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LA CAPILLA DE SAN MATEO EL CHICO. ESTUDIO ICONOGRÁFICO
Antonio Aguayo Cobo∗
Resumen
En 1755, a causa del terremoto de Lisboa, el templo jerezano de San Mateo debe cerrar
sus puertas al culto, por lo que el Santísimo Sacramento ha de ser trasladado. Al no haber un
lugar adecuado para su ubicación en la zona, la familia Ponce de León, poseedora de un palacio en la Plaza del Mercado, erige una capilla donde albergarlo temporalmente. En la portada,
único elemento que resta, se muestra un interesante programa icónico alusivo a la función
eucarística a la que será destinada, algunos de cuyos elementos presentan modelos tomados
de la emblemática.
Palabras clave
Iconografía religiosa, Método iconológico, Arquitectura barroca, Fachadas retablo, Jerez.
Abstract
In 1755, due to the earthquake of Lisbon, Jerez temple of San Mateo must close its doors
to the cult, so the Blessed Sacrament must be moved. In the absence of a suitable place for
its location in the area, the Ponce de León family, owner of a palace in Plaza del Mercado,
erected a chapel where to lodge it temporarily. On the cover, single item remaining, shows an
interesting iconic program alluding to the Eucharistic function which will be intended, some
of whose elements taken from the emblematic models presented.
Key words
Religious iconography, Iconological method, Baroque architecture, Facades altarpiece,
Jerez

1. Introducción
El 1 de noviembre de 1755, a las 10 de la mañana, la tierra tembló. Tembló
durante diez largos e interminables minutos. Los efectos se dejaron sentir no
sólo en Lisboa, ciudad que dio nombre al seísmo, sino en toda la Península
Ibérica y en gran parte de Europa y África.

* Antonio Aguayo es profesor de Instituto, habiendo ejercido también la docencia en la
Universidad como profesor asociado. Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago
de Compostela y Doctor por la Universidad de Cádiz. Es miembro del CEHJ. antonioaguayo76@
gmail.com. Fechas de recepción y aceptación del artículo: 4 octubre 2015 y 12 febrero 2016.
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De la magnitud del seísmo nos da cuenta, a manera de ejemplo, el mercader José Miguel Bernal, de la ciudad de El Puerto de Santa María, el cual
escribe en sus memorias:
En sábado primero del mes de noviembre, día de Todos los Santos, estando yo
en la Iglesia Mayor, sentado en un banco en la nave de los Milagros, a muy
poco de dadas las 10 de la mañana, antes de comenzar los divinos oficios, y
estando el día sereno, claro y apacible, comenzó a temblar la tierra y duró por
espacio de diez minutos, que es el mayor que he visto, y causó gran consternación en la ciudad, saliendo toda la gente en tropel de la Iglesia, al mismo
tiempo que caían las cabezas de las tres figuras que representan la Fe, Esperanza y Caridad que sirven de remate a la puerta que llaman del Sol… Pero
fue mayor el susto cuando, hacia las 12 del día, vimos salir el río de madre e
inundarse todas las casas de la ribera1.
La ciudad de Jerez no fue ajena a los efectos del seísmo, tal como permiten corroborarlo las noticias aportadas por los documentos:
…Se ha experimentado notables estragos y desgracias en el terrible y espantoso terremoto susedido el savado primero de este mes de dia de la festividad
de todos los santos entre las nueve y las diez de la mañana con poca diferencia
siendo lo mas singular el espacio de tiempo que duro dicho conflicto pues por
general opinión se computo nuebe minutos2.
En Jerez el terremoto tuvo graves consecuencias en algunos de los templos y edificios de la ciudad, ocasionando el deterioro de bóvedas y la caída
de torres:
…aunque por lo respectibo a esta ciudad se experimentaron estragos en algunos edificios solo fueron considerables y mas lastimosos los sucedidos en
la yglesia parroquial del Señor San Mateo y asi mismo en la torre del Señor
San Miguel haviéndose experimentado especialisima misericordia de Dios
pues haviendose acaesido en ora que todas las iglesias estaban llenas de gente
no se a berificado haver perecido persona alguna3.

