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LA VICARÍA ECLESIÁSTICA EN LA CORONA DE CASTILLA 
DURANTE LOS SIGLOS XIII Y XIV: LA CIUDAD DE JEREZ EN LA 

ARCHIDIÓCESIS HISPALENSE*

Javier E. Jiménez López de Eguileta*

Resumen
La restauración de la Archidiócesis de Sevilla en el siglo XIII propició la aparición de 

unos mecanismos de gobierno eclesiásticos propios. Entre ellos destaca la vicaría, una divi-
sión territorial efectiva del obispado, al frente de la cual se situaba el vicario, con poder para 
el gobierno de la misma delegado por el arzobispo. Desde su conquista cristiana, la ciudad 
de Jerez se constituyó en una de las vicarías hispalenses. En el presente trabajo analizamos su 
desarrollo histórico en los siglos XIII y XIV, las fi guras de algunos de sus vicarios, su nombra-
miento, funciones y competencias y el funcionamiento de la ofi cina vicarial.

Abstract
The restoration of the Archdiocese of Seville in the 13th century favored the appearance 

of some common mechanisms of ecclesiastical government. Among them we can underline 
the vicariate, an eff ective territorial division of the diocese, whose representative was the vicar, 
appointed by the archbishop, and with power to govern it. Jerez was turned into an Hispalis 
vicariate since the Christian conquest. In our present work, we analyze its historical development 
in the 13th and 14th centuries, some of its vicars, their appointments, duties and responsibilities 
and the running of the vicariate offi  ce.

Palabras claves
Archidiócesis de Sevilla, Jerez, vicaría eclesiástica, vicario, siglo XIII, siglo XIV, escribanos.

Key words
Archdiocese of Seville, Jerez, ecclesiastical vicariate, vicar, 13th century, 14th century, notaries.

* Este trabajo ha sido realizado en el seno del Grupo PAI HUM131, «Escritura y libro en la 
Sevilla medieval y moderna», fi nanciado por la Junta de Andalucía, y del proyecto de investigación 
I+D+i HAR2013-41378P, «Iglesia y escritura en el reino de Castilla (siglos XII-XVII)», y constituye una 
adaptación, revisada y aumentada, para la Revista de Historia de Jerez de la obra Jiménez López 
de Eguileta, J. E. (2015), “La doble nominación notarial: un ejemplo del siglo XIV en la vicaría de 
Jerez”, en D. Piñol Alabart (coord.), La auctoritas del notario en la sociedad medieval: nominación y 
prácticas, Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, pp. 41-74.
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1. Introducción: Orígenes del sistema de gobierno vicarial 
La institución vicarial, entendida ésta genéricamente, nace con los siste-

mas de gobierno y administración del mundo romano. El que estaba al frente 
de ella actuaba por delegación ad vicem, o sea, ‘en lugar de’ quien le había 
encomendado el poder para ejercerlo en un territorio o ámbito determinado. 
Así hallamos los ejemplos más signifi cativos, como los vicarii de las dióce-
sis, que las gobernaban en nombre del prefecto (Vicarius Hispaniarum para el 
caso de España, que dependía de la Prefectura del Pretorio de las Galias)1. En 
las circunscripciones administrativas del Estado visigodo en la Península los 
vicarios se mantuvieron como subordinados del comes civitatis, una especie 
de gobernador adscrito a una ciudad y su territorio. Por su parte, durante la 
etapa posterior el cargo del vicario se generaliza en los reinos de la España 
medieval cristiana. De esta forma, en la Corona de Aragón se delega el poder 
real a partir del siglo XII en estos vicarios, que en la siguiente centuria serán 
denominados procuradores. En la zona de Cataluña, el vicarius tenía autoridad 
en las distintas divisiones, o ‘distritos’, del territorio del Condado y, a partir 
del mismo siglo XII, su título se romancea y comienzan a ser designados 
como vegers. También presentes en el reino asturleonés y, posteriormente, en 
Castilla, los vicarios se consolidan como un ente de poder delegado sobre el 
que recaen diversas tareas de índole política, militar y aun judicial2.

En el ámbito eclesiástico, ya en el siglo IV se establecen vicariatos de-
pendientes de Roma en provincias orientales3. Pero, precisamente, lo más 
destacado en estos primeros momentos es el título que adquiere el papa al 
denominarse vicarius Petri y, desde fi nales del siglo V, vicarius Christi4, lo que 
establece una supremacía del pontífi ce romano sobre cualquier otro poder —
civil o eclesiástico— en tanto que el ejercicio del suyo procede directamente 
de Cristo, de quien le ha sido delegado. No obstante, la fi gura del vicario en 
la Iglesia adopta en la Alta Edad Media un cometido auxiliar en las tareas de 
gobierno de los prelados. Los archidiáconos —sus inmediatos antecesores, 
que luego quedaron como meros cargos honorífi cos— ya habían comenzado 
a ejercer las funciones que luego fueron propias de los vicarios: la administra-
ción de las distintas demarcaciones en las que se dividía el territorio de una 

1  López Barja de Quiroga y Lomas Salmonte (2004), p. 436.
2  La mayoría de las noticias incluidas en este repaso histórico han sido extraídas de García de 

Valdeavellano (1970), ad vocem.
3  López Barja de Quiroga y Lomas Salmonte (2004), p. 546. Vid. también Orlandis (2003), pp. 

68-69.
4  Ibídem, p. 23.
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diócesis5. Con el tiempo, las vicarías fueron adquiriendo mayor complejidad 
hasta distinguirse dos categorías bien diferenciadas dentro de las estructuras 
de gobierno de los obispados: el vicario general, con superioridad sobre to-
das las demás dignidades eclesiásticas dentro del territorio competencia del 
obispo, pero bajo su nombramiento y autoridad, y el vicario foráneo, aquel 
«que el obispo establece en ciertas partes de la diócesis y que ejerce fuera de la ciudad 
donde está la silla episcopal la jurisdicción que se le delega»6. Sobre este último nos 
vamos a detener para analizar su actuación en el territorio de la Archidióce-
sis de Sevilla y, en especial, en la vicaría de Jerez de la Frontera. 

2. La Vicaría de Jerez en la Archidiócesis de Sevilla
La sede hispalense fue restaurada por Fernando III tras la conquista de 

la ciudad en 1248. A partir de entonces fueron instituyéndose los mecanis-
mos propios de gobierno y administración del arzobispado. Dentro de su 
organización interior, la diócesis quedó distribuida geográfi camente en vica-
rías, división territorial efectiva del arzobispado7, y no en arcedianatos, como 
era costumbre en la organización jerárquico-administrativa de las diócesis 
españolas restauradas. El profesor Sánchez Herrero explica que el arzobis-
po sevillano se erigió desde un primer momento en el cura universal de la 
diócesis, por lo que la persona del arcediano, imbuida de cierta jurisdicción 
propia, no tenía cabida en un sistema que hacía corresponder al arzobispo 
toda autoridad territorial. Por lo tanto, los vicarios, cuyo poder les provenía 
por simple delegación, fueron la solución en este sui generis modo de ordena-
ción diocesana8. Así las cosas, fueron las vicarías, en vez de los arcedianatos 
—que quedaron como meras dignidades honorífi cas del Cabildo Catedral—, 
las que en su estructura aglutinaron una serie de parroquias, al frente de las 
cuales se encontraba el vicario. Hasta fi nales del siglo XV se contaron 24 vi-
carías en todo el territorio diocesano de Sevilla9.

Una de ellas fue Jerez, donde encontramos desde la incorporación de la 
ciudad a la Corona castellana la presencia de su primer vicario, constatán-

5  Ibídem, p. 115.
6  Pastora y Nieto (1848), ad vocem.
7  Ladero Quesada (1999), p. 195.
8  Sánchez Herrero (2000).
9  Muñoz Torrado (1914), Apéndice II, pp. 170-178; Ladero Quesada y González Jiménez 

(1978), pp. 10-17; Sánchez Herrero (1992), pp. 125-135; e Idem (2002), p. 81. Las cuatro obras usan 
como base en su exposición los datos del Libro Blanco de la Catedral de Sevilla, lo que explica unas 
conclusiones muy parecidas.
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dose con el nombre de Fagund Pérez en el Libro del repartimiento10. Lo mis-
mo ocurre en la zona, por ejemplo, para el caso de Cádiz11, a cuyo vicario, 
Pascual Martínez, podemos hallar recibiendo tierras, además de —con toda 
probabilidad— en el repartimiento de la villa12, en el de El Puerto de Santa 
María13. Igualmente, encontramos la fi gura del vicario en Vejer14 y en Sanlú-
car de Barrameda15.

10  González Jiménez y González Gómez (1980), p. LVI. Nuevas fechas para la redacción del Libro 
del repartimiento en Borrego Soto (2015), 25-26. El vicario recibe la partida n. 2 en la collación de San 
Salvador. Sancho de Sopranis (1964), p. 46, le dedica una sola línea a este personaje, preguntándose si 
era vicario de la ciudad o de la Iglesia Colegial de San Salvador. La respuesta, evidente, por cierto, a 
todas luces, vino dos décadas después de la mano de Repetto Betes (1985), pp. 48-49: «Desde luego la 
casa segunda repartida a Don Fagund, vicario, debe entenderse como una concesión no a San Salvador sino al 
arzobispado hispalense que, salvada la precedencia canónica que se debía al presidente del Cabildo Colegial (que 
había recibido la partida n. 1), debía tener el segundo lugar de honor (y primero en autoridad) para el vicario 
del mismo en Jerez. No hay por qué entender que la palabra vicario aplicada a Don Fagund se refi era a “vicario 
del abad o del Cabildo” (y cita la duda de Hipólito Sancho). No hay fundamento para ello. En cambio nada 
más lógico que el arzobispo tuviera un vicario en la ciudad». No existe otra posibilidad a la que el Padre 
Repetto expone, ya que sabemos que en 1261 el arzobispo Don Remondo otorgó unas constituciones 
a través de las cuales reorganizó y estructuró legal y defi nitivamente la archidiócesis hispalense y su 
cabildo. De ahí que, a la hora del Repartimiento jerezano, su entramado curial estuviera funcionando 
a pleno rendimiento y la fi gura del vicario en la ciudad del Guadalete fuera un eslabón más de la 
cadena gubernamental de la diócesis. Vid. Sánchez Herrero (1992), p. 124, y Pérez-Embid (1977), p. 
144. Amplíese con Costa y Belda (1978).

11  Recordemos que la diócesis gaditana se crea en 1263 y que hasta ese momento todo su 
territorio había formado parte de la Archidiócesis de Sevilla. Sancho de Sopranis (1949), p. 373.

12  Cuya primera partición tuvo lugar en 1262. González Jiménez (2002), p. LXXXV.
13  Sancho de Sopranis (1955), p. 517, y González Jiménez (2002), p. CXLI. Es probable que para 

este lugar, donde su repartimiento se efectúa en 1268 (Ibídem, p. LXXXVII) —esto es, una vez creado 
el obispado de Cádiz—, Pascual Martínez fuera uno de sus benefi ciarios en calidad honorífi ca y 
no como vicario de la villa portuense, toda vez que ya se habían delimitado los territorios de las 
diócesis gaditana e hispalense y las poblaciones al norte del río Guadalete como esta continuaron 
perteneciendo a la circunscripción sevillana. Sánchez Herrero (1992), p. 124. De hecho, El Puerto de 
Santa María se confi guró como una de aquellas 24 vicarías en que quedó dividido el arzobispado. 
Vid. nota 9. No obstante, sólo quedan rastros de la actuación de su titular a partir del siglo XV. 
García Guzmán (2007), p. 44 y doc. n. 25.

14  Un tal Don Pascual, que fue agraciado con sendos lotes de tierras en los repartimientos 
de 1288 y 1293. Ladero Quesada y González Jiménez (1977), p. 282 y partida n. 3, de la primera 
partición del primer repartimiento (1288), y partida n. 9, de la dieciseisava partición del segundo 
(1293). En cualquier caso, dadas las fechas, este vicario debió depender ya de la diócesis de Cádiz. 
A ella también estaría adscrito Miguel Sánchez, que constatamos actuando como vicario de Alcalá 
de los Gazules en 1397. Archivo Catedral de Cádiz (en adelante ACC), sec. 12ª, Archivo Antiguo, 
leg. 11, n. 4, doc. n. 3. Sucinto análisis de las vicarías medievales gaditanas, con inclusión de algunos 
nombres de vicarios del siglo XV, en Sánchez Herrero (1986), pp. 239-240.

15  Sanlúcar también era una vicaría de la Archidiócesis. Vid. nota 9. Las primeras noticias 
sobre la actuación de su vicario se encuentran en el testamento de Felipe Guillén de Barad de 
1400. Entonces lo era Ruy Díaz, que además aparece como notario apostólico. Archivo Histórico 
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Establecidos los vicarios desde los tiempos de la reconquista en tierras 
gaditanas, es lógico pensar que tras ellos vinieron otros que continuaron ejer-
ciendo la delegación del gobierno arzobispal en las distintas poblaciones de 
su territorio. Los documentos del siglo XIV que se conservan en el Archivo 
Histórico Diocesano, en el Municipal de Jerez de la Frontera y en el del Mo-
nasterio de Santa María de Jesús de Sevilla nos permiten reconstruir una lista 
de vicarios actuantes en la ciudad en la segunda mitad de dicha centuria. 
Aunque, naturalmente, debemos señalarlo como incompleto, el elenco que a 
continuación recogemos contribuye a la reconstrucción de la historia de las 
estructuras de gobierno eclesiásticas de Jerez:

Lope Ruiz (1362)16

Pedro Sánchez (1367-1368)17

Guillén Pérez (1385)18

Pedro Martínez (1390)19

Diego Jiménez (1392)20

Antón López (1393)21

Romero López (1393-1394)22

3. El vicario: nombramiento, funciones y competencias
Hasta el presente, pese a su interés, la fi gura del vicario había pasado 

desapercibida para la historiografía local. El mismo Hipólito Sancho de So-
pranis, autor de innumerables obras acerca de la Iglesia y religiosidad de 
Jerez en la Edad Media, sólo llegó a escribir un pequeño párrafo sobre el 
papel de aquél a fi nales del siglo XV23. La escasa bibliografía al respecto hace, 

Diocesano de Jerez de la Frontera (en adelante AHDJF), Fondo Colegial, sec. II, caja 20, doc. n. 
10. Vid. también Moreno Ollero (1983), p. 156. Una relación de los vicarios sanluqueños a partir 
del siglo XVI en Guillamas y Galiano (1858), pp. 161-163. Esa misma, levemente ampliada, en 
Barbadillo Delgado (1942), pp. 274-275.

16  AHDJF, Fondo Colegial, sec. II, caja 20, docs. nn. 9/1/1 y 9/1/2. Jiménez López de Eguileta, 
(2011), docs. nn. 3 y 4, pp. 64-68, e Idem (2013b), docs. nn. 5 y 6, pp. 95-96.

17  Archivo del Monasterio de Santa María de Jesús de Sevilla (en adelante AMSMJS), Fondo 
Santa Clara, ser. Pergamino, docs. nn. 45 y 46.

18  AHDJF, Fondo Colegial, sec. II, caja 20, docs. nn. 5/1 y 5/2. Jiménez López de Eguileta 
(2011), docs. nn. 7 y 8, pp. 75-78, e Idem (2013b), docs. nn. 10 y 11, p. 97.

19  AHDJF, Fondo Colegial, sec. II, caja 20, docs. nn. 5/2 y 6/1. Jiménez López de Eguileta 
(2011), doc. n. 8, pp. 76-78, e Idem (2013), doc. n. 11, p. 97.

20  Rojas Vaca (1998), asiento 45, pp. 165-168.
21  AHDJF, Fondo Colegial, sec. II, caja 20, doc. n. 5/3.
22  AHDJF, Fondo Colegial, sec. II, caja 20, docs. nn. 4/1 y 8. Jiménez López de Eguileta (2011), 

docs. nn. 9 y 10, pp. 79-84, e Idem (2013b), docs. nn. 14 y 15, p. 99.
23  Sancho de Sopranis (1959), p. 13.
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por lo tanto, que tengamos que ilustrar el perfi l de este cargo apoyándonos 
en los datos que se infi eren de la lectura de los documentos donde aparece. 
No sabemos si los titulares de este ofi cio eran elegidos entre los canónigos 
de la Iglesia Colegial de San Salvador, pero es cierto que la gran mayoría de 
los que tenemos constancia eran miembros de su Cabildo24. En este caso, el 
vicario tenía preeminencia entre sus compañeros capitulares25. También, los 
había escogidos de entre los curas párrocos de la ciudad, como ocurre con 
Pedro Martínez, cura de San Miguel, fallecido, por cierto, en el desempeño 
de su ofi cio de vicario en una mortandad acontecida en Jerez a fi nes del siglo 
XIV26. De todas formas, debían de ser clérigos con una formación específi ca, 
no sólo en latín, empleado en las suscripciones, sino probablemente en el ius 
canonicum, lo que es perceptible en los asuntos jurídicos que pasan ante ellos 
o en los que simplemente intervienen.

«Petrus Martini, vicarius»
Pedro Martínez, vicario (1390)

«Romerius»
Romero López, vicario (1393)

24  Eran canónigos con seguridad Lope Ruiz, Pedro Sánchez, Guillén Pérez, Antón López y 
Romero López. Repetto Betes (1985), p. 293, incluye en la lista de capitulares a Pedro Martínez. Los 
documentos que nosotros manejamos —hasta ahora— no corroboran tal afi rmación.

25  Así se colige de la intitulación conjunta de una permuta de tierras y casas de 1362: «Sepan 
quantos esta carta vieren cómmo yo, Lope Ruyz, vicario, e yo, Ruy Ferrández de Soria, e yo, Gonçalo Pérez, e 
yo, Pero Sánchez, e yo, Jaymez Domínguez, canónigos en la iglesia de Sant Saluador de Xerez de la Frontera». 
AHDJF, Fondo Colegial, sec. II, caja 20, doc. n. 9/1/1.

26  «Sepades que a días que anda la mortandat aquí en Xerez e acaesçió fi namiento de Pero Martínez, 
vicario, clérigo benefi çiado e cura que era en la dicha iglesia de Sant Miguel». Archivo Catedral de Sevilla 
(en adelante ACS), sección IX, caja 182, doc. n. 54/3. Carta de los vecinos de San Miguel de Jerez 
al deán y cabildo catedral de Sevilla para provisión de curato de dicha parroquia. El documento 
está datado sólo con el día y el mes —«Fecha veynte e quatro días de nouienbre»—, pero el hecho de 
que la petición se encuentre dirigida al cabildo y no al arzobispo nos habla de un momento de 
sede vacante, que en efecto se dio entre 1390 y 1394. Si en mayo de 1392 ya se tiene constancia de 
un nuevo vicario —Diego Jiménez—, la fecha de la carta habrá de ser 24 de noviembre de 1390 
ó 1391 y, por tanto, la mortandad en la ciudad y el fallecimiento de Pedro Martínez habrá que 
circunscribirlos a estas fechas. El tenor completo del documento ha sido publicado recientemente 
en Jiménez López de Eguileta (2014), pp. 109-110.
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Los vicarios eran designados por el arzobispo metropolitano, tal como 
hacen constar en su intitulación: «Pero Martínez, clérigo, vicario de Xerez de la 
Frontera, por el mucho onrrado padre e sennor don Pedro, por la graçia de Dios arço-
bispo de la Santa Eglesia de la muy noble çibdat de Seuilla»27. No obstante, se sabe 
que en períodos de sede vacante eran los canónigos de la Catedral de Sevi-
lla los encargados de nombrarlos mediante un provisor escogido por ellos28: 
«Pero Sánchez, prior e vicario de Xerez de la Frontera por los onrrados sennores 
prouisores, vacante la See de la muy noble çibdad de Seuilla»29, o bien, «Romero 
López, canónigo en la iglesia de Sant Saluador e vicario deste dicho lugar (i.e. de 
Jerez) por don Pero Alfonso, tesorero e canónigo en la Eglesia de Seuilla, prouisor de 
las vicarías de aquí de Xerez e del Puerto e de Rota, por los onrrados sennores deán 
e cabildo de la dicha iglesia de Seuilla, vacante la See»30. No sabemos cuál era la 
duración del cargo de vicario, aunque la sucesión de los mismos en los años 
noventa del siglo XIV nos lleve a plantear la posibilidad de que su nomina-
ción tuviera lugar anualmente. Lejos estamos, pues, de convenir con aquella 
apresurada afi rmación de Hipólito Sancho por la que determinaba la crea-
ción estable de los vicarios arzobispales en Jerez sólo a partir del siglo XVI, 
concediendo un carácter ocasional al nombramiento de los mismos antes de 
dicha centuria31. Si bien es cierto que la documentación eclesiástica se multi-
plica en los siglos modernos, la disminución de ésta en momentos anteriores 
y, por consiguiente, la mayor difi cultad para rastrear la actuación de los vi-
carios no implican en absoluto una fl uctuación en su nominación, toda vez 
que de los documentos manejados se desprende precisamente lo contrario.

Las funciones del vicario eran muy variadas, pero la primera de todas 
poseía un carácter meramente simbólico: la representación de la autoridad 
arzobispal en la ciudad, lo que, según se acaba de ver, quedaba plasmado en 
todas sus intitulaciones ofi ciales. Empero las principales tareas efectivas del 
vicario radicaban en la recaudación del diezmo de las cosechas32 y los dere-
chos pertenecientes a la Iglesia de Sevilla en la cilla de Jerez. Su poder en este 
aspecto llegaba a ser tal que, en caso de aquellos que no cumplieran pun-
tualmente con el impuesto canónico, le estaba permitido iniciar trámites de 

27  Vid. nota 19.
28  Así ocurría también en las catedrales de Córdoba y Cádiz. Vid. respectivamente Sanz Sancho 

(2000), p. 193, y Sánchez Herrero (1982), p. 164.
29  Vid. nota 17.
30  Vid. nota 22.
31  Sancho de Sopranis y Lastra y Terry (1964), p. 198.
32  Sobre el cobro de esta carga en la diócesis de Cádiz, vid. Devís Márquez (1984).
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excomunión contra ellos33. El vicario, de forma especial, tenía competencias 
en la administración de justicia en nombre del arzobispo, como iudex delega-
tus34. Ante él pasaban los pleitos y causas canónicas del estamento clerical de 
la ciudad, aunque también podía llegar a relacionarse estrechamente con la 
justicia civil, como lo demuestra una carta de requerimiento de 139235, en la 
que hubo de intervenir por razón de un presunto «clérigo de corona», es decir, 
un simple tonsurado, que quiso acogerse al derecho y tribunal eclesiástico 
después de haber asesinado a un joven mozo36.

Sin embargo, desde el siglo XIII se dieron serias desavenencias entre el 
poder secular y el eclesiástico por razón de las sentencias de la Iglesia con-
tra personas del estamento seglar. En estos confl ictos, ocasionados por el in-
cumplimiento de los dictámenes canónicos, están continuamente presentes 
los vicarios. La situación llegó ser tal que hasta en tres ocasiones hubo de 
intervenir Alfonso X por este asunto37, pues «el arçobispo de Seuilla me mostró e 
me dixo que quando el su vicario pone sentençia sobre algunas cosas que perteneçen 
a la Eglesia, acaesçe muchas uezes que non dan por ende nada»38. Ello evidencia 
que en los primeros momentos de la restauración de la sede hispalense los 
mecanismos judiciales de la Iglesia y las penas por ellos tipifi cadas aún no 
gozaban de pleno respeto y obediencia. El mismo Alfonso X lo expone en 
otra de sus cartas: «me fi zieron entender que, quando el arçobispo de Seuilla o al-
gunos de sus vicarios dan sentençia de descomunión en algunos por alguna razón, 
que ellos, menospreçiando la sentençia, non quieren venir a mandamiento de Santa 
Eglesia e están grandes tiempos descomulgados»39. A pesar de ello, la disputa se 
mantuvo hasta el siglo siguiente, pues en 1314 Alfonso XI tiene que confi r-
mar los ordenamientos que Sancho IV y Fernando IV habían hecho sobre el 

33  Existen rastros de estas contundentes actuaciones en las vicarías de Constantina y Carmona. 
Vid. respectivamente Ostos Salcedo y Pardo Rodríguez (2003), doc. n. 17, y González Jiménez (1976), 
doc. n. 239. En el siglo XVI, en la de Sanlúcar de Barrameda. Moreno Ollero (1983), p. 156.

34  Cf. Bono Huerta (1979), Tomo I, pp. 220-228, y (1982), Tomo II, pp. 195-196.
35  Rojas Vaca (1998), pp. 94-95 y asiento 45, pp. 165-168.
36 Aunque no sabemos si la intención estaba disfrazada, en caso afi rmativo no podía ser de 

otra forma, ya que las Decretales de Gregorio IX del siglo XIII obligaban a los clérigos a someter sus causas 
civiles y criminales exclusivamente a jueces eclesiásticos. Cf. Riesco Terrero (1995), p. 515.

37  ACS, sección IX, caja 5, doc. n. 4/1. Las transcripciones de los tres documentos fueron 
incluidas en las obras de Ballesteros Beretta (1913), docs. nn. 178, 195 y 207, y González Jiménez 
(ed.) (1991), docs. nn. 407, 422 y 435.

38  ACS, sección IX, caja 5, doc. n. 4/1, fol. 2r. Ballesteros Beretta (1913), doc. n. 195. González 
Jiménez (ed.) (1991), doc. n. 422.

39  ACS, sección IX, caja 5, doc. n. 4/1, fol. 2v. Ballesteros Beretta (1913), doc. n. 207. González 
Jiménez (ed.) (1991), doc. n. 435.
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acatamiento de las sentencias de la Iglesia dictadas a causa de la recaudación 
del diezmo, porque

«auíe algunos omes en el su sennorío en quien poníen sentencias los obispos 
e los vicarios e los arciprestes e los otros que recabdauan los derechos de las 
eglesias, assý por los diezmos que auíen a dar commo por lo que quebran-
tauan e robauan las eglesias e por otras muchas cosas que fazíen, que eran 
desseruiçio de Dios e de nos e que estauan en las sentençias de descomunión 
más de treynta días, e, assý estando en las sentencias, non temiendo a Dios 
nin a sus ánimas nin auiendo vergüença de los omes carnales, e non quieren 
venir a mandamiento de Santa Eglesia40».

Conforme avanzó el siglo XIV, la tensión fue remitiendo y los órganos 
judiciales de la diócesis, más centrados desde entonces en asuntos de ré-
gimen interno, normalizaron su actuación en el territorio del arzobispado. 
Generalmente, la función judicial canónica del vicario se redujo al ejercicio 
de su jurisdicción por medio de la vía intermedia, sin necesidad de seguir 
la judicial, un proceso que resultaba mucho más largo y costoso41. Por otro 
lado, solía interponer su autoridad en los procedimientos de traslados no-
tariales de cartas originales o de alguna de sus cláusulas —habitualmente, 
testamentarias—, cuyo tenor resultaba imprescindible para la salvaguarda 
de ciertos derechos de miembros o colectivos del clero local. Efectivamente, 
ninguna copia, aun siendo efectuada por un escribano público, hacía fe si no 
era otorgada solemniter sumptum, esto es, mediante licencia judicial, civil o 
eclesiástica42. De ahí que en los documentos jerezanos del siglo XIV sean dos 
las fi guras legales capaces de efectuar tal mandato: el alcalde43 y el vicario44, 

40  ACS, sección IX, caja 5, doc. n. 4/1, fol. 3r. Regestado por Montes Romero-Camacho (1982), 
doc. n. 7.

41  Riesco Terrero (1995), pp. 513-520.
42  Bono Huerta (1979), Tomo I, p. 191.
43  «E pidiéronme [i.e. el Cabildo Colegial de San Salvador de Jerez a Alfonso Sánchez de 

Galdames, alcalde] que diese mandamiento a Rodrigo Esteuan, escriuan público daquí, de Xerez (...) para 
que fi ziese los [dichos] traslados en forma pública e los diese a este dicho cabilldo, [fi rmados] e signados de su 
signo». AHDJF, Fondo Colegial, sec. II, caja 10, doc. n. 543/1.

