que 
había llegado su hora final. Pues a la nobleza militar histórica la 
sustituía en la gestación de los negocios políticos otra de burócratas 
favorecidos por el poder central o de antiguos nobles que dejaban 
la espada por la pluma. (4). 

• • • 

Cotejando el contenido de la pragmática de 1600 con el de arras 
reglamentaciones anteriores, en un principio no se halla entre uno y 
otro diferencia tan radical que justifique la importancia que han 
dado al primer documento los que se han ocupado del asunto. Pero 
a medida que se pone atención, se encuentran detalles distintos, en 
muchos casos de no escasa importancia, y además la inclinación del 
poder central hacia los neutros, tan injustamente postergados por los 
de los otros dos linajes. Estos últimos querían para sí la exclusiva de 
la admisión en unos espectáculos que, de hecho y con respecto a la 
nobleza local, venían siendo los juegos griegos para los helenos. 

Sin embargo, existe en la nueva reglamentación algo que hace 
cambiar por completo el panorama. Es la disposición que reserva a 
los dos diputados elegidos por la Ciudad la designación del personal 
que ha de formar parte en los juegos. Designación, que antes se atri
buían con tanto celo los dos bandos rivales. 

No se consideraba caballeros más que a los que intervenían en 
estas escaramuzas. Así que resultaba que de hecho , a pesar de sus 
oficios concejiles y de todas las preeminencias que gozaron por dis
posiciones regias, los nuevos, que aumentaban por días en J erez, se 
encontraban en una irritante situación de inferio ridad. Conseguían 

(4) H ace un par de años escasos tuvimos la fortuna de encontrar documen
tación importante relacionada con la regulación de los juegos de cañas, perteneciente 
al ultimo cuarto del siglo XVI. Cfr. Sancho de Sopranis, Hipólito y Lastra y Terry, 
Juan de la H.& de Je,ez de la F'Oottera ... , to:no 11. El siglo de oro (siglo XVI), pá
ginas 167 y ss .. Jerez, 196s. Ahi damos amplia infonnación sobrc ella. El pésimo cstado 
de conservación de las piezas aludidas hace que la labor de una edición de las mismas 
sea lenta y penosa . I n tentaremos el estudio que merc<;;cn. Scgím se desprende de ese 
fondo documental del Archivo de Protocolos Notariales, los .. euJ··"s no actuaron tan 
pacíficamente como se cree por lo general. 
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aquellos cargos, porque acudían desde otras ciudades, lograban 
pasar la línea divisoria de la contía gracias a sus saneadas fortunas, 
hacían buenos servicios a la Corona o bien por otros motivos. Pero 
el hallarse en esa incómoda postura cargaba el ambiente, traducién
dose en desaveniencias en los asuntos públicos en los que todos te
nían intervención. O en rivalidades, que no quedaban en lo inocente 
y que a veces llegaban a mayores consecuencias, como ocurrió en 
los juegos ecuestres del último decenio del quinientos. En ellos tuvo 
lugar la muerte de don Carda Dávila. Ponemos como ejemplo este 
incidente, pues fue el más sonado, aunque no el primero, de los de 
su género. E hizo parar la atención en dos cosas, que bien 10 mere
cían. Una, en el considerable número de estos caballeros neutros ya 
existentes y en lo que pesaban económica y socialmente; pues ade
más de los recién llegados -en ello habría mucho que discutir-, 
formaban parte del grupo familias del mayor abolengo de la Ciudad, 
como los Zuritas , que 10 capitaneaban. Y otra, en el clima de des
contento que se venía formando y que amenazaba con la repetición 
en el seiscientos de lo que, con tanto trabajo, se logró extirpar en los 
últimos años del siglo XVI, las banderías de linajes. 

Al prescindirse de los Villavicencios y de los Dávilas para de
signar las cuadrillas de los justadores, eligiéndose a dicho personaJ 
de entre los caballeros locales de familias conocidamente nobles, pero 
sin mirar a sus relaciones con las cabezas de bando, y siendo inape
lable el fallo de los caballeros diputados, se lograban dos objetivos . 
El primero, que el monopolio de hecho disfrutado hasta ahora por 
un grupo de nobles antiguos, de consagrar con la inclusión en las 
cuadrillas de las cañas a tal familia o a determinado individuo, desa
parecerá por completo. Y el segundo , que escogiéndose para lidiado
res a los que ofrecían mejores aptitudes y mayor afición, desapare
cía el peligro de que aquellos brillantes espectáculos decayeran por 
falta de entusiasmo en el personal, que había de intervenir en ellos. 

Sin duda, en el parecer del dador Pérez Manuel, traducido a 
ordenamiento jurídico, se tendió a dar un golpe político de importan
cia a la nobleza local, tanto o más que a la reglamentación de los 
juegos de cañas, que bien la necesitaban. (5) . 

• • • 
(s) Cfr. Sancho de Sopranis, Hipólito: Juegos de /o'Os y cañas, ci t .. págs. 38 

y ss. Además, el tomo 11 de la presente H." c it. en nota anterior, págs. 167 Y ss. En 
¡a.~ piezas encontradas se hace hincapié en el antagonismo existente entre las dos 
confederaciones de Dávilas y Villavicencios por una parte y los nell/ro5 por otra, que 
harían a los primeros, aun dentro de sus rivalidades, retirarse de los espectáculos y 
ejercicios ecuestres antes que admitir en su gremio a los otros, a pesar de existir ya 
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A partir de esta reglamentación de 1600, es fácil de seguir el mo
vimiento de los juegos de cañas. En este siglo van a ganar en bri
llantez, pero indudablemente y con gran pesar de los interesados, 
perderían en virilidad. Decimos esto , porque se suprimió el cara a 
cara del combate, sustituyéndosele por la forma usada en las demás 
ciudades. Es decir, de espaldas. Aunque, como veremos, no siem
pre. Pues aprovechándose detenninadas circunstancias, aún hubo 
más de una ocasión en que la tradición se impuso. Pero no pudo 
perdurar. Así ocurrió cuando se quiso obsequiar a don Fray Domin
go PimenteJ con un espectáculo desacostumbrado y que se sabía era 
de su gusto. Aquel prelado hispalense conocía de nombre, pero no 
de vista, el juego cara a cara. 

Basta seguir una a una las actas capitulares y en ellas se en
contrarán los elementos de una información verdaderamente exhaus
tiva en lo relacionado con la serie de estos juegos que se dieron, sus 
causas y los nombres de los jugadores. En ellos participaron todos 
aquellos caballeros que por estos años se distinguían en la vida local, 
no escaseando los pertenecientes a los neutros y a las familias que 
van incorporándose a las capas sociales superiores, lo que parece 
implicar una cierta mira política . 

Hacer una relación de estos justadores no es difícil. A no dudarlo, 
constituiría una útil e interesante contribución al nobiliario jerezano, 
cuya realización está muy lejos de ser intentada seriamente. Lo la
mentamos, no por no poderlo aprovechar aquí, pues no cabría en 
una obra como ésta de síntesis, sino por haber sido desperdiciada, 
hasta otra mejor ocasión, buena parte de los numerosos datos, que 
recogió sobre el asunto el autor del estudio monográfico, que nos ha 
servido d~ base para la realización del presente capítulo. Su reedi
ción, con aquél completo y con otra documentación aparecida luego, 
de la que se hace referencia en el precedente tomo y en éste, sería de 
desear. (6). 

cntre e llO!; elementos de raigambre histórica y de antigüedad en el pasado local, como 
los Zuritas. Por ello, en hacer pasar la organización de los juegO!; y elecciÓn de las 
cuadrillas dc los mismos. C!ituvo uno de los aciert06, así como una de las disposiciones 
más mortificante!!, del parecer estudiado. 

(6 ) Don Hipól ito Sancho de Sopranis encontró en el Archivo de Protocolos 
Notariales de J erez, ubicado antes en un lugar inadecuado, obstáculos enormes para 
investigar. Los legaj06 se hallaban o destru id05 o en lamentable estado de conservación 
yen completo desorden. Su traslado a donde se encuentran hoy, se hizo de forma rudi
mentaria al carecerse de personal espeeialiUldo. Con todo, el prestigiO!iO investigador. 
con el que J e rez tiene contraJda una deuda de gratitud. comenzó padentement.:l a 
examinar aquel ingente montón de material, ordenándolo y clasificándolo en parte, 
hasta que le sobre\'ino la muerte en 17 de agO!;to de 1<)64 . Continuam06 su labor en 
lo p06ible y de ahí se explica la aparición posterior de mucha documentación. Aunque 
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El haberse dado en .la citada monografía una relación documen
tada de algunos de estos espectáculos celebrados en el seiscientos, re
vistiendo particularísimo esplendor, hace innecesaria su reproducción 
aquí. Pero no queremos dejar de recordar, por su éxito y por las cs
peciales circunstancias que se dieron en ellos, los que se hicieron en 
1613 en honor del gran Prior de San J uan, Manuel Filiberto de Sa
boya, que venía a posesionarse de su alto cargo de Capitán General 
de la Mar, que le obligaba a residir en el Puerto de Santa María. Y 
los que se organizaron para el Arzobispo de Sevilla, don Fray Do
mingo Pimentel, con ocasión de su visita pastoral en 1650, habiendo 
manifestado este prelado la curiosidad , que siempre había sentido, 
de ver unos juegos de cañas al estilo de aquí. Unos y otros no de
fraudaron a sus organizadores. De ambos no se nos han conservado 
especiales relaciones, como la de los celebrados con motivo del na
talicio del infante don Baltasar Carlos. Pero algo se puede decir. 

Los juegos en honor del gran Prior de San Juan se hicieron en 
los últimos días de Diciembre, tiempo poco a propósito para tales 
espectáculos. Hubo que muda r la hora acostumbrada de su celebra
ción, que era por la tarde, haciéndolos por la mañana. Y dado el 
número de jugadores y la destreza que demostraron en su cometido, 
satisfacieron al homenajeado, no obstante su carácter algo descon
tentadizo. 

Vamos a transcribir unas líneas de la carta de relación que J erez 
envió al Soberano, dándole cuenta de cómo había obsequiado al 
Príncipe de la Mar , con .10 que no tendremos que detenernos en más 
ponderaciones, ni detalles. Rezan así: 

... habiéndose e,~tendido ... que su Alteza gustaría de ver un jue
go de caña rostro a rostro y por la mañana aunque tuvo dificultad 
por ser el tiempo corto, facilitó el ánimo de nuestro corregidor y ca
baUeros de esta ciudad por el deseo de servir a vuestra mageslad y 
se hizo un juego de ca;ias de cuarenta que trajeron -?- adargas y 
más de sesenta sin ellas y regocijaron la plaza a carreras y hubo mu
chos rexones y muy buenos lances que pareció fiesta de pensado y 
a la ventana de su Alteza se llevó cincuenta platos de colación con 
los ministros de la ciudad y diputados acompañados de mucha arca-

cada vez con mayores dificultades a l ser retirnda. sin aviso ni acla ración de ninguna 
clase, por el Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad la cortisima subvención que mitigaba 
en parte 106 gastos más elementalC!i y, además, el personal que auxiliaba con entusias
mo y eficaCia en la tarea de limpieza y colocacióo de los protocolos. Por desgracia. 
estas trabas por parte de muchas corporaciones locales. en la que J erez no queda a 
la zaga. abundan. De ello. los que nos dedicamos a estos m" ne;t e ..... os de la in\·C!itiga
ción histórica, tenem06 harta experiencia . 
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buceria y llegado su Alteza por la ventana donde estaba se echar01~ 
mu"chos (sic) platos de colaóó" a la plaza ... (7)· 

Como se ve, J erez en esta ocasión se desvivió por quedar en 
bien , aunque sus caballeros sufriesen las molestias de ~n espectáculo 
que hubo que improvisarse en gran parte y sus haCiendas el que
branto de los gastos que aquél supuso. Se trataba de servir al Rey 
y de que la Ciudad se mantuviese en su lugar de prestigio. Con ello, 
quedaban compensados gastos y perturbaciones, por grandes que 
hubiesen sido. (8). 

No nos detend remos t!1l los juegos organizados en 1630 con oca
sión del nacimiento del infante Baltasar Carlos. Estos tuvieron un 
cronista que los poetizó y un editor generoso que sacó a la luz la no 
muy afortunada relación poética. Diremos sólo algo ~cerca d~ los 
que tuvieron lugar cuando vino el fu turo Cardenal Plmente1, Justo 
en la mitad de la centuria. 

Reuníanse diferentes circunstancias . Todas contribuían a que 
fercz tratara de honrar la persona del prelado, que venía a visitar a 
~us diocesanos en persona. Este hecho constituía ya por su rareza 
una situación especial. El arzobispo P imentel gozaba de gran pres
tigio por su autoridad religiosa, bien demostrada durante sus años 
de permanencia en la Orden de Predicadores. E~a de alta proceden
cia familiar , ya que era hijo de grandes del relIeve de los Condes
Duques de Benavente. Y, además, sus condiciones de gobierno. acre
ditadas tanto dentro como fuera de su orden. le llevarían a la obten
ción del capelo y designación como cardenal de curia . (9) . Se com
prende. así, que J erez haya querido honrar a personalidad tan ?es
tacada. Organizó en su honor una serie de fiestas entre las ~ue Í1~
raran unos juegos de cañas al antiguo estilo. Ello es extrano a pn-

(7) Sobre los juegos que se celebraron co~ motivo de la pri~era venida d~l 
príncipe D. :>Ianucl F ilibcrto de Saboya. a su capItanía gcner-al de! 1 ue":o de Santa 
:>larla, cfr. Juegos de 101'0$ Y .::añas cit. de D . H ipólito Sancho de Sopram>:!, cap. IV, 
pág. 5' . Hubo por parte de Cádiz; un proyecto de ct:lebrar análogos Jueg~ e~ la co
rredera de aquella ciudad, invitando para ~to a los caballer~ de J e re~, sIguIendo. e. 
antecedente de 10 ocurrido cuando la estanCia en aquella bah,a del Re} D. Sebastl~n 
de Portugal. Pero no parece q ue la cosa llegara a lograrse. Cfr. Sancho de Sopram~. 
m p6li to: M"nuel Fi¡iberto de Sabara ell d P¡¡erlo de Santa Maria. Separata de ArchI-
vo H ispalense , núms. ,6 y '7 . SeVIlla , 1946. . 

(8) Un elenco de los príncipak'S juegos ecuestres ha.bulos en ~l Arenal de 
Jerez; durante el siglo XV II puede verse en el tantas. veces CItado es~udlo Jueg~$ de 
10rO$ y cllñas ... , cap . IV. págs. 46 Y !\s. No es exhanstivo. com? se adVIerte aIU m Ismo. 
Completarlo, ademá$. es t area fácil y de momento m~ nect$ana. . . 

(9) A pesar del m ucho relieve de la personalidad del ArrobJSpo Pune.nte!. no 
tiene la monografía que merece. As! pues. tenemos que contentarnos con mlonn.a
cionCfi de segunda mano. Cfr. Juegos de loros" caiia5. ci t .. tIe Sancho de Sopratlls. 
HipóUto. cap. IV. págs. 49-50. La documentación capitular referente a todo esto. va 
inserta en el m ismo trabajo, Apéndice J. ~ . págs. 104 r ss. 
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mera vista, conocidos el carácter austero del obsequiado y su absten
ción de mundanalidades, propios de los prelados de su hábito, carac
terizados por la seriedad de vida y la generosidad con los necesita
dos. Pero tiene su explicación. Y aun partió del mismo arzobispo, 
pues al ser visitado por los diputados de fiestas para conocer si sería 
de su gusto presenciar un juego de cañas, contestó Fray Domingo 
Pimentel aceptándolo no obsta'lle que desde que era muchacho no 
había visto tal cosa. Con esto se ve que pudo más la curiosidad, que 
inspiraban estos juegos, que la natural propensión a la autoridad del 
eminente arzobispo. Así se a brió el camino a uno de los espectáculos 
más brillantes de su clase que vio aquel siglo. 

Como sitio, designóse la plaza del Arenal. Aunque algunos pen
saron si sería mejor hacer los juegos en el llano de Santo Domingo, 
por hospedarse en este monasterio de su hábito el festejado. Se col
garon dosel y paños ricos del balcón dorado de la casa del corregi
dor, reservándose las ventanas inmediatas para su séquito. Hízose 
acopio de dulces para regalo a tos invitados, quienes a su vez po
drían así premiar la destreza de los jugadores. y, todo en condicio
nes, el 4 de Diciembre de 1650, que era domingo, se celebró el espec
táculo. En él tomaron parte diecisiete jugadores por un bando y die
ciséis por el otro, número crecido, pero superado en otras ocasiones. 
Si bien, cuando había tantos corredores, se originaban confusión y 
otros inconvenientes. (10). 

• • • 
Al mismo tiempo que los juegos de cañas. los caball eros jereza

nos practicaban desde antaño el rejoneo y acoso de toros bravos. Lo 
consideraban como escuela especial de adiestramiento en la equita
ción. Pero estos ejercicios eran tenidos en menor estima, tanto en la 
Ciudad como fuera de eIta, por ser deporte generalmente cultivado 
y por la forma de practicarse , sin solemnidades externas. Y porque, 
además , podían considerarse periódicos , ya que sería rara la semana 
en que no tuviera lugar uno, aprovechando los toros bravos antes de 
su sacrificio en el matadero . Los caballeros que querían, los corrían 
por la ll amada desde entonces Corredera. Con esto tenían ocasión 
frecuente de practicar su pericia en un ejercicio que ofrecía peligro
sidad y en el que, por lo tanto, se debía de estar alerta. 

(10) Crr. la bibl iografla citada en la. nota an te rior ; pues el asun to no habia 
s:do trat •• tIo hasta entonces por ningún historiador loca \. E l ser dominico el Prelado. 
const itnía una raz;ón poderosa. para esmerarse la ciudad en realj,:arl05. dadas las es
t rechas relaciones entre J erel: y la Orden de Predicadorr~. 
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Ocurrieron desgracias al cambiarse a menudo el itinerario en 
las corridas. Hubo poca voluntad por parte de los abastecedores, 
que se quejaban de los perjuicios que se les seguían con los daños 
causados a las reses y que no eran de poca monta. A esto, añadíase 
la natural desidia en cosas que existen desde siglos. Así que todo dio 
por resultado que se llevasen los toros directamente al matadero, 
prescindiendo de sus lidias. Este estado de cosas comenzó a repercu
tir en la disminución palpable de la pericia de los caballeros rejonea
dores y en el número de jinetes hábiles, que eran uno de los motivos 
de orgullo locales. La preocupación no quedó en el ambiente, sino 
que fue llevada al cabildo. Y con ocasión de los juegos organizados 
para celebrar el levantamiento del sitio de Lérida por los franceses, 
el veinticuatro don Lorenzo Fernández de Villavicencio en 7 de Di
ciembre de 1646 proponía 10 siguiente: 

.. . suplica a la ciudad que para que se contimíe la gineta se 
acuerde que se traigan dos toros cada semana como era costumbre 
para que no se pierda ... 

La ciudad hubo de aceptar sin discusiones la propuesta, buena 
prueba de su oportunidad, acordando en aquel mismo cabi ldo que 
para la cO'lservación de la gineta y que no se Pierda todas las se,na
nas se contüuí:e y se traigan dos toros pues su Magestad lo manda y 
encarga de que no se pierda la gineta y asi lo suplica al señor Corre
gidor para que lo confirme ... (H). 

En los juegos de espectáculo, los toros formaban su primera 
parte. Una vez despachados, comenzaba 10 verdaderamente intere
sante de la fiesta con la entrada de los jugadores, que ataviados con 
brillantez, hacían .la carrera y alarde desde la puerta del compás de 
San Francisco hasta .la de la casa de la justicia, atravesando en dia
gonal el teatro de las justas. 

• • • 
Como final de este capítulo . vamos a reconstruir a grandes tra-

(11) Sobro: los inconvenientes que los entradoft.""S de ganado ponian para seguil 
facili t ando las reses, cfr. Ju.egos de tQfOS y caña.!, cit .. cap. IV, p."'tgs. 53 )" ss. Hay 
que advertir que a veces los toros se desmandaban y los que los acosaban se salían 
de la ruta acostumbrada, que era la actual Corredera, provocando sus tos, dal10s en 
las personas)" en ocasiones atropellos en los edificios públicos. Cfr. Fernándcz F or· 
mentani. Antonio: Co,tumúres y leyes de anl .... o. El Guadaltte, Jo"!cez. 1890. donde 
so"! registra la entrada de un toro en I I I iglesia de San Dionisio. Entre otros darlOS cau· 
sados, rompió la pila de bautismo. Vid. p.."'tg. 57. Como dato curioso. anotarnos el 
in ten t o de los conocedores de reses bravas de organizar ellos un espect.'lculo taurino 
en el Arenal, cobrando las entradas, qUé fue permitido por la dudad en cabildo de 
20 de julio de 1654 y dtbió de tener lugar el $l.OOdo primero de agosto de dicho año. 
En esta licencia y no baber provocado protest.u se tiene la prueba de que los espec
táculos taurinos no formaban parte de los ejerciciO$ propios de los caballeros. 
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zos el cuadro de estos juegos ecuestres jerezanos en el siglo XVII, 
que es la época de su mayor esplendor externo, como apuntamos 
antes. 

En cuanto a la periodicidad de su celebración, ésta es irregular 
cuando se trata de juegos de alguna importancia. Aunque las corri
das de toros se suelen tener los sábados por la tarde, aprovechando, 
ya se sabe, Jas reses que los abastecedores traen al matadero. Se ne
cesita una causa, ya que el espectáculo supone gastos para la Ciudad 
y para los jugadores e implica la preparación de libreas, monturas y 
demás elementos necesarios, que se multiplican y encarecen a medi
da que el siglo avanza. Por esto, aunque es raro que se encuentre 
año sin fiestas especiales de esta clase, éstas no se organizan sino con 
motivo de la venida de algún alto personaje - Manuel Filiberto de 
Saboya, el arzobispo Pimentel ... - o de alguna efemérides local -las 
juras de la Concepción- o nacional -el nacimiento de un infante o 
una victoria resonante del ejército contra los franceses invasores de 
Cataluña-o Así , el entusiasmo da la euforia conveniente para so
portar las cargas que los juegos van a traer consigo. 

Acordados los festejos, los caballeros diputados, nombrados es
pecialmente, eligen entre los caballeros inscritos a aquéllos que toma
rán parte en el ejercicio. Su número oscila, según el personal de que 
se disponga en cada caso concreto. Hay juegos con dieciséis caballe
ros por cuadrilla y otros en que por cada una de éstas pasan de vein
te. Se designan entonces las libreas, si las hay especiales, cuidando 
de que los colores fatídicos de las antiguas banderías no reaparezcan. 
La dirección de todo queda a cargo de los dos caballeros diputados 
de la Ciudad. Cada uno de ellos se pone al frente de una de las cua
drillas, siendo ambos árbitros absolutos de las incidencias que 
ocurran. 

Llegado el día, el espectáculo se tiene en la plaza del Arenal, 
aunque se conocen casos bastantes raros de haberse celebrado en 
otros sitios, en especial cuando aún no se había llegado al atilda
miento externo de los últimos años. En la gran plaza, el público te
nía amplio escenario ante sí, situándose en el adarve de la muralla 
que corría desde la puerta del Real a la fortaleza del Alcázar. Ade
más, podía ocupar parte de las casas de la Lencería y de la acera 
del..pompás de San Francisco, que ya cerraban éste. Con el tiempo 
se pusieron andamios. Pero esto fue innovación bastante posterior. 
El refugio que ahora buscaban algunos para presenciar cómodamen
te las fiestas era el cuerpo superior de la portada de la capill a, que 
los frailes de San Francisco habían levantado sobre la puerta de su 
amplio compás. para facilidad de los que no pudiendo alejarse de la 

CAP. VII 13 



plaza, lugar de sus tratos, quieren oir misa. Las autoridades toman 
sitio en los numerosos huecos de la casa de la justicia, reservándose 
el balcón dorado de la misma, adornado con doseles y paños ricos, 
al personaje en cuyo honor se celebran los juegos o bien a la primera 
autoridad de la Ciudad, a quienes acompaña lucido cortejo. 

Por último, en el segundo tercio del seiscientos, siguiendo el uso 
de otras ciudades, se preparan cantidades de dulces en cajas sujetas 
con vistosos listones o a granel. Con ello se obsequia en primer lugar 
a los invitados, después a los jugadores y, si la ocasión es propicia , 
a los que están en la plaza. También es frecuente que se preparen 
aguas olorosas con que rociar a los jugadores desde el balconaje. 
para lo cual se envasan en pequeños pomos o se tienen en vasijas de 
buena cabida, de donde se toman a granel. 

E l espectáculo consta de dos partes, precedidas del paseo o alar
de de las cuadrillas, saliendo organizadas y con todo el esplendor de 
sus libreas ricas en dorados y plumería , desde la puerta del compás 
de San Francisco, haciendo una carrera hasta la casa de la justicia. 
Esto es, cogiendo la diagonal de la plaza. 

De allí vuelven al punto de partida. Es acaso lo más brillante 
de la fiesta, por el esmero que en ello se pone y que acredita el do
minio de los caballeros jerezanos en la equitación. Siguen los toros, 
numerosos y escogidos para que con su bravura permitan buenos y 
airosos lances. Se les rejoneaba después de corrérselos con mucha 
habilidad. Hasta que, conc1uídas las reses, aportadas generalmente 
por los abastecedores de mal grado -ya se les compensa por los 
daño que dicen sufrir en sus in tereses-, comienza la segunda parte. 
Unas veces , ya muy raras, son juegos cara a cara. Otras, al uso co
mún. Y con frecuencia de alcancías, en que las armas han sido sus
tituídas por alcancías de barro llenas de dulces o de aguas olorosas, 
que llevan los caballeros y estrellan, aquí está la destreza, en las 
adargas de sus contrarios en plena carrera. Hemos de hacer notar 
que esta modalidad de los juegos ecuestres, a unque usada en el seis
cientos, en J erez no tuvo gran adhesión por parte de los jugadores. 
La consideraban como una degeneración del carácter recio y varonil 
de las cañas y toros en su origen. 

Duraba todo esto hasta que al faltar la luz, las cuadrillas vol
vían a organizarse, dando un paseo de salida análogo al de entrada. 
Así se daban por terminados unos juegos de los que quedaban hon
das huellas de satisfacciones y de disgustos. (1"2) . 

([el) La. reconstit uóón del espectáculo de los juegos jerezanos en el siglo XVII. 
no es <lifíÓJ. Sobran detalles , si bien estáll desperdigados en diferentes documentos. 

" CA P. VII 

Haremos punto final con unas observaciones. Los juegos ecues
tres de J erez, de los que acabamos de ocuparnos, fueron una reali
dad viva. Arrancan de la Edad Media y no mueren hasta entrar el 
mismo siglo XIX. En consecuencia, han sufrido una evolución a 
tenor de los cambios de circunstancias. Por esto, estudios como el 
que se acaba de hacer, son seccionamientos artificiales, que pueden 
inducir a error si no se los repone en su ambiente histórico . hacién
dolos depender de sus antecedentes y conc.omitantes. Y aun de sus 
consiguientes. que continúan la evolución de un mismo principio. 
adaptándose a las circunstancias para poder vivir, pero salvando los 
rasgos diferenciales de su fisonomía. Es lo primero que queremos 
hacer que se tenga presente; pues parece aceptado considerar a 
estos juegos, tal y como tienen lugar a fines del siglo xvn , como 
forma definitivamente formada y arquetípica. Cuando es precisamen
te la época en que, perdiéndose su nervio interno, se inicia la deca
dencia . No hay que perder de vista que esta manifestación deportiva 
tuvo en esta ciudad una finalidad práctica, que luego derivó en po
lítica. Y que fue preparar una caballería, maestra en la brida y en 
la jineta, como era la musulmana , con la que tenía que enfrentarse 
y rechazar su acometida. E l peligro musulmán, como se sabe , llega
ba con frecuencia desde el norte de Africa sobre estos llanos. (T3) · 

Olvidarse de todo ello es ponerse en trance de no situar debida
mente lo que tiene en la historia local una importancia que trascien
de de las apariencias. La trayectoria está marcada desde 10 vital 
- había que vencer si se quería vivir- , pasando por etapas sucesi
vas. hasta lo puramente decorativo y suntuario, no sin que lo v itaL 

El mayor peligro exis tente y en el que se ha incurrido más d e ulla ' ·ez. es e.l de 110 
d istínguir las sucesivas evoluciones q~e han venido experimentando. 5upoméndolos 
formados en definítiva y sin alteraciones y colocando en el sig!o XVII 10 que no se en· 
cuentra. documentado hasta mucho después. Hay sín embargo. detalles, como el re
parto de dulces entre los asistentes de relieve, los jugadores y en su caso el publico. 
que slbc:nos incidentalmente que se daban aquí como en otras partes. por lo ~enos 
desde comienzos de la décimoséptima centuria. Cfr.. la tan CItada monograha. de 
Sancho de Sopranis. Hipólito : Jueg {J5 de 1{Jf{J5 Y núia5 ...• p .... \.g. -18 Y cit. pass. Una 
descripción de estO'! juegO'! jerezanos. d igna de ser tenid". ~n core:~deracióll, en Es t .. ~ 
banez Ca.lderon, Serafín: E5U.taS andaluza5. To~os y eletCl(;lo5 de ]lnell':5. (Obras como 
p!etas, vol. 3.°) . :\ Iadrid. 1886. Por ella fu eron conocidos los juegos jerezanos de 
nues~ en,ditos. 

·"('3) Tras de los textos recogidos en la. monografía <le D. H ipó!ito Sancho de 
Soprar>is. Juegos de /'(Jt"{JS y caiítL\" ...• en los.qu~.se insiste. una y otra vez e~ la nTco;e
sidad de los toros para. que no se pierda el ejercIcIo de la j lnela y en los . del SiglO X\ 1, 
citados en el tomo 2.° de la presente hist oria. además, de lo neces.ana que es ésta 
para la guerra, creemos que a lo menos en J erez estos juegos de la.uta b.rill~n tez tu· 
vieron al mismo tiempo nna fi na lidad práctica, aunque haya vemdo dlsmmuyendo 
a medida que la caballena. iba siendo sustituida por las nuevas annas y fonna..~ 
estratégicas. 
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por su misma condición, no haya tenido una repercusión fuerte en 
lo politico, siendo el último reducto de las banderías. Debido a la len
titud de los movimientos sociales, no ha sido posible abarcar el tema 
en un solo capítulo. Nos vemos, pues , obligados a remitir a un estu
dio complementario, que figurará en el libro siguiente. 
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CAPITULO IX 

El patronato de la Vil'gen.-Los dos votos del año 1600 en honor 
de Ntra. Sra. de Consolación y de Ntra. Sra. de la Merc ed.-Sus 
consec uencias inmediatas.- EJ voto de sangre concepcionis ta .-Con
tinuaeión de esta fuerte tradición loca l durante toda la centuria .
Otras imágenes marianas de devodón concejil y popular.-Devocio-

Des nuevas, que suplantan a las antiguas, que se olvidan. 

J erez ha sido desde su incorporación definitiva a los dominios 
de Castilla y aun antes , una población que se ha distinguido por su 
fervor mariano. Las cuatro cantigas que su conquistador consagró a 
Santa María del Alcázar y Santa María de la entrada del barrio del 
Algarbe constituyen la ejecutoria de una antigüedad venerable a este 
respecto. No puede ponerse en duda. Al menos por quien haya fre
cuentado la bibliografía, ya que no la documentación, de la Ciudad. 
P ero en los siete siglos transcurridos desde el cambio del turbante y 
la media luna por la cruz, en ninguno se ha manifestado exterior
mente con tanta intensidad esta piedad como en el seiscientos. E s el 
XVII el gran siglo del concepcionismo español y aquel en que se re
gistran demostraciones, que parecieron desde fuera rayar en la locu
ra . y explican, además, la actitud de las autoridades romanas ante 
determinados hechos, tendencias o doctrinas. 