1 Iglesias Rodríguez, J. J, (2004. p. 209)
2 Aroca Vicenti, F., (1999. p. 8)
3 Ibídem
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El templo de San Mateo, considerado uno de los más antiguos de la ciudad, no fue ajeno al desastre ocasionado por el seísmo, tal como describen
los documentos, viendo como gran parte de su edificio era reducido a ruinas.
Los desperfectos de San Mateo afectaban a bóvedas y paredes, además de la
destrucción total de su campanario4. Hay que hacer notar que en la reconstrucción que se había llevado a cabo en el templo a finales del siglo XV, y
que había quedado paralizada a la mitad por falta de fondos, en el siglo XVI,
la estructura de la iglesia quedaba muy afectada por la diferencia de altura
entre los diferentes tramos de las bóvedas5. Esta diferencia de alturas, junto
a las deficiencias estructurales, serán algunas de las causas que den lugar al
deterioro que va a sufrir el templo en los últimos años del siglo XX6. El estado
de ruina sufrido por el templo hacía que resultara especialmente dificultosa
la celebración de los cultos religiosos, por lo que hubo de trasladarse el Santísimo a una casa particular, habitada por Don Luis Ponce de León.
Por haver manifestado de comun acuerdo los alarifes de esta ciudad amenasaban grave Ruina las Bovedas desta yglesia por lo muy quebrantadas que se
reconosian, haver quedado del therremoto general del dia uno de Nobiembre
de 1755 se resolvio sacar de dicha yglesia al adorable Benerable sacramento,
y por no haver en el therritorio de la collacion convento, Hermita ni lugar
sagrado donde fuese colocado se preparó sitio comodo en las casa de los cavalleros Ponses en la plaza del Mercado en donde se erigieron cuatro altares, se
hizo tribuna para el organo, se estofaron dichos altares e hizieron otros gastos
con permiso y lizencia del señor Vicario general7.
Dicha capilla, cuya portada aún se conserva, estaba situada en la calle de
San Ildefonso. Su inauguración tuvo lugar el 15 de febrero de 1756 con una
solemne procesión:
…a espensas suias se fabricaron la portada que oi se ve con las Armas de dichos señores sobre la que se puso una campana formando para ello su campanario, y para dar por ella entrada mas comoda y prompta, con yndependencia
de lo ynterior de la casa a la sala en la que se constituio el cuerpo principal
4 Aroca Vicenti, F., (2002. p. 227)
5 Aguayo Cobo, A.: (2007. pp. 97-152)
6 Aguayo Cobo, A.; Corral Fernández, M. D., (1997. pp. 157-164)
7 A.H.D.J.F. San Mateo. Fábricas. Visitas. Caja 17, año 1759. Citado en Aroca Vicenti, F., (1999
p. 9. Nota 7)
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de la yglesia con su Altar mayor sagrario en el, dos Altares colaterales, Pulpito, tribuna donde se establecio el organo, y choro debaxo Della, y en piesa separada y con Puerta a dicha nueba yglesia, Capilla de sagrario y Pila
Baptismal, con los agregados de sacristia y cuarto para la asistencia de los
Ministros presisos de la yglesia todo ello con la mayor desensia gastando en
esto mui cresidas cantidades de su propio caudal (…) se hiso una transición
solemne y magnifica prosesion, llebando en ello a Nuestro Señor Sacramento
desde dicha parroquia a la referida de nuevo e interinamente construida, con
asistencia de todas las hermandades del Santisismo Sacramento de las demas
yglesias Colegial y parroquiales desta ciudad las que se executo en la tarde
del Domingo de septagesima dia quinse de Febrero proximo pasado deste año
concurriendo para el mayor esplendor desta función el dicho señor Don Luis,
hasiendo por si convite a los señores Canonigos, Prelados, Jueses y a toda
la nobleza desta Ciudad que concurrio a esta como tambien la tropa militar
del reximiento de Dragones de Justicia que se hallaba en esta ciudad, con su
consierto de Musica, y la de la yglesia Colegial desta, e yluminando para
el recivimiento las dichas sus casas y hasiendo y costeado en aquella noche
y siguiente dia unos grandes fuegos en demostración juvilosa del onor que
merecia su casa8.
En la actualidad solo subsiste de la referida capilla la portada que, aunque con un alto grado de deterioro, presenta una iconografía muy llamativa,
sobre la que centraremos nuestra atención.
2. Análisis iconográfico
Construida en 1756, desconocemos el autor de dicha obra, aunque es de
suponer perteneciente a un taller local. La portada, muy sencilla, se estructura en dos cuerpos, al igual que la gran mayoría de las fachadas jerezanas
del momento. Sin embargo, carece del balcón curvilíneo, tan característico de
las fachadas palaciegas, cuyo ejemplo mas notable sería, sin duda el palacio
de Bertemati9, ausente aquí dado el carácter religioso de la edificación10. El
cuerpo inferior, adintelado, se adorna con el omnipresente baquetón mixtilíneo, común a casi todas las construcciones del momento. La riqueza ornamental de las diferentes fachadas puede variar sustancialmente en base a
la importancia del dueño de la casa, del cual el palacio constituye su espejo
8 Ibídem, p. 10
9 Moreno Arana, J.M. (2003, p. 96)
10 Aroca Vicenti, F. (2005, p.231)
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más fehaciente y significativo. El dintel está flanqueado por dos pilastras
sobre un alto plinto, que contribuye a conservar una proporción clásica en
sus dimensiones.