44  «E por ende, veyendo quel dicho Pero Garçía me pedía derecho e seguiendo rigor de mi ofi çio, 
entrepuse [i.e. Romero López, vicario] mi obtoridat e di poderío al dicho Lope Martínez, escriuan público, 
que trasladase o fi ziese trasladar la dicha clásula del dicho testamento onde está, en pública forma, letra por 
letra, e parte por parte, e punto por punto, segunt que en ella se contiene e la fi rmase de su nonbre e lo signase 
con su signo en manera que fi ziese fe e quel traslado que della fi ziese que lo diese al dicho Pero Garçía, para 
guarda del derecho de los dichos canónigos». AHDJF, Fondo Colegial, sec. II, caja 20, docs. nn. 4/1. 
Vid. nota 22. También se constata dicha capacidad de actuación en el caso de Miguel Sánchez, 
vicario de Alcalá de los Gazules —«Michael Sancius, vicarius» en su suscripción— cuando en 1397 
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cuya iussio queda refl ejada en las suscripciones de los notarios que efectúan 
la copia45.

Como juez —acabamos de anunciar—, el vicario solía tramitar y poner 
fi n a procesos legales de diferente tipo ocasionados en el seno de la esfe-
ra eclesiástica de Jerez. No debían de ser éstos asuntos excesivamente com-
plejos o escandalosos, para los cuales estaba reservada la vía judicial, don-
de terminaban siendo resueltos por el propio arzobispo, juez absoluto en la 
demarcación de la diócesis y aun en la de las sufragáneas, o, en su defecto, 
por el vicario general, con capacidad para ello, según vimos arriba. Por su 
parte, las causas instruidas por la vía intermedia en el territorio de la vicaría 
no solían necesitar de tales solemnidades y era el propio vicario el encarga-
do de dirimirlas. Es el caso de los negocios de las sentencias que se recogen 
en el presente estudio, cuales son dos tomas de posesión, una anulación de 
permuta y un mandato de pago de unas memorias de misas, asuntos que 
apenas se encuentran revestidos de un mínimo aparato procesal que los dic-
tamine. La escrituración y fórmulas usadas recogen, por lo demás, cuanto 
sabemos del desarrollo de estos procesos canónicos con respecto a su actio y 
a su conscriptio: dejando a un lado la aparición de la data cronológica, que, 
como cualquier acta en narración objetiva, ocupa el inicio del tenor docu-
mental, aparece en primer lugar la intitulación del vicario, con expresión 
de su cargo y autoridad que lo sustenta, para seguir inmediatamente con la 
presentación de partes, donde quedan consignadas cada una de las personas 
físicas o jurídicas que intervienen en el acto procesal46. Éstas mismas, en su 
turno de palabra, dan razón del pleito u objeto de la contienda, momento en 
el que se muestran las pruebas documentales, testifi cales o periciales —de 
cuya veracidad dependía la validez y fi rmeza de la resolución última—. He-
cho lo cual se procede a la clausura de la exposición de partes y a la petición 
al vicario de promulgación o ejecución de su veredicto, quien, teniendo en 

por su autoridad mandó trasladar unos estatutos sobre los diezmos del ganado que había ordenado 
Martín Díaz, vicario general del obispado de Cádiz y Algeciras, en 1383. ACC, sec. 12ª, Archivo 
Antiguo, leg. 11, n. 4, doc. n. 3.

45  Caso del alcalde: «E yo, Rodrigo Esteuan, escriuan público de Xerez de la Frontera, fi z escreuir 
este traslado por la otoridat e mandamiento del dicho alcallde, Alfonso Sánchez, e vi las cartas sobredichas 
onde fueron sacadas [e mío] signo ý fi z e so testigo destos traslados», y del vicario: «E yo, Lope Martínez, 
escriuan público de Xerez de la Frontera, fi z escreuir este traslado de la clásula sobredicha, onde fue sacado 
e fue presente a la obtoridat del dicho vicario e fi z aquí mío signo». Vid. notas 43 y 44, respectivamente.

46  También puede darse el caso de que el proceso ataña directamente a una sola parte y esta 
misma lo inicie, de modo que sólo esté presente ella o su representante, sin necesidad de otra 
concurrencia alguna. Vid. Apéndice documental, docs. nn. 1 y 2.
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cuenta todo lo expresado hasta entonces, resuelve el juicio mediante senten-
cia, de cuyo tenor pueden pedir las partes expedición para salvaguarda de 
sus derechos. La validación, precedida a veces por un refl ejo de la data, con-
templa en todos los casos la relación de testigos y la suscripción del vicario, 
juez que dirime, y del escribano, actuario que ratifi ca. No se conoce para el 
caso de Jerez la existencia de sellos vicariales.

Queda, por último, hablar del lugar de la celebración de los juicios que 
pasaban ante el vicario. Las dos sentencias halladas en el archivo del Mo-
nasterio de Santa María de Jesús de Sevilla han sido reveladoras al respecto. 
Después de la intitulación, se señala que el vicario se encuentra «librando los 
pleytos en la yglesia de Sant Iohan de aquí de Xerez a canpana tannida». La obser-
vación posterior, «segund que lo he de costunbre», parece indicar la permanen-
cia desde tiempo atrás de la actividad vicarial en la iglesia de San Juan de 
los Caballeros, una de las seis parroquias históricas creadas por Alfonso X el 
Sabio a raíz de la toma de Jerez. Pero, ¿por qué libraba el vicario los pleitos 
en dicha iglesia y no en otra? La respuesta, en parte, parece encontrarse en 
el Libro del repartimiento de la ciudad. Sabemos que el vicario del arzobispo 
recibió el lote segundo de la collación de San Salvador, en lugar inmediata-
mente posterior al abad de la Colegial. Sin embargo, por otra de las partidas 
del repartimiento sabemos que poseía casas en una distinta collación; precisa-
mente, en la de San Juan47. Podría pensarse, en efecto, que la primera partida 
le fue entregada para establecer en ella su vivienda y así facilitar su presencia 
en los ofi cios divinos de la Iglesia Colegial, y que las otras casas las destinara 
para la executio de su ministerio, que desde entonces habría quedado instau-
rada en la iglesia de San Juan.

4. La ofi cina vicarial: escribanos y personal a su servicio
Para esta y otras cuestiones que hemos detallado parece evidente la nece-

sidad que tenía este cargo de personal al servicio de su jurisdicción. En cierto 
modo, estas tareas podían tener lugar al amparo de una especie de curia o 
consistorio, siquiera mínimamente solemne u organizado, refl ejo claro de su 
homónimo arzobispal, de quien dependía, aunque tengamos que hacer cier-
tas salvedades. Al igual que en Sevilla48, entre los miembros de esta plantilla 
destaca un posible consejo asesor, que con sus conocimientos en materia de 

47  González Jiménez y González Gómez (1980), partida n. 1030: «En linde de casas que han por 
linderos de la vna parte casas de Domingo de Toro e de la otra parte casas de Ferrant Yvannes e de la otra parte 
el vicario e de la otra parte la calle».

48  Camino Martínez (2000), p. 177.
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derecho dispensara auxilio al vicario en el ejercicio de su cargo49, un equipo 
de profesionales de la escritura, que realizaran las tareas administrativas del 
ofi cio y plasmaran en pergamino las resoluciones dispuestas por el titular 
de la vicaría, y un grupo de agentes ejecutivos, encabezados por el alguacil.

Este último era el encargado de llevar a efecto las disposiciones del vi-
cario, según queda declarado en la sentencia de 1367. De hecho, las partes 
litigantes tienen conocimiento de la facultad del cargo de alguacil y así se 
lo hacen constar al vicario: «que me pedía (i.e. a Pedro Sánchez, vicario) que 
mandase a Yuánnez Garçía, mi alguacil, que ante mí estaua presente, que les fuere 
a entregar los dichos bienes (...) E luego el dicho Yuánnez Garçía que por esta razón 
entregó en tenençia e posesión de la dichas huertas a la dichas Maryna Garçía e Ma-
ría Ferrández». Además de ello, el propio alguacil también actúa como testigo 
al fi nal del documento, toda vez que él mismo es el que ha ejecutado la sen-
tencia vicarial. Sólo conocemos el nombre de dos alguaciles de este período: 
Ibáñez García (1367 y 1368) y Fernán Martín (1393).

En cuanto a los escribanos, las sentencias más antiguas recogen la inter-
vención de dos amanuenses al servicio de la ofi cina vicarial: Pedro Fernán-
dez (1367)50 y Diego Velite (1368)51. La suscripción la realizan como meros 
escribanos, sin especifi car ninguna distinción. Sólo a la hora de hablar de 
Diego Velite, el vicario lo designa en una ocasión como «mi escriuan del 
consistorio»52. Efectivamente, dentro de este organismo arzobispal para la 
administración de justicia en los asuntos tocantes a la Iglesia, la fi gura del 
escribano del consistorio está presente en él desde principios del siglo XIV; 
no obstante, la documentación manejada confi rma que éstos y los simples 
escribanos son en realidad el mismo escalafón dentro de los profesiona-
les de la escritura al servicio del consistorio hispalense, pero teniendo en 
cuenta, a su vez, que en ningún momento llegaron a monopolizar la pro-
ducción documental de la curia de la archidiócesis, que también se valió de 
los escribanos públicos del número, de los escribanos del arzobispo y, más 
tarde, de los notarios apostólicos53. Para el caso de la vicaría de Jerez en el 
siglo XIV —en su faceta de administradora de justicia en lugar del arzobis-
po—, quedan constatadas las actuaciones, en un primer momento, de dos 

49  «E yo el dicho Pero Martínez, vicario, visto todo esto que sobredicho es, e auido mío acuerdo con omes 
bonos sabidores en derecho». AHDJF, Fondo Colegial, sec. II, caja 20, doc. n. 6/1.

50  AMSMJS, Fondo Santa Clara, ser. Pergamino, doc. n. 45. Vid. Apéndice documental, doc. n. 1.
51  Ibídem, doc. n. 46. Vid. Apéndice documental, doc. n. 2.
52  Ibídem.
53  García Muñoz (2001). Trabajo de investigación inédito. Agradecemos a su autora el habernos 

dado la posibilidad de consultarlo.
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escribanos del consistorio y, después —como se verá de inmediato—, de un 
escribano del arzobispo.

Nos referimos a Martín Juan, escribano de Jerez y del arzobispo, que sus-
cribe sendas sentencias de los vicarios Pedro Martínez (1390)54 y Antón López 
(1393)55. El cargo de escribano del arzobispo era bien conocido para entonces. 
Don Remondo, autor del esquema de ofi cina de producción documental de 
la archidiócesis, ya había tomado a su servicio una serie de ofi ciales con esta 
nominación56. Aunque al principio sus tareas son variables y su jerarquía 
incierta, podemos afi rmar con seguridad que dependen directamente y es-
tán bajo el mandado del arzobispo. Sólo a partir de mediados del siglo XIV, 
el ofi cio se consolida y adquiere unas labores y una nominación propias57. 
Será entonces cuando el arzobispo, en el ejercicio de gobierno personal de la 
diócesis, realice nombramientos de estos escribanos con la intención de aten-
der las necesidades de los distintos órganos de administración de la misma, 
entre los que se encuentran las vicarías.

Surge, pues, la pregunta: ¿de dónde se nutre el prelado para la designa-
ción de aquéllos? El hecho de que nuestro escribano Martín Juan sea además 
escribano de Jerez parece un hecho revelador. Desafortunadamente, no que-
dan rastros de su ministerium notarial laico, pero varias coincidencias hacen 
que podamos pensar que, efectivamente, la actuación de Martín Juan como 
tal se desarrollase en la órbita de lo judicial. Por un lado, en la sentencia de 
1390, aparece como testigo Martín Gómez, escribano público de Jerez. Ello 
podría estar indicando que Martín Juan, en el ámbito notarial laico, fuera 
miembro del grupo escribanil subordinado a este notario, del que además 
tenemos noticias del ejercicio de su ofi cio en la administración de justicia en 
el orden civil58. Por otro lado, la sentencia de 1393, donde también suscribe 

54  AHDJF, Fondo Colegial, sec. II, caja 20, doc. n. 6/1. Vid. Apéndice documental, doc. n. 3.
55  Ibídem, doc. n. 5/3. Vid. Apéndice documental, doc. n. 4.
56  Sabemos el nombre de dos de ellos: Alvar García y Diego González. Vid. respectivamente 

Pardo Rodríguez (1995a), pp. 455-456, 463, y Ostos Salcedo y Pardo Rodríguez (1989), doc. n. 106.
57  En efecto, el título de escribano de nuestro sennor el arçobispo aparece por vez primera en 

Sevilla en un documento datado el 8 de junio de 1345. ACS, sección IX, caja 181, doc. n. 14, apud 
García Muñoz (2001).

58  Archivo Municipal de Arcos de la Frontera, sección Justicia, serie Pleitos, doc. n. 13. Pleito 
seguido entre los vecinos de Arcos contra los almojarifes de Jerez, por razón del paso de sus 
mercancías por el camino hacia Medina, ante Pedro Fernández Pezaño, alcalde mayor y juez de 
Jerez, y Martín Gómez, escribano público de dicha ciudad. 1402-1403. Jerez. La actuación indistinta 
de los escribanos públicos en el ámbito de la vida jurídica privada y en la dinámica judicial y 
municipal es un hecho contrastado en las ciudades del Reino de Sevilla en la época medieval, como 
Córdoba, Málaga o Jerez. Ostos Salcedo (1995); Arroyal Espigares, Cruces Blanco y Martín Palma 
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nuestro escribano, se halla consignada en un pergamino en el que, precisa-
mente, se contienen otras dos escrituras otorgadas ante el referido Martín 
Gómez59. En medio de todo ello se encuentra Martín Juan, a quien debemos 
de suponer, por todo lo expuesto, puntuales conocimientos en materia pro-
cesal y judicial.

Así las cosas, nada impide pensar que, en algunos casos, el arzobispo 
designase nuevos escribanos extrayéndolos de aquellos que se dedicaban a 
la administración de la justicia civil. En el caso de Martín Juan, el hecho de 
que actúe en dos documentos con tres años de distancia en su ejecución pue-
de implicar la continuidad en la profesión escrituraria de un modo estable 
dentro de la vicaría. En efecto, pensamos que, como escribano del arzobispo, 
Martín Juan sólo ejercería su función gráfi ca en las labores de administración 
de la misma, habiendo recibido tal nominación exclusivamente para ese ám-
bito. No creemos, a pesar de no conservarse ningún tipo de documentación 
medieval producida directamente por el Cabildo Colegial de San Salvador 
de Jerez —con diferencia la institución eclesiástica de más entidad en la ciu-
dad—, que los escribanos del arzobispo desarrollasen también labores de 
escritura al servicio de sus capitulares. No olvidemos que tanto el vicario 
como los escribanos episcopales dependían únicamente del titular de la sede 
hispalense, en cuyo nombre actuaban. Más bien, puesto que así lo corrobo-
ran los documentos consultados, el Cabildo Colegial acudía a los escribanos 
públicos del número cuando puntualmente se veía necesitado de poner por 
escrito algún negocio. Por lo tanto, no es posible hablar por ahora de una 
cancillería capitular en la Colegiata de Jerez en los siglos bajomedievales.

Siguiendo con nuestra vicaría xericiense, creemos que su ofi cina consis-
torial no debió de ser muy compleja en cuanto a la realidad escribanil, de 
forma que hubiera una cierta jerarquía dentro de sus amanuenses y de que 
cada uno estuviera encargado de una parcela del ofi cio, sino que, más bien, 
un solo actuario —a lo sumo dos— tendría encomendada la plenitud de las 
funciones. Así, al menos, a poco de realizar un somero análisis paleográfi co 
del tenor de las sentencias, se desprende del hecho de encontrar a Pedro 
Fernández, a Diego Velite y a Martín Juan escribiendo y suscribiendo el do-
cumento en el que aparecen.

(1991), pp. 59-71; Rojas Vaca (1995), pp. 302-303. Precisamente, la ciudad de Sevilla supone la gran 
excepción en esta realidad competencial del notariado público laico, con un grupo de escribanos 
dedicados exclusivamente a la actuación documental en el área judicial. Pardo Rodríguez (1995b), 
pp. 260-262, y Eadem (2004).

59  Jiménez López de Eguileta (2011), docs. nn. 7 y 8, e Idem (2013b), docs. nn. 10 y 11.
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«Yo, Martín Johan, escriuan de Xerez e de nuestro sennor el arçobispo»
Martín Juan, escribano de Jerez y del arzobispo (1390)

Ello podría implicar que la actividad documental de la vicaría jerezana 
fuera relativamente inconstante o no muy voluminosa, por lo que la presen-
cia fi ja de un amanuense a su servicio se hiciera a todas luces innecesaria. 
Asimismo, el escribano, aunque asegurado su trabajo para la Iglesia en los 
momentos de preciso requerimiento, necesitaría lógicamente del desempeño 
de sus cualidades en otro campo de acción, que en el caso de Martín Juan 
ya hemos visto que se trataba del notariado público laico. Sus tareas como 
«escriuan de Xerez», además de prestar servicio en la administración de la 
justicia, no debían de diferir mucho de lo que actualmente se conoce para 
estos profesionales60.

Es curioso señalar que en la sentencia de 1393 nuestro protagonista sus-
cribía como simple «escriuan». Que la diócesis se encontrara sin titular en 
esos momentos nos hace plantearnos la hipótesis de que en los periodos de 
sede vacante el título de escribano del arzobispo quedaba en una especie de 
suspensión, no efectiva pero sí teórica o simbólica, donde, en reconocimiento 
y atención a la ausencia del prelado que sostenía su título, omitía en la plas-
mación de éste la referencia a tal dignidad.

Por otro lado, es necesario plantearse la cuestión de la fi des publica en la 
persona de Martín Juan como escribano del arzobispo. Si bien su suscripción 
no deja lugar a dudas, en principio y como hemos dicho, parece que la no-
minación eclesiástica que posee sólo le capacita para la actuación dentro de 
la ofi cina vicarial y, si él no es cabeza de la misma, sino un mero subalterno 
del vicario, habrá de entenderse que únicamente podrá conferir la fe pública 

60  Rojas Vaca (1995), p. 304, y Jiménez López de Eguileta, (2013b), pp. 86-87.
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a los documentos que escriture actuando en comunión con aquél, o sea, para 
que los documentos que él suscriba tengan solidez legal se hace necesaria la 
actuación simultánea de uno y de otro y, en cualquier caso, la plasmación de 
la suscripción del vicario.

No se conocen aspectos personales de la vida de Martín Juan, pero ha de 
establecerse como seguro su carácter de seglar, ya que, aun siendo escribano 
eclesiástico, lo era también civil, donde estaba taxativamente prohibido por 
la fuentes legales el ejercicio notarial a miembros del estamento clerical61.

Por último y para concluir este apartado sobre los escribanos del arzobis-
po, hay que indicar que la vida de éstos fue paulatinamente apagándose a 
lo largo del siglo XIV. La aparición en escena durante estos momentos de los 
notarios apostólicos, cuya procedencia era clerical, su nombramiento ponti-
fi cio y su competencia ilimitada territorialmente62, hizo que muy pronto se 
hicieran con los puestos que hasta entonces habían ocupado los escribanos del 
arzobispo, a quienes perdemos de vista en todo el territorio de la archidióce-
sis de Sevilla a principios del siglo XV. Desde ese momento, comienzan a ser 
también de titularidad apostólica los escribanos del consistorio que actúan en 
la curia arzobispal de Sevilla. Pese a ello, en Jerez, donde ya encontramos una 
tímida primera presencia de los notarios apostólicos a partir de 141363, sabe-
mos que no contarán con peso específi co hasta bien entrado el siglo XV, pues, 
precisamente, los pleitos y sentencias del vicario de la ciudad pasarán ante un 
escribano público del número, como lo demuestra el juicio que en 1421 presi-
dió el vicario Pedro Hernández de Carmona a raíz del litigio que siguió Lope 
González de Vargas contra los benefi ciados de la parroquia de San Marcos por 
los derechos de enterramiento en una capilla propiedad de su familia64.

En resumidas cuentas, parece que el vicario de Jerez, representante de 
la auctoritas arzobispal en la ciudad, recurrió en un primer período a los es-

61  Bono Huerta (1982), Tomo II, pp. 216-219.
62  Ibídem, pp. 76-77 y 197-204.
63  Ante Bartolomé González, notario apostólico, se otorgó el testamento de Alfonso Fernández 

de Valdespino, el 21 de abril de 1413. Archivo Histórico Provincial de Cádiz, sección Hacienda, 
Desamortización, caja 2075, libro 15, Libro de Capellanías de Alfonso Fernández de Valdespino. 
Es cierto que en el AHDJF, Fondo Colegial, sec. II, caja 20, doc. 7/1, se conserva un pergamino 
realizado por el notario apostólico Guillermo Dodi de San Vicente, en 1392. Sin embargo, tanto su 
contenido —una apelación del Cabildo Colegial de Jerez contra el Catedral de Sevilla, por el uso 
de birretes— como su elaboración tienen lugar en la ciudad de Sevilla, por lo que no podemos 
señalarlo como uno de los notarios apostólicos actuantes en Jerez. Sobre la práctica de éstos en 
Sevilla, vid. el trabajo citado en la nota 53.

64  Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, Protocolos Notariales, Ofi cio 22, Pedro Camacho 
Grajales, año 1633, tomo 1477, fols. 393r-396r.
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cribanos del consistorio y del arzobispo para el desempeño de su cargo, pu-
diendo actuar aquellos que tenían una doble nominación, que les capacitaba 
para intervenir también en el ámbito de la justicia seglar. A partir del siglo 
XV, en un momento de desaparición de éstos y de lento establecimiento de 
los notarios apostólicos en Jerez, comenzó a acudir a los escribanos públicos 
laicos, que resolvieron sus necesidades escriturarias en el ínterin de la con-
solidación del notariado apostólico en todo el ámbito eclesiástico de la sede 
hispalense y, en especial, de la vicaría de Jerez.

5. Apéndice Documental

1

1367, octubre 27, miércoles. Jerez de la Frontera

Pedro Sánchez, prior y vicario de Jerez de la Frontera, entrega, por su 
sentencia, a Marina García y a María Fernández, monjas del monasterio de 
Santa Clara de Sevilla, la posesión de unas casas y tres huertas en Jerez que 
Doña Urraca de Saavedra, abadesa de dicho monasterio, había comprado de 
Juan Gómez, mercader de Sevilla.

A.- AMSMJS, Fondo Santa Clara, ser. Pergamino, doc. nº 45. Pergamino de 317 x 107 mm. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura gótica híbrida precortesana.
EDIT.- G. Centeno Carnero, Real Monasterio de Santa Clara de Sevilla. Documentos para su historia, 
Sevilla, 2012, doc. n. 55. Tesis doctoral inédita.

– Miércoles, veynte e syete días de otubre, era de mille e quatroçientos e 
çinco annos. En este día, ante mí, Pero Sánchez, prior e vicario de Xerez de 
la Frontera por los onrrados sennores prouisores, vacante la See / de la muy 
noble çibdad de Seuilla, estando librando los pleittos en la yglesia de Sant 
Johan de aquí de Xerez a canpana tannida, segund que lo he de costunbre, 
paresció Maryna Garçía e María Ferrández, due-/3nnas del monesterio de 
Santa Clara de Seuilla, e mostráronme vna carta de procuraçión que donna 
Vrraca de Sayavedra65, abadesa del dicho monesterio, e otras diennas66 con-
teni-/das en la dicha procuración auían otorgado a las dichas Maryna Garçía 
e María Ferrández, e mostráronme otra carta fi rmada e sygnada de escriuan 

65  Sic.
66  Sic.
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público, en que se contenía que la dicha / abadesa e duennas del dicho mo-
nesterio que auían conprado de Iohan Gómez, mercador en la dicha çibdad 
de Seuilla, vnas casas e tres huertas, la vna de las huertas /6 que se labraua e 
las dos non, so çiertos linderos que en la dicha67 carta se contienen, los quales 
bienes fueron de Pero Vásquez de Meyra68.

E las dichas Maryna Garçía e María Ferrández razonaron e / dixieron en 
cómmo yo bien sabía que, por virtud de vna carta de don Rodrigo Áluarez, 
deán de Córdoua e canónigo en la Yglesia de Seuilla, ofi çial general, que 
auían entregado en tenençia e en po-/sesión de los dichos bienes al dicho 
Iohan Gómez, e que ellas, por ser más seguras de los dichos bienes e de la 
tenençia dellos, por que la dicha Orden ouiese las rentas e frutos que dellos 
ouise69 /9 e non el dicho Iohan Gómez, que me pedían que mandase a Yuán-
nez Garçía, mi alguazil, que ante mí estaua presente, que les fuere a entregar 
los dichos bienes, por que los ellas ouiesen para la dicha Orden.

E yo, / veyendo que me pedían derecho, mandé a Pero Ferrández, mi 
escriuan, e al dicho Yuánnez Garçía, mi alguazil, que fuesen a entregar los 
dichos bienes a las dichas Maryna Garçía e María Ferrández. E ellos fueron 
luego a las dichas casas / e entregáronlas a las dichas Maryna Garçía e Ma-
ría Ferrández para la dicha Orden; e vn alquilador que fallaron ý echáronlo 
fuera e entregáronlas en la tenençia dellas corporalmente.

E luego a la ora fueron a las /12 dichas huertas contenidas en la carta 
sobredicha de conpra, so los linderos nonbrados en ella, e non fallaron ý a 
ninguna persona. E preguntaron a ortelanos que andauan en otras huertas 
que quál ome era el que tenía las di-/chas huertas e que ellos dixieron que 
non ninguno, que el que las tenía que estaua en seruiçio de nuestro sennor 
el rey.

E luego el dicho Yuánnez Garçía que por esta razón que entregó en te-
nençia e posesión de las dichas huertas a las / dichas Maryna Garçía e María 
Ferrández, para que las ayan para la dicha Orden. De lo qual me dieron fe e 
testimonio el dicho Pero Ferrández, escriuan, e Yuánnez Garçía.

67  Repetido: dicha.
68  Este insigne exponente del linaje gallego de los Meiras, asentado en Jerez desde el reinado 

de Fernando IV, encabezó la primera facción antipetrista en la ciudad surgida a propósito de la 
prisión de Doña Blanca de Borbón. En 1366, Pedro I ordenó su arresto y, aunque pudo huir, sus 
bienes fueron confi scados. Sánchez Saus (1996), p. 117, punto 2. Al igual que, casualmente, ocurre 
con las propiedades reseñadas en el siguiente documento, las casas y las huertas de las que se 
toma posesión en el presente debieron de ser uno de los tantos bienes de Pedro Vázquez de Meira 
rematados en subasta pública tras su caída en desgracia.

69  Sic.
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E desto en cómmo pasó las dichas Maryna Garçía e María Ferrández pe-
diéronme que ge lo man-/15dase dar asý escripto. E yo mandé ge lo dar.

Que fue fecho en el dicho día de miércoles e de la era sobredicha.
Testigos: Johan Gómez, el sobredicho, e Yuánnez Garçía. /
Pero Sánchez, uicario. /
Yo, Pero Ferrández, escriuan, so testigo.

2

1368, febrero, 5, sábado. Jerez de la Frontera

Pedro Sánchez, prior y vicario de Jerez de la Frontera, entrega, por su 
sentencia, a Gil García, clérigo, benefi ciado de la iglesia de Alcalá de 
Guadaíra, procurador del monasterio de Santa Clara de Sevilla, la posesión 
de unas casas con huerta y arboleda en Jerez, que Doña Urraca de Saavedra, 
abadesa de dicho monasterio, había comprado.

A.- AMSMJS, Fondo Santa Clara, ser. Pergamino, doc. nº 46. Pergamino de 305 x 226 mm. Mala 
conservación. Tinta ocre. Escritura gótica híbrida precortesana.
EDIT.- G. Centeno Carnero, Real Monasterio de Santa Clara de Sevilla. Documentos para su historia, 
Sevilla, 2012, doc. n. 56. Tesis doctoral inédita.