Hemos podido recoger , sin esfuerzo, material sobrado para un 
amplio volumen, rico en noticias de todo orden , tradicionales, artís
ticas, fo lklóricas . .. Aunque doloroso, ha sido preciso decidirse por 
dejarlo de lado en tanto que no se presente ocasión para su aprove
chamiento directo. Pero no es posible prescindir por completo de 
consagrar un recuerdo a la piedad mariana. Por ello, vamos a dedi
carl ahora un capítulo, en el que se enumeran de paso esa serie de 
explosiones de fervor hacia la Virgen Madre, que son los votos de 
conmemorar cada año los beneficios recibidos de las dos imágenes 
taumaturgas de especial devoción. Sus santuarios son frecuentados 
desde hacía dos siglos largos por contínuas manifestaciones en pro 
de la pía creencia. Manifestaciones, que comienzan en callejeras para 
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terminar en una barroca octava, pasando por no menos que dos vo
tos de sangre. y, por fin, el establecimiento con carácter de corpo
rativos de ciertas nuevas devociones. Tales, las del Socorro, Buen 
Suceso y paz de San Marcos. (1). 

El tema es amplio. Así que entramos sin más en su desarrollo. 
Antecedentes del mismo se encuentran en el tomo II precedente. 

• • • 
El año 1600 es el punto de partida de la consagración definitiva 

de las dos patronas de J erez. En esto, las mentiras de los fantasea
dores de año atrás no merecen ser tenidas en cuenta ni para refutar
las. Tuvo lugar gracias al voto que por vez primera se hace en honor 
de una y otra por el beneficio de la lluvia recibido de la Virgen mo
rena y por la sanidad de una gravísima epidemia, tras de rogativas 
llenas de fe y de angustias a la Virgen blanca. 

Tenernos una relación, aún inédita, del primero de los aludidos 
lavores. Por ser de la época y prestar mayor objetividad a nuestro 
relato. vamos a transcribirla en lo esencial, sin perjuicio de aposti
llarla donde parezca necesario, que será en pocas ocasiones. La cita
da relación dice así: 

Día de San Al arcos cuando se contaban veinticinco días del mes 
de Abn'l de d1'cho año vinieron a este convento d01t Pedro de Mora
les !Jfaldonado y don Agustín Adorno ... diputados por esta ilustre 
ciudad ... y pidieron ... a Nuestra Señora de la Merced para llevarla 
a San Salvador ... por la necesidad grande que había de agua por
que los panes se iban secando y los ganados perecie1Zdo y también 
por la salud que había mucha jalta de ella en este tiempo porque ha
bía mal de peste ... y sobre concederla hubo alguna contradicción ... 
y al jin se les concedió. Rizose un manto blanco por la ciudad para 
que saliese que no lo tenía y salió el dicho domingo a las nueve del 
día poco más O menos ... jue la procesión Inuy solemne C01% gran de
voción y lágrimas ... estaban las calles colgadas muy bien aderezadas 
y con esta devoción llegamos con la bendita imagen a la iglesia ma
yor ... delerminóse alU que después de las vísperas antes que se uol-

( 1) Sobre todas estas manifestaciones oficiales de la piedad maria na en J erez. 
dr.: Sancho de Sopranis. Hipólito: Fiestas perpetlUl!i votadas po,. lo ciudad de Jerez 
de la FrOntero desde el año 1600 a 18rz. Publicaciones del Centro de Estudi06 Histó
ricos Jcrezan06. núm. 'l. J erez. 1959. En su texto se encontrarán utilizadoo los princi· 
pales datoo qlle figuran en la documentación referida }' en sus apéndices gran número 
de estas pieus en 10 substancial . A medida que noo vayamos ocupando de cada caso. 
procuraremos dar las referencias convenientes. 
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viese hubiese una plática y se dijesse y exhortase al pueblo la causa 
por que se había sacado a esta bendita Se;iora y se encomendó al 
P. Fr. Caspar Nú,tez ... y predicó media hora muy bien ... y a este 
tiempo se m ovió la imagen de nuestra benditisÍtna Seiiora para traer
la y elJ este plinto se volvió el tiempo y cuando salió por la pllerta de 
la iglesia estaba todo el cielo toldado ... y mientras ventamos se fue 
obscureciendo el cielo más. de tmmera que siempre elztendimos no 
llegar a casa enjutos. En efecto no nos llovió aunque cayeron alg"
n·as gotas. Volvióse la procesión y luego empezó a velltear más recio 
de levante de manera que a las diez de la noche se había barrido el 
cielo y las nubes y quedó el cielo estrellado. Y esta misma noche co
mo a las tres de la mattana empezó a llover ... y al amanecer ... se 
volvió al none tiempo de tierra con gran jurar y con este aire que 
siempre es contrario llovió sin cesar toda la matiana hasta el medio 
día y como a las dos de la tarde vino U,t grande aguacero de manera 
que esta agua se tuvo por milagrosa. A los dos días con no ser el 
agua que llovió sttficienle se conoció en el campo el provecho porque 
luego los trigos perdidos volvieron en sí y con ésto y con que siempre 
que esta santa Imagen estuvo fuera de su lugar todos los días llovió 
poco o mucho hasta que la volvieron a poner en su lugar. El mal se 
remedió. 

La referencia de fuente merccdaria nos da a conocer la reacción 
francamente sobrenaturalista experimentada por aquellos religiosos 
ante un hecho que hasta cierto punto les concernía. Pero la masa de 
la población, con sus autoridades al frente, no disintió de su opinión. 
Así nos lo dicen los acuerdos tomados con general aplauso por los 
capitulares, intérpretes esta vez del genuino sentir del pueblo jereza
no. Estos acuerdos, cuyo recuerdo tiende a bonarse, se reducen a 
tres fundamentales. (2). Son Jos siguientes: 

a) Voto de celebrar anualmente una fiesta con procesión gene
ral, en que vaya la ciudad, en fanna de tal, a la iglesia de la Merced 
calzada, donde se cante ]¡'1isa con la mayor solemnidad. La fecha de 
esta conmemoración varió; pues si en un principio se acordó que 

(el) Cfr. de momento el traba.jo aún inédito que dejó el Pa.dre Fray P edro Cha
morr9~bre el mon.asteri~ .merceda rio de J e rez. m uy rico eu dOCllfficlItación y en ge
neral <té buen sentido cntioo, excepto cuando se refiere a ciertas tradiciones de su 
orden: R esu men histórico panegírico Mi origen. )' asombrosos pcwtenlos de la sacra(iQ 
Hnage .. de la Virge .. Maria Santfsima de 10 Merced. potrO'!o antiquisima ... de Xerez 
de la Fro .. lera. Arehi,'o del santuario men:edario dc Jerez. Allí se encontrará 
el t cxto íntegro de la relación de la que se insertan en el texto unas lincas. Tenemos 
terminada una monografía. a punto de publicarse. que citamoo a contiuuaci6n por tra
tarse en ella de todo Jo a ludido. con mu detalle. Lastra}' Teny. Juan de la: U. Mu
ced de Jerez. Imprenta Gráficas del Exportador.-Jerez. 

, 



fuese el mismo día de recibido el beneficio de la lluvia , consideracio
nes de orden práctico llevaron a fijarla en el 15 de Agosto, en que 
desde hacía muchos años .la comunidad mercedaria celebraba el pa
trocinio de su Virgen titular . Entonces no se había instituído aún la 
fiesta del 24 de Septiembre. 

b) Conclusión del espléndido claustro del monasterio. A este 
fin se votaron quinientos ducados, para lo que se pidió a utorización 
al Consejo ReaL Este acuerdo, con las dificultades de nuestra buro
cracia de todos los tiempos, hubo de retrasarse algún tiempo en ll egar 
a la realidad . P ero el mecenazgo del cabildo secular en su construc
ción está testimoniado por las armas de la Ciudad , que todavía son 
perceptibles en la nave claustral, que va de la mon umental escalera 
al antiguo refectorio , aunque tienden a desdibujarse ba jo las capas 
de repetidos encalados. Este testimonio es un poco vergonzoso si se 
le compara con el esplendor con que se ostentan allí mismo otras ar
mas y otra cifra , asimismo y por idénticos motivos sólo perceptibles 
a ojos a vizores. 

e) Colocación de una lápida para perpetuar la memoria del 
portento -así lo consideraban- y como gratitud de J erez a la Madre 
de Dios de la Merced. Perma neció durante siglos empotrada en el 
muro claustral inmediato alojo de la gran escalera. Llevaba la fecha 
de 1604. En una de las muchas reformas sufridas por el hermoso 
claustro, fue quitada la mencionada lápida , cuyo texto nos conservó 
por fortuna el cronista del monasterio, Fray Pedro Chamarra. (3). 

Todavía hubo de dar que hacer este suceso al concejo jerezano. 
Después de las diligencias practicadas ante el Consejo Real a fin de 
obtener la autorización necesaria para dar los quinientos ducados 
ofrecidos a la comunidad de la Merced, con los que se terminaría la 
obra del grandioso claustro y la gran lámpara de plata ofrecida asi
mismo por estos años, se tuvo que remover a la Virgen de su trono 
para sacarla en rogativa por haber renacido la peste, tras de la sana
ción debida a Nuestra Señora de Consolación dentro del mismo año 
1600 de conformidad con la alternativa, que encontraremos estable
cida definitivamente. 

La ruina era un hecho en los primeros años de 1613, según se 
desprende de los acuerdos capitulares siguientes, que aunque sea des
cender a demasiado detalle. vamos a transcribir: 

(J) Los te:d os capitulares relacionados con los mencionados acuerdos. estín in
sertos en el trabajo citado de Sancho. FieS/45 pe~petutlS .. . , págs. 12-16 )' apéndice nú
mero 2, págs. ~H-47. Aquí aparec:e el texto de la lápida desaparecida. tal como nos lo 
conservó el P . Cbamorro. op. cit .• pág. 155. Cfr.: Fiestas pe,pettltlS ... , pág. 46. 
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Cabildo de 24 de Abril de 16[3. 
La ciudad acordó que porq1le esta llamada para hoy para lo 

contenido en la petición del padre Come,zdador de Nuestra Señora 
de la Merced aCflerda que para el gasto que tuvo en deshacer el claus
tro de Sil conuetlto que hizo esta ciudad ca" sus arm4S y tomarlo a 
hacer (<,se tomen?) cincuenta sic ducados en propios que se le pa· 
guen luego y es e1l la libra,~za. 
Cabildo de ' 7 de Marzo de 1614. 

La ciudad dijo que atento que se Ita dicho en este cabildo que el 
clatlstro del C01wento de Nuestra Señora de la Merced e en las pare· 
des e bóvedas se palien figu ras de santos de la orden y la nave del 
dicho claustro donde están los escuedos de sus armas y el milagro 
que nuestra señora hizo con esta ciudad no conforme con lo demás 
acuerda que se aderece de suerte que coffesponda con lo demás y 
queden puestos los escudos e letrero que esta ci1tdad puso y es en el 
gasto de lo que costare en proPios a certificación de dos caballeros 
diputados que salieron por suertes que son los se'lores don R odrigo 
de Morales y don Alvaro Ponce de León veinticuatros . (4) . 

Terminada esta reparación, aún se necesitó años más tarde la 
ayuda de J erez para evitar su ruina. La construcción debió hacerse 
un tanto a la ligera, como hacen sospechar el dinero y el tiempo in
vertidos en ella. El grandioso complemento del templo mercedario ha 
llegado a nosotros, constituyendo una prueba elocuente de la piedad 
del concejo jerezano hacia la Virgen morena . (5). 

• • • 
Tras del hambre, la peste. Apenas solucionado el gravísimo con

flicto de la sequ ía acudiendo a Nuestra Señora de la Merced, un con
tagio maligno, que ya se extendía por la Ciudad al mismo tiempo de 
la rogativa, de que se acaba de hacer mención, adquirió unas pro-

(41 Los textos se encuentran en los lugares citados en las notas allterio!pl. 
Pero téngase en cuenta que el hennoso claustro mercedario tuvo una larga gestación. 
ya cOI]()Cida en buena parte con seguridad debido a los últimos hallazgos documenta
les. que obli~n a rectificar la tradición conventual. que desconoció los más antiguos y 
t omó ~r conjun t o lo que tan sólQ era una parte. T enemos listo para su publicación 
un tratr.ijo intitulado C/au$t ~os ojiva/es ell In provincia de Cddiz. del (Iue daremos un 
resumen pró"imamentc en la prensa. 

{5) HepetimOl; lo que hemos dicho en más de una ocasiÓn. La publicación de 
la morlOgraHa histórieo-artistica sobre la Virgen de la .\fereed jerezana v su monasterio. 
es del mayor interés. Alentados por el P. Comendador act ual del co;'vcnt o y por el 
entusiasmo del piadoso c<'\ballcro jerezano don Francisco Rodríguez Romero. acometi
mos hace un año largo la tarea de ese estudio monográfico La Me,ced de Jerez aludido, 
q ue est:í por fortuna en vias de salir a la luz pública cn breve . 
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porciones extraordinarias. Se produjeron en las casas. casas benéfi
cas y aun en los lugares públicos de Jerez . apocalípticas escenas. 
análogas a las de triste memoria que se nos han conservado por los 
cronistas y algunos miniaturistas medievales. Una de las víctimas y 
en circunstancias trágicas en particular. fue precisamente la gran fi 
gura de la caridad en la historia local, el Beato Juan Grande, que 
aunque no nació en J erez. sino en Carmona. aquí arraigó. realizó su 
benemérita obra y dejó hueUa imborrable con sus instituciones y su 
labor personal. 

Desconfiando de Jos remedios humanos, se pensó en acudir a la 
misericordia divina. Y de confonnidad con la alternativa, pues las 
funciones anteriores tuvieron lugar en el santuario de la Merced, 
éstas habrían de celebrarse en la iglesia de los Padres Dominicos. 
donde se veneraba la Virgen blanca de Consolación, la otra protec
tora, desde siglos , de la Ciudad. De acuerdo con esto, el veinticuatro 
don Cristóbal López de Morla, haciéndose eco del sentir general. 
proponía a la ciudad en cabildo de 29 de Mayo de este año de 1600. 
lo que transcribimos: 

.. . que los caballeros diputados de la salud vayan al monesterio 
de santo Domingo y pidan a la imagen de Nuestra Se,lora de C01lS0-
lación para que la ciudad la lleve en procesión. a la iglesia del selior 
san Salvador y asimismo que los frailes de la Victoria den a San 
Francisco de Paula y se lleve a santo Domingo y acompa1ie la pro
cesión y San Sebastiátt y San Roque. 

Acordose lo que se pedía. Incluso la inclusión de las imágenes 
de los tres santos, dos de ellos patronos clásicos de los contagios. Y 
tras de una suspensión de fecha, motivada por el crecimiento del mal 
y por el consejo de los médicos de evitar concursos por las calles, se 
acordó en definitiva en cabildo de 2 de Junio que se haga en este 
domingo primero que viene en ocho días que será a ouce de ¡ WljO y 
que hasta este día los frailes de santo DomilJgo tengan y quede la 
jmagel~ de Nuestra Señora de Consolación tuera de su tabernáculo 
en altar donde los vecinos de la ciudad hagan oración y se hagalJ 
rogativas ... (6). 

La procesión fue tristísima. Recorrió las calles entre la iglesia de 
la Orden de Predicadores y la Colegial del Salvador, con lamentos 

(6) Sobre la Virgen de Consolación existen "arias monografías impresas. Pero 
en este caso preferimos prescindir de ellas. recurriendo al estudio de Sancho de Sopra· 
rus. F~st (J$ p~,pett4Q.5, cit., pá.g!I. 17 Y 47 respectivamente. La comunidad de Predica. 
dores nunca fue fácil en dar la imagen de su protectora para rogati,'u, procesiones de 
gracias y otras parecidu fiestas, por opinar que se menoscaba con esto el gran respeto 
que inspiraba. 
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e invocaciones de los que la presenciaban desde ventanas y otros 
miradores. Y aunque no se produjo un milagro impresionante, como 
tampoco se produjo en la anterior rogativa a la Merced, el alivio fue 
rápido e intenso. Por lo menos, lo suficiente para que J erez se sin
tiese obligado hacia esta imagen mariana y le manifestase de forma 
permanente su agradecimiento mediante manifestaciones paralelas a 
las adoptadas con respecto a la Virgen de la Merced. salvo la contri
bución a la terminación del claustro de procesiones; pues desde ha
cía muchos años gozaba el convento de Santo Domingo de una de 
las más hennosas construcciones de su clase. Estas expresiones pú
blicas consistían en el voto de celebrar perpetuamente una festividad 
en honor de Nuestra Señora de Consolación con las máximas solem
nidades estiladas entonces en tales fiestas. Esto ~, procesión general 
de la ciudad, cabildo colegial, universidad del clero, órdenes religio
sas y cofradías. Luego. estación en la Iglesia mayor, donde el cabil
do hace el oficio solemne en su calidad de corporación eclesiástica de 
mayor categoría entre las presente. Y, por último, sermón alusivo al 
hecho que ha dado motivo a la solemnidad, bien con carácter de sú
plica o bien gratulatorio, a cargo de un predicador que mueva las 
masas. En casos como los de Consolación, la Merced o el Socorro, 
este predicador suele ser un religioso de ~as comunidades que tienen 
a su cargo el culto de las imágenes, que se trasladan. Esto es ahora. 
Pues hasta muy entrado el quinientos -más que mediado-, los 
prelados de Santo Domingo y la Merced no pennitieron que aquellas 
imágenes marianas fuesen removidas de sus tronos, por considerarlo 
un tanto irrespetuoso. En ello eran intérpretes del sentir general de 
entonces. 

Votada la fiesta anual de Consolación para el día de la Asunción 
de cada año, pronto se vio que esto implicaba un rozamiento con la 
comunidad mercedaria, que desde hacía tiempo conmemoraba en 
aquel día el patrocinio de la Virgen sobre ella. Hubo buena voluntad 
por ambas partes; aunque no faltarían cizañadores, entonces muy 
abundantes en los medios piadosos de J erez. y se acordó dejar la 
fiesta de Agosto a quien la venía utilizando. l\.lientras que la conme
moración patronal de Nuestra Señora de Consolación sería en ade
lante el ocho de Septiembre, día que además de ser una fiesta maria
na destacada, ofrecía las ventajas de ser festivo, de estar libre y de 
tener · ugar en tiempo en que las condiciones climatológicas raras 
veces impedirían el desfile procesional. (7). 

(]) El texto íntegro del acuerdo votándose la fiesta perpetua de Nuestra Seño
ra de Consolación. está publicado con muchos y a veces grandes errores de lectura en: 
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Si en el claustro principal del monasterio mercedario se puso 
una lápida conmemorativa del favor recibido de la Señora en 1600, 
esta vez un particular piadoso hizo pintar sobre la puerta de la Ciu
dad la imagen de Consolación entre los santos F elipe y Fernando, 
y en la parte inferior una inscripción. Pintura e inscripción desapa
recieron en días aciagos para la piedad de J erez. El particular fue el 
patricio genovés Felipe de Zarzana, que ocupaba un puesto en el 
Concejo y que había llevado el peso de las negociaciones, que hemos 
venido indicando. Como la inscripción es corta, la insertamos. Está 
tomada de fuente segura por completo. Además. de este modo se 
evita que se pierda del todo. Dice así: 

A proposici6n de don PheliPe Zarzana Cazana veinticrtatro de 
esta ciudad en cabildo de veintiCftatro de Jlmio de mil seiscientos 
años se le vot6 fiesta con procesi6n a nuestra SC1iora de Consolaci6n 
el día de la Asunci6n en hacimiento de gracias de haber mejorado del 
contagio que fue muy grande habiéndose mejorado desde el día eloce 
de dicho m es que se llev6 en procesi6n a el hospital en cuyo día obró 
St, lttagestad grandes milagros. Que en dicho contagio murieron más 
de dos mil personas y fue su aparici6n el año de mil doscientos ochen
la y cinco en el golfo de R osas. (8). 

Dejaremos por el momento este punto, que ya ha quedado sufi
cientemente aclarado. Más no cabe en un trabajo de carácter gene
ral, como éste. A quien interese detalles mayores , puede encontrarlos 
con facilidad en los libros capitulares del concejo jerezano. y, sobre 
todo, en el libro de asistencias y en las monografías citadas. 

• • • 
La inclinación de J erez hacia la devoción concepcionista es, co

mo ya se sabe. antigua. A 10 largo de los siglos XV Y XVI se escalo
nan numerosas manifestaciones de la misma. Así, fundaciones de 

Expedie"te que se custodia e .. el arcllivo mu .. icipal de Jerez de la Frontera re¡alevo « 
votos que en 110110' cu la Inmac;ulada Virgu, Maria hil O esta muy noble y /eal ciudad. 
J eTez, 1913. Existe una edición más cu idada en Sancho de Sopranis, Hipóli to: FieS/(jS 
perpeluas .. . , ap,éndice num. 3, pág. 47. Al final del acuerdo se encuentra la ""cisión 
de trasladar la soltmnidad anual referida al 8 de SeptiembrIJ para IJvi tar rolr, .. Jientos 
con la Merced. 

(8) El referido cuadro, víctima del tiempo y de la.~ inclemCl:eias de le. atmÓll
fera, ha desaparecido al ser domolido el o:<lificio donde se hallaba, sin que ot'Spués 
nadie se haya ocupado seriamente de su reposición. E l texto nos ha sido conser vado 
por varios historiadores locales, entre ellos por F r. Pedro Chamorro. op. cit., ;}3g, J62, 
del cual tomamos la q ue se inserta arrib.l. La familia Zarzana figura desde ahor:l 00:110 
el adalid de la difusión del culto de la Virgen de Consolación al nivel de los Adorno, 
patronos de su capilla. 
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fiestas, erecciones de capillas y a ltares, constitución de obras bené
ficas y de monasterios. Incluso la cofradia sita en el convento de la 
observancia era concejil; aunque desde un principio se aprecia en ella 
una tendencia a desligar su administración del Concejo, dejándola a 
cargo de la comunidad de San Francisco. Pero nada de esto impide 
que el gran siglo del concepcionismo jerezano haya sido, como en 
toda España, el XV]I. y dentro de él, su primer tercio. Entonces, 
exaltaciones de unos, imprudencias de otros, deseo de las masas de 
alborotadas pasiones y otros motivos, crean en los dominios de la 
corona de Castilla, inc1uída Andalucía occidental, un ambiente pro
picio a todo lo extraordinario. Lo cual trajo consigo de inmediato una 
serie de votos en que ciudades, corporaciones e individuos se obliga
ban a defender la pía creencia. Por esta causa se llega hasta el derra
mamiento de sangre. Y a la larga , las graves quejas que llegaban a 
Roma y que no debieron ser injustificadas, obligaron a la curia pon
tificia a adoptar una postura de reserva, que retrasó dos siglos y me
dio la anhelada definición dogmática, que con menos pasión y mayor 
paz entre las escuelas contendientes, se hubiese conseguido mucho 
antes. (9). 

Las obras que se citan sobre la capilla concepcionista del Real 
Convento de San Francisco, lo referente a la fundación de la cofra
día allí ubicada y a la reglamentación que le dejara su fundador el 
insigne teólogo Fray Luis de Carvajal, nos permite obtener una sín
tesis documentada, que de otra manera hubiera alargado desmesu
radamente este capítulo. Ahora vamos a limitarnos a dar un esque
ma de las etapas por las que pasa el movimiento en pro de la pía 
creencia en J erez hasta la concreción definitiva de la majestuosa oc
tava. Esta presenta un doble carácter. Concejil, por la prestación de 
la Ciudad y las corporaciones oficiales. Y popular, por el entusiasmo 
con que fue acogida y que le permitió salir incólume de más de una 
crisis producida por el exceso de susceptibilidad o el deseo de supe
ración. Las mencionadas etapas son las siguientes: 

a) Movimientos populares, como reuniones en iglesias y desfi
les, en los que se cantaban las coplas concepcionistas, tan abundan
tes entonces , promovidos entre otros por los jesuitas y sus congrega-

.~ 
(9) No es éste el lugar a propósito pam aborda.r el est udio de un episodio bis_ 

tórico, que hasta hoy ha venido siendo tratado muy unilat eralment e. Pero advertimos 
que poseemos una colección de fich as respetable referentes a documentación encontrada 
por don Hipólito Sancho de Sopranis, que obliga a guardar a este respecto una disere· 
ciún que t ll general ha ~·en¡do faltando. Por fortuna. aquí en J erez. aunque no falta
ron chispazos, no se conocen los lamentables sucesos que registran las historias de otras 
ciudades andaluzas, como Córdoba, Sevilla y Granada. 
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ciones, y que llegaron a despertar recelos en el cabildo secular de que 
pudiesen degenerar en alteraciones de la tranquilidad pública. Los 
actos de esta clase más destacados fueron los que tuvieron lugar en 
la parroquia de San Marcos, iglesia que desde hacía más de un siglo 
venía siendo uno de los hogares del concepcionismo local. (la). Estas 
explosiones populares se dan a partir de 1613. 

b) Constitución de la solemnísima octava, que desde ahora en 
adelante se celebrará en el monasterio franciscano a expensas de la 
cofradía. Y es que la ciudad, siguiendo su política, rehuye nuevas 
cargas económicas. La celebración de la octava en 1615 revistió ca
racteres excepcionales con festividades religiosas, juegos caballeres
CO" y regocijos populares. De ello se nos ha conservado una detalla
da relación, impresa un año más tarde en Sevilla. No podemos dar 
un extracto de ella. Ni es necesario. En cualquier momento puede 
ser consultada por quien lo desee. Pero debemos advertir la conve
niencia de distinguir entre la decisión de fonnar el octavario con la 
asistencia de la ciudad y las principales corporaciones eclesiásticas 
de J erez, y el voto de sangre en que culmina todo este movimiento . 
Acerca de esto último se han escrito cosas menos ajustadas a la rea
lidad, como veremos suscintamente. (lI). 

c) Dotación o, mejor dicho, ayuda a los gastos de la festividad 
concejil de la Congregación de San Francisco, según acuerdo capitu
lar de 5 de Junio de 1615, cuyo texto copiamos a continuación, con 
el fin de cortar discusiones: 

Por la devoción que esta ciudad tiene a la Virgen nuestra señora 
e a su limPia Concepción de cuya caPilla es patrona ... (acuerda) ... 
dotar una fiesta de procesión general perpetuamente en cada año a 
la Concepción de nuestra Señora que se haga en la dicha caPilla en 
su día del ocho de Diciembre de cada un año e se envie por facultad 

(10) Cfr. Sancho de Sopranis. Hipólito: La capilla eaPit .. !ar de liJ Concepción 
de la iglesio MI convento de San Francisco el R eal de Jere. de la Frontera. '539·'777 
Publicaciones del Centro de Estudios H istóricos j erezanoo . núm. '2. jerez. 1<)ÓO. capi
tulo II. pág. 17, donde se inserta un texto. que hace al caso. 

(11) La cuestión del origen de la octava que en honor de la Concepción ha ve
nido celebrando jerez en la iglesia de San F rancisco casi hasta nut.."Stros d ías v toda la 
evolución de la misma, ha sido estudiada con detenimiento, procuraudo dar c'laridad a 
un asunto oscuro, por Sancho de Sopranis, Hipólito en L a caPilla capitular M la C<nl
cepción .... ci t., cap. 1I. Las fiestas a que dio margen su institución han sido descrit as 
con amplitud en Re/aóón del voto que se hizo y octavario que celebró la ciudad de 
Xenz de la Frontera en honra de /1' Sant ísima siempre Virgen María Madre de Dios y 
señora nuestra concebido sin pecado originlli. Sevilla, r616. La narración es un tanto 
d iserta y constituye un interesante cuadro de las costumbres religiosas de la época en 
que tuvieron lugar talcs regocijos. 
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a su Magestad hasta el gasto de cuatrocientos reales en la dicha fies
ta los cuales se gasten ahora ... (12). 

Este acuerdo fue el precedente inmediato del otro de hacer el 
llamado voto de sangre, en que Jerez rovo junto con Sevilla la pri
macía . Los argumentos alegados en contra de ello no pueden aplicar
se con rigor al caso discutido. La ciudad determinó en cabildo de 20 

de Octubre de 1617 su resolución. De esta decisión entresacamos unas 
líneas. Dicen así: Proponía el veinticuatro don Miguel Fernández de 
V illavicencio le parece que el viernes día de su fiesta a que ella (la 
Ciudad) Ita de acudir en público a la celebración de la misa mayor, 
voto de tener e defender su limpia e purísima concepción sin mancha 
de pecado onginal. 

La propuesta fue acogida favorablemente, como se puede supo
ner. Y el texto continúa: .. . acordó que el viernes primero de este 
mes de Diciembre día de la purísima concepción de la Virgen nues
tra señora fiesta que se hace como patrona que es de ella en el con
vento de san Francisco a la misa mayor juntados veinticuatros y ju
rados de ella hagan voto e juramento solemne ... de tener e defender 
todos los días de su vida la limpia Concepción de Nuestra Súiora sin 
mancha ni culpa de pecado original para hacer demostración en pú
blico del ánimo e voluntad que siempre esta ciudad ha tenido y tie
ne ... (I3). 

El voto se hizo, después de encontrar una fórmula un tanto va
ga del mismo, que se especificaría años después en la acordada maña-

(12 ) El texto integro, por el que se votó la fi<.-'Sta perpdua ue la Concepción a 
costa de los propios del Concejo. puede verse en Sancho de Sopranis, Hipólito: Fiestas 
pi;rpet uas . . .• cit .. apéndice núm . l.", pág. 47. Aprovechamos la ocasión para hacer 
nota r que, en cont ra d<: lo que d icen afirmando algunos eruditos locales. no se enCucn· 
t ra la más mínima alus ión a imagen a lguna, ni escultórica ni pictórica. a la que se 
vinculen estas manifestaciones de p iedad concepcionista. careciendo de bas.: lo que se 
ha venido escribiendo acerca de la llamada ahora Nuest riJ Señora del Voto . Cfr. Sancho 
de Sopranis, Hipólito: La caPilla co pitular de lo Concepción .. .. cit., apéndice l.", pi
gina 74. La simple inspección ocular de la referida efigie, hace suscitar dudas muy sc
rias sobre la posibilidad de su sincronismo con el aiío 1617. aparte de lo poco favora
ble que le es la tradición conventual , en este sentido. recogida por el P . VaIderramo. 
que vivió de asiento en la casa y que pudo reg istrar los document os de su archivo. 
como lo acrcditan otras obras de su fecunda pluma. 

(r3) Los texte<; capitulares rdacionados con el primer voto de sangre concep· 
cionista. hecho por la ciudad de jerez han sido publicados íntegramente en el trabajo 
de Sancho de Sopranis, H ipóli to: La capilla capitular de la Concepción ...• cit., pági
nas 74 ss. En el Expediente que se custodio en el archivo municipal ... falt an algunos. 
Leyéndose con cuidado se podrá apreciar que estibamos faltos hasta entonc<.-~ de un 
estudio directo sobre estas fuent es capitales del asunto. a pe!;.ar de ha.berse publica.do 
con anterioridad y cn edición de caIácter oficial el texto. La imaginación de ciertos es· 
critores . que tan to daño ha cau!;.ado a la historia jerezana. no parece desarraigada ac· 
t ualmente en lo que se relaciona con la tradición concepciouista de la Ciudad, sin tener 
en cuenta <¡ue las circunstancias han cambiado y ya no resulta t."ln socorrido lo de 
men/i, de las estnllas es m uy segul"o mentir .. . 
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na del 8 de Diciembre de 1617 en manos del canónigo de la Colegial 
y vicario de la Ciudad Licenciado Don Tomás de Ortega. Pero con 
una particularidad dentro de los votos de su clase. Y es que en él no 
se alude para nada a la defensa de la pía creencia hasta la muerte; 
pues, en lo substancial, se expresa como sigue : 

.. . juran por los santos cuatro E vangelios ... de tener y defender 
todos los días de su v ida que la Virgen Santísima desde su primer 
útslante natural ffle concebida sin wlPa ni mancha de pecado origi
nal y su alma benditísima criada en gracia desde el primer punto de 
su creación y asimismo prometen e juran de procurar cuanto en sí 
fuere, todos crean e confiesen esta verdad para mayor gloria de Dios 
y de su Madre Santísima. 

d) Formación de un voto de defender la doctrina concepcio
nista, que se renovará cada año en la fiesta capitular, que se hace el 
día 8 de Diciembre en la iglesia del convento de San F rancisco el 
Real, hogar principal pero no único, de la piedad a la Inmaculada 
Concepción en j erez. Este honor se 10 querrá disputar a mediados 
del siglo la iglesia matriz del Salvador, organizando una octava fren
te a la de la cofradía de la ciudad. Aunque estos propósitos de divi
sión no encontraron favorable acogida y, por tanto , no llegaron a 
conseguir un cisma en la familia concepcionista local. 