Ilustración 1. Capilla de san Mateo el Chico. Portada

El fuste se halla ornado con molduras romboidales sobre la que se sitúan
algunos de los instrumentos de la Pasión de Cristo. Dichos motivos se distribuyen simétricamente a uno y otro lado, siendo coronadas ambas pilastras
por la tiara papal, situada esta sobre las dos llaves del Cielo y de la Tierra de
san Pedro, en alusión al poder conferido por Cristo a Pedro de atar y desatar.
(Tibi dabo claves regni coelorum)11. Aunque ambos relieves son prácticamente
idénticos, el de la izquierda presenta una mayor tosquedad y menor bulto,
que denota la existencia de dos diferentes manos, una de las cuales es bastante menos hábil. Estamos hablando, evidentemente, de maestros locales,
pertenecientes a un taller, en el cual trabajan diferentes maestros, cuya habilidad no siempre es la mejor.
11 Reau, L., (2002, T. 2,Vol. 5. p. 51)
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Ilustración 2. Pilastra derecha

En la pilastra derecha, (izquierda del espectador) los instrumentos pasionarios que se aprecian son, de abajo hacia arriba: la mano que abofetea el
rostro de Jesús, el cáliz, alusivo a la sangre de Cristo, recogida por José de
Arimatea, y renovada diariamente en el sacrificio de la Eucaristía, la esponja
empapada en agua y vinagre que le ofrecen cuando tiene sed, y los azotes de
la flagelación de Cristo.
En la pilastra izquierda, guardando una estricta simetría, se pueden apreciar: los dados, que sirven para sortear los vestidos de los que Jesús es despojado, la corona de espinas, la lanza con la que Longinos atraviesa el costado
de Cristo y el jarro que contiene la mirra con la que es ungido el cuerpo de
Cristo, una vez descendido de la cruz por José de Arimatea. Cuando el jarro
se asocia con una mano hace mención al lavatorio de Poncio Pilatos, pero al
estar aislado, parece más adecuado relacionarlo con el recipiente que contiene la mirra. Quisiéramos destacar un hecho que nos ha llamado fuertemente
la atención. Los motivos alusivos a la Pasión de Cristo no parecen seguir un
RHJ, 19 (2016) 137-158
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orden establecido. Normalmente existe una secuenciación lógica, siguiendo
el hilo de los hechos de la Pasión tal como la narran los Evangelios, sin embargo, aquí los diferentes elementos parecen estar colocados de un modo
aleatorio. Por ejemplo, si iniciamos la lectura desde abajo, como parece lo
lógico, los azotes alusivos a la flagelación deberían estar situados a la altura
de la corona de espinas, y no relacionados con el jarro conteniendo la mirra.
La lanza y el cáliz que recoge la sangre, deberían estar unidos. Tal parece que
a los maestros canteros se les proporcionaron unas estampas, unas imágenes,
pero no se les asignó un orden, un programa claro y exhaustivo, tal como
suele suceder en este tipo de obras.

Ilustración 3. Pilastra Izquierda

El cuerpo superior que forma la espadaña en la cual se ubicaría la campana, hoy desaparecida, está ornada, al igual que el cuerpo inferior, con elementos alusivos a la Pasión, aunque en esta ocasión presenta algunos elementos diferenciadores.
Hay que hacer notar el estado de abandono en que se encuentra esta portada, hallándose en la actualidad una parte de ella oculta por la maleza, por
lo que hemos debido de acudir a fotos más antiguas para poder realizar el
análisis iconográfico de la misma.
RHJ, 19 (2016) 137-158

144
Lo primero que se aprecia es que los motivos iconográficos están inscritos en unas cartelas ornamentales más complejas, presentando formas de
rocalla, más acordes con el momento de construcción de la fachada, en vez
de las escuetas formas romboidales que se aprecian en el cuerpo inferior. De
este modo se pretende dar un mayor énfasis a este elemento de la portada.
Comenzando el análisis por la pilastra derecha, (izquierda del espectador) el elemento icónico que se encuentra en la parte inferior es el martillo.
Por medio de este instrumento, junto a los tres clavos, que se hallan en la
parte superior, se está haciendo mención al momento de la crucifixión, el instante culminante de la Pasión, en el cual, Cristo, voluntariamente, se ofrece
en sacrificio por la salvación del género humano.
Entre el martillo y los clavos se han situado dos elementos muy interesantes.