Sábado, çinco días del mes de febrero, era de mille e quatroçientos e seys 
annos. En este día, ante mí, Pero Sánchez, prior e vicario de Xerez de la Fron-
tera, por los onrrados sennores / prouysores, vacante la See de la muy noble 
çibdad de Seuilla, estando librando los pleytos en la yglesia de Sant Iohan 
de aquí de Xerez a canpana tannida, segund que lo he de costun-/3bre, pa-
resçió Gil Garçía, clérigo, benefyçiado en la yglesia de Alcalá de Guadayra, 
e mostróme vna carta de procuraçión fi rmada e sygnada de quatro nonbres, 
los quales / dezían el primer nonbre: «Yo, Pero Vélez, escriuan, la escreuí e 
so testigo», e el segundo nonbre: «Yo, Gonçalo Vélez, escriuan de Seuilla, so 
testigo», e el terçero: «Yo, Alfonso Sánchez, escriuan de / Seuilla, so testigo», 
«E yo, Ferrand Sánchez, escriuan público de la muy noble çibdad de Seuilla, 
fi z escreuir esta carta e fi z en ella mío signo e so testigo». E mostróme /6 otra 
carta escripta en pargamino virgen, la qual carta començaua la primera letra 
en ese e acauaua en e, la qual carta estaua fyrmada e sygnada de / escriua-
nos; el primero dezía: «Yo, Bernal Ferrández, escriuan de Seuilla, la escreuí 
e so testigo», «Yo, Iohan Gonçález, escriuano de Seuilla, so testigo», «E yo, 
Martýn Gonçález, escriuan público de Se-/uilla, la fi z escreuir e fi z en ella 
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mío sygno e so testigo», la qual carta paresçía que donna Hurraca Sayave-
dra70, abadesa del monesterio de Santa Clara de /9 Seuilla, e las otras mon-
jas que agora son e serán de aquí adelante en el dicho monesterio ouieron 
conprado vnas casas con vna huerta e arboleda que se / tienen todo en vno, 
so los linderos çertifi cados en la dicha carta71.

E pedió a mí, el dicho vicario, que por virtud de la carta de la dicha 
conpra, e otrosý por / virtud del poder quél ante mí mostró de la dicha don-
na Vrraca Sayavedra e de las dichas monjas, le fuese le mandase entregar en 
la tenençia /12 e posesión de las dichas casas e huerta.

E yo, el dicho vicario, veyendo que el dicho Gil Garçía me pedía derecho, 
fue luego a la ora en el dicho / día a las casas sobredichas e huerta e entré 
dentro en las dichas casas e huerta con mi escriuan del consistorio e con los 
testigos que en fi n desta carta serán / dichos sus nonbres, e fallé en las dichas 
casas a Catalina Franca, muger de Alfonso Ferrández, alguazil, que tenía las 
dichas casas alquiladas, e toméla por /15 la mano e saquéla de las dichas ca-
sas e huerta e reuestý en la tenençia e posesión de las casas e huerta al dicho 
Gil Garçía, por nonbre / de las dichas duennas. E entreguéle las llaues de 
las dichas casas e huerta para que las el dicho Gil Garçía aya para la dicha 
abadesa / e monjas de la dicha Orden. E el dicho Gil Garçía reçibió las dichas 
casas e huerta asý e en la manera que dicha es. /18

70  Sic.
71  La plasmación de los escribanos sevillanos que suscribieron la carta de venta y la especifi cación 

del objeto del negocio, unas casas con una huerta y arboleda, nos han permitido identifi car el 
documento original, conservado aún en el Archivo del Monasterio de Santa María de Jesús de Sevilla, 
ser. Pergamino, doc. n. 44. Su fecha es de 5 de julio de 1367 y en su tenor se vuelve a expresar cómo 
dichos bienes habían pertenecido a Pedro Vázquez de Meira y habían sido subastados en almoneda 
pública. El interés que entraña para la historia local de Jerez nos obliga a incluir la parte inicial del 
documento, donde quedan recogidos los datos más importantes de la compraventa: «Sepan quantos 
esta carta vieren cómmo yo, Alfonso Gonçález, alguazil que fui de don fray Alfonso, arçobispo de Seuilla, otorgo 
e conosco que vendo a uos, donna Urraca Saavedra, abadesa del monesterio de Santa Clara de Seuilla, e a las 
otras monjas que ahora son e serán de aquí adelante en el dicho monesterio, vnas casas con vna huerta e arboleda, 
que se tiene todo en vno, que son e yo he en la villa de Xerez de la Frontera a la collaçión de San Saluador, los 
quales bienes fueron de Pero Vásquez de Meyra, que se tienen en linde con casas de herederos de donna María, la 
Trapera, e con casas de herederos de Iohan Yánnez e con casas de Andrés Domingo e, de las tres partes, las calles 
del rey, los quales bienes yo conpré e saqué en almoneda ante Alfonso Fernández, conpannero en la eglesia de la 
dicha çibdat, ofi cial teniente las vezes de don Alfonso Gonçález de Gallegos, chantre, e de don Ruy Gutiérrez de 
Villapaderna, tesorero, e de don Esteuan Garçía, maestreescuela, e de Ruy Pérez e de Rodrigo Áluarez, canónigos 
en la dicha eglesias, ofi çiales generales por el Cabillo de la dicha eglesia, vacante la See, segunt que todo esto mejor 
e más conplidamente se contiene en la carta del rematamiento que yo tengo en esta razón, que fue fecha treynta 
e vn días de jullio, era de mill e quatroçientos e quatro annos, que es fi rmada de los nonbres de Iohan Rodríguez 
e Bartolomé Martínez, escriuanos, e fi rmada del nonbre del dicho Alfonso Ferrández, ofi cial, e seellada con el 
seello de don Diego Garçía, arçediano de Reyna». El precio de la venta se estipuló en dos mil maravedís.
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E pidió a mí, el dicho vicario, que todo esto en cómmo pasó que ge lo 
mandase dar escripto y fi rmado de mi non-/bre e de los escriuanos e testigos 
que a ello fueron presentes, por quanto el dicho Gil Garçía aya para guarda 
de las dichas / abadesa e monjas de la dicha Orden en todo su derecho.

E yo, el dicho vicario, veyendo que el dicho Gil Garçía me /21 pedía dere-
cho, mandéle dar esta mi carta.

Fecha en el dicho día e mes e era sobredicha.
Testigos: Yuánnez Garçía, alguazil, e / Andrés Sánchez e Diego Martín, 

yerno de Gonçalo Ferrández Putera.
Yo, Diego Velite, escriuan, so testigo. /
Pero Sánchez, vicario.

3

1390, abril 23, sábado. Jerez de la Frontera

Pedro Martínez, vicario de Jerez de la Frontera, anula, por su sentencia, la 
permuta de unas casas y corral del Cabildo Colegial de San Salvador situados 
en la misma collación por un olivar de Alonso Fernández de Valdespino en 
Solete.

A.- AHDJF, Fondo Colegial, sec. II, caja 20, doc. n. 6/1. Pergamino de 229 x 211 mm. Regular con-
servación. Tinta ocre clara. Escritura gótica híbrida precortesana.
B.- AHDJF, Fondo Colegial, sec. II, caja 20, doc. n. 6/2. Copia certifi cada de 1740, marzo, 10, Jerez, 
realizada por Miguel Antonio Calderón, notario apostólico.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo en sábado, veynte e tres días 
de abryl, anno del nasçimiento de nuestro Sennor Jesu Christo de mille / e 
trezientos e nouenta annos, ante Pero Martínez, clérigo, vicario de Xerez de 
la Frontera, por el mucho onrrado padre e sennor don Pedro, por la graçia de 
/3 Dios arçobispo de la Santa Eglesia de la muy noble çibdat de Seuilla, pa-
resçieron en juyzio, de la vna parte, Pero García de Gallegos, canónigo, por / 
sý e en nonbre de los otros canónigos de la eglesia de Sant Saluador de aquí 
de Xerez, cuyo personero es, segunt se contiene en el poder de la procura-/
çión que ante mí mostró fi rmado e sygnado de Martín Gómez, escriuan pú-
blico de aquí de Xerez, que fue otorgado en diez e nueue días de fe-/6brero, 
anno del Sennor de mille e trezientos e nouenta annos, el qual leuó en su 
poder para guarda del su derecho e de las dichas sus partes, e, de la / otra 
parte, Alfonso Ferrández de Valdespino, vezino de la collaçión de la dicha 
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eglesia de Sant Saluador. E el dicho Pero Garçía dixo que sobre razón / de 
vnas casas con vn corral, que son en la dicha collaçión, que son de los canó-
nigos de la dicha eglesia de Sant Saluador, en linde de casas que fue-/9ron de 
Gonçalo Pérez [...r], e de las dos partes casas del dicho Alfonso Ferrández e 
de Madalena Martínez, su muger, e de la otra parte la calle, las / quales casas 
e corral algunos de los canónigos que fueron de la dicha eglesia dieron en 
canbio a los dichos Alfonso Ferrández e Madalena Martínez por / un pedaço 
de oliuar que auían en Solete, término de aquí de Xerez, en que ay treynta e 
nueue o quarenta pies de azeytunos, que a por linde-/12ros, de la una parte, 
oliuar de Olalla Ferrández et oliuar de Miguel Obertos, e, de la otra parte, 
oliuar de72, e, de la otra parte, oliuar de he-/rederos de [...] de Diego Román, 
e de la otra parte, el camino viejo. El qual canbio de derecho non pudo ser 
fecho, nin los canónigos que lo / fi zieron non houieron nin tenían tal poder 
para lo fazer, nin liçençio73 alguna de quien de derecho la deuiesen auer para 
lo fazer; por lo qual /15 el dicho canbio fue e es ninguno, e las dichas casas e 
corral son e fi ncan de los dichos canónigos que son agora de la dicha eglesia 
e / de los que de aquí adelante fueren. Sobre lo qual ouieron paresçido antel 
dicho sennor arçobispo e ante Juan Sánchez, doctor en decretos, arçedia-/no 
de Xerez, canónigo en la dicha Eglesia de Seuilla, ofi çial general del dicho 
sennor. E se dexó el dicho Alfonso Ferrández del dicho canbio que non /18 
valiese e pedió al dicho vicario que feziese pregunta al dicho Alfonso Ferrán-
dez sy esto sy era asý, e el dicho Alfonso Ferrández dixo que / era verdat, 
quél que se auía dexado e dexaua del dicho canbio e que tenía en su poder el 
dicho oliuar74. Por lo qual el dicho vicario dio / [por ençerradas] las razones 
destas partes e dio esta sentençia que se sigue.

Testigos: Alfonso Martínez, el Moço, canónigo, e Juan Martín, su herma-
no, /21 e Pero [Ferrández], clérigo en la eglesia de Sant Marcos, e Martín 
Gómez, escriuan público, e Martín Juan, escriuan.

E yo el dicho Pero Martínez, vicario, visto todo esto / que sobredicho es, 
e auido mío acuerdo con omes bonos sabidores en derecho, do por ninguno 
el dicho canbio e mando que non vala, e / que las dichas casas e corral que 
las ayan los dichos canónigos para sý, para fazer e complirlo porque les fue-
ron mandadas. E mando que los dichos /24 Alfonso Ferrández e Madalena 
Martínez que ayan para sý el dicho oliuar commo cosa suya. E judgando por 
sentençia pronúnçiolo todo esto asý.

72  Espacio en blanco.
73  Sic.
74  Oliuar, corregido sobre cambio.



29

RHJ, 19 (2016) 7-36

Dada / esta sentençia por mí, el dicho vicario, Pero Martínez, en faz de 
los dichos Pero Garçía e Alfonso Ferrández, sábado, veynte e tres días de 
abril, anno del Se-/nnor de mille e trezientos e nouenta annos. E amas estas 
partes consentieron. E el dicho Pero Garçía pedióme que le mandase dar mi 
carta de /27 sentençia en esta razón. E yo dyle ésta fi rmada de mi nonbre.

Testigos: los sobredichos.
Petrus Martini, vicarius.
Yo, Martín Juan, escriuan.
E después / desto, sábado catorze días del mes de mayo del dicho anno, 

ante mí, el dicho Pero Martínez, vicario, paresçió la dicha Madalena Martí-
nez e dixo / que ella que consentía e le plazía de todo lo quel dicho Alfonso 
Ferrández, su marido, auía dicho e razonado e consentido en la manera que 
dicha /30 es, e que lo auía por fi rme, e que consentía en la sentençia sobredi-
cha que yo dy, e la auía por fi rme. Testigos. /

[Iohan] Martínez.
Petrus Martini, vicarius.
Yo, Martín Johan, escriuan de Xerez e de nuestro sennor el arçobispo.

4

1393. Jerez de la Frontera

Antón López, canónigo, vicario de Jerez de la Frontera, manda, por su 
sentencia, a Ruy Velázquez que pague a los canónigos de la Iglesia Colegial 
de San Salvador de Jerez las remembranzas correspondientes por la tenencia 
de unas casas en dicha collación.

A.- AHDJF, Fondo Colegial, sec. II, caja 20, doc. n. 5/3. Pergamino de 381 x 502 mm. Regular con-
servación. Tinta ocre. Escritura gótica híbrida precortesana.

[...] de mille e trezientos e nouenta e tres annos. En este día, ante mí, 
Antón López, canónigo vicario de Xerez de la Frontera por el onrrado varón 
Pero Alfonso, thesorero e canónigo en la Santa Eglesia de la muy / [noble 
çibdat de Seuilla, prouisor de las vicarías] de aquí de Xerez e del Puerto e de 
Rota, por los onrrados sennores deán e cabilldo de la dicha Eglesia, vacante 
la Se, paresçieron en juyzio, de la vna parte, Pero Garçía, canónigo, mayor-
domo que es de los [canó-/nigos de la eglesia de San Saluador] de aquí de 
Xerez, por sý e en nonbre dellos, e, de la otra parte, Ruy Velásquez, [salinero]. 
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E el dicho Pero Garçía dixo quel dicho Ruy Velásquez que tiene vnas casas 
que son en la collaçión de la dicha eglesia de Sant Saluador [con] / [...con-
diçión so] que faga vna remenbrança en la dicha eglesia de Sant Saluador de 
cada anno para syenpre jamás, e que dé e pague por cada vna remenbrança 
quinze marauedís. E el dicho Ruy Velásquez dixo qué[l] / [...pidieron que 
lo] mandase asý por mi sentençia. E luego yo, el dicho vicario, judgando 
mando quel dicho Ruy Velásquez o qualquier que las dichas casas touiere 
que dé e pague de cada anno de aquí adelante para sy-/[enpre jamás...] a los 
dichos canónigos e que los dichos canónigos que fagan la dicha remenbrança 
de cada anno. E por esta mi sentençia pronúnçiolo asý. E amas estas partes 
consentieron en esta mi sentençia que fue dada en el día / [...] Finojosa e An-
tón Martín e [Diego] Alfonso, clérigos, e Alfonso Garçía e Juan [Garçía?...] e 
Ferrant Martín, alguazil.

[...].
Yo, Martín Johan, escriuan.

AHDJF, Fondo Colegial, sec. II, caja 20, doc. n. 6/1.
Sentencia del vicario Pedro Martínez (1390).
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AHDJF, Fondo Colegial, sec. II, caja 20, doc. nº 5.
Ab infra, sentencia del vicario Antón López (1393).
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JEREZ DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA:
TRANSFORMACIONES TERRITORIALES

Luis Iglesias García∗

Resumen
Jerez se encontraba inserto en la circunscripción administrativa de Šiḏūna en época califal. 

Tras la caída del Califato, el sistema de kuwar es un modo de organización fi scal y territorial 
obsoleto aunque es posible vislumbrar una cierta continuidad hasta el fi n de al-Andalus, aún 
a pesar de los numerosos avatares políticos por los que transcurre su historia. La conquista 
cristiana del Bajo Guadalquivir va a producir algunas transformaciones de gran calado, como 
la donación del territorio de Tempul al concejo jerezano. Con todo es posible rastrear la confi -
guración administrativa anterior, al menos la de época almohade, a través del deslinde entre 
Lebrija, Jerez y Arcos. El trabajo realizado es una propuesta de restitución de esos límites y 
sus transformaciones, muy claras en el caso de Jerez, a partir de los deslindes realizados tras 
la conquista de este territorio.

Abstract
Jerez belonged to the district of Šiḏūna during the Caliphate period of al-Andalus. After 

the fall of the Caliphate, the kuwar system became an obsolete form of fi scal and territorial or-
ganization, although it is possible to glimpse a certain continuity until the end of al-Andalus, 
even in spite of the numerous political vicissitudes which took place along its history. The 
Christian conquest of the Lower Guadalquivir produced some major changes, such as the 
donation of the territory of Tempul to the Jerez council. Nevertheless it is possible to trace the 
previous administrative confi guration, at least the Almohad one, through the demarcation 
between Lebrija, Jerez and Arcos. This article is a proposal of restitution of these limits and 
their transformations, very clear in the case of Jerez, from the delineations made after the 
conquest of this territory.
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 Jerez de la Frontera. Organización territorial. Tempul. Deslindes.
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 Jerez de la Frontera. Territorial organization. Tempul. Demarcation.
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1. Introducción. La organización administrativa andalusí
El proceso de constitución de las unidades administrativas andalusíes es 

muy antiguo, relacionándose con la instalación de los aŷnād sirios, con el que 
se organiza no sólo la afl uencia de esos contingentes árabes (el de Palestina, 
en Šidūna, por ejemplo) sino, también, los grupos árabes baladiyyūn prece-
dentes y, sobre todo, los imazighen mayoritarios. 

En el caso de Sidonia, la cora, formalmente árabe, es el marco de referen-
cia legal en el que se produce un reparto de grupos clánicos norteafricanos 
formalmente sometidos a esa autoridad árabo-oriental representada por el 
ŷund de Filisṭīn. Advertimos que la intención era confi gurar comarcas ho-
mogéneas en lo territorial en las que se hubiesen producido instalaciones 
de grupos clánicos que pasaban a formar aqālīm (plural de iqlīm) dentro del 
sistema más amplio de las kuwar (plural de kūra). La unidad central, la cora, 
se sitúa en un plano jerárquico administrativo superior mientras que los dis-
tritos campesinos, de carácter básicamente clánico (los aqālīm), quedaban 
vinculados básicamente mediante de la recaudación fi scal. 

Los intentos de aproximarse a la realidad territorial de las comunidades 
andalusíes ponen de manifi esto que las unidades básicas de administración 
serían el “distrito” o iqlīm y la alquería. Sin embargo, su variabilidad for-
mal impide cualquier generalización más allá de algunos trazos groseros, 
debiendo aproximarnos a la realidad fenoménica concreta para trazar y ex-
plicar los matices encontrados.

El territorio de una cora se dividía, pues, en unidades administrativas 
menores denominados iqlīm y ŷuź , que se vienen traduciendo como “dis-
tritos”. Para Álvarez de Morales el iqlīm designaría una unidad administra-
tiva y fi scal “anterior” a la presencia árabe y con carácter eminentemente 
agrícola; el ŷuź, al menos en la Alpujarra, lo constituiría un pequeño grupo 
de alquerías bajo la “vigilancia” de un castillo (ḥiṣn). Siguiendo al autor, ese 
castillo era gobernado por un señor con atribuciones políticas, dependiente 
del poder central a través del walí de la cora. Tal dependencia se rompería 
dando lugar a levantamientos contra el poder central, de los que el siglo IX 
fue testigo1.

La terminología, no obstante, es confusa. Un iqlīm puede signifi car tanto 
“distrito” como “entidad agrícola y fi scal”, relacionándose, según el autor, 
con zonas geográfi cas adjudicadas a tribus árabes concretas en los momen-
tos de la conquista, ocupando áreas concretas que sugerirían unas caracte-

1  Álvarez de Morales (2000, p. 128).
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rísticas determinadas del terreno. El ŷuź, sin embargo, se ha venido enten-
diendo como “zona comunal de pastos con una economía exenta de cargas 
fi scales” y, siguiendo a Cressier, relaciona el término desde la toponimia y lo 
ha relacionado con el ḥiṣn “que defi ne a la fortaleza árabe”2.

Cressier llega a la conclusión de que puede ser interpretado como “te-
rritorio de agricultura intensiva” y establece una enorme correspondencia 
entre ḥiṣn y ŷuź, formado este último en la Alpujarra por un número variable 
de alquerías (entre cuatro y doce) dependientes de un castillo o ḥiṣn. Junto a 
esta debería buscarse la correspondencia entre iqlīm y ḥiṣn que muestran los 
textos, en los que se observa que un iqlīm tenía uno o más ḥiṣn. Por ejemplo, 
al iqlīm de Ferreiroa pertenecían los ḥuṣūn de Orgiva y Andarax, al de Urš 
Qays los de Marchena y Alboloduy, al de Alpujarra (Bušarrāt Banu Ḥassān) 
los ḥuṣūn de Juviles, Berja, Adra, Alcolea y Dalías. Según al-‛Uḏrī la cora de 
Ilbīra contaba con 51 aqālīm y 62 ayzā’3. 

En las Alpujarras, un territorio relativamente bien estudiado, cada uno 
de los distritos corresponde a cada uno de los distintos valles regados por 
los ríos que cruzan Sierra Nevada de Norte a Sur4. Para C. Trillo la división 
administrativa en ayzā’ se constituiría ya en época califal, contando cada uno 
de ellos con al menos una estructura defensiva o ḥiṣn. Para los distritos, cada 
uno de los cuales tendría también su propio sistema defensivo, se propone 
una cronología del siglo XI, según las fuentes y el análisis cerámico5.

Con respecto a la estabilidad territorial de estas circunscripciones admi-
nistrativas, se afi rma, por ejemplo, que uno de los rasgos más destacados de 
la cora de Ilbīra es su unidad geográfi co-política a lo largo de todo el desa-
rrollo de la España musulmana y, a pesar de la incorporación o pérdida de 
plazas o zonas concretas, su núcleo siguió siendo el mismo: “Y fue el mismo 
no solo en sus dimensiones sino casi también en su aspecto, esto es, en sus 
emplazamientos urbanos, en su paisaje agrícola y ganadero, o en la distribu-
ción de sus distritos”6.

Con estos presupuestos, las fuentes tardías han estado utilizándose para 
el conocimiento de los primeros siglos de al-Andalus, lo cual resulta suma-
mente atractivo a la vez que peligroso. Álvarez de Morales se refi ere a una 
“esencia”, en una perspectiva claramente esencialista que no trasciende la 

2  Álvarez de Morales (2000, p. 129).
3  Cressier (1992).
4  Trillo San José (1992, p. 725).
5  Trillo San José (1992, pp. 727-728).
6  Álvarez de Morales (2000, p. 126).
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explicación hacia la propia estructura social tribal y hace derivar la nueva 
estructura desde época visigoda, o lo que viene a ser lo mismo, al fi n y al 
cabo, desde época romana. La estructura de kura se mantendría hasta el s. XI, 
hundiendo sus raíces en época anterior, y pasando a convertirse en el reino 
taifa de los Zīríes en el caso de Ilbīra7.

El problema fundamental es que no comprendemos muy bien la variabili-
dad territorial de estos distritos, ni su constitución, ni su perduración en el tiem-
po. Sin embargo, se ha afi rmado que las emisiones monetarias más tempranas 
deben corresponderse ya con el establecimiento de dependencias fi scales8. 

En otras ocasiones, el problema estriba en los supuestos de continuidad 
de las demarcaciones territoriales, que aparecen como hechos estáticos. Por 
ejemplo, para el término histórico de Morón, se ha propuesto que, tras las 
reformas de Diocleciano, se va a mantener, aún admitiendo “ciertas variacio-
nes”, durante época califal y taifa y se extendería, elásticamente, hasta per-
fi lar sobre estas circunscripciones los alfoces bajomedievales de modo que 
“pervivieron unos límites territoriales que le dieron constancia administrati-
va sobre un mismo ámbito, durante algo más de doce siglos”9.

Al igual que lo que parece suceder con los territorios de las alquerías, 
los límites de estas unidades fi scales se nos presentan dibujados de forma 
bastante difusa, y muy tardía en general, por lo que su delimitación debe 
tomarse como preliminar, aunque dudamos que podamos ir más allá con 
la documentación que poseemos. A lo largo del siglo XVI se observa un 
establecimiento de los límites precisos de las alquerías aún permaneciendo 
en manos musulmanas y, por doquier, se reproducen pleitos en los que se 
trata de demostrar que sus territorios tenían una demarcación conocida a 
pesar de que no existieran señales, hitos o mojones que lo refrendaran10. 
Los Libros de Repartimiento, sobre todo los más tardíos, muestran que 
muchos hitos ya se encontraban allí cuando llegaron los partidores, que 
eran guiados por los mudéjares o moriscos de uno a otro mojón. Tanto en 
el repartimiento de Comares11 como en el de Loja12, los términos fueron 

7  Repasa los límites territoriales a través de al-‛Uḏrī, llegando a la conclusión de que en el siglo 
X la cora estaba constituida por una zona central, eminentemente agrícola, con la Vega de Granada 
como máximo exponente, rodeada por tierras de explotación ganadera situadas en la costa, las 
Alpujarras y los Montes. Álvarez de Morales (2000, p. 127).

8  Barceló Perelló (2010, p. 53).
9  Morilla Cala (1992, p. 42). Los entrecomillados son literales.
10  Es el caso de Bizar, estudiado por Espinar Moreno (1998, esp. p. 714).
11  Bejarano-Robles y Vallvé Bermejo (1974).
12  Barrios Aguilera (1988).
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fi jados mediante hitos destacados como pozos, fortifi caciones o atalayas y 
mediante grandes divisorias de agua, donde son las “aguas vertientes” las 
que determinan los límites.

Además tenemos otro problema añadido. Con los avances cristianos se 
asiste a una despoblación y reorganización de los asentamientos, abando-
nándose muchas alquerías y redefi niéndose los términos de las que siguie-
ron pobladas. Según Muhammad Bencotya, “alfaquí e letrado sabidor delas 
las leyes de cosas delos moros e de su Xara e Çunna”, cuando alguna alque-
ría vendía sus heredades, bienes y casas a otra alquería, el término pasa a los 
compradores, así como la justicia y jurisdicción a la alquería receptora. En el 
caso de que la alquería se despoblara:

[…] e se yvan unos a vna parte e otros a otra, que en tal caso cada vno se 
quedava y feran suyas las feredades que tenya e el térmyno quedava para el 
Rey e todos de podian aprovechar de tal termyno porque segund Xara y Çun-
na todos los térmynos entre moros son comunes para los poder pacer e quel 
algima del tal logar despoblado queda para el alcaria del logar más cercano 
puesto, que sea de otra juredición, e que la Justicia e Judgado se queda para el 
lugar o cibdad cuyo era el lugar que se despobló.13 

Para Federico Devís, que atisba la cuestión de la reestructuración que se 
produce con la fi jación de la frontera, es enormemente reveladora “la am-
bivalencia que presenta el entendimiento de la frontera […], franja abierta 
a la escaramuza y el botín”, como también lo son los esfuerzos de convertir 
esa franja en una línea bien defi nida y conocida por todos. Añade que este 
fenómeno es idéntico al que se produce entre los concejos, que “se ven en 
esos momentos y de forma creciente en la necesidad de reconocer y velar 
constantemente por sus mojoneras”, explicando este proceso como síntoma 
de una sociedad en expansión que se caracteriza por una economía extensiva 
que necesita, “para continuar reproduciéndose a sí misma conforme a los 
criterios que la organizan”, recurrir a su frontera externa para amortiguar 
sus confl ictos internos14. 

13  Archivo del Cabildo de la Catedral de Málaga: leg. 56, nº 47, fol. 71. Ronda 12 de marzo 
de 1491. Respuesta del alfaquí Muhammad Bencotya en el proceso entre las ciudades de Ronda y Jerez de la 
Frontera por los términos de Cortes, en las que informa sobre la situación legal, según la Xara y Çunna, en 
que están los términos y alquerías que se despueblan. Tomado de Salas Organvídez (2004), Documento 
nº 19, pp. 322-323.

14  Devís Márquez (1999, p. 144).
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El caso que nos ocupa, el de Jerez, es uno de los más claros ejemplos 
de esas transformaciones que se producen con la conquista cristiana. El 
antiguo alfoz se va a ver ampliado, de forma sustancial, en su extremo no-
roriental, con la incorporación de un vasto territorio que conocemos como 
El Tempul.