• • • 
Terminaríamos aquí estas notas concepcionistas si recientemente 

alguien no se hubiese ocupado, con bastante mala fortuna literaria , 
de la ratificación del voto del año 1617, que j erez, en otra explosión 
nacional de fervor mariano, hizo en la iglesia del convento de Santo 
Domingo el Real el II de Septiembre de 1653· 

Nos limitaremos a reponer el acuerdo y sus circunstancias en su 
ambiente. Sólo con ello caerán por tierra todas las fantasías que, por 
intereses de escuela, se echaron a volar y a las que distan de favore
cer los textos que insertamos aquí. La razón primordial fue doble. 
Esto es, seguir el ejemplo que se decía dado por el Rey y los más 
altos organismos del reino. y demostrar una vez más el agradecimien
to de j erez a su patrona María Santísima. Leyéndose la propuesta 
del corregidor Don Juan Vélez de Guevara en cabildo de 18 de ju
lio de 1653, por más que se busquen otros fundamentos en ella, no 
se hallarán. 

.. . considerando las muchas y grandes obligaciones que esta ciu
dad tiene a la Emperatriz de los Cielos ... y que mediante tener a su 
ltIagestad por patrona y abogada aPlacó Dios nuestros señor su jm· 
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ticia div illa en el mal del contagio pues siendo esta ciudad tan nume
rosa padeció menos que todas las demás de Andalucía ... y porque 
su Magestad Dios le guarde. y las órdenes militares. religiones, comu
nidades y universidades han hecho voto de vivir y morir e'1J defe1Lsa 
de la pura y limPia concepción de la Virgen Santísima ... aunque esta 
ciudad hizo el dicho voto el año pasado de mil seiscientos y diez y 
siete parece será bien ratificarle. .. (14). 

Si ahora consultamos el texto del acuerdo capitular tomado tres 
dias después, en que se acepta la proposición del corregidor. veremos 
que no se alegan otras razones para aceptar simplemente la respuesta 
del magistrado. En ésta se designa lugar para la celebración del acto 
en que, aplicándose la alternativa, fue escogida la iglesia del can ven· 
to de Predicadores, santuario de la Virgen de Consolación. Se de
termina el día , uno de los de la octava de la Natividad de Septiem
bre. Y, por fin, se escogen diputados, que fueron Don Pedro Martí· 
nez de Hinojosa y Don Alonso Fernández de Valdespino, para tratar 
el caso con el prior dominicano Fray Cristóbal de Sanabria, a fin de 
que todo se hiciese con el lucimiento deseable , fuegos, juegos de ca
ñas y de alcancías y demás regocijos y festejos, que pareciera indi
cado organizar. Nada más. Ni siquiera el menor rastro de esa cons
piración, que quisieron ver algunos en la designación de la iglesia de 
Santo Domingo para teatro de tal solemnidad, convirtiendo un acto 
de piedad en una expresión partidista, humillante para la más des
tacada de las comunidades religiosas locales, cuya actitud frente a la 
orientación tomada por los ardorosos defensores de la pía creencia 
no era un secreto para nadie. 

La cláusula fundamental del voto difiere en su base de la del 
hecho en 1617. Se acepta en ella la doctrina de la preservación por 
los méritos de Cristo, cosa favorable a lo que ahora se pretendió, sin 

( '4) Esta d uplicidad o repe tición del vot o concepcionista, q ue no es I::<clusi,·o 
de J erel: . se la ha tratado de interpretar como una manifes tación en pro de la doctrina 
franciscana . q ue entonces se acogía al patrocinio de Scoto y hoy tiene q ue buscar otro 
patrono, ya q ue aquél ha resultado $a .. tificacionisla. Este no es lugar para hacerse 
cargo de una polémica a la q ue, por lo mal plan teada en t odoo loo t errenoo. no se 
prestó atención. Pero si . de &e,ialar lo desviado de cam ino q.ue anduvo el que sin co
nocer. o conociendo muy superficialmente las fUl:nt t5 - bay indicios de que 10 mil¡ 
prob."l.b :e es lo primero--, pudo perturbar la pal:o q ue se venía gozando en t'Sta materia . 
sin obtener la atención, que sin duda esperaba. Los textos capi t ularcs, q ue se aluden 
en el t ex to, pueden verse en Sancho de Sopranis, H ipóli to; lA caPilla capie N/ar de la 
Co .. cepcw .. ... , apéndice num o 6, pág. 76 . 

El concepcionismo de Santo Domingo de J erel: es mny antiguo. Don Hi pólito 
Sancho nos ha legado datos seguros relacionados a este respecto con el úl t imo cuarto 
del sig:o XV. Y a unque sin sumar.¡e a las exageraciones y fantasías de la; partidarios 
de la pía creencia en el seiscientos, permitió el sostenimiento de una posición media. 
en la que al final de d os siglos largos est uvo la solución del prob!ema, como ind icara 
mil¡ de un eminen te teólogo h ijo de la casa al coudui r el s iglo XV I. 
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duda por haber pasado muy de ligero sobre las fuentes. La copiamos, 
cerrando así el paso a discusiones con que pudiera desorientarse a la 
opinión. Reza así: 

... asentiremos, afirmaremos y defeuderemos ... que la gloriosísi
ma V¡rge'J Maria gran señora nuestra fue concebida sin pecado ori
güzal y que nunca cayó en ella esta mancha si,fO qtle en el primer 
instante de su concepción dichosa y de la u,lión de su concepción 
dichosa y de la unión de su. alma y cuerpo, fue prevenida de la divina 
gracia y preservada de la culPa por los méritos de la pasión y muer
te de Cristo 1tftestro redentor que había de ser hijo suyo previstos en 
los divinos decretos ... 

Una curiosa relación de indudable origen dominicano y de la 
que se encuentra manuscrito en los restos del archivo de Santo Do
mingo de Jerez, nos ha conservado detalles de la celebración de este 
segundo voto concepcionista . Hace hincapié especialmente en la paz 
que reinó y en la satisfacción que produjo a todos tanto el voto como 
el sermón, encomendado éste, como era de esperar, a un religioso 
dominico. Así se evitó uno de esos desagradables espectáculos, que 
venían repitiéndose con frecuencia y que en vez de aclarar las ideas 
y concordar los ánimos, llevándolos a un terreno de unión, los ex
acerbaban, sin que se obtuviese fruto. Copiamos unas líneas de aqué
lla. Aunque son un tanto intencionadas, permiten darse cuenta de 
que lo que había con frecuencia en el fondo de estas conmociones 
pías era destoque de pasioncillas de partido. 

Hubo grimdísimo concurso de gente y fue día solem,zísimo en 
este convento, con lo cual se acabó el mido popular que es el domin
guejo que en estas ocasiones echa" los toros. Y como ya desmayados, 
los que este bullicio fomentaban, se les olvidó el pendón de la CO'J
cepción que en su procesión venia capitaneando y se quedó en esie 
convenio por muchos días si" acordarse de venir por él, en que se 
ve que toda la devoción consistía en la oposición que hacían a la or
den de Santo Domingo porque acabada aqflesta oposició,t cesó todo 
el bullicio como ha sucedido en otras partes qUe se han hecho las 
mismas dilige'lcias y festividades de juramentos semejantes. (1 5). 

* * * 

('5) La citada relación nos la ha conscT\'ado el Padre Fray Agustín Barba en 
Sil His/oria..Recopi/¡;u;ió" de privilegios del Real Convenio de So"lo Domingo de Xuez 
de la Fro1lte~a, l ." parte. págs. 306 Y ss. En otros archivos locales distintos al prácti· 
camente inexistente del de Predicadores, entre ellos el de la ~Icrced. hemos visto copias 
de est e cuTioso doeumentQ. que con su cotejo efectuado en vida de don H ipólito Sancho 
de Sopranis con él. nos han pcnn itido asegurarnos de la genuinidad de la narración . 
que ignoramos se haya publicado integra hasta ahora. 

.. 

En estos años aparecen con vigor otras devociones marianas. 
Incluso parece que van a hacer sombra a las seculares de Consola
ción y la Merced. Máxime que las respalda una activa propaganda 
que hacen en pro de las mismas las corporaciones religiosas a cuyo 
cargo está su culto y algunas familias de abolengo y de considerable 
número de ramas, como eran los Dávilas y los Zuritas. 

La primera de ellas es la de la Virgen del Socorro, efigie que ya 
aparece en la documentación del último tercio del siglo XVI. suplan
tando a la Virgen de Guía en el monasterio de su nombre. Sus mi
lagros, difundidos por los religiosos agustinos, han tenido la suficien
te fuerza expansiva para traspasar las fronleras castellanas. Y forza
ban al prior de aquel monasterio, Fray J nao de Polaneo, a solicitar 
de la ciudad por memorial leído en cabildo de 14 de Julio de r606 
una carta de favor, que facilitase la apertura de una información ca
nónica de los prodigios atribuídos a esta Señora. O sea, como en el 
siglo anterior se hizo con las de Consolación y la Merced. (16). 

Al año siguiente, una terrible sequía asolaba los campos jereza
nos. Se remedió , según el sentir general, por la poderosa intercesión 
de esta Señora. Jerez, siguiendo los precedentes que ya existían y 
accediendo sin duda a los ruegos de los agustinos, muy apreciados 
en las capas sociales superiores, y de los Dávilas, que consideraban 
a la Virgen del Socorro como cosa propia, acordó en cabildo de 28 
de Noviembre de lOO¡ manifestar su agradecimiento con un presente 
de cera, hasta tanto que el cumplimiento de ciertos trámites burocrá
ticos le pennitiese agregar a la lista de sus fiestas oficiales la de Santa 
María del Socorro. 

El primer acuerdo, que transcribimos, se expresa así: 
La cil~dad dijo que por cuanto la imagen de Nuestra Señora del 

Socorro del convento del seJior san Agustí1J ha ocho días que está 
fuera de su tabernáculo, haciéndole octava y rogativa y desde el día 
que se bajó de su tabeN,áculo ha sido Dios nuestro Sei'ior servido de 
enviar agua )' ha fertilizado los campos con qtte se ha sembrado y 

(16) Sobre esta imagen de Nucstra Seiiora dd Socorro no ha y nada serio es· 
crito, como pueden verse en el trabajo de Novoa. Padre Fray Zacarias: F .. nlMciones 
all.g~itjnia1l0s de Je~ez de la ¡:~odertl . Publicaciones de la Sociedad de EstudiCfi H istó
ricos J erezanos. l.- serie, núm. 8, donde se transcribe literalmente lo que se encuentra 
en la documentación del monasterio de Gula. Uegada a n05Otros y vista por H. Mesa 
Xinete en su Historio .. d~ .. Xuez, parte :2.-. cap. XlI. pág. "58, trae un resumen . 
hoy desbordado afortunadamente por la nueva documentación encontrada. a pesar .de 
ser ésta aún muy dcficieJlje. aro Sancho de Sopranis. H ipólito: Fieslas perpelwa.s vo· 
ladas ... , cit., págs. :2 1 Y 49· 
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siembra y se espera tMler prósperas cosechas, para /0 cual acuerda 
que el mayordomo de propios dé al sacristán de dicho convento doce 
libras de cera blanca para alumbrar su caPilla y hacerle rogativa. 
(17)· 

La serie de los votos marianos de J erez la cerramos con la dota
ción de la fiesta de la Virgen del Buen Suceso, bella escultura vene
rada en el monasterio de la Trinidad, en donde se colocó con pompa 
extraordinaria en 1635. Contrariamente a lo que ocurre con las otras 
efigies del Socorro, Merced y Consolación, en que el favor popular 
ha sido causa de las disposiciones oficiales, en este caso de la dota
ción capitular fueron las gestiones de un caball ero veinticuatro de 
gran peso, Don Francisco Esteban de Zurita , el alma de aquellos [es
tejos de correrse toros en la plazuela del monasterio conforme a la 
ejecutoria del doctor Pérez Manuel. Este veinticuatro contó además 
con el apoyo del ministro del convento trinitario en su designio de 
dar comienzo con esplendor en J erez a la continuación del culto que 
venía tributándose a la interesante efigie en Sevilla. (18) . 

En cuanto a la fiesta que los feligreses de San Marcos consagra
ban a la imagen de Santa María venerada en la segunda mjiad del 
quinientos en el retablo de la capilla mayor y trasladada ahora a la 
de los Mendoza de las Panelas con el título de la P az, aunque la ciu
dad concurría a la solemnidad que se hacía en el día de la Expecta
ción por acuerdo de 22 de Septiembre de 1639, no creemos se deba 
considerar como fiesta concejil, sino como puramente parroquial. 
(19)· 

El voto de rezar cada año el Rosario en la iglesia de Santo Do
mingo sí tiene carácter capitular por completo. Se acordó en cabildo 

(17) Sobre la colocación de la imagcn de Nuestra Señora del Buen Suceso, cf r 
Sancho d e Sopranis, Hipólito: Fiesttu perpetuas .... cit., pág. 2) Y apéndice numo 5. 
pags. 50 Y ss. La devoción d e los Zuritas se desvió pronto de la Trinidad al fundarse 
cn las cercanJas de su espléndida casa de la plazuela de Sena.ente el monasterio de :a 
:\lerced descalza. a cuya titu lar. Nuestra Señora de .Belén , fueron la:;; generosidades. 
especialmente femenin llll. de la hist órica fami lia. 

(18) Cfr. Libro capitular cit .. fol. 1.000. para el acuerdo transcrito en el texto. 
Advertimos, sin embargo, que pueden verse p ublicadO!! otro!! más expresivos en el cs· 
t udio de Sancho de Sopranis. Hipólito: Fiestas pupetuas ... , apéndice n úm. 4 . pág. 49. 
A pesar de la fal ta de noticias. esta imagen del Socorro fue una de las de mayor de,·o
ción de los antiguos jerezanos y 5U fiesta a lcanzó verdadera popularidad. suplantando 
a la primera titular del convento, Santa Maria de G uia. 

( 19) Cfr. Sancho de Sopranis, Hipólito: Fiestas puPd .. as ... , cit .. págs. 25 y 
S). Se trata de una de las pseudo-tradiciones rel igiosas. que Ucnan la historia jerezana 
y aquí arranca de un anacronismo y de una confusión. que carecemos de espacio. ni 
parece sea elite lugar apropiado para reponerla en 5U fondo histórico. 

" C'\ I' . lX 

de 5 de Septiembre de 1649, quedando fijado el 8 de Septiembre, 
después de diferentes cambios, como Ja fecha de su cumplimiento. 
Por las circunstancias en que se determinó hacerse, parece ser una 
súplica al poderoso patrocinio de la Virgen ante los estragos que aca
baba de causar en toda la comarca la peste , que la azotó en los últi
mos años de la segunda mitad de este siglo, que estudiamos. (20). 

('lo) CIr. Sancho de Sopranis, H ipólito : Fies tas pe,pet .. as .... cit .. págs. 27 
Y 53· 
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CAPITULO X 

La vida religiosa.- Persistencia de los antiguos monasterios que 
crecen en número y económicamente.-Organización definitiva de 
algunos de los fundados en el siglo anterior y erección de otros.
Nuevas fundaciones femeninas.- Los beaterios, punto de partida de 
casas benéficas.- Actividad misional.-Elenco de hombres ilustres 

en España y Ultramar. 

Al terminar el siglo XVI, J erez contaba con numerosos mo
nasterios masculinos y femeninos. En su mayor parte no habían aca
bado de alcanzar la madurez deseable en lo relacionado con su po
blación; en 10 referente a sus fábricas, pequeñas y desprovistas de 
elementos imprescindibles; y por sus escasas entradas, demasiado 
cortas, tanto que tenían que estar constantemente con la mano ex
tendida fatigando a amigos y bienhechores. O bien, por fin, sin fi
nalid:¡d práctica definida, invadiendo el terreno de los menesteres de 
otros con toda la secuela de disputas poco edificantes primero y de 
pleitos semi-escandalosos después, unas veces con otras comunida
des, otras con los clérigos de la universidad y otras con sus mismos 
fundadores, por no cumplir lo ofrecido a cambio de lo que recibieron 
de ellos o al exigir con violencia el llevar a efecto promesas condicio
nadas y de dudosa obligatoriedad. 

En este sector, el siglo XVII ha aportado nuevas fundaciones. 
Sus entradas han sido miradas en general con poca simpatía, salvo 
por sus patrocinadores. Así, los descalzos de San Francisco y la Mer
ced. O el traslado al interior del casco urbano de los carmelitas de la 
antigua observancia, que provocó una verdadera tempestad por parte 
de las instituciones que se creían perjudicadas con ello y que no lo 
fueron como temían, debido a la escasa vitalidad del aludido monas
terio. Mientras, las casas grandes terminan sus fábricas, redondean 
sus rentas, plantean estudios de que carecían o que sólo existían en 
estado rudimentario y, además, ahora, más sobradas de personal, 
pueden continuar con más vigor una labor de cooperación misionera 
a la obra de Ultramar, que se iniciara en la centuria anterior. 
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Sin embargo, el presente capítulo no va a ser de balance plena
mente satisfactorio. Es indudable que se registra un aumento en el 
número del personal. Asimismo, en la variedad y manifestación ex
terior de sus actividades. Pero no es menos cierto que desde el pri
mer momento salta a la vista la decadencia interior, la savia vital, sin 
la cual poco pueden subsistir las obras más grandes. 

• • • 
La Cartuja de Santa l\'laría de la Defensión había alcanzado 

plena madurez monástica en el siglo XVI. Después de ordenar su 
hacienda. ve concluirse todo lo fundamental de su fábrica. Sólo le 
restaba el clausiro de la procuración y zonas decorativas. Vive tran
quila, iniciando una labor en la beneficencia local, que alcanzará su 
máximo desarrollo en el siglo XVIII y en la cual influyen dos fac
tores decisivos. Uno, la escrupulosa administración de aquellos reli
giosos. Y otro, la confianza que inspiran a las personas pudientes de 
la Ciudad, que quieren aliviar la situación de los necesitados. sobre 
todo de los pobres vergonzantes, que constituían una verdadera preo
cupación por su gran cantidad y las tragedias que representaban, o 
preparar con dotes convenientes un porvenir a doncellas de sus lina
jes, mal provistas de medios económicos. Por estas causas la dejare
mos a un lado. Sólo nos resia hacer notar su dign idad de vida y la 
magnificencia y buen gusto con que continuara enriqueciendo su ya 
notabilísimo cenobio. el primero de la zona. (1). 

Santo Domingo en lo espiritual también había llegado a la ma
durez en la segunda mitad del quinientos . Pero todavía se tenía que 
enfrentar con varios problemas antes de poder dedicarse con calma 
a su doble misión apostólica e intelectual. Su patrimonio era grande, 
pero muy poco productivo. Se hacía necesario continuar par algún 
tiempo las tareas de saneamiento y de acrecentamiento emprendidas. 
Además, la comunidad había aumentado de consideración con los 
religiosos de los monasterios de la orden cercanos, que venían aquí 
a pasar su noviciado y a cursar su carrera. Por eso precisaba de lo-

(.) La bibliografía de 1;\ cartuja jerezana es conocida y la hemos citado ante· 
riorment e: pero debemos advertir que casi toda ella versa sob re la historia externa de 
la casa y su aspecto arustico. careciendo casi por completo de noticias sobre la vida 
interna de la comunidad y acerca de los religiosos cminentcs de la misma. Tenemos 
esbouda una monografía. que ignoramos cuándo podrcmos terminar:a. debido a la 
escasez de tiempo y a lo mucbo que resta aún por realiur dentro de la historia de la 
eomarca. Se advierte que en esta falta de estudio int erno no ha de jado de influir la 
psicología especial de la orden. atenta a la santificaciÓD de sus miembros y despreocu· 
pada del renombre exterior 
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cales amplios y dignos, de los que carecía, para los actos de la vida 
convent.ual. Pues junto a un claustro magnífico o a un espacioso 
refectono, el capítulo y las sacristías eran miserables. y los dormi
torios y el noviciado estaban lejos de ser como debieran. Esto, pues, 
y la colaboración a la obra misionera de Ultramar, así como el man
tenimiento de su floreciente estudio general, llenarán con dignidad e:te siglo. Siglo, en el que no escasearon pleitos amargos por muy 
diferentes conceptos y que reportaron gastos considerables , cuando 
esas sumas eran necesarias para importantes reformas. Finalmente, 
aunque no en el grado de la Cartuja, fue también impulsor de las 
Bellas Artes. (2). 

San Francisco había adquirido el carácter de casa grande desde 
el siglo anterior. Al establecerse en él un colegio de Artes, continúa 
gozando del favor general. Tiene que afrontar contínuamente pro
blemas económicos de cuantía , provocados por las sucesivas ruinas 
del edificio. Se convierte en centro del movimiento concepcionista lo
cal. Y. por fin, gobierna con prudencia el gran monasterio de la 
Madre de Dios y las numerosas terceronas, que vivían unas en co
munidad y otras en sus casas ostentando el hábito de la orden y bajo 
la jurisdicción de ésta. (3). Las condiciones especiales de su organi
~ac~ón interna 9-~izás haya sido parte importante en que resulte muy 
litmtada su acclOn exterior durante el siglo XVII. 

La Merced, después de su reforma en el último tercio del qui
nientos, había mejorado desde los puntos de vista religioso, econó
I?ico y social. El r~nacimiento de la devoción jerezana a la Virgen 
tItular del monasteno, que es el alma de todo, coincide con el período 
indicado. Tras de concluir su fábrica con la terminación del claustro. 
el refecto rio y otros locales del convento, se organiza en casa grande 
con estudios mayores y un cuerpo docente. que sin duda la elevó no-

. '<2) Sobre el convento de Santo Domingo. c rr. Sancho de Sopranis. tlipó:ito: 
I/astona rkl R~lJ/. COfIvelllo <k Sallto Oomillgo lk ¡ ere;;, w>l. 1, Almagro, 1929. ,\1Jí 
podrán e rn::ontrarse numerosas noticias al hacer el catálogo prioral del monasterio; 
aunque la mayor parte de ellas permanecen inéditas. pues el autor se las había reser
vado ¡lara incluirla en ~tros estudios adecuados. Algunas biografías han sido publ icadas. 
pero ~rteneeen ~ los SIglos XVI. y XVID. ~b~e el movi.miento m isional y los religio
~ eminentes .sahd?S .rara la~ mnuones de 1'lhpma5 y ChIna. clr. Sancho de Sopranis. 
I-hpólítv: 1..8 ITfacüacIÓ" mlSlo" era d.: 511,,10 Dowi"go el R eal de Jerez. Mad rid. 1952. 
En el~a se pone de relieve la actuación de Fray Tomás Croquer sólo en lineas generales 
conoc;¡das. 

. {J) No tenemos ningún trabajo sobn: el conveoto franciscano de J erez en f l 
SIglo XVTI. La documentación reunida atiende !lÓlo al aspecto ex terno de su vida. Así 
q~e !lÓlo se puede hacer referencia a l largo y dCllOrdenado capítulo que le dedicó ~Icsa 
x.inete. en su tantas veces citada Historis ...• parte 2.&. cap. XV. p1g. 40). Con todo. 
ad"ertimos que poco es lo que se saca de allí. Cfr. tambíén el tratado último de Rallón 
en su IIlstoTUl ...• cap. IX. 
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tablemente en la consideración de todc3. Abundan las vocaciones de 
religiosos de familias distinguidas c{Jn las consiguientes aportaciones 
económicas. La intervención de estos l,'timos en 10 local es frecuente . 
y por la silla preladal de la casa d'.!Sf::dll destacadas personalidades, 
que ocuparon altos puestos de gúb:p.rno dentro de la orden, tanto en 
la Península como fuera de ella. Arz~l)ispos, generales, visitadores, 
teólogos y escritores de renombre. (4). 

Nada decimos por el momento de la Compañía. De su desarro
llo y de la amplitud de la Ratio slttdiorum del que aún era un mo
desto cenrro de enseñanza al comenzar el siglo, nos ocuparemos al 
tratar de esta clase de establecimientos. 

El colegio de la Victoria tiene desde sus primeros días una mar
cada impronta comarcaL Vive un tanto al margen de la vida apos
tólica. No obstante su título y su organización interna como casa de 
estudios de su provincia, se desenvuelve siguiendo la misma línea de 
conducta que se marcó desde sus orígenes, dedicado a la santifica
ción de sus moradores, la dirección del monasterio de las religiosas 
de su hábito y el fomento de la piedad entre los fieles que frecuentan 
su templo, atraídos por los dos grandes imanes que son la Virgen de 
la Soledad y el taumatúrgico San F rancisco de Paula, uno de los 
santos más populares de la época. 

La Veracruz continúa en todos los órdenes como en sus comien
zos. Una vez asentada la fundación con entera solidez, ocupa la ma
yor parte de sus actividades en la construcción de los edificios exi
gidos por un templo frecuentado y una casa bastante poblada; pues 
aún continuaban en locales poco a propósito, cuyos graves inconve
nientes se prolongaban demasiado. La fábrica de las dos iglesias de 
la Veracruz y capilla lateranense de las Lágrimas, y el fomento del 
culto de esta imagen mariana, que se convierte en una de las más ve
neradas por el pueblo jerezano, han sido la ocupación principal de 
los discutidos tercerones en el seiscientos, sin otras actividades espe-
6ales. (S). 

(4) Aunque la Merced jerezana ha tenido bistoriadores, sobre lodo uno d el 
valor dd P. Chamorro, permaDCcen inéditos en su mayor parte. Ya indicamos In prÓ· 
xima aparición de un estudio serio. De Illomento. lo más adecuado a l easo es cc trata
do ú~timo de la HistQria ... del P. Rallón. cap. Xl. Para la actividad misional. cfr. 
Sancho de Sopranis, Hipólito: l"adi¡u;-ió" misionera del convento M la Merced de 
jere:. Madrid. 1954, donde se encon trar:'! además bibliografía relacionada con algunos 
de los religiosos que pasaron a Ultramar. 

(5) Rcpetimos 10 dicho en notas anteriores. con relación a ot ros de estos con· 
v~ntos, remitiendo al farmgoso capitulo de la op. cit. de :'Ilesa Xinete, cap. XV. pá
gInas 432 y ss. Tcnemos anotada abundante documentacióo que escapó al doct o canó
nigo. pero al igual que hemos indicado ante!;. C'5 acerca de la vida exterior d el mo
nasterio . 
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Lo mismo podría decirse de la Trinidad que, como la Merced, 
realiza muy mediatamente su misión redentora. Aunque da populari
dad a la casa y refuerza de consideración sus ingresos al colocarse 
en ella la majestuosa imagen de la Virgen del Buen Suceso. traída 
de ,Sevill~ por el ministro. Fray Cristóbal de Alareón. Esta imagen 
sera acogida con grandes Ílestas y con particular simpatía por el pue
blo jerezano. Tanto, que figurará entre las imágenes marianas pro
tectoras especiales del Concejo. (6). 

El convento del Carmen ocupó la ennita del vaUe de San Benito 
al desistir los religiosos benedictinos de poblarla ellos. Por diversas 
razones, bien especificadas en la página 219 del capítulo XV del to
mo JI de esta obra, en tre ellas el haber sido utilizada esta ennita 
com? lazareto a requerimiento de la Ciudad, durante la terrible epi
demia de 1600, fue abandonada. Se le ofreció lugar en intramuros, 
lo que fue aceptado por ser muy ventajoso. Esto ocasionó grandes 
protestas tanto por parte del clero secular como por el convento de 
Santo Domingo, que se consideraban especialmente perj udicados. 
Calmado el asunto, los carmelitas continuaron en el interior de la 
Ciudad murada . All í lograron organizarse, formando una casa gran
de. Si.n embargo, los estudios parece ser que no prosperaron y desa
parecIeron . y, desde luego, no lograron conseguir el terreno suficien
te para construir un monasteriao e iglesia en debidas condiciones. 
Esto tuvo lugar ya en trado el siglo XVIII , data de la inauguración 
de los edificios actuales. (7). 

Las fundaciones nuevas de varones son tres. Todas ellas corres· 
panden a las ramas descalzas de las antiguas familias de la Merced 
y San Francisco, que obtienen una gran difusión en toda esta co
marca, hasta el punto de que en más de un caso aventajan en nú
mero al de sus matrices. Por orden de fundación son las siguientes : 

. (6) . Sobre lO!; trinitarios en J ere¡ hay m ucha documentación en lo tocante al 
mondo episodIO de su entrada. Pero después CSC3S<:an las noticias. Las reunidas se ii
mitan a algu na documentación de carácter puramente externo v a la eo~ocación en su 
iglesia. de la imagen de la Virgen del Bucn Suceso. Cfr . . Mesa Xinete· H istoria cit 
parte 2.&, cap. XV. 11"\s, 4'14 , cn que me~c¡a la historia de esta fu~daóón co·~··la d~ 
los. tercerones de San }<~ranc i~o,. con !~ que tuvo que !u.;;bar para establecerse aquí. 
Jbld. ~ncho de Soprams, j'\¡póhto: j'wsttJs perpetuas votadas por la ciudad Ik jerez 
Ik w r rontera desde IÓOO a 1812, cit., págs. 23 y 50. 

(7) ~~nqlle del Carmen existe \In trabajo inédito debido al P . Fr. Ginés Pérez, 
10 q~e se utilizó d~ éste en la mon~graHa histórica de la imagell titular del convento, 
publ.lcad.a COn ocaSIÓ? dc la coronaCIón canónica de la misma en 1925, en nada ilmtra 
la ~',da ¡nterna de dIcho monasterio. P or 10 cual hay que remitir a :\Iesa Xinete, op. 
c ito. parte 2 .... '?'lP. XV. pág. 453. Vid. Ruiz Ramos. Fray Juan: La CQTon ada imagen 
rk N t!a_ Sanl!s""a Nadre del .Carmen. Jere1 .. 1925. El culto de esta imagen y la pro
pagación de su corradla han Sido la huella que esta comunidad dejó en la historia re. 
ligiosa local del siglo XVlI . 
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L O-Descalzos de San Francisco o alcantarinos.-Fue fundado 
en plena campiña por la piedad de unos bizcocheros ricos , los her
manos Liguardia. Los descalzos franciscanos hubieron de abandonar 
esta primera residencia para trasladarse al arrabal de San Miguel, 
donde edificaron una casa e iglesia , modestas como todas las suyas. 
El convento adquirió enseguida prestigio por la personalidad de su 
prelado, al que encontramos actuando en la fundación de la casa de 
la orden en Cádiz. En el monasterio existieron desde un principio es
tudios, al frente de los cuales estuvo el eminente religioso Fray Juan 
de Laie. Pero no se destacó ni por su movimiento intelectual, ni por 
su actividad exterior aún en aquellos días en que la casa de San Die
go de Sevilla era uno de los focos del gran movimiento concepcio
nista. 

A pesar de que se ha pretendido que el convento de San Juan 
Bautista , que así se denominó éste de la descalcez franciscana en J erez, 
fue honrado en sus primeros años con la prelacía del Beato Juan 
de Prado, sin embargo la lista de los guardianes en aquel tiempo del 
citado monasterio no permite que esta noticia pueda aceptarse. E ll a 
cuadra bien al convento de los Angeles de Cádiz. Tal vez haya na
cido esta errónea información del hecho cierto de ha ber sido minis
tro provincial aquel mártir de las misiones de Marruecos, confiadas 
a los descalzos de esta provincia de San Diego. 

A pesar de ser gente modesta y pacífica , no fa ltaron pleitos a los 
descalzos. Entre ellos, uno con los religiosos agustinos por cuestión 
de precedencia . (8). 