Ilustración 4. Pilastra superior derecha

Sobre el martillo se puede apreciar una venera. Este motivo ha sufrido
una importante evolución en su significado desde la antigüedad. Si en el
mundo clásico la venera hacía alusión a Venus, a causa de su nacimiento de
la espuma del mar, en el mundo cristiano este simbolismo cambia radicalmente, ya que se asocia también al agua, pero en este caso a la regeneración
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por el bautismo. Es en definitiva un símbolo del cristianismo, y más concretamente de la Pasión y muerte de Cristo, hecho hombre para lavar, por medio del bautismo, el pecado original cometido por nuestros primeros padres,
Adán y Eva, al comer del árbol del Conocimiento, de la Ciencia del Bien y del
Mal, desobedeciendo el mandato de Yahvéh.
En relación con la venera hay que ver la imagen superior, en la que se
hallan representados unos huesos cruzados bajo una calavera. Esta representación, muy habitual en las crucifixiones, hace alusión al relato, referido
en la Leyenda Dorada, en la cual se narra como la caída y la salvación están
unidas por medio del madero de la cruz. Adán, al morir, es enterrado en el
monte Gólgota. Su hijo Set, por indicación del arcángel san Miguel, planta
una rama del árbol de la Ciencia del Bien y del Mal en la boca de su padre.
De este árbol poderoso estará formada la madera con que se hace la cruz en
la que Cristo será crucificado12. Por medio de los huesos situados bajo la cruz
se está haciendo referencia, no sólo a la muerte ocasionada por el pecado
original, sino al mismo pecado original en sí. El mismo árbol que fue la causa
del pecado será el vehículo de salvación13.
El Concilio de Trento, reunido y convocado por el Papa y el Emperador,
con la intención de atajar la herejía luterana, decide la redacción de una suma
de la doctrina cristiana, que se encarga al jesuita Pedro Canisio. Tanto en su
obra fundamental, conocida simplemente como “Doctrina Cristiana”, como
en sus “Catecismo Breve” o “Catecismo mínimo”, se hace especial hincapié
en el significado soteriológico que adquiere la cruz, nacida del árbol del pecado, en la cual muere Cristo para la salvación del género humano.
Este pecado original, que es como propio de cada uno de la manera que hemos
dicho, ni se quita con fuerzas naturales, ni con otro remedio, sino solamente con
el merecimiento de un solo medianero y señor nuestro, Jesucristo, el cual con
su sangre nos reconcilio con Dios, haciéndose nuestra justicia y santificación14.
El monte Gólgota, donde Cristo es crucificado, significa literalmente “Lugar de la calavera”, según reconocen los cuatro Evangelistas15.
12 Vorágine, S., (1989, p. 287)
13 Vorágine, S., (1989, p. 222)
14 Canisio, P., (2014, p.194)
15 Mateo 27. 33: Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa “lugar del Cráneo”
Marcos 15. 22: Y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa: “lugar del Cráneo”
Lucas 23. 33: Cuando llegaron al lugar llamado “del Cráneo”
Juan 19. 17: Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado
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El mismo Santiago de la Vorágine admite el carácter simbólico de esta
tradición:
También se dice comúnmente que Adán fue tentado y pecó en un lugar singular que habría sido el mismo en el que el Señor sufrió su Pasión, pues el
pecado de Adán se produjo junto a un árbol, y, según una tradición griega de
la madera de aquel árbol fue hecha la Cruz en que Cristo fue enclavado. Pero
aunque la Cruz que sirvió de patíbulo a nuestro Redentor hubiese sido construida con madera de un árbol distinto, cabría afirmar que el lugar singular
en que Cristo padeció fue el mismo en el que se produjo el pecado de Adán, y
que un árbol fue la ocasión de que este pecara, y en un árbol también, el de la
Cruz, el Salvador nos redimió16.
La calavera de Adán es el símbolo del pecado, por el cual Cristo habrá de
encarnarse y sufrir el martirio para la salvación del género humano, por ello
se halla asociada con la venera.
La pilastra izquierda, que mantiene el mismo esquema exacto que la anterior, presenta, igualmente, diferentes instrumentos de la Pasión.
El primer elemento que se observa en la parte inferior es la cruz. Este
es el motivo fundamental de la Pasión, y el que en teoría debería ocupar el
centro de la composición. Enlazando con este motivo aparece, al igual que
en el otro lado, la venera, alusiva la redención y regeneración por medio del
agua bautismal.
Ocupando el centro de la composición aparece la escalera utilizada por
José de Arimatea para descender el cuerpo de Cristo y proceder, tras ungirlo
con mirra, a enterrarlo en el sepulcro de su propiedad.
En la última de las molduras se aprecian unas tenazas, con las cuales se le
quitan los clavos a Cristo, que lo sujetan a la Cruz. Bajo ellas, a diferencia de
la otra pilastra, se sitúa una hoja de higuera, que podría interpretarse alusiva
al pecado original: Entonces se les abrieron a entrambos los ojos, y se dieron cuenta
de que estaban desnudos; y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores.17
Entre ambas pilastras podemos apreciar una diferenciación en cuanto al
mensaje icónico. El lado derecho por medio del martillo y los clavos, se hace
referencia a la crucifixión, al martirio, en tanto que en el del lado izquierdo,
por medio de la escalera y las tenazas, a la muerte. En el primero Cristo aún
“del Cráneo”, en hebreo “Gólgota”
16 VORÁGINE, S., (1989, p. 222)
17 Génesis,. 3. 7
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está vivo, en el segundo se hace referencia al descendimiento de su cuerpo,
ya cadáver.