2. La concreción arqueológica. De Ṭanbīl /Ṭanbūl a Tempul. 
Al-Aṣnam se ha querido ver como topónimo fosilizado en la Sierra de 

Aznar donde se han llevado a cabo intervenciones arqueológicas que han 
puesto de manifi esto la importancia del asentamiento en época romana y 
una profundidad cronológica que se remonta hasta el “Bronce Final”15. Los 
restos andalusíes no son muy abundantes ni se les ha prestado la debida 
atención. Esta relación de Sierra Aznar con el iqlīm al-Aṣnām ya había sido 
planteada por Toledo Jordán16 acudiendo a las fuentes para apuntalar su hi-
pótesis, ya que éstas señalan que los romanos canalizaron desde aquí el agua 
hacia Cádiz:

“El iqlīm al-Aṣnām se halla en Al-Andalus y es una dependencia de Sido-
nia. En él hay un ḥiṣn17 que se conoce por el nombre de Tubayl, y en cuyo 
subsuelo hay un manantial de agua dulce que los antiguos canalizaron y 
condujeron hasta la isla de Cádiz en rocas machiembradas. Atravesaron así 
los montes, hasta alcanzar el lugar de la tierra baja y las salinas”. 18

15  Perdigones Moreno (1983); Gutiérrez, Ruiz, Giles, Bueno, López y Aguilera (2000, p. 
797 y 799). Como Protohistórico en Gener (1999, p. 127, Bronce Final en pp. 128 y 137); también 
Protohistórico en Gener (2001, p. 44 y Bronce Final p. 46). Guerrero Misa, que sigue a Gener, ofrece 
Protohistórico (2002, p. 33 y Bronce Final, p. 35). Richarte García ofrece Bronce Final-Orientalizante 
(2002, p. 48 y 2004, p. 75) y Protohistórico (2004, p. 73).

16  Toledo Jordán (1986), siguiendo a Yāqūt e Ibn Gālib. Le sigue Richarte (2004, p. 79), aunque 
con cierta confusión terminológica. Véase también Abellán Pérez (2004, pp. 23 y 26-27).

17  Su traducción como “castillo” no nos parece la más adecuada (cfr. Toledo Jordán, 1986, p. 
125); Richarte García (2004, p. 79).

18  Yāqūt, Mu-ŷam al buldān, Tomo I, p. 301; Toledo Jordán (1986, p. 48). Otras noticias sobre 
el acueducto y su relación con Cádiz en Ḏikr, trad. Molina, 1983, vol. II, pp. 71-72 y en el Kitāb 
de Al-Zuhrī, trad. Bramon, 1991, pp. 157-161 y 249-250; Abellán Pérez (2005a, pp. 50-52, 53-54 
y 57); en la p. 51 se dice que el agua fue traída “desde la serranía de Ronda”, mientras que en 
la p. 54 se dice que desde el “monte de Taraçena”. En uno y otro caso se refi eren claramente a 
la sierra de Cádiz, a Tākurunnā, al fi n y al cabo, indicando con ello la contiguidad de esta cora 
con el iqlīm al-Aṣnām. 
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Este Tubayl se ha identifi cado con la fortaleza que existe en el valle del 
Tempul19 al Sudeste de Arcos de la Frontera, ya que en él se localizan los 
restos del acueducto romano que va hacia Cádiz20.

Para J. D. Pérez Cebada, el valor estratégico de este lugar responde a que 
el distrito de Tempul, a fi nales del siglo XIV, se introducía como una cuña en 
el territorio conquistado por los castellanos, estando fl anqueado por Arcos y 
Medina Sidonia21.

Con respecto a los restos existentes en el Tempul propiamente dicho se 
afi rma, de forma extremadamente vaga, que “es tradición el origen musul-
mán de esta fortaleza”22, sin que se haya ido mucho más allá de la discusión 
sobre el origen de su nombre. Así, para Adolfo de Castro su nombre procede 
del árabe “tembul” con el signifi cado de “te mojas o te mojarás”23 mientras 
que para García de Diego su orígen es latino y procedería de “Tempullus”24.

La pequeña fortaleza, claramente bajomedieval, domina el manantial del 
mismo nombre, desde donde arrancaba en época romana el acueducto que 
llevaba el agua a Gades. Fue un punto muy disputado, otra de las “llaves” del 
acceso a la actual Sierra de Cádiz25 siendo arrebatada por los cristianos a co-
mienzos del siglo XIV “a los moros de Algeciras” por el Infante de Castilla D. 
Pedro26, aunque la Crónica de Don Alfonso el Onceno no ofrece esta precisión:

“Depuesto aquel rey Nazar, e syendo rescebido por el Rey de Granada Ys-
maél, que fué el quinto Rey de Granada, en el tiempo deste el Infante Don 

19  Toledo Jordán (1986, p. 48); Richarte García (2004, p. 79). Como Tanbul en Pérez Cebada 
(1998, p. 45). Ṭubayl parece lectura errónea de Ṭanbīl/Ṭanbūl (véase Martínez Enamorado, Gutiérrez 
López y Iglesias García (2015, pp. 286-287 y nota 90).

20  Sobre este acueducto existe abundante bibliografía, por lo que remitimos a dos trabajos 
recientes, el realizado por Lagóstena Barrios y Zuleta Alejandro (2009, pp. 115-169) y el de Pérez 
Marrero y Bestué Cardiel (2010, pp. 183-196).

21  Pérez Cebada (1988, p. 45).
22  Sancho de Sopranis (1964); Antón Solé y Orozco Acuaviva (1976, p. 263); Pérez Cebada 

(1988, p. 46).
23  Adolfo de Castro (1876, II, p. 4). Carrero Galofré y Gutiérrez García (1983, p. 38) añaden, 

siguiendo a mismo Adolfo de Castro, que este Tempullus en un diminutivo de Tempe, un valle 
tesaliota. También Pérez Cebada (1998, pp, 46-47).

24  García de Diego López (1972, p. 94). La discordancia con la nota anterior puede deberse a 
un error de Antón Solé y Orozco Acuaviva.

25  Portillo (1989, p. 44), tomado de Pérez Cebada (1998, p. 54); Carrero Galofré y Gutiérrez 
García (1983, p. 40). Estas innumerables “llaves” se vienen colocando en casi todas las estructuras 
castrales que han sido investigadas, véase, por ejemplo, el trabajo de Pérez Ordóñez (2004) sobre 
Cardela, cuyo título es más que expresivo a este respecto.

26  Bellido González (1906, p. 122).
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Pedro, que era tutor del Rey Don Alfonso de Castiella, venció a Ozmin et á 
todo el poder de Granada cerca de Alecun….., en la era de mill et trecientos 
et cincuenta et un años. Et otrosí en el tiempo de este Rey Ysmaél ganó el 
Infante Don Pedro los castiellos de Cambil et de Alamar, et los castiellos de 
Bexar et de Tiscar, et el castiello de Rute, et el castiello de Tempul, que es en 
la comarca de Xerez. Et este rey Ysmaél, por aver en su ayuda al Rey de allen 
mar, sióle á Algecira, et á Ronda, et á Castellar, et á Ximena, et á Estepona, 
et á Marbella, et los otros castiellos que son desde Ronda fasta Algecira.”27

Sin embargo, como sucede en otros lugares , las fechas de la conquista 
varían de unos autores a otros; entre 1309 y 1310, según González Jiménez y 
la Crónica de Fernando IV, retrasándola López de Coca a 1312 y ofreciendo los 
historiadores locales un abanico de dataciones que oscila entre 1295, 1295-
1312, 1300 y 130828.

Para R. Carrero y J. Mª Gutiérrez, en 1274 esta zona ya pertenecería a 
Arcos según un documento de Alfonso X que no citan, aunque se apresuran 
a añadir que la fortaleza y villa de Tempul se conquistaría en el año 1300, 
siendo concedida su custodia al concejo jerezano, incluyendo un extenso te-
rritorio y una “puebla”. Sin embargo, según estos mismos autores, Jerez no 
habría podido tomar posesión de la donación hasta 1333, cuando se confi rma 
“la donación del dicho castillo con todos sus términos e con todas sus per-
tenencias e con montes, e con pastos e con aguas” y se establece un destaca-
mento en la fortifi cación.29

En 1312 Fernando IV concederá este castillo con todos sus términos a 
D. Alonso Pérez de Guzmán. Los andalusíes no cejarán en su empeño de 
reconquistar la plaza, dando lugar a episodios como el de Fernán Núñez de 
Avila30.

El castillo fue cedido por Alfonso XI al concejo de Jerez defi nitivamente a 
mediados del siglo XIV31, siendo confi rmada por los monarcas posteriores y, 

27  Crónica de Don Alfonso el Onceno, en las Crónicas de los Reyes de Castilla de C. Rosell, B.A.E, 
Tomo LXVI, Cap. LV, p. 206.

28  Esta discusión en Pérez Cebada (1998, pp. 61-62. El problema de las cesiones en pp. 64-65).
29  Carrero Galofré y Gutiérrez García (1983, p. 40); véase también Martín Gutiérrez (2003b, p. 297).
30  Bellido González (1906, p. 119).
31  Rodríguez del Rivero (1946, pp. 391-394): “Por el año 1350, visto por Alfonso XI los muchos 

buenos servicios que el Tempul le hizo a su ejército y su comportamiento en Algeciras, extendió 
en Sevilla a 30 de Diciembre, Carta de Privilegio a favor del Concejo y justicia de Jerez, haciendo 
donación del Castillo de Tempul con sus términos, concesión que fue ratifi cada en otra carta, 
fechada en Valladolid a 20 de Febrero de 1371”.
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últimamente, por Carlos III, el 28 de febrero de 1773. Para J. D. Pérez Cebada 
existen dos concesiones, una en 1313 y la confi rmación de 133332.

El viernes 16 de enero de 1433 se hizo ceremonia y nombramiento del 
alcaide del Tempul:

“Estando ante la puerta mayor de la iglesia de San Dionisio, Pedro Maldo-
nado, corregidor, y Pedro Fernández Pesano y Gonzalo Núñez y Fernando 
Alonso Fernández de Valdespino y Juan Benítez de Medina, Jurado, fueron 
llamados a Concejo por Antón Mertín, pregonero… fue publicado como Xe-
rez había proveido de la tenencia y alcaidía del Castillo de Tempul, de esta 
ciudad, por este año a Fernando González de Melgarejo….e luego mandaron 
a Ruy López Gramal, alcaide del castillo de Tempul, que fue el año anterior 
de 32, que entregare el dicho castillo a Gonzalo Fernández de Melgarejo, e se 
le asignaron de salario veinticuatro mil maravedises, en el Cabildo de 24 de 
Febrero”.

También A. Rodríguez de Rivero relata cómo:

“Siendo alcaide del castillo Juan Suares, dejando en su lugar un mancebo que 
se había quedado en otras ocasiones al frente de la fortaleza, el cual renegado 
de su religión, se fue a servir a los moros que atrajo con fogatas y se apo-
deraron del castillo y poblado33, pero un moro llamado Sangallo, junto con 
Almohadel y otros asaltaron la fortaleza expulsando a los moros. En 24 de  
julio de 1439 el ayuntamiento manifi esta su gratitud a Sangallo poniéndole 
mil maravedises y  ordenando que en 4 de agosto que la collación de San 
Miguel y Santiago mandaran obreros para poner puertas nuevas”.34

En la documentación del siglo XV del cabildo jerezano aparecen libra-
mientos para pagar a canteros y carpinteros que realizaran las reparaciones 
pertinentes.35

32  Pérez Cebada (1998, pp. 68-69).
33  Esta precisión es importante ya que nos vuelve a poner sobre la pista de un poblado junto 

al castillo.
34  Rodríguez del Rivero (1946, pp. 391-394). Por su parte, Antón Solé y Orozco Acuaviva (1976 

p. 266), de forma bastante expresiva, afi rman que “Actualmente el famoso castillo, cuya posesión 
tanta sangre hizo correr, queda reducido a informes restos de ruinas insignifi cantes”. Sobre la 
alcaidía de Tempul véase también Pérez Cebada (1998, pp. 76-79).

35  Carrero Galofré y Gutiérrez García (1983, p. 41); Pérez Cebada (1998, p. 80), también recoge 
noticias de vaqueros, canteros, carpinteros, porqueros y carboneros que deambulan por el término, 
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Arqueológicamente el sitio no ha sido descrito. Así, para Juan Diego Pé-
rez Cebada, sería complejo reconstruir la estructura original de esta fortifi -
cación, que amenazaba ya ruina en el siglo XVI36. Las estructuras defensivas 
habrían experimentado, también, modifi caciones en el siglo XV, contándose 
hasta doce acuerdos capitulares relacionados con la reparación del castillo 
entre 1455 y 1541. De cara al exterior, el castillo poseía tres pares de puertas 
chapadas en hierro, denominándose la principal como Puerta de Matrera, 
que se supone orientada al noroeste, la puerta de las barbacanas y las de 
“arriba en lo alto”, en la torre del homenaje. Tenía colocada una campana 
para alertar a los habitantes del entorno y un punto de captación de aguas 
que algunos testigos denominan pozo y otros alberca37. 

Para este mismo investigador, el “Hish (sic) de Tempul” sería, por defi ni-
ción, “una fortaleza militar, sin cerca, a cuyo alrededor se asienta un pequeño 
número de vecinos”, trayendo a colación las noticias de Bartolomé Gutiérrez 
referentes a que Tempul “era la población de más término que avía” y las 
afi rmaciones de Virués de Espínola, que califi ca su alfoz como “dilatado”38. 
No hemos podido certifi car ni las afi rmaciones de Juan Diego Pérez ni las de 
Hipólito Sancho39 sobre una población que se extendería por el llano que se 
acerca al Majaceite. Es posible pensar en un sistema de ocupación disperso 
relacionado con las huertas existentes, algunas de ellas engullidas por el em-
balse.

De modestas dimensiones, no parece haber sido un asentamiento tipo 
“villa”, ya que no se observa ninguna construcción doméstica en la superfi -
cie interior ni elementos que indiquen la existencia de casas, como tejas. 

Recoge Juan Diego Pérez Cebada las noticias sobre la visita de los peri-
tos, en el siglo XVIII, relacionados con la reapertura del Pleito de las Cuatro 
Villas, que afi rman que Aznalmara es mayor que Cardela y ambos mayores 
“y de más distrito” que la fortaleza de Tempul, añadiendo el testimonio de 
Hernando Salado40, que describe una gran torre “del homenaje” protegida 
por barbacanas y merlonada41. 

casi todos ellos del arrabal de San Miguel de Jerez.
36  El último alcalde documentado es Alonso Martínez de Fuentes, que permanece hasta 1524; 

vid. Pérez Cebada (1998, p. 79).
37  Pérez Cebada (1998, pp. 46 y 82-83. Otras noticias sobre reparaciones en pp. 88 y 89, llegando 

estas obras a una fecha tan avanzada como 1485).
38  Pérez Cebada (1998, p. 51).
39  Sancho de Sopranis (1964, vol. I, p. 87).
40  Pérez Cebada (1998, pp. 81-82).
41  Se decanta Pérez Cebada por su cronología cristiana, datándola en época de Pedro el Cruel 
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Con la fortaleza de Tempul se vienen relacionando también una serie de 
torres como la de La Jarda, el castillo o Castillejos de Benahut, la Torrecilla 
del Sotillo, un Castellar antiguo en la Sierra de las Cabras, que Pérez Cebada 
relaciona con Casa de los Castillejos, Gigonza la Vieja y Castillo de Gigon-
za, a las que estarían vinculados pequeños núcleos de población en muchas 
ocasiones42, así como las aldeas de Alcarihuela de los caños de Tempul, que 
sirve de delimitación entre Medina y Jerez -por lo que no puede considerarse 
una transformación de la entidad de la fortaleza del Tempul43-, la aldea de 
Abadín, la de Algar y la de Benahut. En todo caso este gran término sería 
producto del privilegio de Alfonso XI, mucho más amplio que el iqlīm origi-
nal de Al-Aṣnam, al cual se vinculaba en época andalusí. 

La fortifi cación del Tempul, tan renombrada en las fuentes andalusíes 
como en las posteriores cristianas, es un reducido recinto que se ubica sobre 
un afl oramiento masivo de doleritas y que aparece compuesto por una cerca 
externa, originalmente de tapial y recubierta luego de mampostería, con una 
potente torre de fl anqueo en el noroeste (Lam. 1), posiblemente defendiendo 
una “Puerta de Matrera” que no hemos sabido identifi car, y un lienzo cuyo 
encuentro con el del acceso localizado se ha perdido, aunque creemos que 
se formalizaba con un acusado ángulo, sin torre. La puerta que hemos do-
cumentado (¿”Puerta de las Barbacanas”?) se ubica en el lienzo meridional, 
en el que apreciamos más débilmente la obra de tapial, y no parece que con-
tara con un aparato defensivo de importancia, aunque, tras el ingreso, nos 
encontraríamos inmediatamente con el segundo recinto. El resto de la cerca 
perimetral se adapta a la orografía del afl oramiento rocoso.

 El segundo recinto aparece adaptado también al relieve rocoso, presen-
tando un lienzo de considerable alzado en el lado occidental, en tapial sobre 
obra de mampostería. Toda la fortifi cación aparece coronada por una gran to-
rre -de la que nos informan las fuentes-, pero de la que se han conservado muy 
escasos restos, aunque sabemos que también se construyó con tapial.

3. Dibujando el distrito jerezano:
Para delimitar el distrito de Jerez, por el norte, al menos en época almo-

hade, es enormemente interesante el deslinde de términos entre Jerez, Le-

(1351-1369) al ser levantada por Sancho García de Vargas. En 1410 se acuerda la construcción de una 
casa de bóveda encima de la azotea que estaba delante “la torre que fi so Sancho García de Vargas”.

42  Pérez Cebada (1998, pp. 49-50).
43  Aunque este lugar tuviera también una población asociada, que no hemos localizado, como 

hemos dicho.
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brija y Arcos44 (Mapa 1), cuya abundancia en topónimos podría ayudar a es-
clarecer no sólo la ubicación de determinados asentamientos sino, también, 
a aproximarnos a las demarcaciones anteriores a la conquista cristiana45. El 
texto es el siguiente:

Primeramente commo comiença entre Xerez e Lebrixa en la ribera del Gua-
dalquiuir, do están çinco árboles en el lugar que ha nombre Alistar46. E de sy 
viene la marisma arriba contra Quintana Talhaza47, aldea de Lebrixa, e llega 
derecho a otro mojón que está entre el othero que dizen Almotán48, que está en 
término de Lebrixa y del otro çerro que está en la marisma çerca deste, que ha 
nonbre Algorayta49, que fi nca por término de Xerez, pero de tal manera que 
se syguia de la marisma los vnos y los otros.
E deste mojón va otrosy por medio de la marisma arriba a dos mojones que 
están en la carrera que va de Xerez a Lebrixa, entre Xarana (Cortijo de 
Cápita o Arana, cerca del Cerro de Mojón Blanco) y Quintana50 (Quin-
cena, junto al cortijo del mismo nombre), y está el vn mojón en cabo de 
la marisma de entre Xerez, y el otro cabe desta marisma al pie de la sierra 
Alqueçina51 contra Lebrixa (Cerro de los Toconales?). Y esto, porque sean 
çiertos que fi nca la marisma a los unos e a los otros (debe referirse al ac-
tual Caño de Cápita, que viene de “La Marisma”), e Xarana a Xerez, e 
Alqueçina a Lebrixa52.

44  González Jiménez (ed.) (1991, doc. 416, fechado en 1274); mencionado en González González 
(ed.) (1998, II, p. 353) y Memorial Histórico Español, t. I, p. 297.

45  “Privilegio del Rey D. Alfonso X, deslindando los términos de Xerez de la Frontera con 
Lebrija, Arcos, Alcalá y Medina”, en Memorial Histórico Español. Colección de Documentos, Opúsculos 
y Antigüedades, a cargo de José Rodríguez. Madrid, 1851, Tomo I, doc. CXXXV, pp. 297-303. Sobre 
Lebrija y Arcos tras la conquista véase González González (ed.) (1993, I, pp. 73-77). Es de reconocer 
el esfuerzo de Martín Gutiérrez para la comprensión de este deslinde (2014, pp. 117-122 y 124, así 
como los mapas 2 y 3), aunque no estamos de acuerdo con el profesor de la Universidad de Cádiz 
en muchas de sus atribuciones.

46  “Alixtar” en el M.H.E. Algunas precisiones interesantes sobre los “çinco árboles” en Martín 
Gutiérrez (2014, p. 188, nota 79). Sin embargo nuestro “Toconales” se encuentra alejado del río.

47  “Quehanatal-huara” del M.H.E, a partir de aquí las referencias al pie del deslinde 
corresponden a este segundo documento. 

48  “Almontan”.
49  “Algoraira”. Podría corresponder al cerro de Santa Catalina según Martín Gutiérrez (2014, 

p. 118).
50  “Quehana”. Quincena en Sánchez-Capilla Arroyo (2009); Martín Gutiérrez (2014, p. 118).
51  “Alqueana”.
52  Martín Gutiérrez (2014, pp. 118-119), también ubica Xarana en Cápita/Mojón Blanco. 
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E destos mojones atrauiesa esta marisma e va a otro mojón que es en vna ca-
beça de man syniestra en cabo de la marisma, que era término de Tresarna53.
E deste mojón atrauiesa la marisma que viene de Grixa54 e va derecho a otro 
mojón que está en otra cabeçuela que es en cabo desta marisma. (Debe refe-
rirse a un antiguo estero que llegaría hasta el lugar de Encinilla Grija 
o Casa de Grija, hoy muy afectada por las urbanizaciones, en la zona 
del Cerro del Veinticinco).
E deste mojón va derecho a otro mojón que es en el más alto otero, que está 
entre Cueruo55 (El Cuervo) y Grixa56. (Zona de Las Monjas).
E deste mojón va derecho a dos mojones, que está el vno de la vna parte del 
arreçife57, y el otro, de la otra. (Debe referirse a la N-IV a su paso por El 
Cuervo, o más al norte en “La Gineta”).
E destos mojones va derecho a otro mojón que está en una cabeçuela que es 
en la xara, sobre la carrera que va a Xerez a Milana. (Debe ser la Vereda 
de la Bernala?)58.
E deste mojón va derecho a otro mojón que es en una cabeça pennosa de un 
collado, so la syerra de Gibraluir (Gibalbín), do es el repartimiento59 de los 
términos de las aldeas de Grannina (Gazañina?)60 e de Carrizal, do fi nca 
Grannina a Xerez e Carrizal a Lebrixa (Para nosotros Carrizal debía si-
tuarse en el entorno de la Laguna de los Tollos)61.
E deste mojón va a otro mojón de piedras que está en la cabeça alta62 cabo desta otra 
sobredicha, e tiénese con ella un çerrejón63 en que está vna fi guera (La Alhaja?). 

53  “Tixtirna”. Chisterna según la Allegatio, que la identifi ca con el Cortijo de la Junquera.
54  “Dayxa”. Sobre el topónimo Grija véase García de Diego López (1959, p. 80) Gordon Peral 

(1987, p. 150). Martín Gutiérrez la ubica en el cerro de Grija, junto a la marisma de El Cuervo (2014, 
p. 119 y nota 85).

55  “Cuerbo”.
56  “Atixa”.
57  “Aunaff ”.
58  En el M.H.E se introduce un mojón “ques sobre Granina cabo de las Salinas é de la carrera 

que va de Lebrija á Granina”.
59  “departimiento”.
60  Martín Gutiérrez (2003b, pp. 267-268) la menciona como Grañina al pie de la sierra de 

Gibalbín y proporciona abundantes datos: “En 1269 también era designado como Agilbabín, el 
Monte,… en 1269 se repartía la aldea de Grenina o Agilbabín entre diez pobladores… En este espacio 
existía una torre que fue atacada por Abu Alí en 1285 y que aún se mantenía en los primeros años 
del siglo XIV”. Las cursivas son suyas. Véase también Martín Gutiérrez (2014, p. 119).

61  En contra de la opinión de Martín Gutiérrez, que la ubica más próxima a Gibalbín (2014, p. 
119 y mapa 2, p. 121).

62  “caveza mas alta”.
63  “torrejón”.
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A partir de este punto la mojonera se complica:

“E deste mojón torna e atrauiesa una veguilla e un arroyo salado, e va par-
tiendo término Xerez con Arcos, e allega a otro mojón que está en otra cabeça 
que es entre los arroyos salados, asomante a Parchite64.
E deste mojón atrauiesa un arroyuelo salado e va a otro mojón que está en 
otra cabeza pedregosa, que es en derecho a Parchite65.
E deste mojón va a otro que es en vna cabeça que está en somo de vn llano, e 
que se departe el término de Parchite (Pandiche?), que fi nca a Xerez, con el 
término de Xabdin66 (El Jaulón o Jadublón), que es del término de Arcos, y 
heredad de Domingo Baeça, el adalid.
E deste mojón torna e va a otro que está en una cabeça delante desta, que 
departe otrosy término de Parchite con Xabdín67.
E deste mojón va por el arreçife68 hasta que entra en la cannada, cabo de una 
cabeça redonda e pennosa, e va esta cannada ayuso commo parte término de 
Granada, que es de Arcos, con Olid69, que fi nca a Xerez, e llega al arroyo que 
dizen Huyd Manco70 hasta un mojón que está de la otra parte desde arroyo, 
cabe un mojón que está en la cabeça que dicen Gibralbusque71.
E deste mojón torna al mojón que está en la cabeça sobre Gibralbusque, e deste 
mojón va derecho a otro que es en una cabeça llana sobre la carrera que va deste a 
Arcos, do parten término, éste72 que fi nca a Xerez, con Yllena73 que es de Arcos.
E deste mojón atrauiesa la carrera sobredicha e va a otro mojón que es en otra 
cabeça llana, do parte término éste74 con Almoxanasca75, que es de Arcos, e 
Casares, que fi nca a Xerez.

64  “Parchit”. Aparece mencionado en Martín Gutiérrez (2003b, p. 280).
65  El M.H.E introduce otro mojón de piedras que está “en otra caveza que es en cabo desta 

vega de Parchit que ha nombre Marts-Alhvalat questán unos peñascales en derecho de una laguna”. 
66  “Xabdun”.
67  “Xaudan”. Esta parte aparece repetida en el M.H.E.
68  “Arraciff ”.
69  “Olit”. Aunque Martín Gutiérrez disocie ambos topónimos (2003b, pp. 271-272 y 280), 

pensamos que puede referirse al mismo lugar, aunque este extremo deberá ser confi rmado en 
futuros trabajos. Menciona la Torre de Hinojosa o de Pedro Díaz como parte del sistema defensivo 
de la campiña, vinculado a la familia Hinojosa, a la que pertenecía Pedro Díaz, mayordomo de Jerez 
y alcalde de Tempul en 1488.

70  “Humuyu”.
71  “Gibralvaique”.
72  “Eff e”.
73  “Illena”.
74  “Eff e”.
75  “Almojarasta”.
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E desde mojón va derecho a otro mojón que es en otra cuesta que es sobre la 
carrera que va deste76 a Júdula (Jédula), do parte término entre Casares e 
Júdula.
E deste mojón va a otro mojón que es en otra cuesta pasando vn valle, que es 
aquende la carrera que va de Machar Almidax77 (Cortijo de Campo Real?) 
a Vicos (Cortijo de Vicos, Yeguada militar de Jerez78), e parte término con 
Casares e con Júdula.
E deste mojón torna de cara contra Guadalete79 e pasa el valle que es entre 
Vicos e Júdula (Arroyo de Monte Corto Bajo80), e va a otro mojón que es 
en la cuesta de la carrera que va de Xerez a Arcos.
E deste mojón va a otro mojón que es en la cuesta de sobre vna fuente que 
le dizen Ayucared81, que parte términos Vicos, e fi nca a Xerez con Júdula82. 
E deste mojón va derecho a otro mojón que es sobre esta cannada a cabo la 
carrera que viene de Xerez a Machar Xebut83, que departe término Machar 
Haní84 con esta Machar Xebut, que es de Arcos. 
E deste mojón va derecho a otro mojón que es en vna cabeça que le dizen del 
Mardallón85, e sobre esta cannada e deste mojón atrauiesa el arroyo Amarde-
llón e va arriba de man syniestra, e vn mojón que está sobre la cuesta que le 
dizen Cudiat Altanili86, que parte término Machar Haní con Machar Xebut87.
E deste mojón va a otro que es en derecho de Guadalete e de Praxines88, que 
es sobre el arroyo sobredicho.
E deste mojón va a otro que es en derecho a otro mojón que es en un ribazo 
de parte aquende el río Guadalete, en derecho de Praxines, de dos rinconadas 

76  “de Eff e”.
77  “Muchar-Almidux”. También en Martín Gutiérrez (2003b, p. 279).
78  Vinculada al linaje jerezano de Vicos, esta aldea tuvo una cierta entidad tras la conquista, 

perdiendo luego importancia ya que en el amojonamiento de 1434 aparece como villares. Vid. Martín 
Gutiérrez (2003b, p. 282).

79  “Guadalet”.
80  El topónimo Montecorto de la zona jerezana en Martín Gutiérrez (2003b, p. 270).
81  “Ayncuria”.
82  El M.H.E introduce un mojón “sobre una cañada do parte termino Macharavin que fi nca á 

Xerez con Judula”. La aldea de Jédula es mencionada por Martín Gutiérrez en su trabajo sobre la 
toponimia jerezana (2003b, p. 278).