2.o-Descalzos de Nuestra Señora de la Merced.-Por su vida 
recogida y penitente, fueron llamados en esta comarca jesuítas blan
cos . Adquirieron en ella durante el primer tercio del siglo XVII un 
notable desarrollo. Sus fundaciones se multiplicaron gracias al favor 
que obtenían de señores, cabildos o de la masa popular. Aquí en 
J erez entraron modestamente en 1638 con carácter de hospicio, para 
evitar oposiciones, en unas casas propias de Fray Sebastián de San 
Agustín , que ampliadas y mejoradas con lai. que fueron del .i\:Iarqués 
de Casares, don Pedro Sarmiento y P astrana, se transformaron en 
convento. En él se colocó la imagen de Nuestra Señora de Belén , 

(8) Los descalzos o alcantarinos, de cuya fundación en Jerez habla .\Iesa Xi
nete con algún detenimiento cn cuanto a su en t rada y traslados. ha sido o bjeto de 
unos capítulos muy detallados dentro de la obra de! Padre F ray Francisco de San J uan 
de! Puerto: Primera parte de la~ crónicas de la prov;ncw de San Diego en A .. da/ucia 
ds religiosos desca/:zos de N. P. S. Francisco, Sevilla, 1724. Cfr. tambit'n .\tesa Xinetc, 
op. ciL parte 2.-, cap. XV, págs. 450 Y ss. La documentación recogida en los archivos 
públicos es muy escasa y de poco interés en general . 
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que le dio título en 1648. Se erigió iglesia y en ella varias cofradías, 
que fomentaban estos religiosos. 

La historia de este convento no ofrece particularidad nota ble. 
Es uno más de la serie existente en Jerez. (9). 

3·"-Capuchinos .- Estos religiosos llegaron aquí un poco tardía
mente. Pero en compensación fueron reci bidos con a tención singular 
tanto por parte de las autoridades como del pueblo. Se establecieron 
en el valle de San Benito, en la antigua ermita que los carmelitas 
ocuparan antes, ampliada con unas huertas anejas. Tomaron pose
sión de aquel solar y edificios en 1601, con asistencia de los dos ca
bildos e innumerable concurrcncia . La Ciudad aceptó el pa tronato 
de la nueva fundación, donándole una campana y concediéndole la 
gracia de una libra de pescado por carga que entrase por el abasto . 
En ésta y otras mercedes influye bastante el ejercer el oficio de pro
vinciaJ el Padre Fray Francisco de J erez, ori undo de una ilustre fa
milia irlandesa , jerezano de nacimiento y con a ltas relaciones en el 
Concejo. 

La vida retirada de estos religiosos hace que la historia de su 
convento de aquí carezca de algo especial que consignar. (10). 

Los conventos femeninos no se multiplica ron tanto como los de 
varones. En Jerez no eran necesarios. Bastaban los existentes para 
recoger las vocaciones que surgían. Así que , en realidad, el s . XVII 
sólo registra una nueva fundación , si bien debe hacerse constar ade
más la transfonnación de la casa de las recogidas, asentada en el an
tiguo hospital de la Misericordia . Esta casa pierde su carácter de 
fundación benéfica para convertirse en simple monasterio claustral 
de la familia de la Concepción franciscana. Entonces y a lo largo 
de los años ello levantó protestas. Y protestas quc eran justificadas; 
pues la iniciativa privada , auxiliada por el Concejo, tiene que tratar 

(9) Sob re el convento de Belén, nada se ha escrito aún. n i sumariamente. Y en 
las referencias que hacen a él algunos historiadores hay equivocaciones evidentes. Cfr. 
Mesa X inete, op. cit ., pa rte 2._. cap_ VIn . pág. ' 33. Don H ipólito Sancho ha dejado 
documentación inédita sobre este convento y las fundaciones ex istentes en su templo. 
aunque no la suficiente como para h acer un estudio monográfico. 

(10) Más afortunado que los otros conventos fundados en este siglo, el de ca· 
puchi9.os cuenta con una seria narración de sus origenes, que se extiende a bastantes 
años de su existencia, en la crónica de la provincia de Anda lucía, salvada providen
cialmente, según dicen . Un extracto de la misma es del dominio público. E n la serie 
Reservado del Arch ivo i\1unicipal de J erez existen algunos documentos re lacio[]ados con 
el patronato de la ciudad ; pero están utilizados en la referida crónica, de la que tene· 
mos copia legada por don H ipólito Sancho. En ella se transcriben los documentos que 
hacen al c.aso. Cfr . .\lesa Xinete: H islurla_ .. , cit., parte 2._, cap. XV, pág. 458. Va
lencina, F r. Ambrosio: Reuiía histórica de la provincia capuchina de A .. da/urio y 51lS 
vaT(mcs i/U!ilu5. yol. l IT. Sc"illa, 1907, cap. XLI X, págs_ 357 Y ss. 
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de llenar una necesidad apremiante. Ni más ni menos, que volver a 
ofrecer a pobres mujeres arrepentidas un refugio en donde regenerarse 
o pasar la tormenta. La pérdida de la documentación de este monas
terio y 10 escaso de las notas que Mesa Xinete y otros historiadores le 
consagraron, hace difícil marcar el momento de la susodicha trans
formación. Sólo podemos decir que tuvo lugar en el primer cuarto 
del seiscientos, ya que después la prelada de la casa, dejando el nom
bre de rectora de las recogidas, toma el de abadesa de la Concep
ción. (n). 

Convento de las descalzas de San ] osé.-Este pequeño pero 
siempre floreciente monasterio aparece en la historia a la sombra de 
una leyenda, que lo relaciona con el amable lego franciscano, honra 
de la descalcez alcantarina, San Pascual Bailón , y que teniendo cier
ta base documental, la querríamos mejor probada en lo tocante a la 
profecía del mismo santo, que precedió en más de un cuarto de siglo 
a la fundación de las descalcitas, como llamaba cariñosamente el 
pueblo a este convento, que venía a levantarse allí donde fracasara 
en el siglo anterior otra fundación de la estricta observancia de Santa 
Clara. (12). 

El hecho concreto es que don Mateo l\1artínez Gaitáll y doña 
Catalina de la Cerda, su mujer, mandaron en su testamento cerrado, 
abierto en 31 de Mayo de 1602, que en sus casas principales se fun
dara un monasterio de descalzas o recoletas franciscanas. Después 
de una larga espera, el heredero de aquellos señores y futuro patrón 
del monasterio, don Juan Núñez de la Cerda, convino con el prela
do hispalense, a cuya jurisdicción quedaría sujeta la casa, las con
diciones de la fundación de la misma en 17 de Abril de 1628. Vinie
ron por fundadoras cuatro monjas del severísimo convento de Santa 
:María de Jesús, de Sevilla. Y quedaron por patronos los caballeros 
de la Cerda, cuyas armas pusieron sobre la puerta del monasterio. 
El patronato pasó por sucesión femenina, juntamente con el marque
sado del Castillo del Valle de Sidueña, a los Ponce de León, en quie
nes permaneció. (13). 

• • • 
(11 ) Al ocuparnos de la beneficencia, diremos algo. no mucho. sobre las acti

vidades de esta casa en sus primeros a..fios, q ue es cuando recibió a!gunas considerables 
ayudas para la recogida de mujere!; desamparadas. 

(12) No cabe duda de la historicidad de la venida de San Pascual Bailón a 
Jerez, pUe!; e llo consta en la declaración del que fue provincial de los alcan tarinos de 
Valencia, Fray Juan Ximénez, al que el Santo llevó a la Orden . Lo que no está tan 
documentada es la profecia de fundación del convento de las descalzas de San J osé, 
que ni afinnamos ni negamos en espera de más luz. Cfr., pues no hay trabajo sobre 
este monasterio, :'ksa Xinete: Historia .... cit .• parte 2.a, cap. XV, pág. 4Ú9. 

(13) La fama de virtud de este convento le granjeó el nombre popular de re/j-
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Los beaterios son institución muy antigua en Jerez, de dos orí
genes. Uno, los grupos de beatas de las órdenes exentas, que vesti
das de su hábito y sujeta a su jurisdicción, buscan en sus compalieras 
defensa contra frecuentes desconocimientos de sus privilegios, ayuda 
en ciertos momentos difíciles y mayor facilidad para las prácticas de 
su vida retirada. Y arra, los antiguos emparedamientos, que al dejar 
de serlo cuando contaban con alguna población, han seguido vivien
do, prescindiendo de aquella estrechísima clausura. Esta es la impre
sión que se desprende de la lectura de numerosos documentos, aun
que un tanto esporádicos, que se han podido ver. Ellos son testimo
nio evidente de la existencia de grupos de beatas, hoy las llamaría
mos terciarias, de Santo Domingo y San Francisco, que viven en co
munidad y gozan de suficiente personalidad jurídica para poder hacer 
reconocer sus exenciones de genete, tan propensa al atropello como 
los exactores por arriendo de diezmos y otros tributos parecidos. (14). 

Unidas en cuanto a la habitación y al gobierno, pero con vida 
privada por la desigualdad de sus ingresos y carecer de ellos la colec
tividad, estas casas eran regidas por un vicario de la respectiva or
den. Fueron desde un principio vivero de donde salieron personas 
abnegadas, que se hicieron cargo de la dirección de determinadas 
obras benéficas. Quien tenga algún conocimiento de la beneficencia 
de la época, habrá advertido sin duda a estos hermanos o hermanas 
tales, que figuran al frente de las Santas Caridades, hospitales de 
mujeres, recogimientos de niños abandonados ... y a los cuales, ade
más de faltarles sucesión , se les ha dado un trato más que desconsi
derado, despiadado y cruel, en pago de sus sacrificios. De Sevilla, 
de Cádiz y del Puerto de Santa l\farÍa tenemos recogidos abundantes 
datos sobre ello. 

Una de las obras buenas realizadas por estas beatas, aunque co
mo decimos faltas de continuidad y de alcances limitados, es la de 
recoger niñas desamparadas o que están al borde del abandono. De 
aquí nació una institución jerezana, que sería la primera de una serie 
merecedora de las alabanzas del descontentadizo Consejo Real de 

cario de Jerez. por la santidad de sus moradoras . Tenemos ent endido que existe su 
cró~ interna, cuya publicación seria de desear. 

(14) Sobre las beatas de Santo Domingo y su vida de comunidad. cfr. Sancbo 
de Sopranis. Hipólito. Historia del Real Convenio de Santo Domingo .. cit.. \'01. T. 
cap. XIV. En él se historia el pleito que sostuvieron sobre la exención de d iezmos. De 
las beatas de San Francisco tenemos documentos sueltos. que nos las m uestran inde
pendient es en sus casas o bien viviendo re\lIlidas. Acerca de beatas de otras órdcn~. 
así como de beat os vestidos. las not icias recogidas los mut.-'Stran aislados y viviendo 
asimismo en sus casas. aunque dependientes de sus respect i,·os superiores regulares. 
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Carlos nI. que como todos los reformadores ct:ntrales, desde arriba 
desconocía de hecho lo lentas que son las reformas de tipo social. 

Mencionaremos ahora sólo el único beaterio, que ya alcanzó 
plenitud en el siglo XVII. Es el llamado de las Nazare,tas, fundado 
por la Beata Ana Diaz en unas casas de su propiedad de la calle 
Caytán, con título de Pasión de J esucristo y el Santísimo Rosario y 
la autorización del Cardenal de Sevilla don Caspar de Borja en 1643, 
dándosele constituciones en forma y privilegio de tener oratorio pú
blico con campana en 19 de Diciembre del referido año. Los comien
zos de la casa fueron, así pues, excelentes. Pero luego vino un perío
do de prueba, llegándose en 16.;8 a la consunción del Santísimo del 
oratorio, retirándose de él los Santos Oleos y las aras; pues se pro
hibía celebrar hasta que se le adecentase. Concluída la nueva iglesia, 
se solicitó y se consiguió del Arzobispo don Fray Pedro de Urbina 
que se volviese a conceder nada más que la celebración de la Misa 
en el oratorio. por oposición del fiscal del tribunal diocesano. Las di
ficultades por las que fue pasando este beaterio en lo que queda del 
5eiscientos, escapan a nuestra labor. Esto es propio de tratarse en 
una monografía sobre la casa. Lo que podemos decir es que se salvó 
de la extinción cuando falleció en 1660 la fundadora , por haber nom
brado el prelado sucesora en la persona de la Madre Isabel de Ve
lasco en J2 de Abril del año siguiente. Lo interesante de verdad 
para nuestro trabajo ahora, es el hecho comprobado de que, en me
dio de todas las dificultades por las que hubo de pasar , este beaterio 
tuvo bien organizada la obra piadosa. Y en Jerez, como en todas las 
poblaciones de su importancia y movimiento, ésta fue muy necesa
ria, como recoger mujeres arrepentidas o en peligro de perdición. 
Pero no ocasionalmente, sino de modo estable y con edificio acon
dicionado en debida forma, separado de la vivienda de las beatas. 

El siglo XVIII fue más propicio a la fundación de Ana de J esús 
y el beaterio de las Nazarenas alcanzó un desenvolvimiento, tanto 
interior como exterior, que le colocó a la cabeza de las comunidades 
locales. Pero ello queda fuera de los límites cronológicos del presen
te capítulo. 

Como se indica. hubo un conato de beaterio en la sección bené
fica de la casa de los Niños Expósitos. Pero semejante iniciativa. aún 
después de la intervención de los clérigos del Sancti Spíritus, verda
deros especialistas en la materia, hubo de fracasar. Y aunque algu
nos años estuviera al frente de la obra una beata. que fue garantía 
de su buena marcha, durante la mayor parte del tiempo los pobres 
niños fueron cuidados por amas mercenarias casi desprovistas de rc-
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cursos y para las que suponía un trabajo excesivo la atención de los 
numerosos niños que echaban a la piedra. (J5). 

• • • 
La cooperación de Jerez a la obra que España llevaba en Ultra

mar, ya más de asimilación que de conquista, pierde el matiz heroi
co quc tuvo durante el siglo anterior. Entonces se pudo honrar con 
nombres como los del explorador del Plata y peregrino de la Florida 
Alvar Núñez Cabeza de Vaca o el corsario Gonzalo y su deudo don 
Elmo de Gallegos. Ahora adquiere otro cariz profundamente huma
no, pues buena parte es misional. Y misional, en que pasados los 
primeros años de conversiones ruidosas, de martirios y de otros epi
sodios impresionantes, queda la ruda y penosa labor de reducir a la 
vida civilizada en las doctrinas a una raza inferior por degeneración 
y de una tosquedad e inconstancia desesperantes, por lo cual había 
muy serios motivos para dudar de su adhesión a las verdades funda
mentales del dogma y de la verdad cristiana. Con la admisión de 
criollos en las órdenes misioneras y el establecimiento de grandes con
ventos al estilo de los europeos, a la mayoría de los cuales se superó 
con amplitud y suntuosidad, se pensó tanto en lndias como en Roma. 
Aunque no se vio tan claro en la Península dónde habrían de esperar 
el fin de sus días muchos religiosos vueltos del Nuevo Mundo. Ni 
tampoco, que era la hora de incorporar al gobierno de las respectivas 
religiones a aquellos religiosos en sus monasterios y doctrinas. Se 
crearon las provincias de Ultramar, cada día más numerosas, para 
satisfacer el deseo de autonomía no sólo con respecto de los españo
les, sino de los mismos nativos de otras regiones. Y vino la acentua
ción de la rivalidad entre peninsulares e indígenas, que trataron de 
mitigar en vano, como en el caso de la alternativa en las prelacías, 
las visitas con carácter estable y otras medidas de tipo parecido. Pero 
fueron insuficientes para contener las luchas intestinas, que obligaron 
a las autoridades extrañas, tanto eclesiásticas como seculares, a in
tervenir muchas veces. Lo peor es que más de una vez mancharon 
con sangre los conventos y con aterradora frecuencia inundaban las 
secretarías de Ultramar y de la curia romana con memoriales llenos 

(IS) Mesa Xinete, que parece haber tenido mto bastante int imo con esta casa 
d~ las Nazarenas. nos da noticias sobre sus vicisitudes y organización, asi 
como del eje rcicio de la obra de misericordia de acoger a mujeres desamparadas. C.fr. 
Su tantas veces citada Historia, parte 2.·, cap. Xl, pág. 219. 
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de acusaciones, por 10 general de criollos contra españoles , si bien 
hay asimismo testimonios de lo contrario. 

j erez presenta dos hogares misioneros. Ellos constituyen uno 
de los más brillantes capítulos de las historias de sus dos monasterios 
de P redicadores y la Merced. Lo acreditan las listas, sólo en parte 
completas, que se han podido formar de sus hijos comprendidos en 
las bareadas, que iban reclutando los procuradores de Ultramar por 
las casas peninsulares. Pero hay diferencia en la orientación que se 
observa en cada uno de los dos citados casos. 

Ya se indicó en el tomo anterior cómo durante el siglo XVI el 
descubrimiento del Nuevo Mundo había despertado vocaciones mi
sioneras en los monasterios jerezanos de Santo Domingo, la Merced 
y San Francisco. Vocaciones que se canalizaron por la vía única que 
permitía su realización, la intrincada burocracia indiana de aquellos 
años. Esto es, alistándose en las barcadas aludidas. Iban reclutando 
por las casas y después, en una fecha dada, se encontraban en Sevi
lla, donde embarcaban en la flota que se les designaba, previo abono 
del matalotaje y pasaje por la Casa de la Contratación. 

En trabajos especiales sobre el movimiento misionero de los dos 
monasterios de Santo Domingo y la Merced, don Hipólito Sancho de 
Sopranis (t), el prestigioso investigador que iniciara esta Historia ... 
y cuya memoria debiera perpetuarse de alguna manera digna en la 
Ciudad, dio elencos bastante amplios y en el segundo de los casos 
casi exhaustivo, del personal enviado. E indicó, también. su número 
y su calidad. Todos estos datos, que hemos comprobado bien. son 
suficientes para fonnar juicio sin incurrir en la leyenda dorada , que 
va desapareciendo a medida que la investigación serena avanza en 
su labor. 

Ahora nos queda poco que indicar, salvo hacer algunas obser
vaciones y dar una estadística, que es lo que cabe en un estudio co
mo éste, de carácter general. 

La primera advertencia es que, debido a la formación de pro
vincias criollas, a partir de mediados del siglo XVII los religiosos de 
la orden de Santo Domingo encaminan a aquellos que desean pasar 
a las misiones, no a las del continente americano, salvo casos excep
cionales y casi siempre con carácter administrativo, sino a las del 
Extremo Oriente. Estas tienen su cuartel general en las islas Filipi
nas. De allí, los religiosos son destinados a las doctrinas del archipié
lago magall ánico o a las misiones vivas, llenas de alternativas y pe
ligros, de China, Japón y la península de Tong King. Mientras que 
los mercedarios, entran a formar parte de las provincias americanas, 
en las que alternan en el desempeño de los cargos con los nativos 

12 CAl'. " 

cuando no ejercen el oficio de visitadores y vicarios generales, con 
gran ventaja económica para su casa nativa de Jerez. Esto levantó 
muchas y airadas protestas por parte de los criollos, que acusan exac
ciones demasiado penosas. Y 10 que es peor, que parecen articuladas 
gravemente aun cuando las mezclen con indudables apasionamientos. 
Así se explica que la orden de Predicadores ofrezca un conjunto de 
religiosos muertos en opinión de virtud y que no ocurra lo mismo 
por lo que toca a los del otro monasterio, muchos de cuyos miembros 
obligan a reservas en tanto que no se conozcan a fondo sus vidas. 

Haremos otra observación. Es. que en la serie dominicana los 
que figuran son exclusivamente misioneros. Pero en la mercedaria, 
la mayoría de ellos no van a las doctrinas de indios, desempeñando 
vicarías encomiendas de conventos centrales e incluso el oficio de 
visitado~ de las provincias de la Nueva España o del Perú. Con esto, 
el carácter misional de los mismos queda no sólo atenuado de cons i ~ 
deración, sino que en realidad desaparece . No se puede comparar la 
obra de un Fray Tomás Croquer en las misiones de China, donde 
hubo de jugárselo todo en repetidas ocasiones, con la tranqui la ac
tuación en cambio del vicario general Ocantos, gobernando desde 10 
alto un grupo de provincias criollas de la :Merced. En esta cuestión 
se difiere del criterio actual. No se nos escapa . Pero se está más en 
confonnidad con el monarca entonces reinante. 

Viniendo a datos estad ísticos , la aportación de j erez a las mis.io~ 
nes de Ultramar y el Extremo Oriente, según datos difíciles de alte
rar por estar saeados de los registros oficiales de la ~~ de la C~n
tratación de Indias y las actas de los capítulos provmcmles, ha sldo 
durante el siglo XVII la época de su madurez. Aunque, para ser 
justos en ciertas valoraciones, haya que tenerse presente que buena 
parte de la población de estos dos monasterios procede de otras casas 
menores de sus órdenes respectivas , que allí envían a sus hijos a 
pasar el noviciado o a cursar sus estudios mayores, como hemos in
dicado ya. 

En cuanto a Santo Domingo, doce religiosos se reparten escalo
nadamente desde 1606 a 1684 en lo cronológico y en las misiones 
vivas entre nativos de las islas de Filipinas y del imperio chino. Al
guno de ellos emplea sus años misioneros en dos etapas. Una, de 
servjcio entre los indígenas y otra, de enseñanza en la Universidad 
de Santo Tomás, de Manila, yen altos puestos de administración de 
la provincia del Santísimo Rosario. Los nombres del ilustrísimo pro
vincial Fray Francisco jiménez y de Fray Tomás Craquee de noto
ria familia jerezana muy destacada en lo militar y social, excusarán 
de detenerse en ponderar la importancia de la aportación dominica-
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na a las misiones del Extremo Oriente. Este último religioso es una 
de las figuras más destacadas en el episodio de los ritos chinos, que 
puso en serio peligro a la cristiandad si,zica. (16). 

La aportación de la Merced es menor en número. Esto es expli
cable. porque las condiciones de este monasterio no eran tan favo
rables como para poder desprenderse de personal como las del de 
Predicadores. Se reduce a ocho religiosos distribuídos un tanto des
igualmente en lo que se refiere a cronología. A este respecto conviene 
señalar que ello es debido más bien a que muchas veces quedaron 
sin aceptar ofrecimientos de misioneros, debido a las dificultades en
contradas en Sevilla para el abono de sus matalotajes. Aquéllos sir
vieron en las provincias de los virreinatos del Perú y de la Nueva 
España. El vicariato de las provincias de este último fue desempeña
do por el religioso jerezano Fray Francisco de Grajales, cuyo apelli
do es conocido de los cultivadores de la historia local desde el prin
cipio del quinientos. De este religioso queda todavía un recuerdo en 
la sacristía conventual. A su generosidad y amor a su convento pa
trio se debe el bello sagrario de maderas preciosas e incrustac iones, 
obra excelente del arte mejicano de aquelJos días, que ha servido du
rante siglos para reservar el Sacramento cada Jueves Santo. Otro 
nombre destacado, que figura enrre los misioneros mercedarios del 
tiempo que ahora nos ocupa, es el del obispo electo Fray Antonio 
Vigo. Tras de una larga carrera de servicios a Dios y a su orden 
como redentor y hombre de gobierno, fue a morir a Lima, lugar que 
se había designado para el apostolado de la última etapa de su exis
tencia a los pies de la cátedra episcopal, a la que no llegó a subir. 
Una muerte inesperada y de circunstancias poco comunes lo impi
dió. (17). 

En este terreno nada se puede decir de otras órdenes entonces 
aquí asentadas. O no tenían misiones, que es el caso más frecuente. 
o carecemos de estudios precisos, que permitan dar resúmenes exac
tos y seguros. A las listas de mereedarios y dominicos es muy proba-

(16) Crr . para el conocim ient o detallado del mO\'imiento misionero del com'en
to de Predicadores jerezano. Sancho de Sopranis, Hipólito: La irradiació" ml$io"t TIl 
del Real Co" ve"lo de San/o Domingo ... , cit. 

( 17) Sob re el movim iento misionero del convento de men:edarios cal~ados de 
J erez, cfr. la citada obra de don l"l ipólito Sancho correspondien t e a la irradiación mi.
sionera del susodicho monasterio. En ella se aprovechan, d uplicándo:os y corrigiéndo
los en parte . los datos aportados por el Padre F ray Pedro l'\olasco Perc~ en su trabajo 
R eligwsos de la Muced que pasaTon " la .>!mi nc" esptJI'ola. Sevilla. 192~. a l que com
pleta el del mismo autor : Obispos meo-cedarios en l"dias. 

La buena información de este último autor corrige. poniendo cn su punto. algu
na!l eIagernciones de los cronistas locales, cegados por su amor a la propia casa. 
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ble que haya que agregar a algún agustino, pues las mISIones de 
estos religiosos en América y el Extremo Oriente fueron muy impor
tantes. Y también. a algún descalzo, ya que la Filipinas franciscana 
es hija de la provincia descalza de San Gregario. Nos referimos, cla
ro, a religiosos procedentes de J ercz y esto por ahora sería aventu
rado hacerlo. En la actualidad no se tienen datos concretos y firme,:;. 
Además, los únicos que nos interesan son los hijos de monasterios 
locales. De otros, los tenemos registrados. Pero no pueden ser utili
zados aquí, porque ello sería dar al presente estudio un matiz de 
exageración nada favorable . (18). 

• • • 

Nos toca ahora tratar un punto delicado y un tanto escabroso. 
teniendo en cuenta que los pequeños episodios esporádicos nada dicen 
perdidos en un siglo. Es acerca del valor moral de estas numerosas 
comunidades , que originan gravámenes considerables a la economía 
jerezana. Para no incurrir en inexactitudes, vamos a ir por partes. 
haciendo un examen. 

En general, puede decirse que estas comunidades cumplen con 
sus correspondientes cometidos, aunque con distinta intensidad. Y 
que se comportan correctamente. Aunque una cosa son cartujos, je
suítas, dominicos y descalzos , que procuran extremar la nota, con
servando las prácticas y tradiciones de sus buenos tiempos o de sus 
reformas, y otra los reformados por la fuerza en el siglo anterior, 
que estuvieron siempre a medio camino entre la observancia estricta 
y el espíritu claustral manifiesto en determinadas libertades, espe
cialmente en materia de pobreza. 

En los monasterios femeninos, si bien no se dan espectáculos 
tan desagradables como los que no faltaron en el siglo XVIII y nor
malmente se observó una conducta moral satisfactoria, sin embargo 
no hubo paz. Esto lo haria presumir sólo el gran número de religio
sas de sus comunidades. Y tenemos que registrar la rebelión de un 
grupo de religiosas del convento del Espíritu Santo contra los prela
dos de la orden. Pretendían aquéllas pasar a la jurisdicción a rzobis-

( IIi) Hemos repasado con cuidado las obras clásicas del P . Eh'iro J orse sobre 
los agustinos de F ilipinas y la del P. Cañasveras acerca de los franciscanos de la pro
~·incia de San Gregorio. sin obtener resultados fa vorables. Claro que esto no quietll 
decir que no puedan encontrarse algunos misioneros de d ichas familias religiosas pro
venientes de los con" entos jereunos. 

CAP. X 15 



pal. Fue sofocada con oportunidad y energía. Pero con todo, es un 
indicio de que .la perfección no era lo absoluto en este arrogante mo
nasterio. (19). Bien es verdad que este espíritu de independencia y 
esta tendencia a la insumisión están compensadas por otras condicio
nes laudables. Así, en sus memorias figuran los nombres de buen 
número de religiosas muertas en opinión de virtud. 

Estudiada la situación general, es perceptible la existencia de 
dos aspectos diferentes en el estado moral de las comunidades jereza
nas. Uno, correspondiente a un grado superior, en el que se vive he
róicamente. Por desgracia , de él sólo nos quedan noticias sueltas en 
biografías , apenas esbozadas, de los padres Chamorro en la Merced 
y Franco en Santo Domingo, además del hermano Cantero y un re
cuerdo de pasada en el último tratado de la historia de Rallón a l re
ferirse a los tres grandes conventos de Cartuja, Santo Domingo y la 
Merced. También este último hace alusiones cuando ocurre el falle
cimiento de algún religioso de santidad eminente, como el tercerón 
F ray Andrés de Santa Mana, en que la ciudad se siente movida a 
honrarle asistiendo a sus funerales, como lo pide la voz pública . 

Hay espíritu de sacrificio. Y cuando llega la ocasión, como en 
la epidemia del año 1600, no sólo fueron los hermanos del Beato 
Juan Pecador los que se desvivieron por los apestados. Religiosos de 
la Merced y Santo Domingo acudieron como voluntarios al hospital 
del Tinte. Aquello era lo mismo que ir voluntarios hacia la muerte. 

Pero esto es excepcional . Lo que se advierte cuando se estudia 
la vida monástica local es precisamente una abnósfera de mediocri
dad. Ambiente saturado de pequeñas pasiones humanas; de amor 
propio desmedido, inspirador de muchos pleitos, unas veces por ese 
mismo amor propio rayano en orgullo ciego; de excesivo apego a 
los bienes temporales con tendencia en ciertas ocasiones a la codicia , 
aunque esto último se quiera procurar paliado alegando la necesidad 
moral de defender derechos y bienes recibidos en depósito. Y, en 
general, se percibe un tono espiritual bajo. Lo económico juega de 
hecho un papel más importante que los valores superiores. El yo co
lectivo triunfa sobre el universal. La capilla de tal denominación o 

(19) Sobre el in tento de paso de la jurisdicción de la orden dominicana a la 
ordinaria y los med ios no ciertamen te plaw;ibles, que se qui"ieron utilizar por parte de 
un numeroso grupo de religi053ll de \·e!o negro pertenecientes a las más ilustres fami· 
lias locales profesas en el monast erio del Espíritu Santo, cfr. Sancho de Sopranis, I-I ¡. 
p6lito: ll istcwia lul Real Conv ento de Santo Dom¡ .. go_ ..• cit .. \·01. 1, cap. XV. 
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tal color resalta sobre una iglesia. En resumen, se produce realmente 
una verdadera subversión espiritual común a toda la Nación, que 
tuvo como natural y necesaria consecuencia la profunda decadencia 
registrada en el siglo XVlII y que tampoco es exclusiva de J erez. 
(20). 

'~o) La hal!:iografia jerezana el; muy pobre en cantidad y calidad. "in que supla 
esta falta el libro de Parada BarTeto, Diego: Hombres .Iustres de Jerez de la FrontuQ. 
A él hemos recurrido y además a 101:1 trabajos inéditos, cortos y escasos en datos. de 
10$ cronistas moná.!lticos como Chamorro, Barba, Cant ero. F rnnco y otros. Así , d e la 
personalidad, que parece haber sido muy saliente, del que fue ministro de la Ver¡¡cru1., 
F rav Andrés de Santa llana, casi nada puede deci~. Sólo que a la hora de su muerte 
su {ama de santidad movió a la ciudad a honrarlo de modo no usual en sus funerales. 
E l siglo XV1Il es algo meDOS pobre en esta clase de noticias. 
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CAPITULO XI 

Las colradías.- Aumento de las mismas.- Tendencia a las prácticas 
de bendicenda.- Elenco de las nuevas.- Oecadencia de las anti

guas.- Algunos datos de interés.- lnicio de la Santa Caridad. 

Aunque sea sumario, en la vida religiosa de j erez del siglo XVII 
no se puede prescindir del estudio de las cofradías o hermandades. 
E n ellas se agrupan los fieles para encauzar mejor y más fác ilmente 
su vida espiritual, como venían haciéndolo desde los últimos años del 
cuatrocientos, que es cuando toman incremento notable. 

Continuaba la necesidad de agruparse para conseguir con mayor 
eficacia unos determinados fines como primer motor del proceso que 
preside a la formación de una cofradía. Ese imperativo era sentido 
tanto más fuertemente en cuanto que determinadas necesidades. a 
las que antes no se prestaba atención, pasaban a primer plano. De 
aquí que en este capítulo tengamos que registrar la decadencia de las 
viejas hermandades, que se encuentran algo inadaptadas dentro de 
las nuevas condiciones de la vida . Esto de una parte. Y de otra. con
signar el florecimiento de nuevas asociaciones aceptadas con general 
aplauso y que se desarrollan con rapidez, gracias a la simpatía social 
despertada. 

No hay variaciones en lo relacionado con el trabajo ; pues las 
escasas cofradías jerezanas, que al exterior parecen relacionarse de 
modo íntimo con él, una vez e!'>tndiada!'> en ~n " constituciones y en 
sus prácticas se ve que son durante tooo el seiscientos fundamental y 
exclusivamente religiosas. 