Ilustración 5. Pilastra superior izquierda

Lo que no parece coherente es el lugar que ocupa la cruz, en la parte inferior, haciendo pareja con el martillo. Lógicamente la cruz debería ocupar el
centro de la composición, haciendo pareja con la calavera de Adán, en referencia a la leyenda de la Cruz a la que se ha hecho mención anteriormente.
Esto evidencia, una vez más, o bien la premura en la ejecución de la obra, o
la falta de supervisión de ésta por parte del ideólogo o mentor de la misma.
Una vez analizados los elementos verticales, que albergan la mayor parte
de los elementos icónicos, pasaremos al estudio de los dos elementos horizontales, el dintel y el friso.
El dintel que completa el vano de la puerta, presenta unas imágenes muy
interesantes, aunque aparentemente de gran simplicidad.
Los elementos icónicos que adornan este elemento de la portada están
presididos por una gran custodia, en clara alusión a la función para la que
fue erigida esta capilla, la de servir de albergue temporal al Santísimo Sacramento, en tanto las obras de restauración del templo de San Mateo no concluyeran. La custodia ocupa la clave del dintel y es el elemento icónico que
centra toda la composición, polarizando la atención del espectador.
RHJ, 19 (2016) 137-158

148
En torno a la custodia, flanqueándola, se sitúan a ambos lados dos parejas de pequeñas cabecitas aladas.
Aprovechando la línea de una moldura mixtilínea, alternan dos parejas
de figuras aladas. La línea, forma unos espacios contrapuestos, que serán
aprovechados para situar las cabezas angélicas, muy parecidas, aunque con
pequeñas diferencias que creemos deben hacer alusión a dos categorías diferentes de ángeles.
En el mismo nivel que la custodia se sitúan unas cabecitas aladas que
creemos puede tratarse de querubines. Los otros, cuya cabeza está rodeada
por una diadema, podría tratarse de serafines. Ambos son espíritus puros,
ajenos al contacto con los seres humanos. Estos últimos son los encargados
de la custodia del trono de Dios y su única misión es permanecer siempre
a su lado. La expresión de estos indica un estado permanente de alabanza,
al tiempo que los ojos, semicerrados, puede indicar la luz cegadora que se
desprende del trono de Dios18.

Ilustración 6. Dintel de la puerta

Los otros dos, situados en el mismo nivel que la custodia, presentan una
expresión de mayor tristeza, más terrenal, y podría tratarse de querubines, el
segundo orden en importancia de la jerarquía angélica, custodiando estos el
cuerpo de Dios hecho hombre.
18 REAU. L., (2007. T. I, p. 64)
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Ilustración 7. Custodia. Detalle

Interés especial merece la custodia que centra la composición. Se trata
de una custodia en forma de sol, que se sostiene sobre un astil abalaustrado, descansando este en un amplio pie. Las ráfagas que surgen del viril,
de forma radial, se estructuran en un doble cuerpo, superponiéndose en
dos círculos de rayos. Lo más llamativo es que coronando la custodia, la
ráfaga que centra la composición en la parte superior, se ha transformado
en una calavera, alusiva a la muerte. No es este un motivo habitual en los
ostensorios, cuyos rayos tratan de indicar la asimilación del cuerpo de
Cristo con el Sol, como astro Rey. De hecho la asimilación de Dios con el
Sol es muy usual.
En esta representación se trata de hacer hincapié de manera reiterativa en
el sacrificio de Cristo, hecho hombre a causa del pecado de Adán y Eva. De
hecho, creemos que esta imagen hay que relacionarla con los huesos de Adán
representados en la parte superior, a lo que ya se ha aludido anteriormente.
En el pie de la custodia, de manera menos ostensible, se repite de nuevo
un motivo que podría aludir a la calavera, incidiendo en el tema de la muerte, aunque a causa del deterioro de la piedra es difícil asegurarlo.
Hay que tener en cuenta que la capilla se erige para albergar temporalmente el Santísimo Sacramento, y no hay que olvidar que éste es la repetición del sacrificio de Cristo en la cruz, que se lleva a cabo por medio de la
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consagración del pan y el vino, transformándose en el cuerpo y la sangre de
Cristo. Este sacrificio de Cristo tiene como consecuencia el triunfo sobre la
muerte física, para dar paso a la vida espiritual.
El friso situado sobre el dintel, está estructurado a la manera de un templo
de orden dórico, con alternancia de triglifos y metopas. Entre cinco triglifos,
dos de las cuales se sitúan sobre las pilastras, se hallan cuatro metopas, que
configuradas a la manera de cartelas, albergan diferentes motivos icónicos.
En los extremos se sitúan dos motivos fácilmente identificables. Se trata
de las espigas de trigo y el racimo de uvas. Por medio de estos motivos se
alude al pan y el vino, que consagrados en el diario sacrificio de la misa se
transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo.