83  “Machar-pobut”.
84  “Macharavin”.
85  “Almur-dallón”.
86  “Cudiantaltanih”.
87  Como “Macharavín” y “Muchar-pobut”. Martín Gutiérrez hace referencia a este Machar 

Haní (2003b, p. 279).
88  “Guadalet” y “Papines”.
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que se fazen del río Guadalete (debe referirse a los meandros de la zona 
de Albardén y Majarromaque).
E deste mojón pasa el río Guadalete89 e va a otro mojón que es del otro cabo 
del río, en el othero que es sobre una cannada que deçiende de contra Guada-
lete (zona de Abadín90).
E deste mojón va derecho a otro mojón que está de la otra parte de la carrera 
que va de Xerez a Tenpul91.
E deste mojón va derecho a otro mojón que es en una cabeça e de la otra parte 
del arroyo que dizen Huyt Alilis92.
E deste mojón va derecho a otro mojón que está en otra cuesta de un llano, 
que es en arenal, en linde de vna carrera vieja.
E deste mojón atraviesa esta carrera e va derecho a mojón cubierto a otro 
mojón que está en vna cuesta que es sobre el arroyo que dizen Huit Alhaçar93 
e sobre vn villar.
E deste mojón va a otro mojón de piedra que está en vn villar que le dizen  
Machar Allha94.
E deste mojón va a vn torrejón que es y çerca, que fue labor antygua95, por 
donde viene el agua de Tempul a Cádiz, que es sobre la carrera que va de Xe-
rez a Alcalá a man syniestra, ó se parten los términos entre Xerez e Arcos e 
Alcalá (si duda se refi ere a la Torre de la Rendona, que forma parte de 
un sifón del acueducto de Tempul96 -Lám 2-).
E deste mojón atraviesa la carrera sobredicha y el arroyo que dizen Huit 
Humina97, e va partiendo término de Xerez con Alcalá, e llega a otro mojón 

89  El M.H.E introduce el mojón “que dicen Cambellax”.
90  Sobre la aldea de Abadín o Xabadín véase Martín Gutiérrez (2003b, pp. 272-273).
91  “Tempul”.
92  “Uydalibir”. Sobre los topónimos con Huid, procedentes del étimo Wādī, Martínez 

Enamorado (2015, pp. 561-562). 
93  “Huit Alhaar”.
94  “Muchar Aluchar”. Se introduce otro mojón “é deste mojón desiende á un arroyuelo, é va 

por una cañada arriba á otro mojos ques en una cuesta alta entre otras dos cuestas cudiantanas”. 
Este Machar Allha es citado por Martín Gutiérrez (2003b, p. 278).

95  “Arco en voz antigua”.
96  L. Mª. Cobos Rodríguez, comunicación personal. Sobre este mojón Martín Gutiérrez (2003a, 

p. 77); Lagóstena Barrios y Zuleta Alejandro (2009, p. 129), aunque no se identifi ca con La Rendona, 
el trazado propuesto (idem. pp. 164-166) no deja lugar a dudas que se trata de este elemento.

97  “Huid-hamima”. Wādī al-Ḥamām. Se trata del Arroyo Salado de Paterna o Río de las 
Palomas. Véase al respecto Terés Sabadá (1986, p. 202). También se confi rma su relación con 
el Salado en el Deslinde del término de Medina Sidonia, de 1269, realizado por Alfón el niño, hijo 
natural del rey Alfonso X el Sabio, comenzado el 27 de junio de 1269, Vid. Anasagasti Valderrama y 
Rodríguez Liáñez (1994, pp. 159-162).
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que es en vna cuesta llana que es en el somo del Atalaya que ha nombre de 
Alcabaydad98 (La Alcobedilla99).
E deste mojón se parten los términos entre Xerez e Alcalá e Medina, et ponen 
deste mojón hasta Medina100 e va contra la carrera que viene de Xerez a Me-
dina (Cañada de Paterna) a otro mojón que está en vna cuesta, do se parte el 
término de Paraaca101, que fi nca a Xerez, y el Cuybaydad102 que fue término 
de Arcos e fi nca agora a Medina.
E deste mojón desçende por una cannada e de sy va por el campo e da en otro 
mojón que es vna cabeçuela llana çerca de una laguna e vnas piedras que 
fueron vallarejo103.
E deste mojón va derecho a otro mojón que es en una cuesta alta de parte 
quende de la carrera que viene de Xerez a Medina, en derecho de una penna 
redonda que ha nonbre Cuyra104, que está de la otra parte desta carrera. Y 
deste mojón desçiende a la carrera sobredicha e atraviésala e va a esta penna 
redonda sobredicha...”.

Algunos de los topónimos de este amojonamiento han sido incluidos 
dentro de un trabajo de carácter más amplio sobre la toponimia jerezana en 
la Baja Edad Media105, como Cuervo, Mojón Blanco, del que dice que se trata 
de una aldea que fue repartida en 1269 pero que debió despoblarse muy 
pronto, siendo conocidos los restos califales del Cerro de Cápita106. 

Se añaden algunos otros topónimos de interés como Macharnudo o Ce-
rro del Obispo, que se relaciona con un lugar pelado o desnudo y que co-
rresponde a un pago de tierras albarizas cuya población se mantuvo tras 

98  “Alabaidat”.
99  Estas “alcubillas” o “alcobedillas” aparecen con relativa frecuencia en la toponimia y 

como elementos delimitadores de los espacios que se concretan tras la conquista cristiana. Martín 
Gutiérrez (2003b, p. 274) menciona una Alcubilla en Jerez, además de la profusamente presente en 
las fuentes escritas de Zahara.

100  “fasta Medina dos leguas, é deste mojón torna partiendo termino Xerez con Medina”.
101  “Pajana”. Hace referencia a este lugar Martín Gutiérrez (2003b, p. 288).
102  “Alarbaydar”.
103  “Villarijo”. Probablemente Villarejo, localizado sobre un asentamiento prerromano.
104  “Cuayra”. Esta “Ṣujayra” puede referirse al Haza de la Peña o, menos probablemente, a 

la denominada Peña Batida o Abatida, donde se localiza un yacimiento orientalizante y romano, 
constituyendo un hito signifi cativo en el paisaje del entorno. Para este yacimiento Fernández Barba 
y Císcar Malia (2010, pp. 342-359).

105  Martín Gutiérrez (2003b). Véase también su artículo de 2014 sobre la Laguna de los Tollos.
106  Martín Gutiérrez (2003b, p. 264).
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la conquista cristiana107, apareciendo repartida en 1269108, convirtiéndose en 
despoblado a partir de 1350. Encontramos el topónimo entre la Sierra del 
Valle y el Pantano del Guadalcacín.

De este modo, el distrito de Arcos incluiría, al menos desde época almo-
hade y, tal vez, desde la taifa beréber, la alquería de Paterna (Baṭārya o Bāṭari-
yya), donde vivió ῾Alā b. ῾Adī, de la gente de Šiḏūna, quien fue alfaquí de su 
ciudad y fue discípulo de Abū Razīn109. 

 
4. La distorsión del Tempul

En el marco del pleno dominio cristiano y sus reordenaciones territo-
riales, toda esta área oriental será anexionada a Jerez a principios del s. XIV 
mediante el conocido como Privilegio del Tempul, que va a dislocar la circuns-
cripción administrativa de Arcos y dará lugar a las pretensiones jerezanas 
posteriores sobre la zona de la Serranía de Villaluenga110.

La formación del alfoz jerezano corre paralela a la conquista y asenta-
miento tras la toma de Sevilla en 1248, pudiéndose distinguir dos periodos 
fundacionales que se localizan en los años 70 del siglo XIII y en los años 30 
del siglo XIV111. Durante el reinado de Alfonso X y tras el control de la ciudad 
en 1267, Jerez recibe una extensión de tierras que constituyen su primitivo 
alfoz. En 1333 Alfonso XI lo amplía con la concesión del castillo de Tempul y 
las aldeas existentes en su término112, adquiriendo una gran extensión, unas 
316.637 aranzadas, unas 139.320 hectáreas113.

El texto que maneja E. Martín Gutiérrez, que se basa en el publicado por 
J. D. Pérez Cebada en su libro sobre Algar114, es el siguiente:

107  Martín Gutiérrez (2003b, pp. 263-264).
108  González Jiménez (ed.) (1991, doc. 416, pp. 440-443).
109  Abellán Pérez (2005, p. 49). Pérez Cebada, siguiendo a Bartolomé Gutiérrez -cuya 

transcripción califi ca, sin embargo, como “poco afortunada”-, traza una imagen bastante ajustada 
al deslinde entre Jerez y Arcos que proponemos en nuestro análisis.

110  Acién Almansa (1978, 2ª edic. 1982, p. 450); Salas Organvídez (2004, pp. VIII-IX) señala que 
los señores del ganado de Jerez ya pagaban un cánon a los andalusíes por el herbaje en la zona de 
Cortes y, tras la toma de Ronda, intentará hacer valer sus privilegios. 

111  Martín Gutiérrez (2003b, p. 356).
112  Privilegio de Tempul, Archivo Histórico Municipal de Jerez de la Frontera. Reservado. 

Cajón 11 nº 6. Pleito entre Jerez y Ronda por los términos de Cortes. Pérez Cebada (1998, Doc. 1 pp. 
249-251); Martín Gutiérrez (2003ª); Salas Organvídez (2004, pp. 63-102). Las vicisitudes y estado 
del documento en Pérez Cebada (1998, pp. 69-70). Se va a mantener hasta el siglo XVIII, cuando se 
segrega Algar -1773- y con la posterior de San José del Valle en 1995. Sobre la génesis del término de 
Tempul y su relación con la frontera véase Pérez Cebada (1998, pp. 55-71). 

113  Martín Gutiérrez (2003a, p. 357; 2003b, p. 257).
114  Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, Archivo Histórico Reservado, Cajón 11, nº 6, 
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Del mojón que está en la cunbre que está sobre el canno de Hércules115, do 
parte término de Xerez con Arcos e con Alcalá. E dende adelante, fasta otro 
mojón do se ayunta el arroyo de la Fuente de Gigonza al arroyo de la Salina. 
E el otro mojón cabe adelante, que está ençima //64r de la cantera de Gigonça 
(probablemente cerca del Cortijo de Gigonza), ques a ojo de Penna Harpa-
da116 e a la bastida117. E el otro mojón adelante está a par de Gigonça la Vieja, 
çerca del camino que va de Arcos a Alvela118. E el otro mojón adelante está 
en esa caueza grande que está entre Gigonça la Vieja e Pajarete. E el otro 
mojón adelante está en la cabeça pedregosa, çerca de vna cueva de vn yeso. E 
el otro mojón adelante está en la cunbre del çerro de Fraja e va cabo adelante 
por la cunbre fasta el puntal de la syerra de las Cabras. E va el otro mojón a 
un castellar antiguo, como vierte aguas a Barbate119. E el otro mojón va cabo 
adelante y está en vna syerra donde se levanta Fojalcuerda120, agua vertiente 
Tenpul e cabo adelante sube a vna carrera antigua a mano yzquierda desta 
caueza121 que va a ayuntarse con el camino que va de Tenpul a Benafasín122 
e dende toma un çerro ayuso partiendo término: Galis con Benahazín y es 
Gales de Xerez e Benahazín de Alcalá e da consigo do se ayunta vna garganta 
que se levanta de la syerra del Algibe y se ayunta en el río que sale del puerto 
de Galis e vn río ayuso partiendo término Alcalá con Xerez fasta la brenna 
çerca de fos Garganta123 e torna fos Garganta ayuso fasta la pasada de Dos 
Hermanas e torna el çerro arriba fasta que da en el camino que viene de Xi-
mena a Benahu124 el camino adelante. E el otro mojón va o se //64v departe 
el camino de Cardela, de Garçiago e de Benahu. E deste mojón adelante va 

Pleito por los términos de Cortes, Año 1500, fols. 63v-64r; Pérez Cebada (1998, Doc. 1, pp. 249-251); 
Martín Gutiérrez (2003a, pp. 120-121). Véase también Abellán Perez (2012, pp. 156-160).

115  “caño de Ercoles” en la versión de Mancheño y Olivares, ed. de Richarte García (2002, Vol. 
I, p. 61). También llaman la atención sobre este mojón Lagóstena Barrios y Zuleta Alejandro (2009, 
p. 130).

116  “Peña Tajada” en la versión de Mancheño y Olivares, ed. de Richarte García (2002, Vol. I, 
p. 61).

117  Muy probablemente se esté refi riendo a la torre de la Mesa del Esparragal.
118  sic. por “Alcala”, tal y como aparece en la versión de Mancheño y Olivares, ed. de Richarte 

García (2002, Vol. I, p. 61).
119  “Burnet” en la versión de Mancheño y Olivares, ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 61).
120  En la transcripción de Mancheño aparece una duda en este punto “…. Almeida”, ed. de 

Richarte García (2002, Vol. I, p. 62).
121  “..sube a una cantera antígua a mano izquierda desta cabeza arriba” en la versión de 

Mancheño ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62).
122  “Benhahut”, en la versión de Mancheño ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62).
123  “Hozgarganta”, en la versión de Mancheño ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62).
124  De nuevo “Benhahut”, en la versión de Mancheño ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62).
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por çima de la cunbre aguas vertientes a Guadiaro fasta en el berrueco de 
Garçiago e torna deste berrueco por medio del çerro, aguas vertientes a Be-
nahur125 e a Garçiago e viene bertiendo126 por medio del çerro e pasa el río de 
Guadalcaçaçín127 e viene derecho a la cabeça alcornocosa de Atrera. E dende 
adelante atrauiesa por el çumajo del arroyo de penna Pagat128 pegado a la 
syerra de Algar e dende a vn arroyo que se levanta en par del aldea del Algar 
e va a dar en el río de Benagunto129 e el arroyo de Benaginna ayuso fasta do 
dar en Guadalcaçaçín e cabo adelante Guadalcaçaçín ayuso fasta en la foz de 
Guillenna e cabo adelante de la fos de Guillenna130 fasta en la Torreziella131 
que está sobre el río del Sotiello132 (Casas de la Molineta sobre Los llanos del 
Sotillo) e cabo adelante el aldea del Abadín e del aldea del Abadín atrauiesa el 
río de Guadalete y va mojón cubierto de Majarromaque133”.

Este privilegio supuso, a nuestro entender, la dislocación territorial de 
la división administrativa islámica, si bien su plasmación cartográfi ca nos 
permite calcular más ajustadamente y cuantifi car los avances de Jerez en el 
sector de Tempul, además de delimitar los términos de las Villas Hermanas 
(Lám. 3):

Desde el castillo de Tempul con sus términos y desde el mojón que está sobre 
el Caño de Hércules, en el cual partían término Jerez, Arcos y Alcalá, hacia 
delante hasta otro mojón que se junta por el arroyo de la Fuente de Gigonça, 
al arroyo de la salina y por otro mojón hacia Gigonça la Vieja y Pajarete y una 
más que está en la cabeza Pedregosa y a uno que está en el cerro de Fraxavacaba 
hasta el puntal de la sierra de las Cabras. Desde allí (esta es la parte que más 
nos interesa ahora) a la sierra de Fojalmeida, aguas vertiente a Tempul y por 
un cerro entre el puerto de Gales y Benahazín, siendo este de Alcalá y Gales de 
Jerez. Por la sierra del Aljibe donde va un arroyo que viene del puerto de Gales 

125  En todo caso “Benahut” en la versión de Mancheño, ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62).
126  “partiendo” en Mancheño, ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62).
127  “Guadalcasasín” en Mancheño, ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62). Del mismo 

modo en las dos apariciones de este topónimo en el texto.
128  “Peñapagat” en Mancheño, ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62).
129  “Benahajima” en este caso y el siguiente, en Mancheño, ed. de Richarte García (2002, Vol. 

I, p. 62).
130  “Hoz de Guillena” en las dos menciones según la versión de Mancheño, ed. de Richarte 

García (2002, Vol. I, p. 62).
131  “Torrecilla”, en Mancheño, ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62). 
132  “Sotillo” en Mancheño y Olivares, ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62).
133  “Majarromat” en Mancheño y Olivares, ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62).
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hasta La Breña cerca de Hoz Garganta, yendo a la pasada de las Dos Hermanas 
y por el cerro arriba hasta el camino que viene de Jimena a Benahú y a otro 
mojón donde se parte el camino de Cardela, Garciago y Benahú. Yendo por el 
cerro aguas vertiente a Guadiaro hasta el Berrueco de Garciago y desde allí por 
medio cerro, aguas vertiente a Benahú y a Garciago y pasa al río Guadalcacín 
y a la Cabeza Alcornocosa de Atrera y por una cima al arroyo de Peña Pagaré, 
pegado a la sierra de Algar, confi nando con el río de Benahaguna y al arroyo de 
Benahagina hasta llegar al Guadalcacín. Pasa la Hoz de Guillena y más allá a 
la Torrecilla sobre el río Sotillo, para pasar a la aldea de Abadín, atravesando el 
río Guadalete hacia el mojón de Macharamar134.

En el pleito entre Jerez de la Frontera y Ronda, Jerez presenta un docu-
mento de 1485 basado en el privilegio de Alfonso XI en el que se vuelven a 
mencionar algunos de los elementos del paisaje que defi nian el territorio de 
Tempul:

Otro sy, por facer bien y merced do vos el castillo de Tenpul con sus términos 
que los ayades por vuestro término asy como vos lo dio el Rey mio padre e vos 
que seades tenudos de guardar el castillo y los pobladore que y son y seran de 
oy en adelante para mio servicio y para guarda de vuestra villa.
Otro sy yo el dicho escrivano do fe que en el dicho previllejo y merced se con-
tiene e declara los límites y mojones por donde se parten y van los términos 
del dicho castillo de Tenpul de que fue fecha la dicha merced a esta dicha cib-
dat, segund que de suso se contiene e seguyendo los dichos límites e mojones 
e declarando aquellos dise asy e torna:
E torna a Fos Garganta ayuso fasta la Pasada de Dos Hermanas y torna el 
cerro arriba fasia quedar en el camino que viene de Ximena a Benahú, al 
camino adelante e el otro mojó va o se parte el camino de Cardela e de Gar-
ciago y de Benahú, e deste mojón adelante va por cima de la cunbre, aguas 
vertientes a Guadiaro fasta en el Berrueco de Garciago, e toma deste Berrueco 
por medio del cerro aguas vertientes a Benahú e Garciago, e viene partiendo 
por medio del cerro e pasa el río de Guadalcacín, e viene derecho a la Cabeça 
Alcornocosa de Atrera, e dende adelante atraviesa por el cimajo del arroyo de 
Peña Pagaré, pegado a la syerra de Algar”135.

134  Archivo de la Chancillería de Granada, leg. 4321, cab. 3, p. 1, fol. 337 y ss. Tomado de Salas 
Organvídez (2004, p. 65). Los problemas de la dislocación que provoca la frontera castellano-nazarí 
en la zona de Morón se ponen claramente en evidencia en el trabajo de Morilla Cala (1996).

135  Pleito Jerez de la Frontera-Ronda. Archivo Municipal de Jerez. Archivo Reservado, c. 11, nº 17, 
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Para nosotros ha sido este uno de los deslindes más sencillos de resta-
blecer, conservándose una buena parte de la toponimia, cuando no se hace 
referencia a hitos tan relevantes como el acueducto de Tempul o el Berrueco 
de Garciago (Mapa 2).

El primer mojón se situaría en “la cunbre que está sobre el canno de Hér-
cules”, probablemente sobre la misma Torre de la Rendona, ya que, en este 
punto, es donde se dividían los términos de Jerez, Arcos y Alcalá. Desde 
este mojón se dirigía a la confl uencia del “arroyo de la Fuente de Gigonza 
al arroyo de la Salina”, que identifi camos con la unión entre el Arroyo de 
los Amarguillos y el Arroyo Salado de Paterna. La cantera de Gigonça no 
ha sido localizada por nosotros, ya que no hemos prospectado este sector 
de las mojoneras, aunque debe estar ubicada en las proximidades del actual 
Cortijo de Gigonza, desde la que se veía Peña Arpada y la torre de El Es-
parragal (“Penna Harpada e a la bastida”). El siguiente hito se colocó junto 
a la Cañada Real de Salinilla, “a par de Gigonça la Vieja, çerca del camino 
que va de Arcos a Alcalá”, mientras que el siguiente planteamos que se si-
tuaba en el Cerro del Gigante, ya que al otro lado del valle queda el Cortijo 
de Pajarete, esto es, “en esa caueza grande que está entre Gigonça la Vieja e 
Pajarete”. Siguiendo la mojonera la siguiente marca estaría, según el texto 
del privilegio, “en la cabeça pedregosa, çerca de vna cueva de vn yeso”, que 
podría relacionarse con la zona de Mojón Alto, estando el siguiente en un 
promontorio cercano al nacimiento del Fraja, siguiendo “cabo adelante por 
la cunbre” hasta llegar a otro de los puntos claves de la mojonera, el “puntal 
de la syerra de las Cabras”, lugar perfectamente identifi cado.

La referencia al castellar antiguo debe identifi carse con el yacimiento de 
la Loma de las Mesas, en la orilla derecha del Barbate y parcialmente afecta-
do por uno de los cortafuegos abiertos en la ladera meridional de la Sierra de 
las Cabras. El siguiente tramo de la mojonera es el más difi cil de restituir, ya 
que no estamos muy seguros que Fojalcuerda se refi era a El Picacho, subien-
do por una “carrera antigua a mano yzquierda” que confl uye con el camino 
que discurría entre Tempul y Benafasín y que bien pudiera corresponder con 
la actual Cañada Real de la Sierra “e dende toma un çerro ayuso partiendo 
término: Galis con Benahazín y es Gales de Xerez e Benahazín de Alcalá”. 

Más clara resulta la delimitación a partir de este punto llegando a la 
unión entre “vna garganta que se levanta de la syerra del Algibe y [...] el río 
que sale del puerto de Galis o, lo que es lo mismo, la actuales Garganta de la 

fol. 16 y ss. Tomado de Salas Organvídez (2004, Documento nº 3, p. 284).
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Sauceda y Garganta del Moral, continuando por la Garganta de la Sauceda 
hasta cerca del Hozgarganta, y siguiendo el río hasta la Pasada de Dos Her-
manas, conservando ambos lugares su nombre en la actualidad. Desde este 
punto subiría “çerro arriba” hasta la Cañada Real de los Bueyes a Ronda o 
“camino que viene de Ximena a Benahu”, que sigue el deslinde hasta llegar 
al punto en el que se dividían los caminos hacia Cardela, Garciago y Benahu, 
que nosotros identifi camos con la zona de Las Majadas donde parten la Ca-
ñada Real de los Bueyes de Ronda y la Cañada Real del Mojón de la Víbora, 
siguiendo hasta el Berrueco de Garciago, “e torna deste berrueco por medio 
del çerro, aguas vertientes a Benahut e a Garçiago e viene partiendo por me-
dio del çerro” hasta llegar al Guadalcacín (“Guadalcaçaçín”), en un punto 
situado hoy bajo el Embalse de los Hurones.

Desde este mojón el deslinde continúa por la “cabeça alcornocosa de 
Atrera” en la zona de la actual Cabeza de Atrera, atravesando luego por el 
“arroyo de penna Pagat” o Arroyo de Peña Pargate, como aparece en la car-
tografía, o de Peña Pagaré, como se conoce actualmente entre los lugareños, 
y, desde ahí, “a vn arroyo que se levanta en par del aldea del Algar”, que 
creemos debe corresponder al Arroyo del Chorrito, y al Arroyo de Benajima, 
cuyo curso desciende “fasta do dar en Guadalcaçaçín”.

Este privilegio alfonsino nos devuelve, pues, al tema del Campo de Matre-
ra que ya abordamos en un trabajo anterior136. Según Sevilla, sus límites más 
orientales lindaban con las tierras de Jerez. La mojonera de Sevilla (a través del 
Campo de Matrera) con la ciudad de Jerez es la más corta de las tratadas en el 
pleito137, aunque no por ello resulta menos determinante, al ser esgrimida por 
Sevilla, a través del privilegio del Tempul, para demostrar que es Jerez y no 
Arcos quien limitaba por esta parte con Sevilla. Debido a esto sólo aparece en 
referencia a la Raya Blanca (“lineal 1ª variante”) y está compuesta sólo por dos 
mojones. 

Los topónimos que manejamos para este sector se refi eren a la zona de 
Atrera, hoy día cubierta por un espeso alcornocal. De esta manera, La Cabeça 
Alcornocosa puede corresponder tanto al “Cerro de las Alcornoquillas Bajas” 
como a la propia “Cabeza de Atrera” ya que aparece, como Cabeça Alcornoco-
sa de Atrera, en el Privilegio del Tempul138.

136  L. Iglesias et alíi, 2015.
137  AHN OSUNA, C. 3459, D.7. Iglesias et alíi (2015, pp. 469-472).
138  Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. Archivo Reservado, C. 11, nº 17, fol. 16 y ss. 

“Pleito Jerez de la Frontera-Ronda, 1485”, publicado como doc. 3 en Salas Organvidez (2004, pp. 282-
285, especialmente p. 284); Archivo de la Real Chancillería de Granada –ARCHG-, leg. 4321, cab. 3, 
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Las Abiertas de Atr(er)a no ha quedado conservado en la cartografía mane-
jada, aunque debe referirse, debido a su posición en la mojonera justo antes 
de Los Galayos, no a la zona de la actual aldea de Las Abiertas sino a una 
superfi cie relativamente llana que forma la cabecera del Arroyo de Peña Pa-
garé, donde se situa la Casa del Rancho Regianoso y confl uyen la Cañada 
Real de Arcos a Ubrique y la Cañada Real de Alcalá. Siguiendo esta lógica, el 
mojón con cruz que aparece en este mismo croquis no debe estar muy lejos 
de “Palomino”.

En este entorno se localizan, además, los nombres de “Atrera” y “Cortijo 
del Alcornocoso”. La existencia de una alquería en esta zona de Atrera viene 
respaldada por la “alcaría de Trera la Vieja” que aparece en el interrogatorio 
presentado por el duque de Cádiz para el examen de los testigos que debían 
declarar en el pleito contra Ronda139.

En el “topográfi co”, entre la Cabeza de Santamaría y Los Galayos, sólo se di-
buja la Cabeça Alcornocosa aunque la divisoria realiza un quiebro en un lugar 
sobre el que el dibujante señala un rrio que debe corresponder, también, al 
Arroyo de Peña Pagaré. 

Del conocido como Privilegio del Tempul hemos manejado cuatro versio-
nes distintas con transcripciones diferentes. Para la zona que es ahora objeto 
de nuestro interés Miguel Mancheño, quien utiliza una copia del Archivo 
Municipal de Arcos del privilegio concedido a Jerez durante la minoría de 
Alfonso XI140, trancribe lo siguiente: 

[…] e toma deste berrueco por medio del cerro aguas vertientes a Benahut, e 
Garciago, e viene partiendo por medio del cerro e pasa el rio Guadalcasacín, 
e viene derecho a la cabeza Alcornocosa de Atrera, e dende adelante atraviesa 
por el zumajo del arroyo de Peñapagat pegado a la Sierra de Algar, e dende a 
un arroyo que se levanta en par a la aldea de Algar, e va a dar en el río Bena-
hajíma, e el arroyo Benahajíma ayuso hasta do da en Guadalcasacín […]141.

p.1, fol. 337 y ss., “Confi rmación de privilegios a la ciudad de Jerez”, en Salas Organvídez (2004, p.65); 
Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (AMJF), Archivo Histórico Reservado, Cajón 11, nº 6, 
“Pleito entre Jerez y Ronda por los términos de Cortes”, Año 1500, fols. 63v-64r; Pérez Cebada (1998, 
doc.1, pp. 249-251); Richarte García (ed.) (2002, pp. 61-62); Martín Gutiérrez (2003a, pp. 161-194, 
especialmente p. 175; 2003b, pp. 120-121). L. Iglesias et alíi (2015).

139  Archivo del Cabildo de la Catedral de Málaga –ACCM-, leg. 56, nº45, de 7 de febrero de 
1491. Transcrito por Salas Organvídez (2004, Doc. 12, pp. 303-308, el topónimo en p. 305); Sotomayor 
Flores (1990, p. 89).