Contamos con abundante documentación, que puede decirse que 
es mies no espigada. Pero tenemos que ser muy breves, quizás un 
tanto superficiales. Aunque ello no nos impida prescindir de la pre
cisión cronológica, de los cuadros de conjunto y de la exposición clara 
del proceso social, que tenemos que estudiar en este capítulo. Puede 
que por este motivo pierda el interés de un considerable número de 
lectores. Esperarnos que ello quede compensado por los numerosos 
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datos nuevos y por las orientaciones seguras, que se podrán entresa
car de estas páginas. 

Entraremos en la materia señalando el aumento numérico de las 
hermandades penitenciales jerezanas al comenzar el siglo XVII, que 
para ellas fue también siglo de decadencia. 

• • • 
La no corta cantidad de cofradías penitenciales con que contaba 

J erez a fines del siglo XVI crece en los primeros años del seiscientos, 
aunque ya con mayor lentitud. Por fundación de nuevas corporacio
nes o por evolución de otras existentes, que no tenían este carácter y 
lo adquieren ahora, las estaciones de los días de la Semana Mayor 
casi se duplican. Daremos una relación de estas nuevas hermandades 
pasionarias y una breve noticia acerca del origen de las mismas. 
Sobre esto último se han dicho cosas desprovistas por completo de 
fundamento y 10 que es peor, diametralmente opuestas a la verdad. 

L --Cofradía de San Juan Bautista.-Fue fundada en la iglesia 
colegial del Salvador en loor, según la explícita confesión de sus fun
dadores al folio 5 de su regla, en que dicen por ende nos los hermanos 
desta santa cofradía de San Juan Bautista que son los siguientes ... 
Con esto se vienen a tierra todos los castillos de arena fannados acer
ca de una remota antigüedad y la sucesión jurídica de atTa cofradía 
del mismo titulo, que se encuentra mencionada en documentos del 
siglo a nterior. Eran doce hermanos. Sus nombres los omitimos por 
no descender a detalles, que nos obligarían a alargarnos demasiado. 

Tenía carácter penitencial desde el primer momento. Es induda
ble. Nos lo testimonia el artículo 24 de sus primitivos estatutos, que 
copiaremos en su integridad por darnos al mismo tiempo los miste
rios de la Pasión honrados de modo especial por estos hermanos de 
San Juan Bautista y que han hecho que en la actualidad quede rele
gado a último término, si no olvidado, el primitivo de la corporación. 
Dice así el referido artículo: 

Item ordenamos que sean obligados los dichos cofrades a salir 
en procesión los jueves santos, a las dos de la tarde llevando la dicha 
insignia de San Juan Bautista y la Santa Coronación de Jesucristo y 
la Madre de Dios de la Paz nuestra abogada y ansimismo se determi
nó que se traxera una regla de otra cofradía para que fuera ordenada 
por el mismo orden ... (r). 

(1) Sobre la cofradla de San Ju an Bautista, que es la que después de varia" 
emigraciones radica en la antigua. capilla de Ntra. Sra. de los Desamparados. y su fUD-
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2:-Cofradía de J esús Nazareno.-No tenemos ni la carta de 
fundación, ni los documentos de su establecimiento en la capilla que 
tuvo en el compás del convento de San Francisco. La escritura que 
consolidó su situación jurídica, antes un tanto inestable, sólo se limita 
a decir que se confirma un hecho ya muy antiguo para poner a salvo 
los derechos de la hermandad. Ello explica las anomalias observadas 
en la docwnentación pasada ante el escribano Juan de Ocaña en 18 • 
19 Y 20 de Abril de 1641. Se trata de los tres documentos exigidos 
por la ley para disponer sobre bienes o derechos de religiosos. En 
ellos la comunidad observante afirma una y otra vez que desde tiem
po inmemorial los hermanos de J esús Nazareno tuvieron capilla en 
su monasterio. 

El tener a San Andrés por segundo titular, titular a su vez de la 
antigua cofradía u oficio de los toneleros, llevando su imagen con una 
bandera encarnada, en la que campeaba el aspa verde del apóstol, 
y la afirmación tradicional, hacen muy probable que la cofradía de 
Jesús Nazareno haya nacido de la evolución de la antigua de tonele
ros de San Andrés, cuyo altar en la iglesia del convento de la obser
vancia han heredado. 

Tenemos abundante documentación de esta hermandad a partir 
de r641; pero no de sus orígenes, que aún no han podido ser pues
tos en claro. (2). 

3. ----Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias.-EI hallazgo 
de la escritura de donación de la primitiva imagen venerada en el 
hmnilladero de la madera demuestra sin dudas el hecho de la exis
tencia de una cofradía titulada de los siete cuchillos o de las Angus
tias, que cuida del culto de imagen y capilla. Ahora bien, esta entidad 
no registrada en los documentos concernientes a la reducción hospi
talaria, tan ilustradores de los orígenes de la mayoría de las cofradías 
j erezanas, no ha tenido carácter penitencial en su primer siglo de exis-

dación, la mejor fuente de conocimiento la constituyen sus primitivas constituciones, 
aprobadas en 1601, y que se conservan en el Archivo Municipal de J erez. Sección V'
t"nas s. s. 

(2) La cofradJa de J esus Nazareno, cuyos orígeDes resultan UD tanto oscuros 
para entrar en ~u I,.>studio en una nola del carácter de la 1'n::'Seute, ha tenido un exce
lente historiador, que uti lizando documentación de su antiguo archivo. nos ha dejado 
una interesante monografla sobre la misma, que hoy puede ser ampliada con los nuevos 
docllmcnlos alumbrados. pero sólo corregida en pocos detalles. A el la n:mitimos. indi
cando que la rare~a de sus ejemplares hace que sea muy poco conocida. La feeha de la 
aprobación de la cofradía de San Andrés -1585- da mayor probabilidad a la c reencia 
de la comunidad franciscana de que esta hennandad peni tencial era muy antigua en 
su templo al tiempo de reconocérsele la propiedad de la capilla que ocupaba. Clr.: H i
dalgo Ortega. Andrés: McmQri(;J "isl6r'~ de ll.t ve .. erable hermandaa de N"est r{) Padre 
J esús 1'.'I.tZl.trulO y Maria Suntbima del Traspaso, J erez. 1887. 
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tencia. Ni aún al ser aprobadas por el provisor hispalense en 1632 , 

después de sus diferencias con la hermandad de San Antonio, del 
convento de San Francisco, por el uso del subtítulo de la Santa Ca
ridad y la práctica de ciertas obras de beneficencia. Pero no cabe 
duda de que al fundirse con la Santa Caridad cuando aún ésta se de
nominaba de los desamparados, tenía plena personalidad jurídica y 
figuraba en el número de las hennandades que hacían estación en la 
Semana Santa, si bien en el siglo XVIII experimenta una profullda 
modificación jurídica al transformarse en orden tercera de servitas de 
María Santísima de los Dolores. 

No podemos entrar en detalles de la historia interna de. ~ta c~ 
fradía . De ella tenemos muchos documentos. Pero la exposlclon mI
nuciosa de sus repetidas evoluciones es complicada y, sobre todo, está 
fuera de los límites de este capítulo. (3). 

4.&-Cofradia de Nuestra Señora de las Lágrimas. - La primiti~a 
cofradía penitencial de la Santa Veracruz sufre un profundo camblO 
debido a la popularidad que adquiere la imagen venerada en ella d.e 
Nuestra Señora de las Lágrimas, a la que los milagros que se le atn
buyen convierten en una de las efigies marianas de mayor devoción 
en la Ciudad. Al reconstruirse la capilla lateranense, junto al templo 
conventual de la Veracruz, se la coloca en el altar principal del pe
queño templo. Y es el Duque de Veragua, agradecido a un favor de 
la Señora, quien costea un retablo, que ha desaparecido, pero del que 
conservamos la escritura, desprendiéndose de ella y del nombre del 
artista que lo ejecutó, Alejandro de Saavedra, que se trataba de u?a 
obra cuya desaparición es penosa para los amantes del pasado Je
rezano. 

Durante el siglo XVII y el siguiente se la llama así. pues lo con
signa la documentación de 1772 relativa a la transfonnación de las 
hermandades, sobre todo de las de penitencia. Así que esta cofradía 
de las Lágrimas no debe ser considerada como una nueva , sino sim
plemente como una evolución, en la que se ha tenido muy poco pre
sente el derecho de la antigua de la Veracruz. 

Cerramos de momento la relación. Es verdad que tenemos sos
pechas fundadas de la existencia de otras dos cofradías penitenciales, 

(3) La historia de esta cofradía carece .de, bibliografía, fa que nadie S(: h:" ocu: 
pado de ella seriamente en la época en que eXlStia documentaCIón. Por este motIVO, "SI 
en algún momento se ofrece ocasión propicia, publiearem05 las principales piezas que 
hemos encontrado y que jalonan las diferentes etapas, que pueden senalarse en el pa
sado de esta bermandad, que negó a tener una hermosa capilla erigida .con limosnas de 
sUs hennanos. en especial de la familia Geraldino, que en ella e!iC?8"IÓ su sepultura. 
como 10 acreditaD lápidas que hasta nuestros días se veían en su pavImento. 
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la Columna y la Humildad, unidas a otras de gloria a fines del seis
cientos. Pero las pruebas concluyentes de esa existencia son de los 
muy primeros años del siglo XVIII, de modo que allí las situare
mos. (4) . 

• • • 

El estudio de las constituciones primitivas de las cofradías jere
zanas del siglo XVI, verdadero tesoro histórico, aún no ha sido utili
zado seriamente. Uno de los caracteres de las mismas , registrado de 
modo unifonne. es la exclusividad de sus prácticas. que no miran 
más que a la estación penitencial que se ha de hacer en la Semana 
Mayor y a ciertos detalles concernientes al buen orden interno y a la 
conservación de la paz entre los hermanos. (5). Pero al alborear el 
siglo XVII se marca, primero con timidez y después con energía, un 
nuevo rumbo. Es un fenómeno no sólo privativo de las cofradías pe
nitenciales, sino que presenta carácter general, que tiende a agregar 
a la disciplina y a los rezos de los comienzos, la práctica de ciertas 
obras de misericordia de tipo asistencial. Entre éstas, las preferidas 
son, sin duda como más urgentes, las de socorrer a los enfennos, pro
curándoseles enfermerías y hospitales adecuados, y la de recoger los 
cadáveres desamparados, que yacían por caminos y encrucijadas, 
dándoseles honrada sepultura . 

En ello debió influir el aumento de cofrades, que llegan a ser 
numerosos en algunas de estas hermandades, con acrecentamiento 
asimismo de los medios económicos. Es la cofradía de la Soledad, 
sita en la iglesia conventual de la Victoria , la que inauguraba esta 
nueva clase de tareas en lbog, con los actos solemnes entonces acos
tumbrados, según se deduce de la relación conservada. Y marca el 
comienzo de un nuevo período en la vida de las cofradías de J erez. 
Copiaremos unas .lineas para que se aprecie mejor cómo se inició la 
práctica de la última de las Obras de Misericordia corporales, que 

(4) Sobre la cofradía de la Veracru2, q ue en la documentación del sigl? XylI 
se apellida casi exclusivamente de las Lágrimas. tenemos abundante documentacl~n LD~· 
dita, que aquí no podemos citar. "lesa Xinete en la seguud~ parte de su lÚS : QrIlJ, 
al tratar del convento de la Veracru2. se ocupa de la VIrgen de las r_'í.gnmas, 
dando algún det alle utiliUlble. La escritura de. con,:ier~o del que debió ser 
muy inleresante está publicado por Sancho de 5<>prams, Hlpóhto, en D07" »Ienl05 f>!JrlJ 
lu h;5 t O~i" artís/ic<i lk Cádi: y s .. regi6n, Larache, 19~ o. Una monograf.,~ sobre la ano 
tigua hermandad de la Veracruz, para la que no faltarían dat os, rectIficarla muchas 
inexactitudes que recientemente se han dicho sobre ella. 

(5) Ya q ue se h abló de este carácter de las cofradías penitenciales jerezan.as 1e1 
siglo XVI en el capi t ulo correspondiente del libro ant~n.or - parte de don Hlpólito 
Sancho, cap. XVll1-, a él remitimos para evitar repetiCIOnes, que nada nuevo apor· 
tarían. 
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luego, dentro del mismo seiscientos, iba a ser fuente de repetidos, en
marañados y enojosos litigios. 

.. . se juntaron guesos (sic) de ve·illticinco cuerpos los cuales se pu
sieron en cinco lechos o cajas en el Arenal ... con mucha cera y oma
to y se congregaron los hermanos de la dicha cofradía y los hermanos 
mayores y el dicho señor don Miguel Nwiez de Villavicencio rector .. 
y todos juntos con las cofradías de las demás iglesias de esta ciudad 
que para dicho efecto se convidaron se hizo el entierro de los guesos 
(sic) y cuerpos con mucha solemnidad llevando los religiosos de todas 
las religi011es velas en las manos y acompatiando el dicho e·ntierro 
muchos caballeros de esta ciudad y personas honradas y devotas y 
asimismo toda la justicia y el setior don J uan Davalos corregidor des
ta y su alcalde mayor y alguaciles y por las plazas y calle Francos 
vino al ... convento de la Victoria donde se enterraron los dichos cuer
pos en la caPilla de Nuestra Señora de la Soledad y de la limosn.a que 
se Pidió por los hermanos de esta obra pía se dijeron misas por las 
ánimas de los dichos difuntos y dieron al dicho colegio cien reales de 
limosna por ellas ... (6). 

El hecho en sí no fue extraordinario. Pero sí digno de mención, 
pues señala el nacimiento de una orientación en el seno de las cofra
días, que después de muchas evoluciones acabará por cristalizar para 
bien de los necesitados de la población. 

Dentro de la cofradía de la Soledad se formó un grupo de her
manos con la suficiente autonomía como para proseguir la práctica 
misericordiosa de enterrar a los muertos. Constituyeron como filial 
de la cofradía madre de la Misericordia y Desamparados, terminando 
por separarse no sin que faltasen enojosos pleitos. Se trasladaron a 
la capilla que edificó don Nuño Núüez de Villavicencio Villacreces 
de la Cueva. Allí, después de nuevas disensiones internas, hubieron 

(6) T enem06 una curiosa relación muy de tallada del primer traslado de hu~ 
desamparadcl!l, q ue se hizo en J erez y a la que seguirían otras m uchas no sólo en esta 
ciudad sino en las cercanas del Puerto de Santa .\laria. Y Cádiz entre ot ras. No faltan 
las apara tosas d~ripciones en follet06 de fines del seiscientos .Y en particular del siglo 
s iguiente. La susodicha relación se encuentra en el Protocolo B d el an t iguo archivo de 
la Santa Caridad de J erez. Como en el mismo protocolo se advierte. la hermandad de 
la Soledad mantuvo su práctica misericordiosa de la. recogida de cadáveres desampara· 
dos, hasta que se le prohihió por sentencia del provisor del arzobispado, despachada 
en 17 de Noviembre de 1685. privándosela también de asistir a 106 ajusticiados como 
10 había hechn hasta ahora, misión que se confiaba igualmente a los cismá ticos. La do
c umentación con las alegaciones de ambas partes contendientes, q ue se encuentran en 
el mencionado protocolo, hállase en el Archivo Municipal dc J erez, Secc. Beneficencia , 
y es del mayor interhl para formar idea precisa de un litigio, de l que aún hoy dia no 
a parece c.Jara la justilicacióD de su desenlace. Dicho protocolo ronoa parte del lega jo 
correspondiente. 
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de crear otra hermandad, ya ésta pacifica y de vida exhuberante, de 
la que nos ocuparemos al tratar de la beneficencia en este siglo y el 
siguiente . 

Desentrañar este episodio, aunque resultaría interesante para la 
historia interna de la cofradía matriz, nos llevaría lejos de los propó
sitos marcados para el presente estudio. 

Al mismo tiempo que los hermanos de la Soledad iniciaban la 
piadosa obra de recoger los cadáveres abandonados, otras dos cofra
días de gloria seguían el mismo derrotero de prácticas caritativas. 
Una, la de San Antonio, ubicada en el convento de la observancia 
franciscana. Y la otra, la de los Siete Cuchillos, que tenía su asiento 
en el humilladero del baluarte desde mediados del quinientos. Nos 
falta la documentación directa y tenemos que utilizar menciones y 
fuentes históricas secundarias para saber qué clase de obras de pie
dad ejercitarían o proyectaron realizar. Lo cierto es que pronto tu
vieron desacuerdos, siendo la causa de la fricción el pretender una y 
otra usar del título de hermandad de la Caridad. El litigio, con todas 
las formalidades legales, acabó con un auto provisoral de 1 de Octu
bre de 1632. En él se le reservaba a la cofradía de San Antonio el 
subtitulo de la Santa Misericordia y a la del Humilladero se le dio el 
título del Rocío. Pero los hermanos de esta última no lo aceptaron, 
ya que inmediatamente y en toda la documentación oficial se la llama 
cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, perdido el primitivo y 
emotivo título de .los Siete Cuchillos. (7). 

Después veremos cómo la buena semilla estaba echada. Y aquí, 
en este humilladero , germinará dentro de medio siglo aproximada
mente; pues fue la cuna oficial de la benemérita cofradía asistencial 
de la Santa Caridad y el apóstol San Bartolomé. 

• • • 
La tarea de hacer una relación completa de todas las cofradías 

existentes en J erez durante el siglo XVII , es penosa. Carecemos de 
buena parte de .la documentación, que había de servirle de funda
mento. Así, de algunas hermandades no sabemos más sino que exis
tieron y aun esto, por una mención incidental. Y de otras, nuestros 

(7) De este asunto, asi como del acuerdo de unión entre las cofradi;u¡ de los Siet e 
Cuchillos, - ya de Ntl"'d. Sra. de las Angustiaa- y la Santa Caridad, aprobado por 
auto provisoral de 19 de Febrero de 1685, se hablará en babajo especial. que se prepara. 
sobre la primera de las dos hermandades referidas. La documentación, en FII"dació .. 
del loo5pilal e .glesia de la 5rmta Caridad, BenefiCencia . l O¡ . Archivo )'Iunicipal de 
J erez. 
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conocimientos no pasan de saber su nombre, lugar donde estuvieron 
ubicadas y algún que otro detalle de su pequeña historia. Por ello, 
contando con un documento de capital imJXlrtancia para la historia 
de las cofradías jerezanas, que es el decreto provisoral que regula el 
lugar ocupado en las procesiones públicas , vamos a insertarlo ínte
gramente. Podrá parecer un poco largo, pero estamos seguros de 
prestar un buen servicio al nutrido núcleo de los que se ocupan del 
asunto. Además, sentaremos una base, que ya no será tan difícil y 
enojosa de completar. El texto en cuestión es el siguiente: 

En la ciudad de Sev illa a quince días del mes de junio de mil y 
seiscientos y cuatro años , el señor licenciado don PheliPe de Haro ca
nónigo, provisor y vicario general en la Santa Iglesia y Arzobispado 
de Sevilla por el ilustrísimo y reverendísimo señor cardenal don Fer
nando Niño de Guevara arzobispo de Sevilla del consejo de Estado 
de su Magestad mi señor dixo: que habiendo tenido noticias que entre 
los cofrades de las cofradías de la ciudad de Xerez de la Frontera 
sobre los lugares que debían llevar en las procesiones y actos públicos 
ha habido muchas discusiones y alborotos y para remediar lo suso
dicho su merced mandó a Pedro de Robles notario receptor de su 
audiencia que estaba en la dicha ciudad de Xerez que sacase testimo
nio de las erecciones de las dichas cofradías para que se viese la anti
güedad de cada una y el dicho Pedro de Robles sacó las dichas erec
ciones y aprobaciones y los truxo ante su merced (e) vistos manda 
que de aquí adelante las dichas cofradías de la dicha ciudad de Xerez 
de la Frontera en las procesiones y actos públicos en que salieren y 
ocurrieren vayan en la orden y forma según la antigüedad de las di
chas aprobaciones y erecciones que es como sigue: 

La cofradía de San Crispín que fue aprobada en 24 de Mayo de 
1602 años. 

La cofradía de San Juan Evangelista que fue aprobada en 28 
de Febrero de 1ooI. 

La cofradía de Santa Elena que fue aprobada en 8 de Marzo 
de 1592. 

La cofradía de la Expiración que fue aprobada en 10 de Junio 
de I588. 

La cofradía de San Andrés que fue aprobada en 6 de Junio de 

I585· 
La cofradía del Rosario de Nuestra Señora que fue aprobada en 

27 de Febrero de 1581. 
La cofradía de San Sebastián que fue aprobada en 9 de J ulio 

de I577. 
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La cofradía del Santo Crucifixo que fue aprobada en 31 de Mayo 
de I574. 

La cofradía de la Soledad de Nuestra Señora que fue aprobada 
en 6 de Mayo de 1564-. 

La cofradía de las Llagas que fue aprobada en 6 de Mayo de 
I564· 

San Antón que fue aprobada en 6 de Febrero de 1562. 
La cofradía de la Santa Veracruz que fue aprobada en 31 de 

Julio de 1557. 
El nombre de Jesús que fue aprobada el JI de Julio de 1555. 
La cofradía de la Piedad en II de Noviembre de 1547 años. 
La cofradía de Nuestra Señora de los Reyes que fue aprobada en 

16 de Febrero de 1546. 
La cofradía de los Remedios que fue aprobada en 16 de Septiem

bre de 15I7 años. 
La cofradía de San Bartolomé que fue aprobada en 17 días de 

Julio de 1503 años. 
La cual dicha orden y forma mando tengan las dichas cofradías 

y no la quebranten so pena de excomunión mayor . .. y de que se pro
cederá contra los rebeldes a las demás que hubiere lugar de derecho ... 
y ansi lo proveyo, mando y firmo = Licenciado don PheliPe de Haro 
= Blas Varela secretario. (8). 

Después de conocido el decreto, fundamental para saber acerca 
de las cofradías jerezanas del principio del siglo XVII, debemos 
tener presente las siguientes consideraciones: 

a) Al finalizar el siglo anterior todas las iglesias parroquiales 
cuentan con las dos cofradías sacramental y de ánimas, que se consi
deran como imprescindibles de las mismas para su buena marcha. 

b) En varias de ellas. en especial en la Colegial del Salvador 
y en la parroquia de San Miguel, las cofradías de pobres y vergon
zantes alcanzan irnJXlrtante desarrollo, sobre todo en la última, donde 
cuenta con sólida base económica y realiza una eficiente labor , que 
continuará en .la centuria siguiente. Y 

c) Algo análogo ocurre en las iglesias conventuales. En todas 

(8) El texto dado arriba se encuentra. testimoniado en la Regla de la herman
dad de Ntra. Sra. de los Hemedios (Archivo Municipal cit., Socc . Vitrinas s. s . . fol. 24 
y ss.). E l copista ha sufrido algunas distracciones no corregidas en el texto, v. gr., llamar 
de San Juan Evangelista a la cofrudia que tenia por titular al Bautista y repetir alguna 
fecha, que por fortuna se ha podido rectificar con seguridad completa. De lo contenido 
en él, cabe decir aquello que si están los que son, no lo están todos. Por ello, si su 
valor positivo es muy grande, no ocurre lo mismo al llevarlo al terreno negativo. 
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ellas consta de la existencia de cofradías de ánimas. La vitalidad que 
alcanzaron lo testimonian las capillas y altares que tuvieron y que se 
encargan, ya en el siglo XVIII, a artistas de cierto renombre. En 
Santo Domingo hubo dos. Una con capilla propia en la iglesia con
ventual y la otra en la sala del capítulo. 

Así pues, teniendo presentes algunos datos que ofreceremos en 
este capítulo antes de concluirlo, no será difícil llegar a la formación 
de una relación aproximada, sin grandes lagunas, de las hermanda
des, tanto de pasión como de gloria . existentes en J erez durante el 
siglo XVII. No la hacemos ante la consideración de que aquí se trata 
de la historia general de la Ciudad y no de la monografía de cada 
una de sus instituciones. 

• • • 
De lo que hemos expuesto, parece desprenderse que un pujante 

soplo animaba a las hermandades jerezanas. Se multiplican, erigen 
capillas y altares, amplían sus prácticas.. Pero a fin de ofrecer el 
asunto en sus exactas dimensiones, es preciso señalar la decadencia 
de muchas cofradías del siglo anterior, que perdiendo su cualidad de 
hospitalarias, conserváronse como puramente piadosas y luego caye
ron. Fue como el toque de agonía de las mismas, que desaparecen 
de la documentación, unas de modo total y otras. si hacen acto de 
presencia es testimoniando una vida débil. A éstas las absorben ins
tituciones nuevas, mejor dotadas y que gozaban del general apoyo. 

Las cofradías que llenaron una misión, dado el abandono en que 
la autoridad dejaba ciertas de sus obligaciones. como las de los po
bres de la cárcel, los niños expósitos, las mujeres desamparadas ...• 
agonizan. Por añadidura, los medios escogidos para aliviar su situa
ción no llegan a producir los resultados deseables . .Menos aún, no 
remedian seriamente su situación. Esto se verá cuando tratemos en 
el capítulo XII la situación de la beneficencia en este siglo. 

Sin embargo, en algunas de estas corporaciones se pueden regis
trar manifestaciones exteriores. sobre todo en lo suntuario, que pare
cen evidenciar intensa vitalidad, por 10 menos económica. Enriquecen 
sus inventarios con alhajas o utensilios litúrgicos de metales preciosos 
y coste elevado. Así, la Piedad antes de terminar la centuria cuenta 
con espléndida urna de cristales y plata para la nueva función del 
entierro de Cristo, que ha tomado por su cuenta con la alta protec
ción del cabildo de la Ciudad. Las Lágrimas. el Rosario y la Merced 
nos consta que tenían suntuosas andas de plata para las imágenes 
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marianas, sus titulares. Y la modesta custodia de madera, que du
rante más de un siglo figuró en la procesión del Corpus Christi, desa
parece para ser sustituída por un templete de plata, que estuvo en 
uso hasta hace aproximadamente unos trece o catorce años. (9). 

Es verdad que algunas de estas alliajas provinieron de la gene
rosidad de particulares, como la urna citada y las andas de la Mer
ced, que se relacionan con los Ponee de León y los Riquelme-To:z.ino. 
y que la custodia se debió a la iniciativa y los desvelos del vicario 
don Alonso Caballero de los Olivos. Pero otras de ellas, como las an
das de la Virgen de las Lágrimas, para citar un caso concreto, se de
bieron a las limosnas de las respectivas corporaciones, que no falta
ron cuando se encontró persona proba, diligente y hábil en estos me
nesteres, que se hizo cargo de llevar a efecto uno de estos proyectos 
acariciado desde mucho tiempo atrás . 

El conjunto, pues, de la vida de las hermandades jerezanas en 
este siglo XVII puede resumirse en las siguientes proposiciones: 

a) Se advierte una tendencia conservadora. Aunque las circuns
tancias indican la conveniencia de ampliar el campo de las activida
des primitivas, dando cabida en él a obras de tipo benéfico. 

b) Asimismo se nota una marcada inclinación a la proliferación 
y aumento de entidades, si bien esto es mucho mayor en el sector de 
lo puramente piadoso y de culto que en el benéfico, que pierde terre
no de modo ostensible. 

e) La propensión a la exterioridad de manifestaciones y las con
tinuas rencillas y luchas por motivos poco importantes entre las co
fradías, que desembocan en pleitos largos, costosos y en algún caso 
con repercusiones populares, obligan a serias reservas sobre el espí
ritu religioso de estas corporaciones a pesar de su número y lo esplen
doroso de sus prácticas externas en ciertos momentos. 

En estos años se agrega a la serie tradicional de procesiones la 
del entierro de Cristo, precedida de la ceremonia de su descendimien
to de la Cruz, de la que hablamos al ocuparnos de las festividades 
comunales y que siguiendo la pauta marcada por la Corte, discurrió 
según lo trazado previamente, asociando para ello a la ciudad con la 
antigua cofradía penitencial de la Piedad, radicada hacía más de un 

(9) Tnitase de noticias aprovechadas en otras secciones del pn::sente volumen. 
Así que omitimos en esta nota las referencias documentales relativas a la urna del Santo 
Entierro, andas de la Merced. Custodia del Corpus ... Bastará de momento consultar el 
índice alfabético general de este tomo para encontrarlas en sus respectivos lugares. 

CAP. X I 11 



siglo en el histórico monasterio de la Merced calzada. Pero. repetimos, 
entrar en detalles acerca de todo esto es más propio de las respectivas 
monografías. (10). 

• • • 
Consecuencia de la evolución de las tendencias señaladas fue la 

aparición. ya formada por completo en sus líneas fundamentales, de 
una cofradía asistencial menos conocida que su homónima la sevilla
na. Para serlo le faltaron la sombra legendaria de l\'!iguel de !\Iañara 
y el bellísimo marco hospitalario. Pero trató de inspirarse en aquélla, 
a la que tomó como modelo, aunque entre una y otra corporación 
no se estableciera lazo alguno jurídico de dependencia. 

Es difícil señalar con precisión en un primer momento las etapas 
por las que pasó la Santa Caridad. No hay que perder de vista que 
este título lo llevaron en J erez entidades benéficas del quinientos, que 
no tienen más relación con ella que el pertenecer a la misma especie. 
Pero se podrían indicar, como fundamentales, las siguientes, que van 
ligadas por vínculos jurídicos y entre cuyas fases existen relaciones 
orgánicas : 

a) Fundació1t de la cofradía de la Misericordia y Nuestra Seño
ra de los Desamparados.-Su regla fue aprobada por el Cardenal 
Arzobispo de Sevilla, don Caspar de Borja y Velasco, en 1644, cua
renta años después de su creación. Sus finalidades son las que marca 
el proemio o capítulo primero de sus constituciones, a saber: 1) reco
ger a los pobres ahogados en los ríos y Mroyos ... y los que quedel~ 
muertos por las calles desamparados; 2) acudir a los pobres de la 
cárcel, pues no hay quien hable por ellos ni acuda a sus negocios por 
"O tener con que; Y 3), favorecer a los enfermos y ltecesitados con
f01"me nuestras fuerzas alcancen. 

El problema es, pues, muy amplio. Para desarrollarlo en su pri
mera etapa, la hermandad de los Desamparados, que recibió mues
tras de simpatía por parte de lo más distinguido de la caballería local, 

(1 0) Uepetimos lo apuntado en la nota preeedentc. remitiendo al capítulo rela· 
tivo a las funciones póblicas de carácter concejil. donde se habla de la institución del 
Santo Entierro y se cita la corta bibliografía existente con relación al asunto. 

Sobre la procesión del Santo Entierro. que en Jerez como en toda España cobra 
auge y principalidad al media r el siglo XVII. dr. Sancho de Sopranis. Hipólito: F~s. 
las perpetuas voladas por la ,¡ .. dad de Jerez Ik la Fronlera deslk el año 1600 a 181:. 
C. E. H. J '. n.O 2. J erez. 1959. págs. 29 Y 54. Con esta institución está ínt imamente 
ligada la erección del bumilladero luego transformado en la bella capilla del Monte 
Calvario y el sepuk:ro. que para la ceremonia del Descendimiento de la Cruz se bizo 
en el Arenalejo de Santiago y que durante doo siglos aproltimadamente constituyó una 
de las manifestaciones más destacadas del folklore local. 
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comenzó por ser una sección de la hermandad de la Soledad, radica
da en el monasterio de la Victoria. Pero gozó de autonomía muy am
plia dentro del organismo jurídico de ésta. Y, como suele suceder en 
semejantes casos, no satisfizo a los de la Misericordia y Desampara
dos; pues después de los estilados pleitos, acabaron por separarse de 
su cofradía matriz. 

b) Fijación de la cofradía de los Desamparados en la capilla de 
Sft nombre, cuyo solar con reserva de patronato donó don Nuño NfÍ
ñez de Villavicencio Vil/acreces de la Cueva en I64s.-Desde enton
ces tomaron valor las constituciones. que se venían guardando desde 
hacía cinco lustros. Se comenzó la edificación del nuevo pequeño 
templo. que habría de ser ampliado de consideración. Las cuentas de 
estas obras nos son l:ouut:it.las eH vade y testimonian otra época en 
que las buenas acciones de los cofrades y la ausencia de disensiones 
internas les atraían la simpatía general. Es un período de más larga 
duración y estabilidad interna de la corporación, que define plena
mente su actividad hospitalaria, creando ésta por cima de las consti
tuciones aprobadas en el año 1644 a raíz de la gran epidemia que aso
ló a Jerez y a toda su comarca en I649 y aledaños, declarando por 
su patrona a la Virgen Santísima Maria del Refugio nuestra señora 
,,,adre de Dios y de pobres y pecadores y refugio de todos. según reza 
el capítulo cuarto de los nuevos estatutos formados ahora. Y acabó 
por reflejarse en el título de la Hennandad. no sin los acostumbrados 
litigios y enconadas discusiones a última hora, cuando. cundiendo el 
desconcierto , se preparaba un nuevo cisma tendente a desgarrar la 
unidad de esta cofradía. 

c) Establecimie'tto definitivo después de la separación de los 
hermanos de la Misericordia y Desamparados de la nueva cofradía de 
la Santa Caridad y San Bartolomé.-Sus estatutos estaban bien defi
nidos y la constituían numerosos hermanos pertenecientes a las más 
altas clases sociales. Gozó de un contacto amistoso. que le llevó a 
adoptar muchas de las instituciones de la Caridad sevillana, en unas 
casas en las que con relativa rapidez va levantando un hospital adap
tado a las necesidades sanitarias de la Ciudad y cuya arquitectura tie
ne algo de nobleza dentro del mal gusto reinante entonces en el arte 
de construir. (II). 