Ilustración 8. El pan y el vino

En el lado derecho (izquierdo del espectador), tres ubérrimas espigas,
unidas por el tallo, simbolizan el cuerpo de Cristo, en tanto que en el lado
izquierdo, por medio del racimo de uvas se significa la sangre de Cristo, derramada en la cruz.
Más interesantes son las imágenes que ocupan las metopas centrales,
cuya posición e individualización, indican claramente la importancia concedida a dichos relieves.
Antes de proceder al análisis de las imágenes hay que hacer mención a
la enorme tosquedad del relieve, que denota una impericia del maestro cantero, al tiempo que muestra claramente el desconocimiento del significado
de la imagen que copia, probablemente una estampa o grabado, en este caso
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proveniente, casi con total seguridad, de los libros de emblemas, tan habituales en esta época.

Ilustración 9. El unicornio

La imagen situada en el lado izquierdo, enmarcada al igual que su compañera en una cartela con formas de rocalla, representa un equino que, carente de bridas o cualquier tipo de enjaezamiento, parece caminar lentamente. El animal luce en su testuz un pequeño abultamiento que recuerda un
cuerno y que permite su identificación.
Aunque se ha interpretado como un caballo19, y este es el aspecto que
puede parecer a primera vista, creemos que se trata del unicornio, cuyo modelo puede ser el emblema de Saavedra Fajardo20.

19 Sánchez Villanueva, J. L., (2011, p. 92)
20 Bernat Vistarini, A.; Cull, J., (1999. p. 793)
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Ilustración 10. Saavedra Fajardo. Prae oculis ira

El animal, en ambos casos, camina lentamente, con expresión cabizbaja,
mostrando una de sus patas delanteras levantada, en ambos casos la izquierda.
Aunque se copia el modelo icónico del emblema de Saavedra Fajardo, sin
embargo, el significado en ambos casos es diferente.
El unicornio puede aparecer bajo diferentes apariencias21, pero siempre
se caracteriza por su extraordinaria e indomable fiereza, que solo se humilla
ante la presencia de una virgen:
El Monocero, o unicornio, tiene esta peculiaridad: (…) es un animal muy
fiero y con un solo cuerno en medio de la cabeza. Es tan temible que no hay
cazador que se le aproxime. ¿Cómo cazarlo, pues? Se presenta ante él una
doncella casta, salta entonces al regazo de la virgen, ella lo acaricia, lo alimenta y lo lleva al palacio real.
Tiene un solo cuerno porque ya dijo el Salvador: Mi padre y yo somos uno
solo. Pues suscitó en medio de nosotros el cuerno de la salvación, en la casa
de David, su siervo. Al bajar del cielo, saltó al regazo de la Virgen María:
Dilecto como hijo de unicornio, según dice David en el salmo22.
21 En Jerez el unicornio aparece bajo dos figuras diferentes. Muy similar en su aspecto, aunque de una calidad indudablemente mucho mayor, es el unicornio que aparece en la portada de la
Capilla de Consolación, en el jerezano convento de Santo Domingo, obra del arquitecto y escultor
Pedro Fernández de la Zarza, a mediados del siglo XVI. Aguayo Cobo, Antonio, (2007. T. II. p. 198)
En el vecino palacio de Riquelme el unicornio presenta un aspecto más pequeño, parecido a
una cabra dotada de un único cuerno en la frente, que se humilla ante la figura aterrorizada de una
virgen. Aguayo Cobo, Antonio, (2003. pp. 9-26)
22 Guglielmi, N.: (1971. pp. 74-75)
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El unicornio, por la cualidad de que solo pueda ser cazado por una virgen,
es el símbolo de la castidad, hasta el punto de que en el cortejo que representa el
triunfo del Pudor, el carro que lleva a la Castidad es tirado por dos unicornios23.
Aunque en el terreno moral, la idea de la virginidad es la predominante, sin embargo el unicornio tiene un simbolismo múltiple. El Fisiólogo hace de este animal
la representación de Cristo, simbolizando la Encarnación. Esta interpretación está
presente tanto en San Ambrosio como en San Isidoro24. El unicornio como símbolo de la Encarnación es una constante en todo el arte cristiano de la Edad Media.
De la même manière Notre - Seigneur Jésus - Christ, licorne céleste, descendit dans le sein de la Vierge...25.
En el contexto eucarístico en el que se encuentra situado, creemos que el
unicornio como símbolo de la Encarnación no ofrece dudas.
No insistimos en el simbolismo de la venera situada bajo la figura del
unicornio, cuyo significado ya hemos tratado anteriormente.