140  Mancheño y Olivares (1901, reed. de Richarte García, 2003. p. 61).
141  Mancheño y Olivares (1901, reed. de Richarte García, 2003. p.62).
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J. D. Pérez Cebada, que maneja una copia autorizada de 1492, presenta 
una estructura parecida aunque con ciertas variaciones:

 […] e toma deste berrueco por medio del çerro aguas vertientes de Benahut 
a Garciagos e viene partiendo por medio del çerro es pasa el rio de Guadal-
caçasín e viene derecho a la cabeça Alcornocosa de Atrera e dende adelante 
atraviesa por el Çumajo de Peña Pagate pegado a la Sierra de Algar e va a 
dar con el río de Banágina e el Arooyo de Benágina ayuso hasta en la Hoz de 
Guillena […]142.
 
La transcripción manejada por E. Martín Gutiérrez es ligeramente distin-

ta y tras el arroyo que se levanta en par del aldea de Algar va a dar en un río que 
se lee como “Benagunto” y un arroyo, transcrito como “Benaginna”, hasta 
llegar al “Guadalcaçaçín”143.

En la copia manejada por Mª. A. Salas Organvídez, procedente del Archi-
vo de la Real Chancillería de Granada144, lee la historiadora que, tras la Ca-
beza Alcornocosa de Atrera, va “[…] por una cima al arroyo de Peñapagaré, 
pegado a la sierra de Algar, confi nando con el río de Benahaguna y al arroyo 
de Benahagina hasta llegar al Guadalcacín […]”145.

Pese a las distintas versiones, esta zona ha quedado bastante bien fo-
silizada en la toponimia como Arroyo de Benajima y Benajima, aunque 
creemos que la delimitación de los términos de Jerez en Tempul se situa-
rian en una zona mucho más al suroeste, cerca de la cola del embalse de 
Guadalcacín II. 

Desde este lugar, la mojonera continuaba “cabo adelante Guadalcaçaçín 
ayuso fasta en la foz de Guillenna”, esto es, el curso del río Guadalcacín, hasta 
llegar a la Loma de los Castillejos, donde corta el relieve con una “hoz” muy 
marcada, llegando luego hasta “la Torreziella que está sobre el río del Sotiello”, 
que no puede ser otra que la estructura que se localiza en el lugar de las Casas 
de la Molineta, sobre Los llanos del Sotillo. Los dos últimos mojones también 
han conservado bastante bien la toponimia original, como son la “aldea del 
Abadín”, que deberíamos buscar en torno al Cerro y Vega de Abadín, atrave-
sando el río Guadalete hasta el “mojón cubierto de Majarromaque”.

142  Pérez Cebada (1998, Apéndice Documental, Doc. 1, p. 250).
143  Martín Gutierrez (2003a, p. 175); Martín Gutiérrez (2003b, p. 121).
144  ARCHG., leg. 4321, cab. 3, p.1, fol. 337 y ss.
145  Salas Organvídez (2004, p. 65). 
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5. Conclusiones
Ante la pregunta de si es posible restituir la división administrativa an-

dalusí a través de la documentación cristiana bajomedieval la respuesta es 
ambigua.

Dependiendo del valor que otorguemos a la estabilidad de los distritos y 
sus territorios, y a nuestra capacidad para comprender y deslindar las inter-
venciones o intromisiones cristianas, este ejercicio será más o menos válido. 
Pero, si tenemos en cuenta el carácter difuminado de los límites andalusíes al 
que nos referíamos al inicio de este trabajo, puede dibujarse, con trazos grue-
sos, la división territorial y fi scal que encontraron los cristianos que, para 
algunos investigadores -con los que coincidimos parcialmente-, no sería otra 
que aquella que había marcado los límites entre las comunidades andalusíes 
y que habían sido respetadas por los cristianos “incluso en la organización 
del territorio”146.

Entre Ronda y Gaucín, por poner un ejemplo cercano, existía un aprove-
chamiento común de aquellos espacios destinados a las prácticas ganaderas, 
si bien los de Gaucín se sentían agraviados ya que sus ganados nunca iban 
a los términos de Ronda, pleiteándose por aquellos antiguos territorios co-
munes como el Puerto del Oso o el Colmenar de Marín, con zonas de secano, 
bosques de encinas para bellota, prados y bosques para la explotación made-
rera, fabricación de ceniza o apicultura147. 

Los límites difusos fl uctúan a uno y otro lado en esos pleitos, permitien-
do hacernos una idea de su extensión y, como hemos visto, sus formas de 
explotación. En el caso de Gaucín se argumenta que, antes de la conquista 
cristiana, los términos de los cuales eran poseedores los vecinos de Gaucín 
llegaban hasta la Torre del Paso y El Cornichil, arrendándose a vecinos de 
Arcos y Bornos148.

Uno de los ejemplos más claros de esta indeterminación lo tenemos en las 
relaciones entre Ronda y la Serranía de Villaluenga, defi nidas como “de tipo 
jurisdiccional. Erigida esta ciudad en cabeza, mantenía relaciones cordiales 
con todos sus lugares en tiempos de moros”149. Señalando Salas Organvídez 
que los pastos eran aprovechados “a vecindad”, mientras que las tierras se 
labraban “por terrazgo”:

146  Burns (1980, pp. 9-34); Devís Márquez (1999, p. 145); Gozálbes Cravioto (1999). 
147  Salas Organvídez (2004, p. 156 y Documento nº 28, pp. 348-349).
148  Salas Organvídez (2004, p. 156).
149  Salas Organvídez (2004, p. 138).
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Esto será la causa de que, despoblada Audita, los moros que vivieron allí 
carecían de heredades y no pudiesen hacer uso de las tierras, como ocurría en 
otros lugares limítrofes. 150

Los ganados de los moros rondeños llegaban paciendo hasta los límites 
con Zahara y entraban en el antiguo territorio de Gaidóvar, por entonces 
despoblada. Incluso entraban en los términos de Zahara siempre y cuando 
pudiesen volver a dormir en su término, “comyendo a vesyndad”:

[…] los ganados de Ronda non comyan las syerras de Vyllaluenga ny de 
Sagraçalema ni de Safara syno a vesyndad quando las partes se concertavan 
para lo comer a vesyndad e que de otra manera defendyan cada vno su tér-
myno […]151.

Una indefi nición que se convierte en estricta delimitación tras la conquista 
cristiana: los testigos presentados por García Lebrón en el Pleito de Zahara, 
de 1492, coinciden en la pertenencia de los términos de Gaidóvar y Peñaloja; 
y Gonzalo de Olmedo, de Olvera, vió arrendar estos pastos a “señores de 
ganados de puercos para comer la bellota, y lo vió arar y sembrar”152.

Andrés García de Padilla, de Utrera, afi rma que los alcaides de Zaha-
ra, ayudados por mayordomos y guardas de campo, ejercían como jueces y 
usaban de la jurisdicción otorgada por el duque en las tierras limítrofes de 
Benaocaz, Villaluenga y Grazalema, prendando ganados y rompiendo ara-
dos, a lo que el vecino de Archite Alí Benahaxin añade que en ocasiones se 
quemaban las chozas de los ganaderos153.

150  Salas Organvídez (2004, p. 138).
151  Archivo del Cabildo de la Catedral de Málaga: leg. 56, nº 17. Probanza por parte de la ciudad 

de Ronda y el duque de Cádiz en el pleito que sostienen por la fortaleza de Audita. Ronda 24 de diciembre 
de 1487. Tomado de Salas Organvídez (2004, Documento nº 5 pp. 290-291). Volvemos a tener una 
muestra de ese carácter amorfo tras el que se esconde una delimitación más o menos precisa de 
los términos de cada lugar. Posteriormente, los señores del ganado rondeños solicitan ordenanzas 
sobre ganados para evitar los daños que según ellos sufrían. Vid. Salas Orgavídez (2004, Documento 
nº 25, pp. 341-342).

152  Predominaban los moros de la Serranía de Villaluenga, apareciendo de Utrera, Olvera, 
Archite, Benaocaz Villaluenga, Montejaque, Ubrique, Zahara… Gonzalo de Olmedo testifi ca que 
anduvo muchas veces por este territorio “en algarabía a monte y cobrando diezmos”. Vid. Salas 
Organvídez (2004, p. 142).

153  Salas Organvídez (2004, p. 142).
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Acciones como esta, o la pretensión del duque sobre Gaidóvar154 y Audi-
ta, la Reyerta del Pinar, o los deslindes de bosques para el uso exclusivo de 
los señores jurisdiccionales, no hacen sino informarnos de esa plasticidad e 
indefi nición del concepto de territorialidad andalusí.

Hay que tener especial cautela con la absorción “del antiguo y más dis-
perso poblamiento musulman” por parte de las fortifi caciones, como ha se-
ñalado F. Devís Márquez155 y ya hemos advertido arriba, si bien sospecha-
mos que los deslindes de Olvera y Zahara, la amplitud de sus territorios y 
el absoluto silencio sobre las alquerías, unidos al crecimiento y fortifi cación 
de las villas, desde, al menos, los años previos al reinado de Alfonso XI, no 
estén sino señalando la formación de las ṯugūr y la estructura del ṯagr más 
occidental del sultanato nazarí156.

Debo señalar, fi nalmente, que la posibilidad de documentar las transfor-
maciones de las delimitaciones andalusíes a lo largo del tiempo no siempre 
es posible y las distorsiones podrían ser de enorme entidad. El ejemplo jere-
zano es paradigmático en este sentido.

Entonces, ¿es posible realizar un ejercicio de aproximación a la delimita-
ción territorial y fi scal de las distintas construcciones políticas que se concre-
tan a lo largo del proceso histórico de al-Andalus? La respuesta es sí, pero 
siempre y cuando se tenga en cuenta el concepto del espacio de las comuni-
dades andalusíes, abierto y amorfo, y comprendamos las rigurosas delimita-
ciones cristianas como una rígida aproximación a esa realidad preexistente. 
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Lámina 1. Torre de fl anqueo y lienzo del Castillo de Tempul. Foto del Autor.

Lámina 2. La conocida como Torre de la Rendona, elemento conservado del
acueducto romano de Gades. Foto del Autor.
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Lámina 3. Paño datado entorno al siglo XVIII donde se representan diversas mojoneras y su 
toponimia. Fuente:  Archivo Histórico Nacional

Mapa 1. Delimitación del alfoz de Jerez por el N-NE, con identifi cación de los mojones y otros 
elementos, según el deslinde de términos entre Jerez, Lebrija y Arcos. Elaboración del Autor.
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Mapa 2. Propuesta sobre el deslinde resultante del conocido como Privilegio del Tempul.
Elaboración del Autor.
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LA FIGURA DE JOSÉ DE ARCE ANTE LA HISTORIA
Y LA CRÍTICA (I). LOS SIGLOS XVII Y XIX

Esperanza de los Ríos∗

Resumen
Revisamos en este trabajo algunas noticias que la historia y la crítica de arte han transmi-

tido sobre el escultor fl amenco Joseph Aerts. A pesar de su importancia en al siglo XVII llegó a 
ser casi olvidado durante los siglos XVIII y XIX, hasta su reconocimiento en el siglo XX.

Abstract
The aim of his paper is to present a review the news of history and critics of Fine Arts 

about Flemish´s sculptor Jose de Arce. Very important in to seventeenth century has been 
forgotten XVIII and XIX century until your recognition in to XX century.

Palabras clave
Historia, crítica de arte, escultura, barroco.

Key Words
History, critics of Fine Arts, sculpture, Baroque Art.

1. Introducción
El nombre del escultor fl amenco Joseph Aerts fue españolizado por los 

escribanos que protocolizaron sus documentos como José de Arce, es impor-
tante por ser el introductor en España del Barroco Internacional y, al parecer, 
de la columna salomónica como soporte principal de los retablos. Su estilo 
y técnicas signifi caron una verdadera revolución entre sus contemporáneos 
del Arzobispado Hispalense, extendiéndose, incluso, a los escultores de te-
mas religiosos y procesionales de la actualidad.

Sin embargo, pocos años después de su muerte, su nombre cayó casi en el 
olvido sufriendo respecto a su obra y su persona un largo período de confu-
sión. A partir de los eruditos partidarios de la Academia, llegó a ser denosta-
do, por su estética puramente barroca, a lo largo de la primera parte del siglo 

* Doctora en Historia del Arte. Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Fechas de recepción y 
aceptación del artículo: 26 octubre 2015 y 12 febrero 2016.
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XIX, hasta ser reivindicado, fundamentalmente, a partir de los últimos años 
del XIX, pero su gran personalidad artística consiguió despertar verdadero 
interés y admiración entre investigadores e interesados en el arte desde las 
primeras décadas del siglo XX, pues su nombre y su obra habían sufrido 
errores de interpretación y teorías descabelladas, por parte de quienes vieron 
y valoraron sus obras, al no saber casi nada de él.

Por estos motivos, nos ha parecido interesante hacer una revisión acerca 
de las opiniones y curiosas teorías que se han vertido acerca de su persona-
lidad y de su obra, escritos no siempre acertados, pero que han ido confi gu-
rando su realidad y también su leyenda como artista a lo largo de los años. 

En este trabajo nos centramos en su propio siglo, el XVII y el XVIII; mien-
tras que el XIX en Sevilla, el XX y el XXI lo abordaremos en otro artículo co-
rrespondiente, sin pretender realizar un estudio exhaustivo al respecto, aun-
que si lo sufi cientemente representativo acerca de la forma en que los artistas, 
tras dejar una obra importante tras de sí, y una larga infl uencia en su entorno 
profesional, pueden quedar relegados a las sombras y a las incertidumbres, 
bien por los cambios de gusto y de mentalidad o bien porque otros creadores 
llegan a oscurecer a los demás de su entorno. De todas formas, aún quedan en 
su biografía y obra muchos puntos oscuros y temas controvertidos que añaden 
interés a su personalidad humana y artística, con lo cual aún habrá mucho que 
escribir y que hablar sobre este gran artista del pleno barroco.

2. Siglo XVII
José de Arce (h. 1607-1666) fue un escultor que transformó las técnicas 

y el estilo que, hasta 1636, habían sido habituales entre los escultores del 
Arzobispado Hispalense, cuyas características estaban defi nidas por unas 
formas que perpetuaban el clasicismo del estilo de Juan Martínez Montañés, 
cuyas fi guras, de rostros serenos, composición piramidal y equilibradas en 
“contrapposto”, estaban tratadas con verdadero preciosismo. Se expresaba 
con gran delicadeza, en su forma característica de rizar cabellos y barbas y de 
componer un ropaje de minucioso plegado que, según el Profesor Hernán-
dez Díaz, guardaba relación con los paños mojados de Fidias y se llegaron a 
considerar como el ideal estético durante siglos.

El cambio de esta concepción estética tardomanierista que, dado el éxito 
de la fórmula, estaba abocado a la repetición, vino de manos de este escultor 
cuya fi rma, inmutable a lo largo de los años, fue “Joseph Aerts” pero que, 
como mas arriba comentamos, en los documentos en español en que intervi-
no fue llamado “José de Arce” y así ha sido conocido entre nosotros. 
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No sabemos exactamente las razones de su venida a Sevilla, donde apa-
rece por primera vez en un documento de arrendamiento otorgado el 20 de 
Noviembre de 16361. Este primer documento conocido concuerda cronoló-
gicamente con un momento, el tercer tercio del siglo XVII, en que a la ca-
pital hispalense llega un importante grupo de pintores fl amencos, que, en 
su mayoría, procedían de la ciudad de Amberes. En el mismo año que él, 
se afi ncaba en Sevilla Jean van Mol, procedente de Amberes y dedicado a la 
pintura de paisajes. Posteriormente, llegaría el que sería su cuñado, Cornelio 
Schout, en 1653. Muchos de éstos, artistas de segunda categoría, compagi-
naron la pintura llamada “de género” con el comercio con su país de origen, 
importando grabados, obras de carácter suntuario y muebles, destinados al 
coleccionismo doméstico2.

Arce siempre fue fi el a sí mismo y a sus orígenes, nunca dejó de precisar 
que era “de nación fl amenco” y no perdió jamás los vínculos familiares y 
profesionales con su creativo país natal. 

Su estilo estaba completamente formado al comenzar a trabajar en Sevi-
lla, siendo tan novedoso como atractivo; sus formas, resueltas con una técni-
ca ilusionista y abocetada, estaban estrechamente relacionada con la forma 
de pintar de Pedro Pablo Rubens3 y con la escultura de Lucas Fayd´herbe, 
además de conocer las composiciones de François Du Quesnoy y de Gian 
Lorenzo Bernini. Su variedad de tipos físicos de intensidad psicológica im-
pactante y su renuncia al preciosismo formal y al alarde técnico, eran com-
pletamente inéditas en la región del Bajo Guadalquivir, pero fueron inmedia-
tamente aceptadas, quizás porque gustó el intenso contraste que hacían con 
las tallas de Martínez Montañés y de sus seguidores, resultando diferentes 
y atractivas a unos profesionales y a un público deseoso de un cambio artís-
tico, pero posteriormente sufrió incomprensión, desconocimiento y críticas 
adversas también durante siglos.

La impresión que en Sevilla y en Jerez durante el XVII causó este renova-
dor, resulta, hoy día, difícil de captar, en parte por los pocos juicios de valor 
que de su misma época nos han llegado, aunque, a juzgar por éstos, pode-
mos considerar que fue favorable por la cantidad y alto nivel de los encargos 
recibidos por parte de grandes centros religiosos, conocidos por sus impor-
tantes empresas artísticas y por la trascendencia que su estilo tuvo entre sus 
contemporáneos y sucesores.

1  López Martínez (1928, p.168).
2  Valdivieso (2003, p. 461).
3 3 Angulo Iñiguez (1927, T.III, p. 2); Ríos Martínez (2007, pp. 33-37). 
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Sin embargo, vemos como su nombre se fue olvidando y alterando con 
el paso de los siglos y su estilo dejó de ser comprendido al cobrar una fuerza 
imparable la fama de Juan Martínez Montañés, especialmente a partir del XIX. 

Los comentarios que acerca de su obra recogemos aquí son magnífi cos 
ejemplos que apenas necesitan comentarios, acerca de las oscilaciones del 
gusto artístico, aunque quienes opinaban no siempre estuvieron acompasa-
dos con la evolución de los estilos. En Sevilla, sus cualidades dejaron de ser 
comprendidas muy pronto, al menos entre los estudiosos y eruditos enten-
didos en Arte, pues el peso de las opiniones de los ilustrados del siglo XVIII 
se perpetuaron a través de sus seguidores hasta fi nales del siglo XIX, así, la 
opinión de los doctos se decantó por lo clásico desdeñando lo barroco, consi-
derado demasiado popular; esto repercutió negativamente en la valoración 
de nuestro escultor y de quienes, como él, se apartaron del concepto de orto-
doxia estética, acuñada sobre las formas montañesinas. 

La inmediatez con que sus trabajos fueron aceptados por el Arzobispado 
Hispalense y el hecho de que su primer encargo, las esculturas para el reta-
blo mayor de la jerezana Cartuja de la Defensión, fuese de tanta importancia, 
hace suponer que vino precedido por una elevada reputación anterior a su 
llegada a España o que disfrutó entre nosotros de importantes apoyos. Pue-
de conjeturarse que algún familiar avecindado en Sevilla o Jerez, le hubiese 
precedido, potencialmente Francisco de Arce, escultor también, un posible 
familiar y su avalista en el contrato con la Cartuja de la Defensión, o algún 
otro artista de su mismo origen, quizás el luxemburgués Pablo Legote, quien, 
además de trabajar en la misma zona que nos interesa, residió en Cádiz des-
de 1635 y adquirió tierras de viñas en la proximidades de Jerez, en el término 
de Espanta Rodrigo, limítrofe entre Jerez y El Puerto de Santa María4.

Los comentarios elogiosos a su maestría y formalidad profesional no tar-
daron en llegar, teniendo el valor de que procedían de personas de su mismo 
arte; esto se refl eja en el traspaso del retablo de la Parroquia de San Miguel 
de Jerez, efectuado el 19 de abril de 1641.

El documento explicita que el propio Montañés le eligió personalmente 
para terminar los cuatro relieves y cuatro fi guras de santos que le quedaban 
por hacer: “e yo se las e querido encargar al dicho joseph de arce en que las 
haga por mi en la ciudad de xerez de la frontera” y mas adelante precisa: “...
estoy convenido con jose de arce maestro escultor persona de toda satisfa-
sion se le encargue según y en la forma que la tenia el dicho el dicho juan 

4  Hernández Díaz (1928, T.I, p. 180); Ríos Martínez (1991, p. 26). 
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martinez montañes ..”,. Esto confi rmaba uno de los requisitos del Arzobispa-
do por el cual se especifi caba que, en caso de que se traspase la obra que que-
daba por hacer a Montañés, éste debía ser el fi ador de quien le sustituyese, 
“…obligandose a que sera buen maestro puntual y seguro…” 5 así el escultor 
alcalaíno habría elegido cuidadosamente a su sucesor, pues el compromiso 
contraído le obligaba a ello y se jugaba el tener un pleito mas con la iglesia 
de no cumplirse. 

Los comentarios elogiosos, pues, no eran un tópico siendo evidente 
como, a lo largo de su trayectoria Arce dejó demostrada su categoría como 
escultor y su seriedad en el cumplimiento de los plazos estipulados, virtud 
que no había distinguido a Juan Martínez Montañés.

Pocos años después de su muerte, acaecida en 1666, Fernando de la Torre 
Farfán, autor del libro Fiestas de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de 
Sevilla al nuevo culto del Señor Rey S. Fernando el tercero de Castilla y León, de 
1671 exaltaba, con lo mejor de su barroca pluma, al autor de las esculturas 
colosales de la parroquia del Sagrario. En su crónica conmemorativa, nos 
dejó un entusiasmado testimonio que tardaría en volver a repetirse: “...las 
estatuas de estas imágenes tiene mas de veinte pies de alto, con lo superior 
que la escultura labra de relieve entero y en que dexo a la posteridad su me-
jor memoria Joseph de Arce, Phidias de nuestro siglo”. 6 

De forma tan explicita, mostraba su admiración, tanto por el gran tama-
ño de estas fi guras, sin precedentes en Sevilla, su “colosalismo”, pues de un 
tamaño similar solo se había hecho el Giraldillo, como por su calidad que 
él sabía que habría de trascender los límites temporales en que habían sido 
ejecutadas, considerándola como la mejor obra de su autor, la que por ser 
completamente diferente a lo conocido hasta entonces, había llamado más la 
atención de sus contemporáneos. Incluso la barroquísima denominación de 
“Phidias de nuestro siglo” propia del gusto retórico por exagerar vicios y vir-
tudes, propio del siglo XVII, enlaza perfectamente con el carácter superlativo 
de estas tallas que, aún hoy día no dejan indiferentes. 

5  “…por cuanto la obra del retablo de la yglesia de san miguel de la ciudad de xerez de la 
frontera por diferentes encargos se dio a mi el dicho juan martinez montañes …y por ciertas causas 
que hubo entre nos las dichas partes nos convenimos en quel dicho joseph de arce se encargase 
de hacer quatro historias de las entrecalles del dicho retablo y quatro santos que yo el dicho juan 
martinez montañes me encargue de hacer por un encargo del señor dean don francisco de Monsalve 
provisor que fue en sede bacante y vicario e yo se las e querido encargar al dicho Joseph de arce en 
que las haga por mi en la ciudad de xerez de la frontera” Sancho Corbacho (1931, pp. 78-83); (Ríos 
Martínez, 1991, p. 75).

6  Torre Farfán (1671, p. 213).
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Aunque sin mencionar a su autor, de la Torre hablaba también en esta 
obra de una “costosa varanda fabricada de preciosa escultura con engas-
tes y remates de bronce” 7 que la historiografía actual relaciona también con 
nuestro autor, e, igualmente, se refi ere a otra de sus obras desaparecidas del 
Sagrario, aunque sin mencionar su nombre. Nos referimos a la escultura de 
la Fe que remataba la cúpula del templo eucarístico y que igualmente, citaba 
Torres Farfán: “un coloso de gigantèa estatura, conforme al sitio, con el nom-
bre y las insignias de la Fè”, imagen que podemos reconstruir a través de su 
refl ejo o, incluso copia, en esculturas posteriores.

Diego Ortiz de Zúñiga, al describir el Sagrario Hispalense, en sus Ana-
les eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, también 
escribía sobre estas esculturas pétreas, en los términos mas elogiosos, consi-
derándolo a él como un notorio artista que en dicho templo había dejado lo 
mejor de su obra, digno de ser recordado en el futuro por ellas 8: 

Estos anales fueron publicados en Madrid en 1796, y su editor literario, 
Antonio Maria Espinosa y Cárcel, en la en la nota 1 de la pagina 157, hizo la 
siguiente apostilla poco elogiosa que no necesita de mas comentarios, por la 
diferencia de gustos que se manifi esta entre el autor barroco y editor literario 
ilustrado: “Habían decaído ya en este tiempo las Artes en España y era ge-
neral el mal gusto (....) Las estatuas de los Evangelistas y Doctores no son de 
tanto mérito como dice el autor (....).” Zúñiga, en cambio, continuaba hablan-
do elogiosamente de la desaparecida escultura de la Fe 9. En la misma nota 1, 
antes mencionada, Espinosa y Cárcel hacía también un comentario respecto 
a dicha fi gura, en esta ocasión informándonos de su destino, al ser sustituida 
por otra de la misma iconografía en madera, debido a su excesivo peso; por 
último, ésta fue cambiada también por una cruz de madera 10

7  Torre Farfán (1671, p. 215).
8  “y vense repetidos en los claros de las quatro tribunas mayores sobre los pilastrones medios 

de las duplicadas capillas baxas ocho estatuas, en que los quatro Evangelistas se alternan con los 
quatro Doctores de la Iglesia, de a mas de veinte pies de estatura , y de entero relieve , en que Joseph 
de Arce, famoso Escultor, dexó su mejor memoria.”. Ortiz de Zúñiga (1796, p. 157).

9  “...de cuya cupula, con otras inventivas que hacen a la hermosura y a la fortaleza , ocupa el 
lugar de la lanterna , que falta robusto pedestal, en que gigante o coloso de la Fe con sus insignias 
remata triunfante la cima de tantas soberanías, (...) porque obra tan majestuosa y bella requería mas 
difusa eloqüencia para darse a entender…”. Ortiz de Zúñiga (1796, p. 157).

10  “La Fe que estaba puesta encima de la capilla mayor con otros adornos, habiendo ciertas 
dudas sobre la fi rmeza del crucero, se mandó quitar y en su lugar pusieron una estatua de madera 
que representaba a la misma Fe, era de madera según oí decir; algunos años después quitaron ésta y 
colocaron un pedestal y encima una cruz y esto fue por los años de 1792 y así permanece.” Espinosa 
y Cárcel (1796, p. 157).



77

RHJ, 19 (2016) 71-98

Por desgracia, la citada escultura de la Fe desapareció físicamente, pero 
dejó su rastro en diversas esculturas de la ciudad, lo cual expresa el impacto 
que causó en su momento. Las tallas de la baranda que iba a formar parte 
de un retablo de mármoles “a la fl amenca” que no se construyó, también se 
perdieron sin dejar huellas aparentes.

Otro contemporáneo de nuestro escultor quien, incluso, pudo conocerlo 
personalmente cuando trabajaba para la Cartuja, fue el profeso Dom Bruno 
de Silis y Valenzuela, autor de un texto que nos permitió certifi car la autoría 
de la imagen de San Bruno en un primer momento. Sin embargo, en este 
caso lo que nos interesa es ver como su nombre resultaba distinguido y en el 
convento se era consciente de la importancia del autor y de su buena reputa-
ción entre los entendidos en arte de su época. Dom Bruno escribió la inédita 
Relación verdadera de la Festividad....con que la...Cartuja...celebró la colocación del 
cuerpo de San Florido...2 de junio de 1677 donde describió muchas de las obras 
de arte del convento; entre ellas detallaba un retablo que se hizo para la sala 
del capítulo; al mencionar sus esculturas, subrayó: “y en el primer cuerpo...
se avían de collocar una estatua de N.P. San Bruno de mano de José de Arce 
famoso escultor que años atrás estaba fabricada.”

Aunque era normal que el profeso encareciese la fama del artista para va-
lorar más las obras de arte de su retiro, sin escatimar los términos elogiosos 
aunque retóricos, los hechos corroboran el aprecio auténtico que los cartujos 
tuvieron por su obra, a juzgar por los muchos encargos que le hicieron a lo 
largo de los años de 1637 y 1641. 