(11) Aunque la presente nota resulte demasiado larga. vamos a dar en ella la 
referencia de las fuentes fundamentales para el conocimiento de lo que se dice en el 
teltto. evitando repeticiones en otras. que mediante este procedimiento se podrán su
primir casi en su totalidad. Todas ellas se contienen en los antiguos protocolos de la 
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Conservado en lo esencial el antiguo archivo de la Hermandad 
de la Caridad y con una seriedad administrativa que se refleja am
pliamente en el Archivo de Protocolos Notariales local, podríamos 
decir mucho sobre la referida institución si no nos lo impidiesen la 
falta de espacio para hacerlo y pensar consagrar la atención debida 
en el siguiente volumen IV al hospital más floreciente con que contó 
J erez en la época iluminista. Y aunque para ello haya que quebrar 
algo la estricta consigna cronológica impuesta desde el principio de 
esta obra, allí será el sitio más adecuado para exponer los hechos sin 
cortarlos artificiosamente. 

Baste por ahora con indicar que a l finalizar el seiscientos en d 
sector benéfico se apuntaba una nueva aurora. (12). 

hermandad de la Santa Caridad, que se custodian en el A~chi\'o Municipal j erezano, 
Secc. Benefiuncia y que son loo siguientes: 

l.-Regla d4 la llerma .. da.d tk la Miseric<wdia y Nuestra SeñOJ'a d4 los Desam. 
parados (Ü esta ciudad de X erez (Ü la Frontera aprobada por el Em",o. Sr. D. Gaspar 
de Bor;a y Ve/asco arzobispo M Sevilla. Afto de 1644. 

11.- lIutitwáÓn de la cofradia y herma.dad tk la CJuv;dad th X enz tk la Frm •• 
lera, di&eru (Ü Sevilla para criar .. ¡;;os thsampa,ados qllt echen c .. las puertas. Año 
de 1588. 

ln.-Los acuerdO!! tomad08 por 108 cofrades y autorizados por Pedro de Ilaeza 
.\lolina. escribano del numero a 10 largo del ano 1649, entre 105 que es import..·mtisimo 
el de 28 de Septiembre por contener una.!! nue~'U instituciones, q ue en adelante presi
dirán la vida de la Hermandad . a la que dan nueva orien tación reglamentando la acti
vidad de sus oficiales, por lo q ue en rea1idad es desde ahora cuando puede deci rse na
cida la Santa Caridad, que nos dejaria tantas páginas dignas de admiración_ 

La acordada fusión con la cofrad l¡¡ de las Angustias y el acuerdo de establecerse 
en este humilladero, que no parecen haber surtido efecto, son episodios pasajerO!!, en 
los que se reflejan las discordias intestinas, que durante medio siglo esterilizaron no 
pocos buenO/! esfuerzoo. 

(u) AdvertimQ!¡ que hubo a lgunos eonatos más de los que se indican en el 
texto paTa establecer c iertas instituciones benéfica!!, en especial de recogida de mujeres 
y niñas desa.mparadas. Pero por no haber adqui rido pleno desanoJlo hasta el siglo si
guient e, hem05 prescindido de las escasas noticias sueltas, que hubiéramos podido dar 
ahora sobre las mismas. 
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CAPITULO XIII 

La enseñanza.--$anto Domingo y la Compañía, centros florecientes 
de la misma dentro de la decadencia de la é poca.-Nuevos colegios 
monásticos y su escasa repercusión exterior.-La cátedra de Moral 
del c1ero.- Las escuelas primarias, su escasez y deficiencia.- Per-

sistencia durante todo el siglo de la anormalidad del anterior. 

Desde hace algo más de treinta años se viene estudiando cun 
afán el desenvolvimiento de la función docente en J erez. Se veía pro
gresar a la Ciudad en todos los sectores deseables. excepto en el de 
la cultura . En éste quedaba retrasada de consideración con respecto 
al económico, al social e incluso al artístico. El fenómeno no era ex
clusivo de aquí, pudiendo atribuirse a dos razones. La primera, 10 
poco favorable de las circunstancias en una población, que ha de 
atender primero a la defensa de una extensa frontera, para el cultivo 
de lo puramente espiritual , aunque tenga inmediatas aplicaciones ma.
teriales. Y la segunda, el desentenderse en general el poder público 
de función tan capital, que abandona a la iglesia y a la iniciativa pll
vada, limitándose unas veces a ayudar económicamente y otras 1 

ejercer una discreta vigilancia, que los grandes abusos, que se dan 
en ciertos momentos, la convierten en un intervencionismo tan agudo 
como, por lo corriente, mal orientado. 

La existencia de una capa social de nivel cultural superior seña
lada en el siglo XVI y que trasciende de los monasterios y centros 
eclesiásticos para llegar hasta los artesanos y menestrales, obligaba a 
suponer que había al menos pequeños centros de fonnación. Y que 
gracias a éstos se mantenía encendido el fuego . En el volumen ante
rior pudieron consignarse varios de distinto carácter, vitalidad e im
portapcia. Ni eran muchos en número, ni, salvo uno, de extraordi
nario relieve. Se vislumbraba, sobre todo, un deseo de multiplicarlos, 
que auguraba un panorama más grato para la centuria siguiente. En 
el presente capítulo vamos a ver qué ocurrió. No seremos pesimistas. 
Tampoco optimistas. Conjugaremos ambas tendencias. Mas, señalan
do , eso sí, como característica de la historia jerezana en el campo de 



la cultura una indiferencia general abrumadora junto a una voluntad 
enérgica e incansable, que persigue una finalidad. Y que al no conse
guirse ésta, ha impedido que J erez haya ocupado un destacado pues
to entre las primeras ciudades andaluzas, a pesar de superar a varias 
de éstas en riqueza. en arte , en importancia social y hasta en influen
cia en la marcha de los asuntos nacionales. 

• • • 

Para mayor orden y claridad en el trabajo, comenzaremos por 
dar un esquema de los establecimientos docentes con que J erez con
taba al iniciarse el siglo XVII y de los que se les fueron agregando 
o bien se iban modificando sustancialmente en el transcurso del mis
mo. Daremos en primer lugar los de grado inferior y dentro de un 
mismo grado , vamos a colocarlos atendiendo a la cronología. Son 
los siguientes: 

Escuelas de grado inferior.-(Leer. escribir y contar).-Abando
nadas a la iniciativa particular, son pocas, inestables y sus titulares, 
aunque se dan casos de examinados, en general se escogen entre las 
capas sociales más bajas. 

Eswelas de grado m.edio.-(Gramática y latinidad).-Están a 
cargo de la Compañía de J esús, que es insuficiente para el gran nú
mero de alumnos que concurren a ellas, de tal forma que la mayoría 
de los que pretenden estudiar. tienen que desistir de ello por falta de 
escuelas. 

Colegio de artes.-Existen dos con aulas públicas, abiertas a 
todos, indígenas y de las poblaciones circunvecinas. I), en el conven
to de Santo Domingo con categoría de estudio general de la Orden y 
tres cátedras. Y 2), en la casa de la Compañía, en parecidas condi
ciones. 

Facultad de teología.-Hay dos. Una en el convento de Santo 
Domingo. con dos lectores y un regente y, en ciertas épocas del año, 
un profesor de moral práctica. Y otra en el colegio de la Compañía, 
inferior en reputación y en frecuentación de alumnos a la primera. 

Cátedra de casos morales.-Existe una, dotada por la veintena 
y que se lee sólo parte del año, en una de las parroquias, por lo ge
neral en San Lucas. Como su denominación ya indica, tiene carácter 
eminentemente práctico. 

• • • 
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Prescindimos ahora de los estudios conventuales por causas que 
se verán luego, ya que por regla general no admitían extraños. (I). 

Ya se comprobó que durante el siglo XVI la enseñanza en el 
grado inferior no podía estar más abandonada. El mismo colegio de 
la mitra había tomado derroteros más altos, entrando por las nuevas 
rutas humanísticas, que entonces privaban. Las numerosas lamenta
ciones de algunos de los componentes del cabildo secular , testigos de 
lo que ocurría, son la mejor prueba de la dejadez en que por parte 
de la autoridad estaba un sector tan importante de la vida social, 
como lo constituían las capas sociales inferiores. Su enseñanza era 
por cuenta de la iniciativa privada y había caído en manos poco re
comendables, en las de artesanos fracasados en su oficio, en especial 
en las de zapateros de portal, gente de cortos alcances y mal genio, 
que aplicarían de seguro con todo rigor el aforismo clásico de la letra 
con sangre entra. Esto y lo que con frecuencia se encuentra en las 
escrituras notariales , de que el interesado recurra al testigo para que 
firme por él por no saber hacerlo , excusan de detenerse en ponderar 
más lo que sin duda fue uno de los factores principales del anquilosa
miento, por no decir abierta decadencia, de la Ciudad por estos años. 

Las clases superiores resolvían el problema a medias. El sexo 
femenino ignora en buena parte el arte de la escritura. Lo demues
tran los protocolos notariales. El masculino, mediante los llamados 
amos, especie de ayos. que se hacían cargo de los niños desde su in
fancia. era educado recibiendo preparación para la vida y enseñanza 
de lo que éstos sabían. Además, no era infrecuente que la relación 
entre ayo y pupilo llegase a ser tan estrecha que aquél dejase al se
gundo por sucesor de bienes y derechos. En la iglesia de la Merced 
tenemos una de las capillas del paño del Evangelio legada junto con 
otros bienes a un Dávila por su ayo, del que aquélla recibió el nom
bre con que figura en la documentación conventual. (2). Como se ve, 
esta solución se extendía a un número muy corto de casos, afectando 

( 1) Ka damos por el momento referencias detalladas del cuadro anterior. E stas 
aparecerán a medida que se "aya tratando d e cada grupo. Como tantos otros asuntos 
in t eresantes del ¡jasado de J erez, éste de sus es tablecimientos docentcs no ha sido ob
jeto de estudio de conjunt o más que en lo referente a los que funcionaban en el siglo 
de oro~ la Ciudad. Así pues, la bibliografía es muy eso:a.sa y de muy poco valor. 

(1) Se puede recordar. corno signo de 108 tiempos, dos cosas: a), las quejas de 
los veinticuatrO!;. que alegaban ante la Ciudad que la enseñanza de las primeras letras 
estaba casi toda ella en manO!; de ignorantisim06 menestrales; y b), la especie de tenor, 
que se apoderó de la CorporaciÓIl ante el anuncio de ausencia de uno de lO!! escasos 
ma.estr06 con que contaba. Terminiano de la Fuente. En el protocolo antiguo de ha· 
cienda del convento de la Merced, COIllIeTVadO en el actual archh·-o de dicho monasterio • 
se encuentran numerosos detalles sobre la capilla del Amo. 

CAP. x :n , 



únicamente a las clases superiores y en la práctica no influían en el 
extenso y trascendental problema de la preparación intelectual de la 
masa. 

En algunas partes se recibían niños en las porterías de los mo
nasterios. Aquí, a la par que se les daba el pan material. se les pro· 
porcionaba el del espíritu a cargo de algún piadoso hermano, más de 
uno de ellos subido a los altares. Así, éstos compartían sus tareas de 
Murta con estas otras, que la finalidad con que se practicaban las 
hacía entrar en las de María. Pero en J erez, aunque se puede formar 
una relación no corta de legos tenidos en su tiempo por santos y que 
han ejercitado la caridad bajo diversas formas, carecemos de noH· 
cias concretas sobre actividades docentes de los mismos. (3) . Convic· 
ne advertir que a medida que los años pasan, la situación mejora. Y 
que la iniciativa privada comienza a interesar"e en ello, mientras que 
la autoridad, a pesar de algunas disposiciones aisladas, trata estos 
asuntos educativos de grado inferior con la mayor indiferencia. 

• • • 
Las escuelas de grado medio, en las que supuesto el conocimien

to de los rudimientos de lectura, escritura y cuentas se entra en el 
estudio de los de la gramática y latinidad -recuérdese el sistema aún 
casi universalmente seguido de aprender la propia lengua por medio 
de una extraña-, no abundaron en el J erez del seiscientos. Antes al 
contrario, el comienzo del siglo hay que señalarlo apuntando la desa
parición del antiguo colegio local, de antecedentes medievales, al que 
se juzgaba ya superfluo por estar sustituido por algo mejor organi
zado y a lo que se habían aplicado las escasas rentas. de las que vi
vía con dificultad. (4). En realidad no existía más centro de forma
ción de esta clase que el colegio de la Compañía, que se había bcne-

(3) E l Bea to J uan -' lacias en Santa :\Iaria Magw.lena y San Martín de Porll)$ 
en Sautn Domingo • . de Lima, !IOSt u\· ieron escuelas en las porteriás de las referidas easas, 
y no fue otro el ongen del secular y célebre colegio de San J uan de Let cin, de :\Iauila. 
Sin embargo:" de las biografias de religiosos conveI'S06 muertos en olor de santidad, q ue 
el P. Fr. Diego Franc? t rae en sus memorias del convento de Saoto Domingo de J erez, 
v. gr., en la de Fr. Diego del Santisimo Sacramento, no hemos encontrado rastros acero 
ca del ejercicio de parecidas acti\' idadcs doceotes. 

!4) ~b!:C las escuelas. d.e grado medio del siglo XVI en J erez, cfr. Sancho de 
~pranls. Hlpó.l tO: Estable."mlle .. los docentes e .. Juez ex el siglo XVI, (C. E. 11. J., 
nums. 7 r 8, J erez). Alh el autor procuró reunir todas las noticias relati"as al 
~u~to, que. ~a?ia. ido en<:ontrando en pacientes investigaciones duran te muchos años, 
SI_ bl~D no d l r~gldas met 60:h camente. a su esclarecimiento. Por el momento nada ha}' que 
anadlr a 10 dIcho en él. que el mismo autor utilizó en Su parte del volumen anterior 
de la presente obra, tomo 11 . 
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ficiado de la disposición tridentina acerca de la fundación de esta
blecimientos docentes a base de rentas eclesiásticas, verificada con 
aplauso del elemento seglar, pero no con tanto del eclesiástico. Existe 
documentación relacionada con un conato de recurso contra esto· 
pues los domines eran cada vez más escasos y estaban menos prepa~ 
rados. Hasta que en el siglo siguiente el Consejo Real no tome seria
me~te cartas en el asunto y aunque se contaba con varias aulas y 
vanos maestros. que podríamos considerar como especializados en 
la materia, las clases eran insuficientes para recibir a los pretendien· 
tes. Hay que tener en cuenta que acudían los naturales o vecinos de 
pueblos limítrofes también. Y hubiera sido necesario que la plurali
dad con matices de inutilidad de las cátedras privadas de artes de 
varios de los monasterios locales se hubieran transformados en aulas 
d~ gramática, abriendo sus puertas a los ex traños, para que la situa· 
clón hubiese sido si no satisfactoria del todo, al menos no tan angus
tiosa como lo fue. Pero a ello se oponían los prejuicios de la época, 
ya que la enseñanza inferior, para las que San José de Calasanz ins
tituirá sus clérigos de las E scuelas Pías, se consideraba como algo 
desdorante del estado tanto sacramental como religioso. Y todavía 
veremos en el siglo siguiente que las escuelas de este tipo, que algu
nas comunidades jerezanas aceptan, corren no a cargo de sus miem
bros, sino de maestros asalariados bajo la dependencia de aquéllos. 

Los orígenes del colegio de la Compañía son conocidos. No he
mos de volver sobre ellos. Pero sí hemos de indicar que en la orga
nización definitiva de la casa hubieron de tardar algunos años, debi
do a las dificultades de formalización de su hacienda. Y de recordar 
determinados detalles, que nos ayudarán a formar una idea más 
clara de la organización y funcionamiento del establecimiento, cuya 
utilidad no hay por qué encarecer. (5). 

En el documento de anexión de la cátedra de gramática de la 
Colegial al futuro colegio jesuítico -acaso fuera más justo decir tri
dentino-. que se otorgó en 16 de Julio en SeviUa ante el notario de 
la curia arzobispal Mateo de Palenzuela, el rector del colegio P. Fran
cisco Xuarez, muy cautamente, sólo se comprometía por parte de su 
provincia, a cargo de la cual iba a estar el nuevo centro docente, a 

. (5). Sob.re I~ orígenes del Colegio de la. Compaií ia de J erez y su carácter de co-
legIO de tipo tndenhno, cIr. Sancho de Sopranis, HipóJito : Establecimientos doce .. tes ... 
ct 2.a parte. -'lesa Xincte. en su 1/isto, ia . . , tra ta del asunto con relati"o conocimiento 
d~ la doc~mcntadón. aunque expone con poca clar idad y a veces embrolla los asun tos. 
VI~. op. CIt. parte 2.a, cap. X, pág. 159. Como se irá " iendo, tenemos fucotes directat 
e unportantes de que careció este historiador· citado en segundo lugar. 
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lo siguiente: Que leeran la dicha catedra de gramatica conforme al 
instituto y orden que la dicha compañía tiene en semejantes catedras. 
Como no se recibían más que las rentas correspondientes a esa clase 
leída por el licenciado Luciano de Quirós, podrá suponerse que sólo 
un maestro con más o menos auxiliares regentaría el colegio de gra
mática, no sintiéndose obligados los referidos religiosos a más en es
tricta justicia. Sin embargo, J erez salió beneficiado, como vamos a 
ver ahora, desde el primer momento en que funcionó la institución, 
llamada años más tarJ e colegio de Santa Ana de los Mártires, con 
dos clases de humanidades bien organizadas. Fuente de tan segura 
información como es el protocolo de hacienda de la Casa, que al 
narrar su fun dación , resumiendo los documentos de la misma, cuida 
de insertar la advertencia, nos dice sobre ello lo que transcribimos a 
continuación: 

Por lo que toca a maestros ya se ha visto que antes de la anexion 
era uno solo y que la obligacion que el colegio hizo fue solo a leer la 
catedra conforme al institflto de la Compañia pero no hay memoria 
que deje de haber habido dos maestros de gramatiea en este cole
gio. (6). 

Tenemos, pues, organizadas las escuelas jerezanas según la ra
tio studiorum estilada entonces entre los jesuítas, maestros insupera
bles en el género durante siglos . En cuanto al colegio de Santa Ana , 
contó con dos buenas aulas - nos consta de su edificación-, depen
dencias ajenas, por las que antes de conseguir su perfección hubo 
que sostener más de un enojoso pleito, en que no faltó ni lo cómico, 
ni lo trágico. Y, sobre todo, con dos buenos maestros con el corres
pondiente número de repetidores y auxiliares, que pronto dieron nom
bre al establecimiento, como lo acreditan algunas producciones lati
nas, que hubieron de ser hechas en sus clases y que merecieron ser 
dadas a la imprenta, honor entonces más bien difícil de conseguir. 

Parece ser que el excelente resultado que dio el Colegio de la 
Compañía y el prestigio y simpatía de que gozaba, moverían a sus 
numerosos amigos a ampliar el área de su actividad dotando nuevas 
clases. P ero no ocurrió así. Y distraidas las generosidades de los bien
hechores en la edificación de la iglesia. nuevas aulas y otras oficinas, 

(6) Cfr.: PTOtO(;olo de Hac;leNda, de la COJnpoiií(l de Jesrh de Juez de lo Pron· 
tua, ArclJivo de la Delegación Provincial de Hacienda de Cádiz. Notas a la re~ación 
histórica de dicho protocolo. Quien haya de hacer con amplitud la historia de este cen
tro docente , encontrará dato/¡ m uy útiles y fuentes muy seguras para ello en esta docu
mentación , que escapada a la dispersión que sufrió otra mucha análoga, quedó reman
sada en el aludido archivo gaditano, donde la copiamos hace años, antes de su trnslado 
al piso superior del edüicio, dOllde se encuentra hoy. 
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que pedía el mismo florecimiento de la Casa, al ser extrañados los 
jesuítas y pasar sus escuelas a otras manos, sólo constaban de dos 
clases regentadas por otros tantos maestros y con número competente 
de auxiliares, que a tenor del estilo jesuítico no eran pocos. 

Para concluir, diremos que la afirmación de que los jesuítas se 
obligaron a tener cuatro clases abiertas y luego no tuvieron más que 
dos, aunque avalada por la autoridad de un minucioso historiador, 
además amigo de la Compañía, cuyo colegio de Carmona le contó 
entre sus bienhechores, ni tiene base jurídica, ni tuvo realidad histó
rica. (7). 

* * * 

Es indudable que el colegio de Artes de Santo Domingo data del 
siglo XVI y que se constituyó a estilo de las casas de este género en 
las órdenes religiosas que seguían la tradición escolástica medieval. 
Tres cátedras escalonadas, que abarcaban toda la Filosofía y que 
unas veces recorría cíclicamente un solo profesor , cambiando de cur
so con los discípulos que recibiera en la dialéctica, y otras se distri
blÚa en tre a quellos profesores . permaneciendo durante más de una 
lectura en la misma materia. procedimiento excelente para dominarla. 

No es cuestión de insertar textos. ya publicados, sobre el intento 
universitario, que hizo que los Predicadores abriesen las puertas de 
sus aulas a los extraños; pues siguiendo la práctica de los observan
tes, se las tuvieron hennéticamente cerradas durante casi un siglo. 
Nos limitaremos a consignar que, conocida la ralio studiorUln de la 
orden dominicana promulgada por su general Sixto Fabri y 
una refundición del reglamento vigente en este estudio jerezano a 
fines del setecientos, toda la intrincada red de ejercicios escolásticos, 
verdadera gimnasia intelectual que conserva su valor, estuvo aquí , 
contribuyendo a la merecida fama de que gozaron los maestros y dis
cípulos de ella , de temibles dialécticos, como 10 acreditan sus escritos, 
aunque a veces los que pertenecen a ciencias positivas adolecen de 

. ~(7) Así lo dice una ~ otra v~z con insistencia, que llega a ser machacona, Mesa. 
Xmet? en su tantas veces Citada /f.slona ... , v. gr. parte 2.·, cap. X, pág. r63. Y pa. 
rece ser que sin conocer esta opinión del laborioso canónigo. pensaban en su refutación 
los redactores del aludido ProtO(;olo ...• cuando a su vez insisten en que la Compañía 
sólo se comprometió a leer las humanidades a estilo de su instituto. Y, por ello, nunca 
pasaron de dos las escuelas que, con sus corn:spondient es maestros y personal auxiliar. 
t uvo abiertas. Conviene advertir que ~lesa Xinete era un amigo de los jt"Suítas, de cuyo 
colegio de Cannona, su patria, se acordó cn sus últimas voluntades. 
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un marcado matiz de ergotismo y de una tendencia excesiva a la cs
quematización. (8). 

Existe publicada una síntesis de la historia de este estudio, cuyo 
autor es don Hipólito Sancho de Sopranis (t) . Aunque luego este in
signe investigador reunió en sus ficheros particulares más del biple 
de las noticias allí contenidas y que se refieren tanto al personal do
cente como al escolar de la Casa durante el siglo XVII , a ella remi
timos, ya que es válida para nuestro objetivo, sin perjuicio de que 
en su día, de haber ocasión propicia, el citado material vea la luz 
pública en trabajo aparte . 

A pesar de existir una cátedra de Artes en el colegio de la Com
pañía, de la que ahora hablaremos, y de admitirse con cierta facili
dad en el estudio de la Merced a estudiantes seglares y a artistas, pue
de decirse que casi la universidad del elemento estudiantil, al decidir
se a cursar estudios superiores, d irigía sus pasos al histórico convento 
de Santo Domingo. Este era un fecundo hogar de maestTos eminen
tes, que alternaban la enseñanza en sus aulas y en las de muchos 
centros universitarios acreditados, inclusive de la región. (9). 

Entre los grandes amigos con que contaron los jesuítas en J erez 
durante el siglo XVII figura doña Antonia de Bohórquez, viuda de 
don Fernando Núñez de VilIavicencio, el fundador del patronato de 
los de su apellido en el monasterio de la Cartuja. Entre los numerosos 
legados del codicilo de la citada señora, de 15 de Abril de 1665, abier
to y protocolado en 23 de Octubre del mismo año, figuran algunos 
relacionados con la enseñanza de las artes y de la teología en el Co
legio de Santa Ana, de los que debemos hacer mención. 

Ese resumen de las disposiciones referidas en el ya utilizado pro
tocolo, nos libra en parte de lo farragoso del original. De aquél toma
remos las líneas que siguen; aunque en ellas se engloben dos géneros 
de fundaciones docentes, para las cuales la excelente señora había 
preparado cómodos y amplios locales. El protocolo dice así: 

(8) Sobre el e!;tudio de Santo Domingo en el siglo XVll, cfr. S"ncho de Sopra· 
nis, I·lipólito : I/ isloria lkl R eal Convento de SanJo Domingo de Je~t!Z de la ¡:'07lJera, 
vol. 11, Almagro. Debemos seiíalar que, aunque ilIcompleto. el material acopiado 
por el autor para rehacer e!;te volumen podrJa servir de base a un t rabajo completo, 
excepto en lo referente al personal docente, en que las lagunas siguen siendo muy 
grandes, 

(9) Sobre la afluencia estudian til al estudio de artes dominicano, err. " lesa Xi
net e: Historia ... cit. , parte 2.·, cap. X, p.'ig. 163, donde se lamenta del poco caso que 
se hace de la cátedra fundada por doiia Antonia. de BohÓrquez. cargando 106 artistas 
sobre la escue~a del monasterio de Santo Domingo, Y se advierte también que el canó
nigo era un amigo !eal y sincero de 106 PTt...:l icadores, que parecen haber sido sus reli· 
giOS06 predilectos. Y eso que lo fue de varias religiolIe!; . 
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Por 1tna clausula dixo: Que siempre habia sido su voluntad que 
en esta ciudad hubiese mayor coPia de maestros paTa que con Su en· 
se1ianza saliese,~ mas aprovechados los vec;,ws de esta ciudad y que 
en esta cmzsideracion había labrado y edificado de nuevo cuatro cla
ses en este colegio, las dos para la gramatica que enseñaba este cale· 
gio y las dos paTa que en ellas se leyesen dos catedras, la una de 
artes y la otra de teologia moral por dos sujetos de la Compaiiia para 
cuyo efecto manda que sus bienes por mano de sus albaceas se im
pongan diez mil ducados y con los dos cientos que habian de rentar 
funda y dota dichas dos catedras con ciertas condiciones que aqui se 
omiten ... (10). 

La cátedra se fundó. Pero sólo la de Artes . Para la de Moral, la 
cantidad asignada no alcanzó a cubrir el capital líquido de la gene
rosa fundadora. Y aun en la creación de la nueva escuela se tropezó 
con un factor que la hizo prácticamente inútil. Fue el que estando 
bien acreditados los cursos de F ilosofía que se leían desde muchos 
años atrás en el convento de Santo Domingo, a éstos seguían acu
diendo incluso los estudiantes que hacían sus humanidades en la Com
pañía, de tal modo que la cátedra que en este último colegio dotara 
doña Antonia de Bohórquez, no se leía muchos años por no contar 
con oyentes. y , por 10 tanto, casi no tuvo reflejo en el movimiento 
cultura! de la Ciudad . Sin duda, a! planearse el aumento de enseñan
zas en el colegio de Santa Ana, se entendió más al buen deseo de am
pliarlo, y de beneficiar así de forma indirecta a la generalidad, que 
a lo que habrían aconsejado los dictámenes de una prudencia no en
turbiada, más o menos sutilmente, por el afán del propio engrande
cimiento y rencillas claustrales, que ven ían de antiguo. (n), 

* * * 
Los estudios monásticos privados aumentan en número en J erez 

durante el siglo XVII , con el prurito de convertirse en casas grandes 
de va rios de aquéllos. Así, al general de Santo Domingo y al espe-

(10) Véanse en los documento/; ex istente!; en el Archivo de la Delegación Pro
,·¡ncia] de Hacienda, de Cádiz , fol. 9." ESl';rj/u,¡,S ck/doJuó6n / de las dos cátedras de 
artes ,. mO,/l! y / tk los ocllo mil ducados de capital po, dicha/ señora doña Antorria de 
Bo/¡órque: ... La. n·fcrcncia de est05 document O!l la encontram05 en una ficha del notable 
investigador gaditano, de imborrable recuerdo, don Eduardo ~Iartin Cordero, Pbro., 
intimo amigo de nut'Stro entrañable y llorado maestro dOD Hipólito Sancho de Sopranis, 
a quien legó mucho material sobre historia gaditana. aú n inédIto. 

(I I ) Cfr. Mesa Xinet.e: H isIOl'ia ... cit., parte 2.·, cap. X, pág _ 163. La historia 
de 106 e!;tablecimient06 docentes de J erez bien merecerla tentar la acti\'idad de un in
vestigador; pues aquí DO caben más que indicaciones un tanto des1abazadas. 
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cializado de San Francisco se van a agregar dos, que no parecen 
haber tenido gran proyección exterior, por no decir nula . Uno en el 
monasterio de la Merced, que ha terminado sus grandes obras de fá
brica y aumentado con sus rentas su comunidad. Y el otro en el del 
Carmen , que aún estaba mal alojarlo ~n lo" loc:a l~ fJ.1l P. recibiera de 
la ciudad en trueque de los del valle de San Benito y que organiza 
su comunidad, inaugurándolo con la solemnidad acostumbrada en 
aquellos años tan propensos a la exterioridad con aparatosas con
clusiones. 

Aunque ocuparnos de una cosa sin repercusión en la vida ciu
dadana es más propio de los historiadores de cada una de estas casas, 
vamos sin embargo a recoger muy brevemente y con vistas a la uti
lidad que representan, noticias poco a la mano o en riesgo de perder
se, diciendo algo acerca de la proyección exterior de los cuatro cole
gios monásticos, de San Francisco, ya viejo de medio siglo ; la Mer
ced; la Victoria y el Carmen . 

San Francisco.-En el capítulo XXI del volumen anterior, parte 
de don Hipólito Sancho, se apuntó la existencia de un estudio limi
tado a doce colegiales y un lector que les lee. La falta de documenta
ción interna de la provincia de Andalucía, que carece de las actas 
capitulares y de las tablas con el personal docente, que en ellas figu
raban, impide puntualizar como sería nuestro deseo. Pero de lo con
servado se desprende que a mediados del siglo era casa con lección 
de artes y, como tal, considerada como casa grande , categoría que 
conservará hasta el año de la exclaustración. De las relaciones mcom
pletísimas de personal, que se han podido ir formando, se saca la 
conclusión evidente de que por este monasterio han pasado en cali
dad de profesores hombres eminentes , que fueron en este siglo de de
cadencia 10 que en el anterior Carvajal, Fermoselle y Bermudo. (I2). 