Ilustración 11. La salamandra

La imagen situada en la metopa de la izquierda, debido a su tosquedad,
resulta en principio de difícil interpretación, dado que el cantero, con casi toda
probabilidad, desconocía el significado de la estampa que estaba copiando.
El relieve, de gran ingenuidad, representa un reptil de larga cola, que parece estar situado sobre unas rocas. Se trata de la salamandra, según se puede
comprobar en el modelo iconográfico, que podría ser el emblema de Borja26.
23
24
25
26

Petrarca, F.: (1983)
Guglielmi, N.: (2002, p. 98. Nota 169)
Beauvais, P.: Bestiaire. Apud Bestiaires du Moyen Age. Paris, 1980. p. 39.
Bernat Vistarini, A.; Cull, J. (1999, p. 709)
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Ilustración 12. Erunt aspera in vias planas

Hay que hacer notar como en el relieve, el artista se ha tomado alguna
licencia con respecto al modelo icónico ofrecido por el grabado, ya que a la
espalda de la salamandra ha situado a dos pequeñas crías. Creemos que aquí
hay una confusión con otro reptil, la víbora, que según las fuentes clásicas
mata a la madre al nacer, al tener que desgarrarle el vientre por no tener órgano por donde pueda parir27.
Se trata de la Salamandra. Este animal tiene la característica de que al ser
tocado por el fuego, este no la quema, sino que apaga todas las llamas.

Ilustración 13. Horapolo. Hombre no quemado por el fuego

Como expresan “hombre no quemado por el fuego”
Cuando quieren indicar “hombre no quemado por el fuego” pintan una salamandra, pues ésta apaga toda llama28.

27 Guglielmi, N.: (1971, p. 48)
28 Horapolo: (1991, p. 253)
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Esta característica de la salamandra es recogida por Plinio, y en la cultura
cristiana San Isidoro se hace eco de esta tradición señalando:
Salamandra, se llama así porque sirve contra el incendio; es el más venenoso de todos los animales, pues los demás hacen daño a cada uno, pero
éste mata a muchos al mismo tiempo, pues si sube a un árbol infecciona
con su veneno a todos sus frutos y mata a todos los que lo coman; si por casualidad cayera en un pozo, muere todo el que bebiera de él; yendo contra
un incendio es el único animal que extingue el fuego, vive en medio de las
llamas sin dolor y sin consumirse, y no sólo no se quema, sino que apaga
el fuego. (Et. XII, 4,36)29
En el contexto soteriológico en el que se encuentra en esta fachada, acentuado por la esquemática venera que se sitúa en la parte inferior, bajo el reptil, su significado es diferente. Se ha tomado la característica de su capacidad
para apagar el fuego, pero en esta ocasión hay que entender este fuego no
como algo real, sino el referido a las llamas del pecado, a las llamas del infierno, del cual Cristo salva a la humanidad por medio de su sacrificio.