Aun mas a nuestro favor está el hecho de que fue su discípulo y seguidor, 
Francisco de Gálvez, quien realizó, en 1664, las esculturas de la fachada de 
la iglesia conventual,11 cuando Arce estaba en el tramo fi nal de su vida, pues 
falleció en 1666. En este conjunto Gálvez se expresa con formas y técnica 
muy cercanas a las de su maestro, quien, incluso, pudo dejar algunas ideas 
o proyectos previos para ésta, dadas las semejanzas entre algunos rasgos de 
esta portada y otros de la sacristía del Sagrario sevillano. Esta obra tiene un 
alto nivel de calidad que podríamos atribuir a la cercanía de la infl uencia del 
gran escultor fl amenco.

La Parroquia de San Miguel le encargó a Gálvez en 1677, las esculturas 
para su torre-fachada, cuyo programa iconográfi co y su estética se inspiran 
directamente en las esculturas que su predecesor efectuó para el Sagrario de 

11  Sancho Corbacho (1982, p. 633). 
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Sevilla, los Cuatro Evangelistas y Cuatro Padres de la Iglesia. En su segundo 
trabajo jerezano documentado, Gálvez se muestra con una calidad inferior, 
no solo en relación a Arce, sino a su propia obra en la Cartuja; el maestro lle-
vaba varios años fallecido y su infl uencia técnica ya no era tan intensa en él, 
advirtiéndose que su calidad decrecía a medida que su trayectoria se alejaba 
de la de Arce12.

Ambos encargos son testimonios mudos de admiración por el extinto ar-
tista, como si los comitentes tuviesen el deseo de perpetuar su memoria a 
través del discípulo; algo aún más sólido y elocuente que las palabras de ad-
miración, que al fi n y al cabo, en palabras del intemporal poeta Bécquer, solo 
“son aire y van al aire”, pues no siempre quedaron escritas o se borraron.

A su muerte, el Cabildo catedralicio actuó con cierta indiferencia al dene-
gar a su viuda, Margarita de Meneses, los dos mil trescientos reales que aún 
se le adeudaban por los 18.000 en que se ajustaron las esculturas que había 
hecho para el banco del frustrado retablo mayor del Sagrario catedralicio, 
pretextando que Arce había muerto sin terminar de cumplir el contrato. Ante 
la insistencia de ella, a la cual el testamento de su esposo obligaba a cobrar 
todas las deudas, el Cabildo acordó se le entregasen mil reales, reconociendo 
que lo hacían “...atento a lo bien que sirvió a la fabrica desta sancta iglesia 
hasta el dia de su fallecimiento”13 . 

A nuestros ojos, una conducta injusta respecto a sus méritos, pero a los 
ojos de ellos, sin duda, fue un juicioso reconocimiento. Y al cabo de los siglos, 
más que el dinero, son las palabras, las que han quedado para nosotros como 
un frío testimonio del aprecio y la valoración en que le tuvieron.

Tras su muerte, el nombre de Arce empieza a quedarse marginado, dejan-
do de mencionarse en los textos eruditos, quizás por olvido o por que empe-
zaba a imponerse el nombre de Montañés entre los conocedores del tema que 
lo irán encumbrando; con las consecuencias, ya comentadas, del olvido para 
muchos artífi ces y la indiferencia para otros, todos ellos ajenos a su estilo.

 Esta negligencia en mencionar el nombre de nuestro escultor en detrimen-
to de Montañés, empieza a producirse en fechas aún cercanas a la de su muerte 
y, en este caso que mencionamos, por parte de una persona que también pudo 
coincidir con él en algún momento de su vida, como es el caso del jerezano 
Fray Esteban Rallón de Coca, fraile profeso de la orden jerónima de la Villa de 
Bornos, cuyas fechas de nacimiento y muerte (Jerez,1608 - Bornos,1689) permi-

12  Ríos Martínez, (1996, pp. 169-191).
13  Recio Mir (2002, pp.133-159). 
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tían que hubiese podido conocerlo personalmente o haber oído hablar de él, 
aun así, en su obra Historia de Xerez de la Frontera ni le menciona, a pesar de su 
interés por describir las “antigüedades” y obras “modernas” de su ciudad na-
tal. Este manuscrito no fue editado por primera vez hasta 1926, siendo reedi-
tado en 1997. Fue, sin embargo, muy conocido a través de copias manuscritas, 
leído y estudiado por todos los historiadores e investigadores de la ciudad. En 
consecuencia, encontramos su infl uencia en todos ellos y, por lo tanto, la inevi-
table perpetuación de tópicos, refl ejándose tanto la admiración hacia algunos 
autores, Montañés, como en el olvido de otros, Arce; ocurriría lo mismo en la 
repetición de algunas descripciones, como la del retablo cartujo.

Tenemos, por otra parte, la suerte de que Rallón conoció el retablo mayor 
de la Cartuja siendo su descripción muy conocida, de tal forma que, aún tras 
desaparecer en la desamortización de Mendizábal, ha quedado en nuestro 
ideal estético como uno de tantos fantasmas de la historia del arte español, 
que ha suscitado mas controversias entre los historiadores del siglo XX14.

Fray Esteban no restringía sus alabanzas al conjunto de la obra, pero tam-
poco citaba ningún nombre y, a pesar de interesarse especialmente por la 
pintura, tampoco menciona al que fue su celebérrimo autor, Francisco de 
Zurbarán, cuyo recuerdo, en estos años, también estaba en sus horas bajas....
otra muestra de la vanidad de las glorias mundanas, al fi n y al cabo.

Su descripción ha servido también para que los historiadores y diletan-
tes que visitaron con posterioridad la iglesia cartuja, la usasen con varian-
tes o simplifi cada según los casos, para componer las suyas y explicar con 
claridad a los lectores el aspecto de tan compleja estructura. Tras su desa-
parición, fue el punto de partida para diversas reconstrucciones virtuales 
que tratan de ubicar correctamente las esculturas de Arce y las pinturas de 
Zurbarán, tanto en su disposición original como en los cambios que tuvo 
en años posteriores.

14  “Sobre el Altar Mayor se levanta un retablo que ocupa todo el testero de la Iglesia, es de tres 
Cuerpos las columnas del primero son de aguas con sus Refl exos y vueltas que comunmente llaman 
Salomonicas vestidas de Parras Pampanos y Racimos de medio relieve. Estas columnas de dos en dos 
y en la repiça que sale del sotabanco un Apostol entre las dos de modo que entre todas se reparte el 
Apostolado que es de estatura mayor del natural. En los huecos o estaciones se reparte la vida de Cristo 
y en la principal el milagro de la Defension todo de muy buena mano y bien entendido pincel. Deste 
mismo modo es el segundo cuerpo cuyas columnas son instriadas. Y en el tercero que sirve de Cupula 
a esta hermosa fabrica esta un Crucifi xo que la adorna. Y así todo ensamblado como talla pintura y 
escultura es de lo mas bien acabado y vistoso que hay en esta tierra. Es obra moderna y por serlo aun 
no esta dorado con que encubre la mitad de su hermosura. Debaxo del sotabanco hay dos puertas 
pequeñas que conducen al Sagrario de las cuales se puede decir con mucha propiedad que es la puerta 
del cielo...”. Rallón (1689, ed. 1998, p. 176).
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Como ejemplo del citado fenómeno de desinterés hacia algunos nombres 
frente a la revalorización extrema de otros, mostramos otro texto del mismo 
Fray Esteban, quien había descrito en la misma obra el retablo mayor de San 
Miguel; el jerónimo se deshizo en elogios a Martínez Montañés, califi cándolo 
de “Príncipe de la escultura, no solo en nuestro tiempos sino en los pasados”. 

Al escultor alcalaíno le atribuyó toda la escultura del retablo, cuando sa-
bemos que de los siete relieves que lo componen, los tres centrales son de 
Montañés y los cuatro laterales son de Arce; en cuanto a las esculturas exen-
tas hay también cuatro de Montañés y otras cuatro de Arce.

Al referirse a la belleza e importancia de su “estación” principal, la “Bata-
lla de San Miguel”, lo hacía en los mismos términos elogiosos en un dialogo 
con el pintor que lo policromaba: “Oy decir al maestro que los estofo y en-
carno que no tenian mas falta que estar en España donde no sabian estimar 
estas obras que si es tuvieran en Roma los tuvieran metidos en fundas de 
terciopelo y fuera una de las mayores cosas que se enseñan a los forasteros 
por maravillosas y estrañas....”. 15. 

Fray Esteban explicaba también que vio el último relieve del retablo, la 
Ascensión de Cristo, antes de que lo subieran, aún sin dorar ni estofar, y de 
las dos maneras le pareció bien. En el último párrafo hay un comentario que 
parece explicar su actitud al decir que: “Muchos retablos habrá en España 
(...). Mas dudo que ninguno tendrá tanta talla de un mesmo maestro cuyas 
obras se estiman tanto después que murió que quien se halla con una pieza 
de su mano juzgan que tiene un tesoro.”.

En su relato demuestra conocer datos de primera mano, pareciendo ha-
ber consultado los Libros de Cuentas de la Parroquia, como el costo de lo que 
se llevaba hecho, pero el problema surge al no dar ninguna fecha. 

Sin embargo, como publicamos en nuestro libro José de Arce y la escultura 
jerezana de su tiempo y posteriormente en José de Arce, escultor fl amenco (1607-
1666), sabemos que en 1639 se trajeron a la iglesia las esculturas exentas que 
representan a los dos Santiagos que aparecen situados en dos hornacinas, 
situadas fuera del retablo pero inmediatas a él; en estos años eran Juan del 
Castillo y Francisco Pacheco quienes trabajaban en la policromía. En las Vi-
sitas de 1639 a 1640, se daba cuenta de la traída a Jerez, por el Guadalquivir 
primero y luego por el Guadalete, del “cuadro” que representaba la Batalla 
de San Miguel, con los mismos Castillo y Pacheco como pintores. En la Visita 

15  “... a Lucifer y a sus seguaces en diversos aspectos obra de tanto primor que quien entiende 
del arte dice que una sola mano de aquellos demonios no se pagó con lo que costaron todas las 
estaciones siendo asi que costó veinte mil ducados. Rallón (1689, ed. 1926, p. 139). 
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de 1644 se anotaba cómo se trajo al templo la escena de la Transfi guración, 
por el mismo sistema. Por lo cual podemos situar la traída del cuadro de la 
Ascensión, que aún no mencionándose su llegada en los Libros, sabemos que 
fue el último en llegar, en 1645. Arce residía en Jerez desde 1644 trabajando 
en su parte del retablo, hasta recibir la carta de pago y fi niquito en 1648. En 
estos años ya había entregado alguno de los relieves que había contratado, 
siendo Gaspar de Ribas quien se encontraba encargado de su policromía des-
de 1645 hasta 1655 en que tuvo lugar la tasación fi nal16. 

El dialogo con el pintor que relataba tan vivamente el cronista jerezano 
pudo tener lugar en torno a 1645, cuando aún no estaban completos todos 
los relieves que componen la iconografía del retablo. Tal vez no mencionase 
a Arce, por no estar todavía sus relieves puestos en el retablo. 

Este testimonio suyo advierte de lo que ocurriría a continuación con res-
pecto a la fi gura de nuestro escultor, cuyo talento iba a ser juzgado, de aquí 
en adelante, a la sombra de Juan Martínez Montañés, de quien a partir del 
siglo XVIII, empieza a considerarse un mero discípulo y continuador. Qui-
zás de esta forma se quisiese justifi car la calidad de Arce, de quien se había 
olvidado todo, incluso su procedencia y su trayectoria profesional. No se 
recordaba siquiera que hubiese terminado una obra tan importante como 
este retablo, ya que hasta el último tercio del XIX no se supo que nuestro 
biografi ado era extranjero y que su formación estaba ya completada cuando 
llegó a España.

3. Siglo XVIII
A partir del cambio de gusto estético que encarnó el neoclasicismo y del 

posterior arraigo de las ideas ilustradas entre las personas cultas de nuestro 
país, se confi rmaría y aumentaría el desconocimiento hacia este artista, cu-
yos datos personales y profesionales se confundieron y entremezclaron con 
los de otros creadores nacidos entre nosotros.

Algunas de estas confusiones surgen a partir del infl uyente Antonio Pa-
lomino de Castro y Velasco quien en su Parnaso español pintoresco laureado, 
publicado en Madrid en 1724, ofrecía su biografía donde mezclaba errores 
evidentes con datos ciertos, resultando muy desconcertante17, si bien tiene la 

16  Ríos Martínez (1991, pp. 75-78 y 140-142; 2007, pp. 62-63).
17  “Jose de Arfe insigne escultor y nieto del insigne Juan de Arfe (el que escribió el libro de 

Varia Conmesuración) fue natural de Sevilla, donde tuvo sus principios, con muy lucidas muestras 
de su ingenio. Pasó a Roma para perfeccionarse en su facultad y lo consiguió con tales ventajas que 
dejó en ella acreditado su nombre en repetidas obras. Volvió después de muchos años a su patria, 
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importancia de ser la primera que conocemos de Arce. Pero también es nece-
sario leerla con mirada crítica, pues los datos ciertos, que él pudo comprobar 
documentalmente, como la fecha de su muerte, se unen a otros que se apar-
tan por completo de la verdad y que solo pueden ser fruto de la confusión, 
como es el hecho de su nacimiento en Sevilla y su fantástico “parentesco” 
con el platero Arfe al que consideraba su abuelo, confusión que, aún hoy día, 
surge cuando se nombra a este escultor entre quienes no están lo bastante 
informados al respecto.

A caballo entre lo cierto y lo legendario quedan datos que aún no han 
podido ser demostrados, como su viaje a Italia, las obras que allí dejo y su 
intervención en las fi guras de plata con las cuales se reformó la custodia de 
la Catedral Hispalense en el XVII, algo que entra en lo posible. 

Con respecto al viaje, Diego Angulo mostró una sana prudencia. Su nom-
bre, además, se confundió con el de otro escultor, llamado Giudocco Aerts, 
nombre que traducido al español signifi ca Justo, quien, en efecto, dejó una 
obra en Roma. 

Hay una posibilidad intermedia por la cual, sin descartar la posibilidad 
del viaje, podría considerarse que Arce conociera en su tierra algunas de las 
innovaciones del barroco romano. 

En los Países Bajos entraron algunos de estos avances antes que en Espa-
ña a través de Rubens, quien parece haber introducido la columna salomóni-
ca en sus diseños para los retablos de la Iglesia de la Compañía de Jesús de 
Amberes, en 1626, donde pudo verla nuestro escultor.

Como vemos, a pesar de que las fuentes de Palomino se han considerado 
fi ables de forma unánime, con respecto a nuestro biografi ado es indispensa-
ble someterlo a una prudente refl exión antes de suscribirlo sin condiciones. 

Hacia 1737 se empezó a redactar el Protocolo fundacional de la Cartuja de 
Santa María de la Defensión de Jerez de la Frontera, donde se relata no solo la 
historia de la Fundación del monasterio, sino que se extiende más allá en el 
tiempo; también se relata la vida de sus Priores y de las mejoras que cada 
uno aportó al recinto, haciendo hincapié en las obras de arte encargadas du-
rante cada priorato y el mucho dinero invertido en ellas. 

donde además de muchas estatuas, que ejecutó, inmortalizó su fama en las fi guras de plata que 
tiene la custodia de aquella Santa Iglesia, haciendo para ellas los modelos, por donde se vaciaron 
y reparándolas después.

Son también obras de su ingenio las estatuas de los evangelistas y doctores de mármol, que 
están en la capilla del Sagrario de aquella Santa Iglesia, fi guras de mas de veinte pies de alto, cosa 
superior. Murió en dicha ciudad por los años de 1666 y a los sesenta y tres de su edad.” Palomino 
de Castro y Velasco (1792, reed. 1947, p. 943).
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En esta crónica encontramos el nombre de Dom Sebastián de la Cruz, de 
quien surgió el propósito de dotar a la iglesia de un digno retablo mayor. 
Dom Sebastián tomó posesión del cargo el 24 de junio de 1630, realizando, 
como sus predecesores, obras de mejora y engrandecimiento del conjunto 
monástico, de tal forma que la crónica de su priorato, de forma análoga a la 
de sus antecesores y sucesores en el cargo, es una larga relación de todas ellas 
y una evaluación económica de sus gastos, entre ellos el retablo mayor18. Si 
bien la fi nalidad de la crónica era ensalzar a los priores y no a los artistas, se 
califi ca dicho trabajo de “grandioso”. Otra sorpresa surge cuando vemos que 
el nombre de nuestro escultor, que tan apreciado fue por la orden, aquí no se 
cita e, incluso, cuando se hablaba del taller, situado en el mismo monasterio, 
donde se hizo la arquitectura del retablo, se aludía a los ofi ciales pero no se 
hablaba del maestro. 

Esta ausencia suya en relación al trabajo de taller, puede indicarnos, ade-
más, que Arce, aún estando obligado a realizar el encargo en Jerez, posible-
mente alternase sus compromisos entre esta ciudad y Sevilla, de la cual no 
dejó de ser vecino en estos años en la collación de Santa Catalina y aunque 
cumplió con la condición de la residencia, requisito común en la ciudad du-
rante estos años, pudo estar trabajando en ambas ciudades simultáneamente. 

En 1792 Antonio Ponz, en la Carta Quinta de su Viage de España, describió 
someramente el retablo mayor de San Miguel, considerándolo con gran esti-
ma aunque tampoco recogió los nombres de Montañés ni de Arce, a pesar de 
que la concepción clásica de su arquitectura despertó su admiración19.

En la Carta Sexta, el ilustrado refi rió su visita a la Cartuja y, como cabe 
suponer, también escribió sobre el retablo mayor de la iglesia, pero al men-
cionar al autor de las esculturas, aún reconociendo su mérito, hizo este co-

18  “Agrandó y ladrilló gran parte de la carpintería de lo blanco, adonde estuvieron los 
ofi ciales del retablo cuando se hizo. Hizose en su tiempo el retablo del altar mayor de la iglesia tan 
grandioso como se ve y gastó en madera de cedro, bornes, ensamblajes, escultura pintura y dorado 
de las calles interior del Sagrario y el zócalo de piedra negra y en la solería de piedra negra y blanca 
, pulimentos y lo demás necesario 199.744 reales que hacen 18.058 ducados y seis reales (...) y no 
entra aquí el costo del ensamblaje y escultura, molduras y láminas y otros adornos del interior del 
Sagrario (...) cuando se compró el retablo fue con 1000 ducados que prestó Sebastián Rodríguez de 
Per....y fue Dios servido que cuando se acabó, estaba el dinero sobrado en el arca”. Esteve Guerrero 
(1953, f. CXXX r. y vt.); Mayo Escudero (2001. F. CXXX r. y vt., p. 143).

19  “Lo mejor de todo, y de quanto se encuentra en Xerez por su término , es el retablo mayor 
de esta Iglesia , obra de tres cuerpos de orden corintio , el cual tiene grandes medios relieves que 
representan misterios de la vida de Christo , ocho estatuas y un gracioso Templecito por Sagrario...
un baxo relieve en que se expresa San Miguel, titular de esta Iglesia , arrojando del cielo a los 
diablos.”. Ponz (1792, ed. 1972, pp. 276-277).
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mentario que, aunque muestra su confusión, también lo percibimos cargado 
de intención crítica: 

“Lo mas singular es el retablo mayor tanto por su arquitectura aunque 
ya iba en decadencia cuando se hizo, cuanto por las pinturas que contiene 
y por las obras de escultura, distribuidas en dos cuerpos de dicho retablo. 
Representa al Apostolado, la Crucifi xión, etc. Representadas por un tal Arce 
cuyo nombre se ignora: era coetáneo y condiscípulo de Martínez Montañés y 
sin embargo de su mérito no le nombra Palomino.” 

En primer lugar, vemos que el apellido de Arce, aun habiéndose olvi-
dado su nombre de pila, seguía siendo conocido y admirado en la Cartuja, 
a pesar de no aparecer citado en el Protocolo Fundacional. A continuación, 
vemos como por una parte, Ponz criticaba la arquitectura del retablo, pero a 
pesar de su formación y preferencias racionalistas, reconocía, de forma sor-
prendente para nosotros, el mérito del escultor, hasta el punto de criticar a 
Palomino por ignorarlo, con lo cual podemos colegir cuanto debieron impre-
sionarle estas fi guras a pesar de que han pasado a la historia como la esencia 
del barroco por antonomasia.

Un falso dato que va a reproducirse a partir de ahora, es la idea de que 
Arce fue compañero de Montañés y perteneciente a su misma generación, 
con lo cual se cimentó la falsa idea de que el fl amenco había aprendido su 
ofi cio con aquél, perpetuándose este error a lo largo del siglo XIX.

Pero tampoco Ponz estaba libre de confusiones, inducido quizás a ellas 
por los monjes que podrían estar, a su vez, bastante desinformados después 
de tantos años. Así, cuando más adelante se refi ere a la sillería del coro, mani-
fi esta su desconcierto cronológico situando a Arce en el siglo XVI, en 156020.

Esta fecha era aproximada a la realidad, por estar la sillería fechada en 
1550, siendo sus autores Jerónimo de Valencia y Cristóbal de Vosin. Como 
vemos, nada que ver con el fl amenco, pero esta confusión puede estar justi-
fi cada por el origen francés de uno de los autores y por la mezcla de admi-
ración hacia ambos, unida al olvido de las fechas y trabajos que cada uno de 
ellos había realizado, transmitiéndose una información, trastocada por los 
años transcurridos.

Juan Agustín Ceán Bemúdez, en su Diccionario Histórico de los mas ilustres 
profesores de la Bellas Artes en España, publicado en Madrid en 180021, daba, 

20  “Es cosa buena la sillería del coro de los Monges, a imitación de las que hizo el famoso 
Berrugete , executada por los años de 1560 sobre poco más o menos , tal vez por Arce o por alguno 
de los nombrados en las Casas de Cabildo de Xerez.” . Ponz (1792, p. 277). 

21  “Arce (José de) escultor discípulo de Juan Martínez Montañés. Trabajó en piedra el año de 
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por primera vez, la fecha exacta de las esculturas del Sagrario de la Catedral 
de Sevilla, refi riéndose, además, a la obra de Arce en la Cartuja de Jerez, pues 
hasta entonces no se había mencionado la existencia de un mismo autor para 
ambas obras. Además, al citar las fuentes de las cuales ha tomado sus refe-
rencias, su texto resulta serio y fi able. 

Hizo un trabajo de crítica al refutar a Palomino, tratando de aclarar su 
desbarajuste de datos al considerar al platero Arfe como abuelo del escultor 
Arce, llegando a la conclusión lógica de la inexistencia de ese presunto nieto. 
Igualmente es valioso el dato de la autoría de Juan de Segura como autor de 
las esculturas de la custodia, piezas que la historiografía actual relaciona con 
modelos de Arce, algo muy factible, como indicamos más arriba.

Sin embargo, también cometió algunas inexactitudes que no han favore-
cido a nuestro escultor, porque el tópico suele ser enemigo de la verdad. Nos 
referimos a que también le consideraba como discípulo de Montañés, con lo 
cual Ceán se convierte en continuador del desliz de Ponz, del cual quizás haya 
tomado la idea, por falta de conocimientos documentales acerca de quién era 
en realidad este artista un tanto misterioso, tanto por sus orígenes como por 
lo insólito de su técnica. Pero teniendo en cuenta su formación y gustos racio-
nalistas, lo mas sorprendente de su texto es la valoración positiva que hace de 
estas esculturas: el las califi ca de “naturales”, apreciando también la composi-
ción de la telas; este criterio abierto, preparado para valorar una obra alejada 
de lo que él mismo propugnaba, muestra una sensibilidad hacia el Arte capaz 
de relegar los propios prejuicios ante la calidad de lo que se describe.

Lamentablemente, el texto de Ceán, infl uyente en muchos aspectos, no lo 
fue, en absoluto, en cuanto a la valoración del artista, pues a partir del siglo 
XIX, como analizaremos en un trabajo posterior, una gran parte de los his-
toriadores sevillanos que escribieron sobre su obra, muestran un afi anzado 
desdén por su alejamiento de los modelos clásicos y una actitud que va mas 
allá de los ilustrados en cuanto a denostar los estilos barrocos.

1657 las ocho estatuas colosales de los cuatro evangelistas y de los cuatro doctores colocados sobre 
los balaustres de la iglesia del Sagrario de la Catedral de Sevilla. También executó las del altar mayor 
de la Cartuxa de Xerez y otras que se hallan en los templos de Sevilla: todas con buenos partidos de 
paños y naturales actitudes. Palomino atribuyó las ocho primeras a un tal Josef Arfe y suponiéndole 
platero y nieto de Juan de Arfe Villafañe, le atribuyó también la mudanza o añadidura que se le hizo 
a la famosa custodia de aquella catedral, trabajada por el abuelo, cuya obra executó en 1668 Juan de 
Segura, como se dirá en su artículo, y todo consta de documentos fi dedignos. De tal manera que no 
habiendo trabajado Josef de Arce ni las ocho estatuas ni la mudanza de la custodia, es de presumir 
que no haya existido y que sea una equivocación de Arce por Arfe. Arch. de la catedr. de Sevill. y 
de la cartux. de Xerez.”
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4. Siglo XIX, en Jerez
En la primera mitad del siglo XIX los estudiosos jerezanos aún no habían 

hecho una relación exacta de todas las obras que Arce había dejado en esta 
ciudad, a pesar de conservarse el retablo de la Cartuja, intacto hasta 1844 y 
el de San Miguel, junto con una documentación sufi ciente para conocer su 
autoría común. 

En San Miguel, el relieve de la Batalla de los Ángeles, de Martínez Mon-
tañés, continuaba deslumbrando a los historiadores locales, tanto por la es-
cena que relataba, muy valorada por los románticos a causa de su aura de 
malditismo, como por el brillo del nombre de su artífi ce, el más acreditado 
entre los de la escuela sevillana en estos años. Así pues, siguiendo al infl u-
yente Padre Rallón en su trabajo arriba citado, le atribuyeron toda las escul-
turas que lo componen, sin pensar que el jerónimo pudo describirlo incluso 
antes de estar terminados los relieves de Arce, que fueron policromados por 
Dionisio de Ribas.

En este sentido, el historiador y librero romántico Joaquín Portillo, en su 
obra Noches jerezanas o sea la Historia de Jerez de la Frontera, publicada en 1839, 
hacía la historia de las obras de arte de los templos de dicha ciudad. 

Al escribir acerca de dicho retablo, subrayaba que “...su autor don Juan 
Martínez Montañés es sin duda el primer maestro de este arte...”, continuan-
do así una verdad a medias. Cuando lo describía, conocía el coste fi nal de la 
obra, mostrando así su categoría material: “...las estaciones costaron 220.000 
reales y todo el retablo 160.000 duros”.

Estos precios se aproximan a los que citaba Rallón pues se conservaban 
en la Parroquia los documentos pertinentes. Sin embargo, Portillo parece ha-
berse limitado a seguir las ideas acuñadas por el fraile, cuyo manuscrito se 
restringe a conocer, consultar y repetir, sin haber visto personalmente los 
Libros de Fábrica y Visita donde se anotaba el nombre de Arce durante las 
fechas en que trabajó para el templo y los pagos que se le hicieron.

En este mismo libro, Portillo describió también la Cartuja. Cuando re-
señaba el retablo, lo hizo de forma muy semejante a como lo hizo Fray Es-
teban y, como él, ni siquiera cita al escultor fl amenco, pero tampoco citaba 
a Zurbarán, aunque, sus comentarios fuesen elogiosos para todo el conjun-
to, resaltando especialmente la categoría del Crucifi jo, al que califi caba de 
“asombroso”22.

22  “...Muy parecido a este es el segundo cuerpo y el tercero que sirve de cópula (sic) a tan 
magnífi ca obra, estaba adornado por un crucifi jo asombroso, su samblage (sic) talla, escultura y 
pintura es de lo mas bien acabado y perfecto de todas las iglesias ...” Portillo (1839, II, p. 189).
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Más adelante, continuaba hablando de las obras de arte del presbiterio 
y podemos observar que el narrador no sabía tampoco cual era la disciplina 
artística que ejercía Arce, tal vez por haber sido olvidado ya por los mismos 
cartujos y porque la pintura era considerada un arte de mayor relevancia que 
la escultura: 

“...Los dos presbiterios hacen la capilla mayor la cual estaba enrique-
cida y adornada con grandes y costosos cuadros de pinturas de Arce, 
Jordán, Zurbarán, Murillo y otros insignes profesores.” 