La Merced .- El P. Rallón, que tanto contacto tuvo con estos re
ligiosos redentores -aún se conserva en la iglesia conventual su en
terramiento gentilicio-, en su último tratado de la historia jerezana 
toca un tanto de pasada los estudios existentes en el convento de la 
Merced. Se expresa en los siguientes términos, que excusa de comen
tarios para quien conozca la organización escolar de la época: 

( IZ) Cfr. el t rabajo del P. F r. Angel Ortega en Las casas de estudio de la pro
Vl nC"Í/oI de A ndaluda. que se dedica a la labor docente del convento jerezano. Dada la 
competencia del autor, su mani fiesta laboriosidad y el haber tenido a su d isposición 
los restos - ¡ \' cuán diel.mados 1- del antiguo a .-chivo provincial de su orden en la 
Bética. no es de esperar que se pueda conseguir más de la escasil;ima cosecha obtenida 
por el doct o cronista franciscano. 
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Hay conservados en esta casa de tiempo inmemorial a esta parle, 
estudio de artes y teologia asi para sus religiosos como para los secu
lares, y delta han salido sujetos muy lucidos en lo uno y en el otro. 
Tiene cinco lectores, regente y maestro de estudiantes .. . (I3) . 

Aunque no puede hablarse más explícitamente de estudio públi
co abierto a los seglares, el examen de documentación coetánea y el 
silencio de otros historiadores que se ocuparon del asunto, obliga a 
pensar una de dos. O que el P . Rallón dejó volar en esto la fantasía 
en aras de su afecto a la Merced. O que se trate de una práctica de 
duración efímera por tener la Ciudad bastante con las cátedras teo
lógicas del estudio general de Santo Domingo y la de moral práctica 
del Clero. Por el momento diremos que los referidos estudios mayo
res se inauguraron en Febrero de I626 con un acto público de con
clusiones que apadrinó la ciudad , asistiendo a ellas y contribuyendo 
a sus gastos, según se estilaba, todavía moderados . (14). 

La Victoria.-Según testigos presenciales de crédito, esta casa 
no tuvo lectores ni en el siglo a nterior, ni en los primeros años de éste. 
Pero sí un poco más tarde a lo largo de todo el "ei"c:if'n lo!"., como lo 
testimonian las signaturas de ellos en documentación oficial. Y aun 
en más de un caso se encuentra mencionado un regente. que implica 
una cierta organización en la escuela. Mas la falta de fuentes para 
hacer la historia de esta casa y que no suplen los Archivos Municipal 
y de Protocolos Notariales , impide entrar en detall es acerca de un 
colegio, del que puede afirmarse que permaneció toda su existencia 
al margen de la vida intelectual de la Ciudad. 

El Carmen.-Este monasterio, pequeño y mal instalado y por 
consiguiente de comunidad relativamente corta, organ izó su estudio 
completo de Teología y Artes en el primer cuarto del siglo xvn. 
Esto es 10 que se desprende de las siguientes líneas, que copiamos del 
acta del cabildo de la Ciudad celebrado en 2g de E nero de I625 : 

(IJ) Sobre la )Ierced, su patrona, su encomienda redentora y su monasterio e 
ig!esia-basilica, tenemos a punto de dar a !a imprenta una seria monografia. que saldrá 
a la luz pública en breve plaw. Por e l momento, cfr . Hallón: Hi5to~ia de X eM:¡ de la 
F'Qnt~~a .. ¡rile/10M tiltimo, J erez. 1926. cap. XI. pág. 111. De a<¡ul se loman las pa_ 
labras tn letra cursiva. Desde los prim eros años d(:l s ig lo xvn M: encuentran vestigios 
de estudios de arks con la mención del personal , que las ensenaba. Cfr. la relación que 
en el u.p . I X de este trabajo figura referente a la lluvia. que se repu t ó prodigiosa en 
el año 1600. Allí se dice q ue e l predicador era el l~-ctor de artes del monasterio. 

(I..¡) Or. libro capitular corrl"Spondiente al cabildo arriba indicado. fol. 48. 
donde se da cuenta de la invitación que el maestro Serrano, comendador de la :\Ien:ed. 
hace a la Ciudad y de la aceptación de ésta, }' acuerdo de libranza de gastos sobre 
propios. Aunc.ue los monasterios de la ;\Ierced calzada en esta lOna no eran muchos. 
aquí se recibian novicios y educandos de otras casas m enores de la provincia . lo que 
justificaba la existencia en J erez de un estudio formal de la Orden . 
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Entro en el cabildo el prior del convento del Carmen y dijo que 
en su convento hay de nuevo escuela de teologia y arles e para prin
ciPio deltas han de tener mañana unas conclusiones (¿que dedica?) 
a esta Ciudad a quien suplica honre el convento con su asiste"cia en 
que recibiera merced ... 

Aceptada la dedicatoria y librada en propios dos cantidades, una 
para gastos generales al arbitrio de los diputados de fiestas y otros 
ciento noventa reales para ayudar a los gastos de la impresión, de
bemos observar dos cosas: a), que ha de entenderse como institu
ción nueva y no como vuelta de algo desaparecido; y b}. que de la 
documentación vista se saca la impresión de haber sido colegio de 
vida muy efímera y de ningún relieve. (15). 

• • • 
Los estudios teológicos en J erez durante el siglo XVII no llega

ron en realidad a la pluralidad, por dos razones . Una, que el de la 
Compañía no pasó de proyecto, falto de la indispensable dotación. 
y otra. que la escasa significación que tuvo la clase de moral del 
clero. que era más bien un repaso de materias de moral práctica, se 
leía en ciertas épocas del año próximas a exámenes sinodales. Estos 
solían tenerse antes de Adviento y de Cuaresma. cuando los predica
dores y confesores tenían más trabajo. En verdad, no hubo más que 
un estudio general público, el del convento de Santo Domingo. autén
tica universidad de la Orden. aunque sin la facultad de conferir gra
dos a los extraños. A él, sobre un número no corto de alumnos do
mésticos provenientes de los conventos comarcanos, venían a agre
garse numerosos estudiantes seculares. Algunos de ellos alcanzaron, 
no ya en el siglo siguiente, sobre lo cual hay sobrada noticia, sino en 
éste. los hábitos episcopales unidos a altos cargos de la administra
ción eclesiástica. Así. recordamos -y hemos tenido en las manos do
cumentación oficial, en la que el interesado lo dice- al capellán ma
yor de Carlos II y obispo de Tudela, don Alonso Galaz Torrero, falto 
de comodidad para el estudio en su residencia ordinaria del Puerto 
de Santa María. 

La organización de la escuela continúa siendo la misma; pues 
la ratio studiorum de los Predicadores no ha variado. Se compone de 

(15) Cfr. cabildo del día y ruLo citados. Libro capitular correspondiente, fol. 899. 
No tenemos noticias concretas sobre la continuidad y ... ..¡ósitudes de este cstudio; aun· 
que en las asignaturas de los religiO!;O!; de la comunidad carmelitana a lo largo del siglo 
no escaseen graduados. Este es un detalle que no conviene perder de ,·ista. 
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un regente, que lee al mismo tiempo la cátedra de Escritura y gobier
na el estudio, aux iliado por el maestro de estudiantes. Este último 
desempeña funciones mixtas. Una docente, pues suple a los profe
sores si éstos por alguna razón no pueden ejercer su oficio. Y otra 
administrativa. al llevar los registros con la historia docente de cada 
individuo. Además, hay dos lectores de teología. que leen la suma 
en dos cursos de a cuatro años cada uno, llamados. por la hora en 
que se tienen , de prima (dogmática) y vísperas (moral), que consti
tuyen la facultad teológica. Y , por último, otros tres lectores, a quie
nes incumbe leer. también cíclicamente, las Artes y la Filosofía. Unos 
y otros, además de la lectura de la clase han de tener numerosos ejer
cicios escolásticos, ya diarios, ya semanales. como las llamadas saba
tinas. O bien, de mayor importancia, mensuales y la conclusión ge
neral, necesaria para todo profesor dentro del año, so pena de no 
serie aprobado éste, computándosele para la recepción del grado al 
final de su lectura. 

La comunidad era numerosa y abundaban en ella los religiosos 
graduados , apartados de la enseñanza por jubilación . Esto les daba 
derecho a un merecido descanso. Pero en modo alguno era signo de 
incapacidad. Tanto es así, que al finalizar el siglo los profesores , que 
pudiéramos llamar numerarios, comenzaron a ser auxiliados por ellos 
en los repasos. lecturas especiales, cursos de moral práctica ... De esta 
forma permanecía intacto en líneas generales el régimen básico de 
la escuela y además ésta resultaba muy provechosa a quienes la fre
cuentaban, preparándolos para resarcir en parte la mimttio capitis 
escolar que sufrían al no serie otorgada la facultad de conferir grados 
al estudio jerezano. Bien es verdad que esto se suplía algunas veces 
legalizando los cursos en alguna de las universidades menores veci
nas, como en la de Osuna, que en tales casos gozó nombre de ser 
muy benévola. Pero si por un lado la estructura escolar era la misma 
en sustancia, ello implicaba siempre adaptaciones, transportes y, 
sobre todo, gastos considerables de dinero. 

El número de estos pequeños centros universitarios era excesivo, 
su constitución defectuosa y su dotación insuficiente. En esas circuns
tancias y en relación con el establecimiento desatendido, se compren
de la actitud del Consejo Real, que, en resumidas cuentas, no sabe
mo.S! si resultó dañosa a la cultura jerezana en una época en que la 
decadencia científica era tan grande. 

Aunque la documentación escolar de los Predicadores sea insu
ficiente para nuestros deseos, aún es lo bastante como para poder 
mostrar una serie de nombres. que entonces brillaron en primera lí-
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nea. Alguno de ellos es todavía un valor sustantivo. Esa serie ha sido 
hecha del dominio público en más de una ocasión . Esto nos excusa 
de incluirla aquí. Nos limitaremos sólo a indicar que los profesores 
del estudio jerezano pasan con frecuencia y sin dificultad de ninguna 
especie a centros autorizados para dar grados. Lo que es una prueba 
más de la consideración cuasi-universitaria de que gozó de hecho 
esta casa por espacio de dos siglos y medio. (16). 

Después de lo dicho, considerarnos innecesario volver sobre la 
cátedra de casos de la Compañía. Cerramos, pues, este capítulo con 
un recuerdo para la cátedra de moral práctica, que se leyó por clé
rigos y para clérigos seculares y que en el bajo nivel intelectual de 
todas las capas sociales del Jerez del siglo XVII debió ser muy util, 
aunque nos parezca poco brillante. 

La cátedra de casos de conciencia.- Se trata de una institución 
que, por su misma naturaleza, carece de historia, a pesar de haber 
sido de gran provecho. Se leía en una de las seis parroquias de la 
Ciudad, con mayor frecuencia en la de San Lucas, por haber recaído 
el desempeño de la clase en alguno de sus beneficiados. Se pagaba 
por todas según una derrama previamente establecida, cuyo importe 
se reconocía a los mayordomos de fábrica al series tomadas cuentas 
con ocasión de la visita pastoral, que rara vez fue hecha por los pre
lados en persona. Gracias a esas cuentas podemos establecer con casi 
entera seguridad y sin lagunas la serie de estos beneméritos catedrá
ticos, que es a lo que, en definitiva, viene a reducirse toda la historia 
de la institución . Institución que, como era general en las de su clase , 
sólo funcionaba en las inmediaciones de Adviento y Cuaresma, por 
la proximidad de los exámenes sinodales previos a la renovación de 
licencias ministeriales o colación de órdenes sagradas. O en alguna 
otra ocasión excepcional. 

No hemos podido fijar el origen de esta cátedra; pues los libros 
en que se registran los maravedises de su consignación no están com
pletos. Pero sí se puede afirmar que desde 1663, en que los mayor
domos se negaban a pagar la consignación, existía. Y que continuó 
hasta que la desaparición de la mayoría de las rentas eclesiásticas con 
las leyes desamortizadoras del siglo XIX, la dejó incongrua. 

Como pieza inter-parroquial, los prelados diocesanos se reserva-

(.6) Sobre esta cá tedra del ckro tenemos recogido bas ta nte material relacio. 
nado co~ el pe~onal qu~ la ocupó. Si se com ple tara, merecería la pena darse público 
en trabajO especIal. por d lls trar las biografías de a lguuos clérigos jerezanos, d igllos de 
ser recordados más de lo q ue lo son. 
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ron su provlslOn. A ello se debió en buena parte la persistencia de la 
clase y la excelente calidad de muchos de sus titulares. (17). 

• • • 

Para formar una idea sintética y precisa de lo que eran los esta
blecimientos docentes jerezanos al finalizar el seiscientos, resumire
mos lo dicho, haciendo balance de su contenido. 

L O-Los de primera enseñanza escasean en tal grado que puede 
decirse que esta rama tan importante de la vida social se encuentra 
abandonada por completo. Ello explica el retraso con que actuará 
Jerez en múltiples asuntos; pues sus capas sociales inferiores care
cían de la cultura más rudimentaria. 

2.0-La enseñanza de la gramática con las disciplinas anejas, 
absolutamente imprescindibles para la formación de unas clases me
dias conscientes de sus obligaciones y capaces de realizar una eficien
te labor, quedaba reservada de hecho a un corto sector , que después 
de recibirla se cuidaba poco de utilizarla, por considerarse provisto 
de medios económicos suficientes para vivir, de modo egoista, aisla
dos de la masa. A ello contribuían, además de la psicología local 
- aún el ponderado y piadoso Mesa Xinete se quejaba de ello-- , la 
escasez de centros adecuados y la marcada orientación de los mismos 
para sostener personal apto para el servicio de la Iglesia . En otros 
sectores se estimaba tan poco la cultura, que parecía cosa normal 
reducirla a los límites extremos, cuando no prescindir por completo 
de ella. Ciertas aberraciones morales registradas en este siglo y en su 
mayor parte en el ambiente de las capas sociales superiores, tienen 
aquí su punto de partida. 

3. o_El estudio de las artes o filosofía mejor organizado, dentro 
de las equivocadas orientaciones de ciertas ramas científicas en aquel 
siglo, sólo cuenta con un centro eclesiástico, que es insuficiente para 
absorber la masa estudiantil local, que ha de emigrar, cosa que pocos 
hacen, o renunciar a seguir estudios mayores, que es la decisión de 
la mayoría. 

"7) Cfr . lo q ue utilizando la" notas recogidas por Fr. José Cantero. cuando 
estaba com pleto el archivo de la casa. f igura en el vol. <l.0 de la Historia del Real Con
venio de SUlI to Domingo.. cit., de don H ipóli to Sancho de Sopranis. Allí 5<: 

encontrará citada una bibliografía, que no cabe en el presente capit ulo . Es úti l 
para iruonnarse acerca de este punto e l Memorj~l . . elevado por la comunidad de Pre
dicadores a F ernando VII, sol icitando se elevasen a unh'ersidad menor sus est udios , 
del cual circulan todavía a lgunos ejemplares. 
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4.0~La teología cuenta con un centro de primera categoría. En 
él se fonnan nombres distinguidos en esta ciencia. Pero su repercu
sión en la vida social jerezana es escasa e indirecta. Contar entre los 
profesores locales con quienes de aquí saltaran a la Sapienza romana 
O a la universidad conibricense no es de despreciar, aunque pesa 
poco en la vida práctica. 

Como se ve, el balance al que aludíamos es poco favorable. Tam
bién es cierto que en esto, otras ciudades igual o más ricas y populo
sas que J erez, no andaban mejor. 

16 CAP. XIII 
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CAPITULO XV 

El arte en Jerez.- Actividad constructiva.-Esc3S0 valor artístico 
de cuanto se construye.- lnvasión de arquitectos y escultores exó· 
ticos.--Serie de nombres de los mismos.- R elación de nombres de 
artistas indígenas.- Antón Martín Calafate y Juan Laurea Do de 

Pina , figuras señeras del arte jerezano por estos años. 

El movimiento artístico registrado en e1 J erez del siglo XVII se 
caracteriza por dos notas fundamentales: a) Es extenso en cuanto 
que abarca todas las artes, aunque con predominio de las constructi
vas; y b) Es superficial y, por consiguiente, de escaso valor sustan
tivo, dada la escasez de artistas geniales y de mecenas generosos 0, a 
10 menos, suficientemente ricos -el caso de la Cartuja parece indi
carlo así- para poder apadrinar obras de envergadura, consumido
ras de grandes recursos. 

De estas dos notas nace el fenómeno. que indicaremos en seguida, 
de la invasión de artistas exóticos de valía. Estos desalojan a los lo
cales. quienes o quedan reducidos a ejecutar pequeños trabajos sin 
gran relieve. o tienen que ponerse a las órdenes de aquéllos en calidad 
de cooperadores. O. si qu ieren conservar su independencia. han de 
seguir sus orientaciones, imitándolos más o menos de cerca. 

1 unto a este fenómeno de penetración exterior se registra uno de 
expansividad; pues encontramos a los maestros jerezanos. en espe
cial constructores, llamados desde otras poblaciones circunvecinas 
para la dirección de trabajos de no escasa importancia. E llo, como 
se ve, implica un cierto renombre, que no hay razón alguna para 
considerar como injustificado y que habla en favor de la importan
cia y valor sustantivo, aunque no sea extraordinario, del arte local 
por {'.Stas fechas. 

La importancia de las obras que se acometen . dan como resul
tado la terminación definitiva de monumentos de la talla de la Car
tuja, Santiago y San Miguel, no sin lamentables desfiguraciones en 
los dos últimos; la construcción de edificios religiosos y civiles de 
nueva planta, y el deseo de embellecer el interior de los templos exis-
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tentes. enriqueciendo sus sacristías, que en su mayoría son como es~ 
tuches sin joyas que guardar . Todo ello ha aconsejado dedicar un 
capítulo al movimiento artístico en el seiscientos, tal vez demasiado 
sumario para lo que el asunto exige. Nos detendremos especialmente 
en tres de sus sectores. que fueron los más cultivados : a) el arte de la 
construcción con sus anejos; b) el de la madera. que dejó obras de 
consideración por su magnitud y valor artístico, desaparec idas la ma~ 
yor parte; y e) la platería, cultivada con intensidad en grande y pe~ 
queña escala. 

• • • 
El siglo XVII jerezano presenta desde sus primeros años una 

gran actividad en materia de construoción. Actividad que en parte 
imponen las obras ya comenzadas en la anterior centuria y que urge 
terminar. Así ocurre con la Casa de Cabildos, falta de un pórtico ade
cuado a su importancia y su belleza. Otro tanto, con los templos de 
Santiago y San Miguel, inconclusos sus exteriores , que producen pe
nosa impresión. A la Cartuja le resta uno de sus claustros tradiciona
les , el de los barbones. Santo Domingo cstá sin sacristía y sin capítulo 
proporcionados al número e importancia de su comunidad. Los nue
vos monasterios fundados en la segunda mitad del siglo anterior y 
hasta ahora mal acondicionados, exigen construcciones adecuadas 
también. Lo mismo pasa con determinados servicios públicos , que al
canzan cierto desarrollo. Y, por último, el entono con que comien
zan a vivir algunas familias pide para marco de las mismas, casas 
más en consonancia. A ello agréguese que el numerario no escasea; 
aunque las clases sociales disten de estar organizadas, ni aún de le
jos, conforme a los preceptos más fundamentales de la justicia. Y en
tonces tendremos sumaria pero exactamente trazadas las líneas que 
acabamos de señalar . 

Los objetivos a conseguir eran muchos y como las expensas que 
suponían no eran nada cortas, esta labor de construcción ocupó todo 
el siglo. De este modo. fijándonos en el caso bien comprobado de 
Santiago, tenemos que si en los primeros años del seiscientos se tra
bajaba en la construcción de su interesante sacristía y los anejos de 
ésta, la torre del campanario y el coronamiento de uno de sus costa
dos no logró terminarse hasta los últimos, muy últimos, años del si
glo en cuestión. Además. el trabajo no se puede verificar sin interrup
ciones y lagunas impuestas por 10 poco seguro de los ingresos con 
que se contaba. Esto no ha dejado de influir en ciertos detalles. es
pecialmente en los decorativos , de lo que se realizaba, planteando a 
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los investigadores problemas difíciles de solucionar por el momento. 
(1). 

Por otra pa rte. Jerez recibía del siglo anterior una herencia ar~ 
tística considerable tanto en lo técnico como en lo estético. Sus maes~ 
tros. formados en esta tradición, debieron de resultar muy apegados 
a ella. chocando de este modo con los nuevos gustos. Los que acaba
ron en gótico el grandioso claustro de la Merced -el grande de la 
Carluja J.lod rfa alcgarse que era una imposición al estar terminado 
casi en su totalidad- y la iglesia conventual aneja, llevaban consigo 
un lastre artístico del que era difícil desprenderse. tanto que hubo de 
retoñar con pujanza en determinadas construcciones de esta época 
del vecino Puerto de Santa María. Y al no prestarse con docilidad a 
las imposiciones de los mecenas o, simplemente, al no ser del gusto 
de éstos. sus obras hubieron de dar ocasión a que recurriesen a maes
tros de otras escuelas en pleno florecimiento por entonces. En espe
cial a Sevilla. Las grandes figuras de la escultura de esta última ciu
dad desfilan por las páginas de los protocolos jerezanos o son objeto 
de mención en memorias y crónicas monásticas de toda la centuria. 
(2). 

Juan Martínez :Montañés: Cartuja, San Miguel y casa capitular. 
J osé de Aaerts : Ca rtuja y San Miguel. Los Rivas : San Miguel. Santo 
Domingo y la Merced. Alejandro de Saavedra: Cartuja y los terce
ros. P edro Roldán: Cartuja. Antonio Suá rez : Cofradía de las Lá
grimas. Los Chavarria: Bordados de la iglesia de San Miguel. Esto 
sólo por no citar más que los que fueron cumbres en su arte. Corno 
se ve, constituyen una serie, que pide el desarrollo de 10 que daremos 
aquí en resumen. (3). A ellos se debe cuanto de interés conserva J erez 

.(1) Sob.re la construcción de la mrre de Santiago ch. Pape/e /as para "'''a serie 
de arhstas regw,.ales. 2." centenar. n .O 59. (G uión. J erez·Orihuela . Mayo 1936) donde 
se en~ontrarán ext:ac to!! de los libros de cuentas de la iglesia referida e l,.l ~od .. cció" G: 
est lUlio de la arq" ltectl/. ~a .111 ¡ ¡:rez. (Separata de Guión , 1934-35). cap . V y cap. VIU , 
págs. 73-'74, donde se encontrarán más datos sobre el asunt o. 

(2) El caso de la pe~istencia de las tradiciones oj ivales es t ipico en la iglesia 
mayor del Puerto de San ta .\Iaria que reconstruida en el segundo tercio del siglo XVII 
ofrcc,:.el detalle d~ncertante de cerrar con bó" edas de cruceria un templo fuertemen_ 
te temdo de barroq Uls:;llo en los elementos de su reconstrucciór:: . Y hay q ue tener pre
~te que bastantes anos después de concluida la reed ificación del templo prioral. se 
enge a fundamentos la ~la .c~pitula.r del monas:terio local de la Victoria. obra q ue por 
su t~ y deta lles se atnbultla al SIglo XVI. Siendo as! q ue se concertaba al terminar 
el siguie nte y aun todavía al erigirse por el clero en la iglesia prioral la capilla ca pitular 
de San P edro se la cenó asi en su cuerpo como en su pequeño ábside con bóved as de 
cruceri~ de buena escuela: . El existi r document'lción r en algún caso diseños de estas 
obras Clerra paso a SuposICIones que apenas enund 1.das hao caido por estar en contra
dicción con lo bien comprobado. 

(3) De todos los artistas ci tados en el texto sah'o alguno que otro se hablar.!. 
en el presente capitulo por lo que huelgan de momento referencias. Algunos eran cono
cidos. pero no ocurre lo mismo con los más de ellos. 
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en todos los órdenes, salvo en el de la platería. Es cierto que a fuerza 
de investigaciones se ha llegado a la formación de un copioso catá
logo de artistas locales, que florecieron en estos años. Pero hay que 
confesar que comparada su labor con la realizada por los extraños, 
cuya presencia hemos señalado, a excepción de Antón Martín Cala
fate y Juan Laureano de Pina, la Ciudad del Vino debe a esos foras
teros lo verdaderamente saliente en 10 estético que en ella se produjo 
durante el decadente siglo XVII. Aunque la literatura y las artes 
plásticas se salvaran en buena parte del naufragio. 

No sabemos si por falta de numen personal o de condiciones fa
vorables para producir, aunque la terminación de San Miguel y San
tiago no favorecen esta segunda hipótesis, el caso es que se encuen
tran construcciones sólidas pero de mal gusto y sin arranque artístico 
alguno. Trabajos de platero artesano más que de artista, siendo bue
nas muestras de ello las andas de la ~Ierced y la custodia procesional 
de la Colegiata. De cerrajero aprovechado y no de rejero. Y no diga
mos de los que trabajan la madera y restan casi siempre dentro de 
los límites de la carpintería , muy lejos de los que acertaron a produ
cir las tallas de las puertas de la sacristía de San ~liguel. Estas son 
un verdadero alarde de suntuosidad y gusto artístico. Su crecido costo 
provocaría las quejas de la Corona, atenta a corregir el desnivel eco
nómico existente entre las dos parroquias del arrabal, sobradas de 
recursos, y las seis de intramuros, en la indigencia o poco menos. En 
cuanto a los autores de retablos, lo escaso llegado a nosotros de esta 
manifestación artística se encuentra esparcido por diferentes templos 
y no pasa, cuando llega, de 10 discreto, careciendo de originalidad 
y de perfección de factura. Retablos de los Torres Villalón en San 
Mateo, de la capilla de los Spínola en la misma iglesia, del antiguo 
sagrario en Santiago ... 

Por todo lo expuesto, tenemos que entre las notas diferenciales 
de la fisonomía artística de jerez en el siglo xvn, figuran dos como 
capitales. Una, el exotismo de los maestros invasores, que todo 10 
ocupan. y la otra, la mediocridad de los locales , que tienen que re
plegarse ante la fuerza arrolladora de aquéllos. (4)· 

• • • 
Formar la relación sumaria, mas con cierto detalle. de los nu

merosos artistas que figuran en el j erez del siglo XVII no es difícil. 

(4) H all desapanx:ido, pero se conserva la escritura de su concierto~ dado a co
nocer por López ~lartínez, Celestino: R elllblo$ y e$c .. II"'II$ de /frJZll seuiJ/Il"Il, 1928. 
página 42. 
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Pero siempre que nos limitemos únicamente a los principales y a dar 
noticia de su actuación en esta ciudad, que conserva múltiples re
cuerdos interesantes de los mismos. Los clasificaremos según el arte 
que han ejercido. Y dentro de éste, siguiendo un orden cronológico 
aproximado de su actuación, no obstante las interferencias que pue
dan nacer de aquí y que de momento resultan imposibles de evitar. 
Antes, sin embargo, haremos una observación, que de no tenerse en 
cuenta podría dar pie a errores. Es ella, la doble significación que se 
da a la palabra arquitecto en la documentación de esta época. En 
nuestros días se reserva de modo exclusivo a los constructores. Pero 
en los siglos XVI y XVII se extendía a todos los trazadores de edi
ficios o de decoraciones murales , como portadas, fachadas y otras 
análogas . En esta zona ex.iste una clasificación, que ha tenido una 
repercusión administrativa, dando lugar a dos distintas profesiones 
dentro de la arquitectura. A saber, el maestro constructor de edifi
cios y el tracista de retablos, que se denomina en la documentación 
oficial bien arquitecto simplemente o arquitecto de retablos. Esta fue 
la situación de la mayoría de los escultores, que llenan de gloria el 
siglo XV1I sevillano, y de los que aquí encontraremos varios, co
menzando por juan Martínez Montañés, denominado con justicia 
rey de la madera. Su obra en la Cartuja nos da el caso típico de la 
diferencia entre arquitecto y constructor, así como de la colaboración 
entre ambos en su momento oportuno. 

Juan !t1aTtínez .Montañés.-Este gran maestro, príncipe de la 
gran escuela escultórica castellana, ha dejado en j erez abundante 
muestra de su talento. Perdida en parte por desgracia, no se ha po
dido encontrar su rastro, ni aun noticias concretas de su desaparición. 
y englobamos lo arq uitectónico con 10 puramento escultórico para 
evitar repeticiones. 

1).-Esculturas de los tres santos de Asta, creados patronos de 
j erez, encargadas por el concejo municipal para ser colocadas en la 
iglesia de la Compañía, donde se había acordado la celebración de 
su fiesta patronal todos los años. Año 1604. 

2).-Trazado del claustro de los legos o de la procuración, para 
el monasterio de la Cartuja de la Defensión, de la misma ciudad de 
j erez. Es una serena y bella construcción , hoy en buena parte derruí
da. ~unque de ella quedan elementos, que permiten apreciar esa se
renidad y esa belleza. En ella sólo intervino Montañés como tracista . 
Año r620. (5). 

(5) López )Iartínez, Celestino: Re/Ilblos ci t .. pág. -18. publica la escrit ura de 
las condicion(."$ con que había de hacerse el claustro de los legos de la Cartuja jerezana. 
\as cuales como fue frecuente en la t!poca fueron redactadas por el maestro Monl.a.Ilés. 
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3).-Retablo para la capilla mayor de la iglesia parroquial de 
San Miguel. Sólo fue realizado por el maestro en parte y terminado 
por Aaerts y otros de sus discípulos. Obra de capital importancia 
para la historia de la escultura andaluza, hubo de experimentar nu
merosas vicisitudes. Paros , sustitución de tallistas, múltiples pintores 
y doradores ... Su ejecución duró bastante más largo espacio del que 
se pudiera pensar_ 

Aunque se ha hablado de la existencia en j erez de otros trabajos 
montañesinos. estas afirmaciones carecen hasta hoy de base docu
mental y crítica. (6). 

José de Aaerls.- Este flamenco españolizado figura en J erez, 
aparte de atribuciones de escasas probabilidades. tomando parte en 
dos grandes conjuntos escultóricos. estando bien delimitada su acti
vidad en ellos. que se tiende a exagerar. Son los siguientes: 

I).- Escultura del apostolado y veinte niños. que parecen haber 
sido especialidad de este artista. para el retablo mayor de la iglesia 
del monasterio de la Cartuja de la Defensión. Es lo que se desprende 
tanto de la documentación conservada corno de ciertas descripciones 
antiguas del referido retablo. cuyo autor y tracista, que es otro. co
nocemos. (7). 

2).-Retablo de la capilla mayor de la iglesia parroquial de San 
Miguel, en el que recibe como herencia artística de su maestro Mon
tañés el encargo de concluir la parte escultórica de aquella obra maes
tra. siéndole encomendados: a) las calles de los costados; b) las es
tatuas de los santos J uanes. y c) los grandes ángeles decorativos. En 
esta última labor podría decirse que se superó a sí mismo. modifican
do la acritud y violencia que afean otras de sus producciones, como 
la estatuaria del Sagrario de la Catedral de Sevilla, y de las que no 

(6) La historia del retab!o de la capilla mayor de San )Iiguel. de J ere!, es larga 
de hacer, asl por la larga duración de la obra como por las diferentes man0i5 que inter· 
vinieron en él hasta su conclusión. La escritura fun damental era conocida desde q ue 
Grandellnna la insertó en los apéndices de su Notiáa hi$lórico Mlis t ica de "lgr<NOS d~ 

los principales m Olllmlen tO$ Ik Jeru , apéndice 11, págs. 130 Y SS., J erez, ¡885. Posterior. 
mente se han encontrado numcr06."l.S piezas que ilus tran la marcha de ]a obra y liguran 
principalmenté en la predOl;a colección de Docume ntos pora /« /list oyi!, de/ urte en AII_ 
dalucía y que en adelante d~ber:1n 5Cr tenidos ~n cuenta. 

(7) La escritura de concierto del grandioso retablo de ]a Cartuja no se hi~o pre
cisamente con Aaert!!, según se venia repitiendo, sino con otro a rtist a del que luego se 
dirá.. Con aquél. lo q ue por C'SC rit ura de 7 de NO~'iembre de 1637. (ueron las estatuas 
de los apóstoles y las liguras de]os niIiOll que animaban el retablo. Cfr. López ~ I artlne! 
C.' Arqujl~ctos, escullOres y piNlvrn veciNOS de Sevilla . Sevilla. 1928, p.'\g. 25. Ni aun 
el Crucifijo que andando el tiempo remató el conjunto, aparece concertado en es te in te
resante documento, menos tenido en cuenta de lo con'·cnicnte. 
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están exentas por completo las valientes figuras de su apostolado car
tusiano. (8). 