Ilustración 14. Escudo nobiliario de Don Luis Ponce de León

Cerrando la composición, pero fuera del programa iconográfico, se halla,
en la clave del arco que forma la espadaña, el escudo de armas de la familia
Ponce de León, propietaria del palacio donde se ubica la capilla. Aunque
el habitante del palacio era Don Luis Ponce de León y Morla, la propiedad
correspondía a su tía:
29 Ibídem
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…El señor Don Luis Ponce de León y Morla, 24 Preeminente, y Alcalde
Mayor de honor, como morador que era de estas cazas y en propiedad de la
Sra. Da. Hipólita Ponce de León y Padilla, menor, y en su nombre, su tío y
tutor el Sr. D. Francisco Ponce de León y de la Cerda; concurrió a todos los
gastos que se hicieron en la fábrica de la portada, torre campana y adorno de
esta capilla30.
Resulta absolutamente lógico que, dado el dispendio que los Ponce de
León han realizado para la construcción y adecentamiento de dicha capilla,
el escudo de armas de la familia campee orgullosamente en la cima de la
portada, proclamando la propiedad de esta.
3. Conclusión
La portada de la capilla conocida como San Mateo el Chico, único vestigio que resta de dicha edificación, ofrece un elaborado programa icónico,
el cual gira en torno al tema de la Eucaristía, dado que dicha capilla se erige
para albergar el Santísimo durante el tiempo que duren los trabajos de reconstrucción del templo de San Mateo, seriamente dañado por el terremoto
de Lisboa de 1755.
En el cuerpo inferior, en las pilastras que flanquean la puerta, se suceden los distintos instrumentos de la Pasión, aquellos previos a la muerte.
En el cuerpo superior, el de la espadaña, dichos instrumentos pasionarios
adquieren un nuevo matiz, ya que son aquellos que ocasionan directamente
la muerte: cruz, clavos, martillo, en el lado derecho, y los necesarios para su
descenso de la cruz, como son la escalera y las tenazas, en el izquierdo. En
este cuerpo superior, mediante la calavera alusiva al cadáver de Adán, a la
muerte del primer hombre, el padre de la humanidad, se hace una relación
entre Pecado y Redención. Hay que hacer hincapié en la poca coherencia que
el programa adquiere en ciertos casos, ya que lo lógico sería que, dado que la
leyenda hace que el madero de la cruz provenga del árbol del pecado, huesos
y cruz deberían estar equiparados al mismo nivel, cosa que no sucede. Sin
embargo, se pone mucho cuidado en algunos elementos que, aunque puedan parecer ornamentales, adquieren un enorme significado en el programa
soteriológico, como son la venera, alusiva a la regeneración por el agua bautismal, y la hoja de higuera, por medio de la cual se alude al pecado original.
30 Muñoz Espinosa, M., De Cala, R. Muñoz y Gómez, A.: Epigrafía Jerezana. Jerez 1890-18921895. Manuscrito, p. 214. Biblioteca Municipal de Jerez de la Frontera. En AROCA VICENTI, Fernando: (1999, p. 9)
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Los elementos arquitectónicos horizontales, dintel y friso, son los que reciben los motivos icónicos más interesantes. En el dintel inferior, la custodia
centra la composición, flanqueada por serafines y querubines, destinados a
la guarda y contemplación del trono de Dios. Es muy interesante la variante
iconográfica que se da en la custodia, ya que el remate superior, que suele
estar ocupado en la mayoría de los casos por una cruz, alusiva al sacrificio
de Cristo, aquí es sustituida por una calavera, por la cual se está haciendo
mención, no al sacrificio, sino a la causa por la que el sacrificio hubo de tener
lugar, el pecado.
El friso superior, es el lugar elegido para mostrar los elementos icónicos
más relevantes e interesantes del programa. Entre las alusiones a la sangre y
cuerpo de Cristo, simbolizados por la vid y el trigo, se alude a la Encarnación
de Cristo en María, por medio del unicornio, en tanto que mediante la salamandra, se significa el triunfo sobre el pecado, sobre el fuego. No hay que
olvidar que una vez crucificado, Cristo desciende al infierno, a rescatar a los
justos, de las llamas, el primero de los cuales es Adán.
El recién llegado dirigiose a Adán, estrechóle su mano derecha con la suya y
le dijo “La paz sea contigo y con todos aquellos de tus hijos que fueron fieles
conmigo” A continuación el Señor, tomando consigo a todos los aludidos en
su anterior saludo, ascendió desde el fondo del infierno hasta el Paraíso, y al
llegar a él hizo entrega de Adán, a quien llevaba todavía asido por la mano,
al arcángel san Miguel31.
El programa icónico, muy simple en su concepción, ya que básicamente es el triunfo de la Eucaristía, presenta no obstante, una enorme cantidad
de matices, que habla de un comitente, de un ideólogo, de amplia cultura
religiosa y humanista, que pretende la realización de una portada que deje
claramente expuesta su importancia social y cultural. Lástima que la complejidad y profundidad semántica del programa icónico no vaya acorde con
la perfección del relieve, obra claramente de un artista o taller local bastante
mediocre.
La desaparición de la capilla, de la que solo resta la portada, y el escaso
mérito artístico de esta, ha hecho que actualmente la fachada se encuentre en
un lamentable estado de abandono, hallándose parcialmente cubierta por la
maleza, que impide en gran parte la visión de una gran parte de su iconogra31 Vorágine, S., (1989, p. 234)
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fía. Esperemos que este pequeño trabajo sirva para poner de nuevo en valor
una obra que, si no de un mérito artístico extraordinario, sí es un valioso testimonio de la cultura y mentalidad de una época tan sumamente interesante
y compleja como es el siglo XVIII jerezano.
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