Alejandro de Saavedra.- De este maestro, entallador habilísimo, 
afortunado y buscado como tracista de retablos, tan estimado por 
sus contemporáneos como olvidado en nuestros días, podemos seña
lar dos actuaciones -sospechamos que fueron más- en j erez. Y 
ambas de singular importancia , según se las alaba mientras existie
ron. Son dos retablos, siendo acaso uno de ellos la obra capital del 
artista. 

I).-Retablo mayor de la iglesia del monasterio de la Cartuja 
de la Defensión. En él, como fue cosa repetida en la obra saavedria
na, buscó la colaboración de J osé de Aaerts, así como para el mayor 
catedralicio de Cádiz había buscado la de Alfonso Martínez, que ofre
ce las características de las obras de este maestro gaditano de residen
cia, aunque no de origen, con novedades dentro de su estilo como la 
utilización de la columna entorchada con decoración de pámpanos y 
racimos, que venía atribuyéndose al flamenco Aaerts con cierta base 
documental no más que aparente. Y 

z).-Retablo de la capilla de la cofradía de la Veracruz en la 
iglesia conventual de los terceros de San Francisco, encargado por 
el Duque de Verab'1.1a para la colocación en él de la imagen mariana 
de las Lágrimas, tenida ya en gran veneración popular. Debía ser 
obra excelente, como 10 hacen presumir la justa nombradía de su 
autor y los elogios de los que lo alcanzaron a ver. Desapareció al ser 
secularizado aquel templo con dispersión de sus retablos e imágenes, 
ignorándose el pa radero del de la capilla de las Lágrimas, que trata
mos. (9). 

Los Rivas.- Esta numerosa y fecunda familia cordobesa, que 
durante casi un siglo trabaja en Andalucía Occidental, dejando abun
dantes muestras de su arte en numerosas ciudades, en especial en Se
villa y sus aledaüos, ha hecho también acto de presencia en j erez. 
Aquí encontramos documentados a dos de sus miembros y sin docu-

(8) La documcnt.1ción relacion<\da con la inl.crvención de José de Aaerts en e: 
retablo de San ~liguel, de J crez, bUCll il parte de cuya L'Statuaria y re lieves le pertene
cen. ha. sido publicada en Documentos p(U'o la historio ¡UI arte en Ando/uda. 

(9) E l ret."lblo mayor de la Cartuja lit concertó con Alejandro de Saa\'edra por 
escritura pasada en J eTe! en r4 de Octubre de 16)6. y se prestó fian1.a para la consuuc
ción ' del mismo. por la esposa del artista, en 27 de Diciembre del año siguiente. Aún 
no han sido h ~'Chas del dominio público (''!ltas escri turas, muy en consonancia COD de
terminados detalk-s decorativos dé! mencionado retablo. Sobre el de las Lágrimas, la es
crit ura de concierto -21 de ) Iayo de 1688- ha 5ido publicada en DocumeNtos p fJra la 
historia artistica (h Cádiz y 51< regidn. pág. 34. Sobre la personalidad artística de Saa
vedra, cfr.: A lejfJ Ndro Ik Sa"ved,,, eNtallado', Sevilla, 1945. Trabajo a fondo pero ya 
necesitado de a~nd ices por los nuc,·os hallug0i5 relacionados con el artista. 
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mentar a varias obras de importancia salidas sin duda de sus talleres. 
Los documentados, que corresponden al inicio y al fin de la dinastía, 
son los dos siguientes: 

Caspar de Riuas.-Su colaboración en el gran retablo de la ca
pilla mayor de la iglesia de San Miguel lo testimonian las cuentas de 
fábrica de aquel templo, aunque parezca haber actuado como artista 
del pincel más que como escultor, reemplazando a otro conocido 
maestro hispalense. Y 

Francisco de Rivas.- De él existen retablos, unos pertenecientes 
a su primera manera, alguno documentado. Y otros, a la segunda y 
última repetición de trabajos de la escuela, cuyos dobles es fácil con
centrarlos en Sevilla y otras ciudades, donde este artista hubo de tra
bajar con desigual fortuna. 

En J erez tenemos dos obras casi seguramente suyas, por la coin
cidencia cronológica y el argumento estilístico, en la iglesia conven
tual de Santo Domingo. Pero no cabe la menor duda de que es obra 
suya el gran retablo de la capilla mayor de la iglesia de la Jvferced, 
tan dentro de la primera y típica manera de la familia Rivas, ya que 
hemos encontrado no s6lo la escritura en que se contrata su fábrica, 
sino los recibos de finiquito de su importe. Año T654. (TO). La influen
cia de Francisco de Rivas fue muy considerable en toda la región, 
en la que quedan bellas muestras de retablos, que si no fueron debi
dos a su gubia por su muerte, fueron trazados por él, pasando la eje
cución de los conciertos al maestro Pedro Roldán el Viejo, con el 
que terminamos la presente serie de artistas de la madera. 

Pedro Roldán el Viejo. - Hasta hoy no hemos podido encontrar 
noticia detallada acerca de la presencia y actividades de este último 
gran maestTo de la escuela sevillana en J erez. Sabemos únicamente, 
con la seguridad que dan los documentos oficiales, que trabajaba en 
el monasterio de la Cartuja de la Defensión. Aunque no sabemos en 
qué obra de la iglesia del mismo, es de sospechar que fuera en la con
clusión de la grandiosa portada de su iglesia, por las ausencias que 
hace de sus trabajos en la catedral de Jaén, en la que trabajaba en 
la decoración de la fachada y puertas principales. Como Pedro Rol
dán trabajaba la piedra y el yeso con la misma maestríá que la ma-

(10) Sobre la intervención de Gaspar de Hivas en el retablo de San :'Itiguel, de 
Jerez, cfr.' El retablo de San Miguel de Jllre:;. Nuevos documentos para su historia. 
(Articulo en el "Cuadalete», 24 de Enero de 1935), donde sc publican fragmentos de 
las cuentas de fábrica de la parroquia en cuestión, relacionados COn su retablo mayor. 
Sobre el otro Hivas tenemos tanto la escritura de concierto como la de finiquito de pago 
del retablo de la capilla mayor de la iglesia de la :'Ilerced, con fecha de 25 de Agosto 
de 1654 la primera. que aún pcrmanoce inédita. 
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dera, no es fácil resolver el problema que esto plantea, falto como se 
está de datos concretos sobre el caso. Año 1676. (1I). 

Podríamos añadir otro nombre a la lista anterior. El del maes
tro sevillano e ingeniero militar Juan de Oviedo . De él hemos encon
trado pruebas perentorias de haber trabajado en la iglesia del patro
no local San Dionisia. Pero dicho trabajo hubo de realizarse en el 
siglo anterior y aunque en el quinientos aún estuviese pendiente su 
remate y liquidación, preferimos omitirlo para no dilatar más de 10 
conveniente este capítulo. (I2) . 

Francisco Zurbarán. -De la presencia y de la obra de este insig
ne maestro, obra que hace época en su producción por su volumen 
y por su calidad , tenemos que confesar que, constándonos con entera 
certeza de lo sustancial del caso, esto es, de haberse ejecutado las 
pinturas contratadas por el monasterio de la Cartuja de la Defensión 
con el pintor de Fuente de Cantos y de la serie fundamental de las 
mismas, sin embargo sobre las pequeñas existen dudas tan fundadas 
que casi llegan a la incertidumbre. Esperamos que algún día se acla
ren . Quedan numerosos detalles de interés, así como si Zurbarán, si
guiendo el ejemplo de Aaerts y otros artistas que estuvieron estableci-

(11) Sobre la presencia de Pedro Roldán el Viejo en la Cartuja de J erez y su 
labor ~n e lla, nada sabem.os con detalle hasta ahora ? aun lo ignoraríamos por com
pleto SI no fu ese por una hcenoa para auscntarse de Jaén, datada en 1(>76. Aún no han 
~ido revisados los protocolos notariales correspondient f..'S a estos ai'ios y por consiguiente 
resultan prematuras todas las hipótesIS. Cfr .: Salazar, .'lIaría Dolores: Pedro Ro/M .. 
escultvr. (Archivo f..'Spaiiol de Arte, núm . 88. '949, pág. 333). Los sucesores de Pedro 
Roldán sí hubieron de hacer .acto de presencia en Jerez y sus a ledaños. 

(IZ) EscrItura {de qUIta) ()Ivrga~ por Fr. L lm de Vera ante Rodrlgo Montesi
nos en z de DiCIembre de 159j. {Archivo de Protocolos Notariales de J erez ): "Sepan 
cuan/os esta carta v.eren cómo yo, juan de OVledo, escultor , vecinO desta ciudad de 
Sevilla en la col/ación de Santa Maria. otvrgo y conozc() que doy todo mi pode' cum
Pl,do y ba"tante según que yo k tenga y de derecha se requiere a f ray Luis de Vera, 
del orden de nuestra señora de la JI"rced, residente " n la ciudad de Xerez de la Frontera, 
Npecialn:enle para que por mi y e n mi nombre e coma y() m ismo pueda pedir e dema n
dlU" e re~cebIT e cobrar del licencllldo? Agustín Can/e Grilo, clblgo presbítero mayordo
mo de la fábrica de ,an D1(n"sio de la d,clul CIudad de Xerez de la Fron tera, y de 
Andrés Romdn de Con/re-ras, cléngo pre5bítero mayordomo t:k la iglesia de san SalVlldoY 
de la dicha ciudad y de cada uno de ellas e de sus bienes e de quien con derecho deba 
todos los maravedís e ducados que me deben e ~() n obligados de me do.r e pagar por 
v ITt ud e conforme a dos mandamient()5 del IlCe nci<u1o liugo de L'cm,alta prov.sor e g()_ 
ben,ador de este arzobispado, firmados de su nombre e de Melchior PÚ'ez, nolario ma
yvr de fábricas e por las causas e razones que en los dichos maltdamientos e en cada 
"ltO dellos se contiene ... --5iguen fórm ulas que nada concreto agregan, por lo que se 
las omite- ... en Sev,lIa a quince dias del me5 de diciemb~e de mT! e quinientos e no
vent~ cuatro años ... ». 

En la escritu ra de recibo otorgada por Fr. Luis de Vera en la . fecha arriba indi
cada. solamente figura la cantidad de 1.050 reales recibidos a cuenta de mayor suma. 
sin especificarse a qué obras puedan corresponder, o si se trata únicamente del cobro 
de las cantidades asignadas a los maestros mayores de fábricas del arzobispado, oficio 
cargo que no tuvo Juan de OvieJo. Acaso se refiera al rebblo que concertó para la 
parroquia de San Dionisio. del que existen noticias seguras. Del Salvador nada cono
cemos que justifique la existencia de la deuda. 
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dos aquí, trabajó para alguna comunidad local. Año 1637· (13). 
Antonio St/árez.-Este platero habilísimo y de renombre en la 

segunda mitad del seiscientos, como lo demuestran los encargos que 
se le hacen -tal la gran custodia del Corpus de la Catedral de Cá
diz-, hubo de trabajar para J erez en una obra de cierta importan
cia, las andas de plata de la Virgen de las Lágrimas, de tan arraigada 
devoción popular. No tenemos el contrato, probablemente hecho en 
Cárli7., rP$inp.nlCia ne.l ;'Irt-is.ta. Pf'ro tenemos consta neja documental, 
que por sus circunstancias suple a satisfacción la falta de aquél. El 
rico trabajo era una realidad a comienzos del último tercio del seis
cientos.. Es de notar que este encargo hecho a un extraño, parece im
plicar cierta desestima de la labor de determinadas obras de maestros 
locales, muy sujetas a reserva en lo tocante a su traza y en el detalle 
de la labor menuda, propia de la orfebrería de la época. (14). 

La serie padria alargarse, incluyendo en ella a figuras sin relieve. 
Pero creemos que, con lo dicho, es suficiente para que queden bien 
asentadas estas dos conclusiones: a) Jerez sufre en el siglo XVII una 
verdadera invasión extraña en el terreno artístico. Y b) por la calidad 
de los que llegan, esta invasión no ha podido ser más beneficiosa para 
su historia en este sector. 

• • • 
La imparcialidad, de la que el historiador no puede prescindir, 

obliga ahora , aun a riesgo de alargar más de la cuenta este capítulo, 
a dar noticia con cierto detalle de los artistas locales que han florecido 
en el s.iglo XVII y que, aunque un tanto oscurecidos por la fama y 
la labor de los extraños, no han dejado de trabajar con acierto den
tro de sus oficios. Formaremos, pues, una relación análoga a la ante
rior, incluyendo en ella sólo a las personalidades de a lgún relieve ar
tístico. Y. además, a una que si bien brilló y produjo con gloria en 
Sevilla, aquí se formó y para su ciudad natal trabajó bellas obras, 

(13) De la presencia y obra de este gran pintor en la Cartuja jere:tana huelga 
dar comprobantes, pero no estará de más advcrtir que hasta el presente cart..'(:cmos de 
documentación detallada ----<;ontratos, recibos. fiauas ... _ y directa. pues el archivo dc 
protocolos notariales de j erez presenta grandes hgunas por est os aI10s y precisamente 
éstas afectan al oficio que aquellos religiosos ut ilizaban. 

(14) No tenemos contrato de es ta obra. del famoso platero Kaditano, pero si 
constancia de ella en la escritura paM.da en j erez con ocasión de la revisión de cuentas 
de un religioso lego del convento le la Veracru:t. en la que éste alega entre otros gastos 
lO! ocasionados por la hecbura de las andas de la Virgen de las Lágrimas, hecha por el 
platero de Cádi:t Antonio Suárcz. El ex travío de la referida escritura que copiamos de 
su original, nos impide por el momcnto dar un texto que resultana util para quienes 
se ocupan del autor de la gran custodia gaditana. 
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que VillJeron de la metrópoli andaluza y que afortunadamente aún 
conserva J erez. La mayoría de los que van a ser recordados fueron 
maestros constructores. Pero no faltan los que cultivaron otras artes, 
como la pintura, en tan pequeño honor en la Ciudad del Vino. 

Antón Martín Calafate.-Es la gran figura artística de J erez du
rante la primera mitad del siglo. Su fama le mereció ser llamado a la 
dirección de obras de importancia en las vecinas ciudades de Cádiz, 
el Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barramcda, las villas de Ro
ta y Conil y otros lugares. La relación escueta de su producción en 
Jerez, que parece haber sido su patria y en la que en la centuria an
terior consta de la existencia de una dinastía de maestros constructo. 
res de su apellido, es la siguiente, que probablemente ha de crecer a 
medida que las investigaciones emprendidas maduren. 

I ).-Dependencias y aguamanil de la sacristía de la iglesia parro. 
quial de Santiago, complemento de la sacristía del mismo templo, 
cuyo cerramiento, por la analogía que ofrece para el proyectado por 
Antón Martín para el cimborio de la iglesia prioral del Puerto de 
Santa María -asentamiento sobre trompas y no sobre pechinas y 
colocación de las imágenes de los evangeiistas- , da una probabilidad 
rayana en la certeza a la atribución a este maestro de tan bello con
junto, en el que triunfa el barroco sobre la tradición renacentista, 
muy fuerte aún en la zona. (15). 

2).-Portada de la iglesia de San Juan de los Caballeros; a un
que, al parecer, sin el coronamiento que actualmente ofrece. Tras de 
no pocas dificultades, fue concluida, siendo objeto de grandes alaban
zas por parte de sus contemporáneos. 

3).- Edificio para coliseo teatral, que sin duda se ejecutó, pues 
a pesar de que el P. Rallón lo niegue , documentos de carácter oficial, 
aunque no todo lo explícitos que quisiéramos, nos aseguran que el 
acuerdo capitular de construirlo se llevó a la práctica y de que el en
cargo de la obra, que hubo de dirigirla conforme a las disposiciones 
capitulares, fue el maestro mayor Antón Martín. 

4).-Sacristía de la iglesia parroquial de San Dionisio; aunque 
en esta obra, de la que dio la traza, que se conserva firmada de su 

(15) No existe trabajo, ni aun sumario, sobre este maestro que Ilella en la co
marca e l segundo tercio del sciscientos. Sobre su actuación en la iglesia prioral por. 
tuense, su obra de mayor envergadura y que le consagró enlre sus contemporáneos, elr.: 
La Iglesia priQral tUI Pue,to de Salita Maria), Alltó" Ma,tI .. Cala/at t, (Guión, n.· 26, 
:>.Iayo. 1936) }" V Q(: llmelllos para la historia a,tisli,,~ de Cádiz)' Sil regió" (S. E. H. j.), 
Larache, 1939. págs. 25·)0-.1'. Sobre su ac t uación en el P uerto, cfr.· Hisloria del PIlt!f. 
lo de Salita Maria, lib. 111, cap. IV, p{lgs. 353 Y 55. Existcn materiales sobrados para 
poder dedicar la monografía que merece a este malbumorado y hábil const ructor. 
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mano, hubo de tener un segundo en quien descargarse algún tanto 
de los numerosos compromisos que pesaban sobre éL 

S). - Refectorio del convento de la Merced, aún existente, con
certado atendiendo a su nombre y vuelto a concertar de nuevo con 
concesiones que acreditan la estima que se hacía de su labor, así 
como lo muy buscado que era , cosas que le obligaban a ser menos 
exacto en el cumplimiento de sus funciones de maestro de lo que sus 
clien tes hubiesen deseado. (16). 

6).-l glesia de San Agustín, en el llano del Alcázar, totalmente 
desaparecida a poco de cumplirse el siglo de su inauguración, siendo 
sustituida por una de desgraciada traza y que por falta de recursos 
y de ter reno, hubo que quedar mutilada al no poder reconstruirse el 
proyectado crucero. 

7) .-i\'laestría mayor de la Ciudad, con todo lo anejo a la misma, 
que hubo de desempeñar durante varios años, teniendo en eUos a su 
cargo las obras realizadas por el municipio. 

De los trabajos realizados fuera dc J erez bajo la dirección de 
Antón Martín hablaremos luego. Pasamos ahora a otro contemporá
neo suyo y, al parecer, amigo, ya que 10 encontramos asociado a él 
en una obra de cierta importancia. 

Pedro R odríguez del Raño.- Aunque parece montañés de ori
gen, este maestro constructor merece figurar entre los artífices jere
zanos, pues aquí vivió y aquí trabajó en varias obras de importancia. 
Una de ellas, la sacristía de la iglesia de San Dionisia, ya desapare
cida, en colaboración con Antón Martín Calafate, según se hizo alu
sión antes. Otra obra importante, q ue se le debe, es la fábrica de la 
capilla dt: Sal! Juan di:: Letráu, üUIlt:uiala al templu u t: la Vt:racruz, 
por encargo de los hermanos de esta cofradía , patronos de aquel mo
nasterio. Año 1619. (17). 

Diego Moreno Aleléndez.-Era hombre muy hábil en su arte y 
de prestigio entre los de su oficio . Así lo acreditan las consultas en 
casos graves que se le dieron y las obras que, como el callejón de las 
Monjas de Arcos de la Frontera, hubo de dirigir. El une su nombre 
en J erez, aparte de trabajos menores, a dos de importancia y que, 
aunque afeen exteriormente con su disparidad de estilo fábricas tan 

(16) Sobre el refec torio nuevo _aún existente-- del antiguo monasterio men::e
dario de J O:TO:7., cfr. la escritura pa!;ada <:n tre la comunidad de la casa y Ant ón Martín, 
en 19 de Enero de 1619 ante Juan Ximénez de Rojas. 

(17) Sobre la actuación de este maestro cn la obra nue\"a de la ig lesia de San 
Juan de Letrán y Lágrimas, cfr. la document ación qu<: figura en el protocolo de Fran
cisco Gómez. :'Il irabal, pág. 1.619. En el oficio de F rancisco de Meneses, 1.6)8, fol. 246 
y SS., se encuentra protocolada la documentación referente a la sacristía de San Diooisio. 
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bellas como las de las iglesias de Santiago y San "Miguel, considera
das con serenidad son muy apreciables en sí, teniendo en cuenta su 
pericia constructiva y el constituir dos importantes manifestaciones 
de la época en que se hicieron. De la paternidad de la portada de la 
segunda de las referidas iglesias, no permiten ponu duda los libros 
de cuen tas de la misma. Ahora bien, como ocurre con frecuencia en 
tales casos, es necesario modificar algún tanto lo que se venía acep
tando c:omo tr;¡d ir.ion;¡1. F.~jo PoS, qnp. tnd;¡ ;J.(JUf!lJ ;¡ ohra f!Staha c:oo
cluida en el año 1672, ya que esta fecha aparece grabada en ella. 
Pero lo cierto es, que algunos ailos más tarde, en 1684, se ordenaba 
su prosecución. Y hasta 1699 no se le dio remate, aun cuando toda
vía quedó algo por hacer para los primeros años del siglo siguiente , 
en los q ue le auxiliaba un probable deudo suyo, J erónimo Moreno, 
que es quien en realidad corría con los detalles faltos de perfilar. (18). 
La presencia de Diego Moreno Meléndez en las obras de terminación 
de la portada y coronamiento de la iglesia de Santiago está respalda
da por las cuentas parroquiales de algunas de sus visitas. Por otra 
parte, la semejanza de algunos de los motivos del referido corona
miento con el del refectorio del monasterio de la Cartuja, balaustrada 
cortada por pilastras sobre las que se asientan mutilas, hacen pensar, 
hasta ahora sin base documental, en la posibilidad de la intervención 
de Diego 1Ioreno en la fábr ica de aquella insigne casa. 

Tomás García.-Figura este artífice con título de maestro mayor 
en las cuentas de fábrica de la iglesia de Santiago, abonándoscle los 
jornales correspondientes a un considerable número de días que tra4 

bajó en la dirección de la obra del coronamiento de la fachada de la 
puerta mayor y construcción de la torrc actual. Esta empresa duró 
muy cerca de los cinco lustros, pues comenzada hacia 1660, aún que
daban en 1680 perfiles por conclui r. Su larga duración explica que 
el maestro Garda, que llevó su dirección durante la época principal 
de los trabajos, sea sustituido a última hora por Diego Moreno :Me
léndez , entonces en pleno apogeo con la obra de la portada principal 
de San M;guel. (19). 

(l8) Sobro: la ac t u¡,ción de Diego :'I[oreno :'I[e:éndez en la terminación de las 
obras exteriores de las ig!(,sías de San ~liguel y Santiago. efe.: Inl , oducción al esl udio 
de la <l'Tquilectura e n X erell, cit., cap. VIII, págs. 71 r ss .. donde se utilizan los libros 
de cuentas de la parroquia dI; aqul;1 santo. ins<:rtándosc litcra~mente algunas de sus 
partidas más importantes. 

{19} Sobre Tomás Garda , a l cual aunq ue haya sido muostro-mayor nadie le 
cita, cfr. las partidas de los libros de cuentas y visitas de la iglC5ia de Santiago que ~e 
inserta n Ion Pape/e /as po'':' u"a serie de a , tisllls ,egiQ"ales. 2.a serie. Otras Ilartiuas del 
mis:no libro <.le cuentas testimonian que fue ot ro quien remató la obra y ha podido 
trabajar en el monasterio de la Cartuja. 
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Hernán Pérez Maldonado.-Pintor de cierto renombre en su 
época a tenor de los encargos que se le hacen y de las alabanzas que 
le tributan sus coetáneos. De su valor artístico hoy no podemos juz
gar, porque se han perdido casi la totalidad de sus producciones. Sin 
embargo, debido a lo que se destacó y por la escasez de artistas del 
pincel con que tropezamos por estos años en J erez , lo incluimos aquí. 
señalando aquellos trabajos suyos de los que tenemos constancia, 
que son : 

I}.-Retablo y puertas pintadas de imaginería y estofadas de 
oro y colores para el sagrario de la iglesia colegial de San Salvador, 
concertada con los cofrades del Santísimo de la misma en 18 de Sep
tiembre de 1603. 

2}.-Retrato del Beaio J uan Grande hecho por los años cerca
nos a su muerte. O sea, con posterioridad y cercanía al a ño 1600 en 
que aquella ocurrió. Es la única obra que se conserva del artista. 

3).-Dorado y estofado del altar del Nombre de J esús en la 
iglesia de Santiago. El finiquito de su pago está otorgado en 9 de 
Junio de 1620. 

4).-Retablo de la Concepción para las casas capitulares, según 
acuerdo concejil de l B de Enero de 1617. De su conclusión consta 
por las dificultades de su autor para que el mayordomo de propios 
le hiciese efectivo su importe. (20). 

Juan Laureano de Pilla.- lnsigne platero, jerezano de nacimien
to y de formación artística. Dejó en su patria, además de trabajos 
menudos y sin importancia, estos dos: 

I ).-Urna del Santísimo Cristo del Calvario, conservada afortu
nadamente, que estaba acabándose en 166g y que fue entregada a la 
cofradía de la Piedad poco después. 

2).--Custodia de grandes proporciones amada con abundante 
pedrería, hecha para la cofradía sacramental de San Miguel. La es
critura de finiquito está otorgado en 8 de Marzo de 104 . (21). 

• • • 
(~o) Sobre Hernán Pérez Maldonado. celeb rado por sus contemporán~ y el 

obispo llascareña en la vida del Beato J oan Grande con encomios, a los que el retrato 
del bienaventurado no parece justificar del t odo. no tenemos tIabajo C!;pecia1. aunque 
sobre él hayan hablado tanto los que se ocuparon del sanlo j llandediano como los que 
lo hicieron de la piedad concepcionista del concejo local y celebran el retablo que C!;tu
va colocado en el vestíbulo de las casas consistoriales jerezanas. Dada la escasez de pino 
turas v de pin tores locales. merecedores del nombre de artistas de que se sufre, Hemán 
Pérez :\laldonado merece alguna mayor atención que la que se le ha consagrado. 

(u) Sobre la obra de J uan Laureano en Jerez. Su patria, elT. las escrituras en 
el texto ci tadas, protocolos de Juan Góme7. Rendón y Antonio Madera. r espectivamente. 
La segunda fue publicada a nuestro nombre en el diario local "Aya". Como se ve fue 
necesaria la ausencia del insigne orfebre para que se hiciese la estimación debida de su 
extIaordinaria maestria y gusto en su arte. La historia se repite. 
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De todos estos artistas de diferentes órdenes , que acabamos de 
mencionar, sólo queremos recoger ahora los nombres de Antón Mar
tín Calafate y del orfebre J uan Laureano de Pina. La importancia 
sustantiva y la resonancia exterior que tuvieron sus obras y el tras
cender éstas de los límites locales , lo requieren. 

El primero une su nombre a una gran obra, acaso la más im
portante en volumen y costo de las emprendidas en la comarca du
rante el segundo tercio del seiscientos. Se trata d e la reconstrucción 
de la iglesia prioral del Puerto de Santa l\bría según los nuevos gus
tos artísticos, pero con sujeción a un marcado tradicionalismo. Ade
más de la nada corta serie de sus trabajos en J erez, ha dejado huella 
de su paso en otras poblaciones de la provincia gaditana. Lo acredita 
la siguiente relación , que por su variedad y la importancia de los en
cargos, obligan a colocar al hasta ahora poco tenido en cuenta Antón 
l\fartin entre los primeros de su oficio del siglo en que vivió. Es esta: 

I ).--Capillas menores de la iglesia prioral del P uerto de Santa 
l'\'Iaría . así como la entrada de la puerta del campo con su veshoulo. 
Año 1613. Consérvanse las escrituras de concierto y unos diseños del 
r:erramiento proyectado, que luego se simplificó. 

2).-Ig1esia del hospital de la Santa Misericordia de la villa de 
Rota, que hubo de acabar cubriéndola y haciendo el cerramiento 
abovedado de la capilla mayor de la misma. Esta obra se concertaba 
en la mencionada villa a 10 de Julio de 1605, cuando el maestro tenía 
que acudir a numerosos llamamientos, provocando las quejas de sus 
favorecedores, que juzgaban que ponía poca atención a los trabajos 
que se le encomendaban. 

3)·---Coro de la iglesia del monasterio de la Victoria. de Sanlú
car de Barrameda, decorado con yesería y otros ornatos. Se conserva 
el concierto pa ra hacer éstos. 

4).-Iglesia de la villa de Conil , a la que el maestro alude en 
más de una ocasión, presentándola como solución a determinados 
problemas del arte constructivo , sin que sepamos más sobre el asunto. 

s).-Claustro del convento-hospi tal de la Santa Misericordia de 
Cádiz. De su encargo y realización dan testimonio, que hay que ad
mitir forzosamente , los libros de cuentas de aquella casa. En ellos se 
podrían espigar algunos detalles que ilustraran acerca de las carac
terísBcas de esta obra, hoy desaparecida con las reformas sufridas, 
que cambiaron hasta la estructura de sus arquerías. 

6).-Traza de la iglesia para el convento de Santo Domingo de 
Cádiz, cuya dirección se le encomendaba , pero que no pudo lleva r a 
cabo por impedírselo la muerte, quedando al frente de la misma el 
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maestro Juan Ruiz, que hubo de seguir las trazas de su antecesor y 
socio Calafate. 

7).-Edificaciones en el Puerto de Santa J\far ía y otras ciudades, 
destinadas a habitación y desprovistas, por consiguiente, de carácter 
monumental. 

Además, frecuentes intervenciones en otros trabajos, como con
secuencia de consultas , que eran muy numerosas a causa de su pres
tigio y que popularizaron su nombre. (22). 

Juan Laureano de Pina parece haber levantado su casa de J ercz 
a partir de 1674 para cstablecerse en Sevilla buscando sin duda más 
amplio y provechoso campo al ejercicio de su profesión. Es muy co
nocido de los que se han ocupado de la historia de arte sevillano, 
dados el número y la importancia de sus trabajos ejecutados en aque
lla ciudad, donde permanece hasta su muerte ocurrida en 1723. Enu
merarlos no es lo indicado aquí, pues nos llevaría demasiado lejos. 
Pero bastará recordar para refrescar la buena memoria de este be
nemérito jerezano algunas de las más célebres, tanto por su valor ar
tístico como por su volumen, aunque éste no deba ser nunca criterio 
artístico. Son de él: 

1).-EI rico frontal de plata del trascoro de la Catedral hispalen
se, acaso su obra cumbre desde el punto de vista estético. 

2).-La urna de plata y sobrepuestos dorados que encierra el 
cuerpo de San Fernando en la capilla real del referido templo. 

3)·-EI gran altar de plata de las octavas del Corpus y Concep
ción, una de las mayores piezas de plata de la región, donde tanto 
abundan ejemplares de ésta. 

4)·--Custodia procesional de la antigua parroquia de la Magda
lena, a la que siguieron otras análogas para templos sevillanos. 

s)·- Altar de plata de la iglesia de Santa María de Arcos de la 
Frontera, si bien no existen pruebas documentales de esta atribución. 

La importancia de la labor de Laureano de Pina, que le mereció 
la atención de Gestoso y otros historiadores del arte sevillano , ha sido 
modernamente puesta de relieve con ocasión de la restauración de la 
espléndida urna fcrnandina en I948. Es lástima que aún no tenga-

(22) Sobre Antón ) larnn y su obra fu e ra de J erez remitimos " la bibliografía 
señalada en 1" nota I~, pero advi rtiendo que se prepara una pub ,icación de l uen t(,s 
para el conocimiento de la arqui tectura comarcal. en la cual tendr.in cabida los com . 
probantes d e la numerosa producción de Antón )I"rt;n, tan to dentro como fuera de 
Jere~. 
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IDOS un estudio completo y a fondo de este artista, que ha sido con
siderado con razón como el último gran maestro de la escuela de pla
tería sevillana. y, desde luego, es el príncipe de los que cultivaron 
este arte en J erez, su patria. (23). 

(2J) Sobre J uan Laureano y su labor en Sevilla. de que se habían ocupado ya 
Gestoso y otros historiadores de l arte hispa:ense, elr-. d int<:rcsantc artículo de Santiago 
Montoto en "ABe", Ed. de Andaluda . L948, ~U" g TlM arlis t " jen za"o, el o.febrl!l Pilla" . 
donde inserta la partida de enterramiento del ins igne platero. cuya data exacta de falle· 
cimiento e ra hasta entonces dC$COnocida. 1..-.. restauración de la urna femandina hizo 
concebir esperanzas de una mOnografia de J uan Laureano, que por desgracias no se 
han confirmado. 
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