Como vemos, encontramos su nombre identifi cado, pero se ha olvidado 
su aportación concreta a este retablo y al conjunto de la cartuja, a pesar de 
que, también aquí, se debían conservar aún las crónicas y textos como el ya 
aludido de la fi esta de San Florido, donde se señalaban su nombre y profe-
sión.

El mismo autor, años después, en 1874, compuso y editó Cartas.... a Don 
Bruno Pérez... , obra centrada en la descripción de la Cartuja. De la forma ha-
bitual en estos trabajos, Portillo iba relatando a su presunto interlocutor las 
bellezas de un monasterio que ha obsesionado a los jerezanos durante siglos. 

Al hablar de la sillería de coro ya aludida, hecha en 1550 y obra de Cris-
tóbal de Valencia y Jerónimo de Voisin, se la atribuyó nuevamente a Arce, 
como hizo Ponz. 

Cuando llegaba a explicar el aspecto del retablo se mostró más ajustado 
en la adscripción artística a nuestro protagonista, subrayando: “... de modo 
que, entre todas las (repisas) del altar se halla colocado el Apostolado, de 
fi guras mas que natural, hechas por Arce, coetáneo y condiscípulo del gra-
nadino Juan Martínez Montañés, primer maestro de este arte”23, error igual-
mente cometido por Ponz, lo cual induce a pensar si se limitó a repetir lo que 
escribió el viajero ilustrado, aunque no fuese el único en incurrir en estos 
deslices.

Pero aún así, vemos como la celebrada fi gura de Martínez Montañés 
oscurecía a sus colegas apareciendo como el primero entre los escultores y 
como, por el contrario, Arce continuaba siendo un desconocido. 

Costaba a los amantes del arte, imaginar como y con quien se habría for-
mado un escultor tan distinto de los demás y, sin lugar a dudas, se conside-
raría que, como tantos otros, solo podría haberlo hecho con quien se consi-

23  Portillo (1874, p. 50).
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deraba el mas sobresaliente, como si ésta fuese la única explicación posible a 
su talento, siendo repetida hasta convertirse en un lugar común.

Un cambio importante tuvo lugar, en cuanto al enfoque de la historia 
del arte local, cuando el historiador Luis de Grandallana y Zapata, editó en 
1885 su obra Noticia histórico-artística de algunos de los principales monumentos 
de Jerez, uno de los libros de referencia más importantes y serios acerca de los 
monumentos jerezanos. 

En su estudio de la Parroquia de San Miguel, comenzaba por anotar bre-
vemente la existencia de los restos de un retablo de piedra labrado en el siglo 
XVI en el ábside de la iglesia, una importante novedad desconocida hasta 
entonces.

Cuando historiaba el que nos ocupa, lo hizo aportando datos documen-
tales que, por primera vez, salían a la luz pública, comenzando por la fecha 
de 1607 en que se contrata con Martínez Montañés y Juan de Oviedo, al que 
por error apellida “ de Ávila”; explicaba los diversos cambios de diseño que 
sufrió el retablo, así como la renuncia de Montañés en Arce y como éste ter-
minaba su cometido en 1644; incluso se refi rió, por primera vez, a uno de sus 
pintores, Jacinto de Soto, si bien éste no cumplió con el contrato fi rmado24.

A continuación, lo describía someramente y, al hablar de los relieves es-
pecifi caba las respectivas autorías:

“...los tres de la calle de en medio representan la caída de los Ángeles, el 
bajo, la Transfi guración de Cristo en el Tabor en el de en medio y en el ático, 
la Ascensión del Señor. Las calles laterales, obras de Arce, representan el Na-
cimiento y la Adoración del Niño Dios, la Circuncisión y la Anunciación.” 

Como vemos, transformó el apellido de Juan de Oviedo, transcribiéndolo 
como “de Ávila”. Sin embargo, establece documentalmente y sin lugar a du-
das, el traspaso de la obra de Montañés a Arce y la responsabilidad de cada 
escultor en la autoría de los relieves. En cuanto a Jacinto de Soto, sabemos 
que fue el dorador contratado por la Fábrica de la Parroquia, pero tras un 
complejo pleito no prosiguió el trabajo, siendo Dionisio de Ribas quien lo 
concluyó. 

24  “En 1607 celebraron un contrato los curas con Martínez Montañés, escultor sevillano y Juan 
de Ávila habiendo de entregarla a los cuatro años, siendo tres de sus cuadros de escultura y los 
cuatro restantes ocupados con óleos. Se desiste mas delante de este proyecto y se resuelve que sean 
los siete cuadros o medallones de escultura y retirado del contrato Juan de Ávila¿?, continua solo 
Martínez Montañés que, a su vez, terminados los tres cuadros de la calle del centro cuyos asuntos 
le fueron marcados en el contrato, hace renuncia en escritura pública del resto de la obra en José 
de Arce que entregó el retablo en 1644; se estipuló el precio en ocho mil y doscientos ducados. El 
dorado y estofado fue obra de Jacinto de Soto” Grandallana (1885, pp. 25-27).
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En el apéndice de la obra, Grandallana incluyó el documento del contra-
to y las condiciones establecidas entre Don Alonso López, mayordomo de 
fábrica de la Parroquia de San Miguel y Juan Martínez Montañés, que pasó 
ante el escribano de Sevilla Juan de Torres, en 22,23 y 25 de Septiembre de 
160925. 

Entre otras obligaciones, fi guraba la de residir en Jerez para los esculto-
res foráneos que trabajaban para esta fábrica incluyendo al propio Martínez 
Montañés, quien no la cumplió nunca. Por otros documentos consultados 
sabemos que esta obligación era habitual en la ciudad durante el XVII para 
todos los artistas que no fuesen vecinos de ella, fuese cual fuese su disciplina.

Era la primera aportación documental que se publicaba respecto a esta 
obra y, como tal, es importante reseñarla, pues las suposiciones, tradiciones 
orales y fantasías varias, se dejaron de lado para estudiar esta obra desde el 
punto de vista de la historia positiva.

El historiador reseña al fi nal de la trascripción: “El anterior documento 
se ha trasladado de su original y publicado por primera vez para este libro”, 
dando a conocer un documento fundamental para la historia del arte anda-
luz.

Sin embargo, a pesar de emplear fuentes fi dedignas para San Miguel, 
cuando describió la Cartuja, Grandallana realizó atribuciones que, si bien no 
encajaban por completo con la realidad, nos permiten, en cambio, apreciar 
que tenía “buen ojo” para la escultura, aunque se confundiese en otros as-
pectos: 

“En el frente de la iglesia el soberbio imafronte de la iglesia.....y vein-
te imágenes de talla mayor del natural. Fue concluida en 1667 por Alonso 
Cano, se atribuyen las esculturas a Juan de Arce, de quien es asimismo obra 
el retablo de la Iglesia.” 

La evidente estructura retablística del conjunto arquitectónico no le pasó 
desapercibida al historiador, por lo cual la relacionó con Cano con toda ló-
gica, pues intervino en las trazas del retablo mayor, si bien el arquitecto que 
realizó la portada descrita fue Fray Pedro del Piñar en 1667, quien, en cierta 
manera, acusa la infl uencia del granadino en su composición, 

Las esculturas de bulto redondo en esta fachada solamente son diez, más 
un relieve en el ático, siendo su escultor Francisco de Gálvez. La relación con 
Arce surge por la semejanza de estas esculturas con las del Apostolado.

 

25  Grandallana (1885, pp. 115 y 133).
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Esta atribución quedaría, en parte, justifi cada, cuando años después se 
documentase la autoría de Francisco de Gálvez, y el hecho de que fue dis-
cípulo de Arce y uno de sus mas fi eles seguidores, algo que en la fecha de 
Grandallana aún se desconocía pero que, como vemos, intuyó, aún confun-
diendo el nombre de pila del maestro.

En cuanto al retablo mayor, que años antes había perecido en los hor-
nos de las panaderías jerezanas, solo pudo reseñarlo a través de descrip-
ciones anteriores o por referencias de quienes lo habían visto, de ahí las 
imprecisiones, confusiones y olvidos que cometió acerca de sus autores 
y estilo, al escribir someramente de él usando el pasado, pues ya había 
desaparecido: 

“El retablo era de estilo del Renacimiento, con tres cuerpos con doce co-
lumnas salomónicas, adornadas de hojas y pámpanos. En los intercolumnios 
estaba repartido el Apostolado en talla mayor que el natural (...) y en lo mas 
alto un Cristo, atribuido a Juan Martínez Montañés.” 

Como vemos, se confundió de estilo, tal vez porque ni los mismos frai-
les sabrían ya como había sido, aunque, indudablemente, se valdría de la 
Historia de Rallón para puntualizar como fueron los soportes, los motivos 
decorativos y el Apostolado que, junto con el Cristo, se han conservado hasta 
la actualidad. Una vez más vemos que atribuyó a Martínez Montañés el cru-
cifi cado del remate, tal vez porque su calidad era mítica entre los entendidos 
en arte de su época y encuadraba con la categoría de dicha pieza. 

El sacerdote Don Miguel Muñoz y Espinosa escribió en 1889 un manus-
crito titulado “La Cartuja jerezana”, donde dejó unos interesantes apuntes his-
tóricos en los cuales hay diversos párrafos de gran interés, entre ellos donde, 
al describir la iglesia y tratar acerca de la sillería del coro, especifi caba: 

“Es esta sillería una obra del Renacimiento (....) Se construyó a mediados 
del XVI, pues en una cartela del zócalo se lee la fecha de 1550, fecha que des-
miente la opinión de los que oyeron y afi rmaron que este coro fue labrado 
por el fl amenco Naerti, conocido en España por José de Arce, cuyo nombre 
no suena en nuestra historia artística hasta avanzado el siglo XVII”26.

Como vemos, desmentía con todo conocimiento a Ponz y a Portillo quie-
nes habían hecho las equivocadas atribuciones que hemos reseñado mas 
arriba y, si bien confundió ligeramente su apellido nativo, afi naba lo bas-
tante para dar a conocer que correspondía a su origen extranjero y que lo 
españolizó al pasar a nuestro país. Y, como vemos, es el primero en aclarar su 

26 2 4 Muñoz y Espinosa (1889, Biblioteca Municipal de Jerez de la Frontera, MS, 85).
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origen fl amenco y la época en que realmente trabajó; esto indica un trabajo 
de documentación previa.

Así mismo, este bien orientado sacerdote, nos informaba, colérico y exac-
to, acerca del fi n del retablo mayor a manos de los supuestos “progresistas” 
de su época pero como, afortunadamente se salvaron sus esculturas27. 

Describía el retablo y sus esculturas, resaltando el nombre de su artífi ce; 
resaltaba la actitud y el ropaje de algunas, sin decir cuales, y reconoce su 
mérito artístico, aunque considerando de mayor calidad las que realizó para 
San Miguel28, haciendo una crítica también positiva para el Cristo del ático: 

“Obra también del mismo Arce es el Crucifi cado, una de las buenas es-
culturas que hay en Jerez que está en la sacristía Mayor de la repetida Cole-
gial”. Así mismo informa del fi n que tuvo una obra tan admirada a lo largo 
de los siglos: “...el retablo fue desmontado en 1844, fue echado a tierra, sepa-
rado el dorado y, a pesar de su belleza, se trajo a algunas panaderías de Jerez 
a calentar los hornos...” Un horrible fi nal para una obra trascendental en el 
arte español.

Es el primer escritor que conoció de forma exacta todas las obras prin-
cipales de Arce en esta ciudad, algo que, como hemos visto, hasta ese mo-
mento no se había conseguido. El presbítero consultó, sin lugar a dudas, el 
magnífi co archivo de la Parroquia de San Miguel, como el mismo Grandalla-
na, lo cual le permitió establecer la cronología del artista de forma correcta 
y también señalar su origen extranjero; el error al transcribir su apellido se 

27  “En todo el frente del presbiterio se alzaba el grandioso retablo fabricado en el siglo XVII, 
retablo que fue desgraciada victima de la rapacidad de los vándalos del nuestro, mas infames y 
crueles que los del siglo IV de nuestra Era en cuanto que éstos no se jactaban de ser los corifeos de 
la civilización y el “non plus ultra” de la cultura. Muñoz y Espinosa (1889, s/p).

28  “El retablo, labrado en cedro, constaba de tres cuerpos, cada uno de los dos primeros tenía 
columnas que se repartían de dos en dos las cuales eran de las llamadas salomónicas, revestidas de 
pámpanos y racimos de medio relieve (...), sobre repisas que salían del sotabanco delante de cada 
par de columnas estaban ocho estatuas de Apóstoles, viéndose otras cuatro en la parte superior del 
retablo. Estas estatuas fueron hechas por el mencionado escultor Arce, entre ellas sobresalen algunas 
notables por su actitud y bien estudiada colocación del ropaje, mas no obstante su indudable mérito 
artístico, son inferiores a las notabilísimas que el mismo Arce trabajó para el retablo mayor de la Igl. 
Parroquial de San Miguel. 

Este Apostolado de la Cartuja se salvó casi por milagro de ser destruido cuando se destruyó 
el retablo, trasladándose algún tiempo después, de orden del Sr. Abad López Pirano a la insigne 
iglesia Colegial. Allí permanecieron cerca de cuarenta años en un almacén entre trastos viejos 
y esteras mutilándose cada día mas y mas hasta que en 1881 el joven arista Pablo Uranga (...) 
tuvo el feliz y plausible pensamiento de restaurarlo, lo que hizo con el cuidado y paciencia mas 
recomendable, siendo colocado en 1882 sobre pedestales en la Iglesia Colegial. Consta la fecha en 
que Arce tallaba este Apostolado, pues bajo el pie izquierdo de la escultura de S. Simón se lee la 
fecha de 1639”. Muñoz y Espinosa (1889, s/p).
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justifi ca por la confusa grafía de la letra procesal encadenada de estos años, 
pero aún así daba a conocer, algo cambiado, su apellido original, informando 
de que era su forma españolizada la que se había convertido en la usual entre 
nosotros. 

Además, por primera vez, se comparaban ambos conjuntos escultóricos, 
haciendo un sucinto análisis formal, al mismo tiempo que enjuiciaba sus res-
pectivas calidades y, aunque declarase su preferencia por las de la Parroquia, 
no dejó, sin embargo, de reconocer el mérito de las otras, demostrando, con 
esta primera crítica seria a la obra de esta artista, que el historiador había 
pensado en el tema, con conocimiento de causa, demostrando tener una cul-
tura y una sensibilidad artística muy bien formadas.
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1. San Simón, fechado en 1639. Jerez, Catedral

2. San Pablo, 1637-39. Jerez, Catedral
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3. Santo Tomás, 1637-39. Jerez, Catedral

4. Cristo Crucifi cado, 1639. Jerez, Catedral
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5. San Bruno de Colonia, 1641. Jerez, Catedral

6. Retablo Mayor, 1617-1648. Jerez, Parroquia de San Miguel
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7. Relieve de la Circuncisión, 1641-44

8. Santo crucifi jo de la Salud, 1647
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9. Crucifi cado, h. 1648. Jerez, Iglesia de Las Angustias

10. Cristo Depuesto de la Cruz (atribuido), h. 1648. Jerez, Iglesia de Las Angustias
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LA DOLOROSA EN LA IMAGINERÍA PROCESIONAL JEREZANA 
DEL SIGLO XVIII

José Manuel Moreno Arana∗

Resumen
Se busca una aproximación a las diferentes dolorosas procesionales de Jerez de la Fronte-

ra realizadas durante el siglo XVIII. Para ello, el estudio insiste especialmente en el proceso de 
renovación que sufre este tema iconográfi co en la ciudad a lo largo del setecientos, tanto a tra-
vés de las nuevas hermandades fundadas entonces, como de aquellas antiguas cofradías que 
deciden profundizar en una estética más barroca sustituyendo sus viejas imágenes marianas. 

Abstract
It is an approach to the processional images of the Sorrowful Virgin which were made 

in Jerez de la Frontera during the eighteenth century. This paper particularly examines the 
process of renewal of this iconographic theme in that city through new brotherhoods created 
then and ancient confraternities that choose a more baroque aesthetic replacing their old Ma-
rian images.

Palabras clave
Jerez de la Frontera, siglo XVIII, escultura, cofradías, Semana Santa.

Keywords
Jerez de la Frontera, eighteenth century, sculpture, confraternities, Easter.

El tema iconográfi co de la Virgen Dolorosa alcanza durante el siglo XVIII, 
y muy especialmente durante su primera mitad, un considerable nivel den-
tro la imaginería procesional de Jerez de la Frontera. El desarrollo económico 
y artístico de la ciudad y la comarca en aquellos años dieron lugar a piezas 
de indudable interés que, salvo contadas excepciones, se encuadran además 
dentro de una línea estética unitaria y coherente. En este sentido, el presumi-
ble trabajo del escultor Ignacio López para las cofradías de penitencia locales 
en la segunda década del setecientos parece abrir una nueva senda marcada 
por el movimiento, la expresividad y la inclusión, en ocasiones, de las imá-
genes marianas en grupos escultóricos llenos de teatralidad. 

* Fechas de recepción y aceptación del artículo: 7 septiembre 2015 y 12 febrero 2016.
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A intentar explicar este proceso dedicaremos este artículo1, partiendo del 
estudio de cada una de las tallas procesionales que se harían durante este pe-
riodo. En este sentido, hay que resaltar la difi cultad que entraña adentrarse 
en este tipo de imaginería y más en el caso de Jerez, donde estas obras han 
sufrido complejas alteraciones de todo tipo, desde restauraciones irrespe-
tuosas hasta cambios de advocaciones y de propiedad; y donde, igualmente, 
escasea la documentación dieciochesca en las cofradías y, cuando esta exis-
te, suele eludir cuestiones tan importantes como la autoría de estas imáge-
nes. Pese a ello, para procurar profundizar en el asunto nos hemos valido 
tanto del necesario análisis formal como de la imprescindible investigación 
documental, la cual nos ha aportado algunas novedades. Todo esto se ha 
materializado en un texto que dividimos en dos apartados, dedicados a la 
contribución de las hermandades fundadas en ese siglo y, seguidamente, a 
la signifi cativa renovación que se da en las viejas cofradías, que no dudarán 
en cambiar sus antiguas dolorosas para adaptarse a los nuevos postulados 
estéticos.

1. Nuevas advocaciones en el setecientos jerezano
Son muy pocas las cofradías de penitencia cuya fundación está confi rma-

da en Jerez a lo largo del siglo XVIII. Una de ellas es la hermandad del Cristo 
de las Penas y la Virgen del Desconsuelo. El cabildo fundacional se celebró 
en la iglesia de San Mateo el 26 de mayo de 1712, aprobándose sus reglas el 
17 de marzo de 17132. El grupo escultórico de la Virgen del Desconsuelo y 
San Juan fue encargado previamente a la aprobación de estas reglas, ya que 
sólo varias semanas más tarde de sucederse este hecho, el 7 de abril de 1713, 
se lleva a cabo la bendición de las dos tallas3. La primera salida procesional 
no se producirá hasta la Semana Santa de 17144. En 1715 consta ya la gran 

1  Este artículo se basa en una comunicación que presentamos en el Congreso Internacional 
“Virgo Dolorosa”, celebrado en Carmona entre el 10 y el 13 de octubre de 2014. 

2  Archivo Histórico Municipal de Jerez de la Fra. (en adelante: A.H.M.J.F.), sección Archivo 
Histórico Reservado, caja nº 3, expediente nº 8, Reglas de la Hermandad del Santísimo Cristo de las 
Penas y María Santísima del Desconsuelo de la Iglesia de San Mateo, ff . 1-25.

3  Ibídem, f. 26v. El texto informa que “En siete dias del mes de abril de el año de mi setesientos i 
trese años viernes de los dolores yo Don Martín Real de Morales canonigo de la Santa Yglesia colegial de esta 
ciudad de xerez de la frontera, en virtud de comicion del Señor Provisor, bendixe las dos Ymagenes de nuestra 
Señora del desconsuelo y Señor San Juan en la Yglesia Parrochial del Señor San Matheo”

4  Con este fi n, se solicitó permiso al vicario de Jerez, Diego Camacho Gallo. El 15 de Febrero 
éste concederá su autorización “para que el Viernes santo de cada un año a las cinco de la mañana puedan 
hazer su Estazion por las calles que es costumbre y con obligación de entrar y pasar por la Yglecia Collegial” 
(Ibídem, f. 26).
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devoción que la imagen de la Virgen del Desconsuelo había alcanzado pues 
sabemos que delante de ella se llegaban a celebrar hasta ocho o diez misas 
diarias5. Una positiva situación que se vio empañada en estos primeros años 
de existencia por una disputa surgida entre los miembros de la hermandad 
y su primer mayordomo, Matías José Caballero. El litigio, iniciado en 17166, 
estuvo motivado por los gastos ocasionados por la erección de la cofradía, 
haciéndose referencia entre ellos a las propias imágenes, aunque desgracia-
damente no se aclara nada sobre su autoría. La documentación recoge una 
descripción del ajuar de la Virgen del Desconsuelo y San Juan y se habla del 
primer paso de palio en el que ambos procesionaron, unas pequeñas andas 
de seis varales7.

Como hemos dicho, sólo dos años después de su bendición, María San-
tísima del Desconsuelo había alcanzado una extraordinaria devoción. Sobre 
ella escribe Luis Campuzano en 1800 en su “Doloroso Septenario” en honor 
de la imagen, dando a conocer siete milagros o “maravillas” atribuidas a 
ella8. Dentro de esta lista de prodigios sorprende que el primero conocido, 
obrado sobre la persona de María Margarita Varela de Arias, sea del 27 de 
diciembre de 1713, es decir, de sólo unos meses después de ser bendecida 
la talla. De hecho, todos se sitúan en fechas muy tempranas9. El gran fervor 
popular hizo que se iniciara una capilla propia en 1723. Precisamente, consta 
ese dato por una de las “maravillas” que acabamos de referir y que acaeció 
ese año. Nos referimos a la de Simón Serrano, quien, tras tener un grave ac-
cidente, tuvo una visión en la que se le apareció la Virgen del Desconsuelo y 
“le prometió dar limosna para la obra que se estaba haciendo en la Capilla de la Se-
ñora, y al instante se le quitaron los dolores, y quedo sano”10. En 1727 se estrena la 

5  Archivo General del Arzobispado de Sevilla, fondo Arzobispal, sección Gobierno, serie 
Libros de Visitas Pastorales, legajo 5188, f. 217v.

6  Archivo de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera (en adelante: A.P.N.J.F.), tomo 2307, 
ofi cio VI, escribano Bartolomé Barrera, año 1716, ff . 227-228.

7  Se apuntan “la imagen de Nuestra Señora con su tunica de tela de color de ambar, manguillos de lo 
mismo con 8 botones de plata de fi ligrana, con manto de felpa asul, su toca, corona de plata, un guardabajos 
de tela de color Berde, otro guardabajos berde de razo texido en el telar, Naguas blancas de bretaña con sus 
encajes, su almilla; la Ymagen del Señor San Juan con su tunica de felpa verde, capa de felpa Encarnada, dies 
botones de oro de fl igrana, su diadema de plata, cíngulos dos uno que tiene nuestra Señora y otro San Juan, su 
camisa y jubon de San Juan”: A.P.N.J.F., tomo 2311, ofi cio VII, escribano Juan Moniel de Cuenca, año 
1717, ff . 245-248. Documento citado en: Jácome González y Antón Portillo (2008, p. 42).

8  Campuzano (1800, pp. 40-45).
9  Ibídem, pp. 45-46. De este modo, se suceden los realizados sobre Juan Guillen, Juana Clavería 

y Micaela María en 1714, Fray José de Haro en 1718, Simón Serrano en 1723 y Manuel Aguilar en 
1727.

10  Ibídem, pp. 42-43.
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capilla. Su inauguración fue todo un acontecimiento en el Jerez de la época11. 
Hemos constatado en la documentación incluso la existencia del nombre 
“María del Desconsuelo” entre las jerezanas nacidas durante el setecientos12. 
Por tanto, podemos decir de manera fundamentada que se convirtió en una 
de las grandes devociones marianas de la primera mitad del siglo XVIII en 
la ciudad. 

Desde el punto de vista artístico, el grupo escultórico de la Virgen del 
Desconsuelo es una excelente representación de la Sacra Conversación en la 
Calle de la Amargura. Destaca la conseguida conexión entre ambas imáge-
nes. Junto al giro de cabezas, hay que decir que los documentos gráfi cos más 
antiguos vienen a demostrar que en la concepción original de este conjunto 
se presentaba a la Dolorosa apoyando su mano izquierda en la derecha del 
apóstol, acentuando aún más lo emotivo y teatral de la escena. En ambos 
percibimos la gubia de Ignacio López, escultor sevillano afi ncado por esos 
años en la vecina ciudad de El Puerto de Santa María13.

Cabe preguntarse cuál pudo ser el impacto de esta obra en la imaginería 
procesional local inmediatamente posterior. Desde nuestro punto de vista, 
puede rastrearse su huella en la expresividad y dinamismo que a partir de 
entonces veremos en las dolorosas jerezanas posteriores, que rompen con la 
frontalidad a través del movimiento de las cabezas en actitudes gesticulan-
tes. Igualmente, esta feliz creación creemos que está detrás del triunfo de la 
teatralidad barroca que experimentarán diversos pasos de palio jerezanos 
poco después. Es llamativo que en años siguientes se ejecuten otros grandes 
conjuntos escultóricos para ser procesionados bajo palio. De este modo, en 
1718 se tallan las imágenes de la Virgen de la Piedad, San Juan y las Tres Ma-
rías de la cofradía del Santo Entierro, para las cuales posiblemente se llamó 
al propio Ignacio López. Ya en la década de los años veinte del siglo XVIII, 
muerto el imaginero sevillano, debió de hacerse el grupo, hoy separado, de 
la Virgen de la Amargura y San Juan de la antigua hermandad de San Antón, 
que se puede vincular con la gubia del jerezano Francisco Camacho de Men-
doza, artista que de algún modo habría que considerar seguidor del estilo 
de López. Finalmente, no hay que olvidar el original grupo anónimo de la 

11  Gutiérrez (1755, p. 71). Mesa Ginete (1888, p. 125). Aroca Vicenti (1999a, pp. 8 y 13).
12  Concretamente, así se llamaba una hija del retablista Agustín de Medina y Flores: Jácome 

González y Antón Portillo (2006, p. 234). Otro ejemplo es el de María del Desconsuelo Guerrero, que 
fi gura como fallecida el 30 de noviembre de 1832 por el Libro de Defunciones de la Parroquia de 
San Dionisio. Tenía 65 años, por lo que habría nacido en 1767: Archivo Histórico Diocesano de Jerez 
(en adelante: A.H.D.J.), Fondo Parroquial, Parroquia de San Dionisio, Defunciones, libro 5, f. 218. 

13  Moreno Arana (2006b, p. 70).
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Virgen de la Confortación, tallado entre 1722 y 1725. Por todo ello, podemos 
decir que la realización de la Virgen del Desconsuelo supuso en Jerez no so-
lamente un considerable éxito devocional, sino también un destacado éxito 
artístico. 

Otra advocación que es introducida en la Semana Santa jerezana durante 
el siglo XVIII es la de la Virgen de los Dolores. Su cofradía, que sería la úl-
tima de penitencia creada durante la Edad Moderna en la ciudad, se funda 
en 174414. En concreto, sus reglas fueron aprobadas el 20 de junio de ese año, 
como manifi esta una escritura otorgada el 7 de mayo siguiente y que supo-
nía un acuerdo entre los cofrades y la comunidad de mercedarios descalzos 
del hoy desaparecido convento de Belén. El origen de la hermandad no fue, 
sin embargo, mariano. De hecho, en dicho documento no se hace alusión 
alguna a la dolorosa titular, sino que se deja bien claro que la motivación 
principal para la fundación fue la de dar culto y sacar en procesión a la “mila-
grosa ymagen” del Santísimo Cristo de la Salud15. Este interesante crucifi cado 
se veneraba en el referido cenobio, por tanto, previamente a la fundación de 
la cofradía, siendo tal vez pieza de una cronología anterior a la que última-
mente se venía aceptando, quizás del último cuarto del siglo XVII y de algún 
escultor del círculo de Pedro Roldán16. De hecho, presenta una gran afi nidad 
formal con el Cristo de la Flagelación de Bornos, obra que curiosamente se 
sabe que fue traída de Jerez en la década de los ochenta del siglo XVII17. La 
Virgen titular de la nueva cofradía jerezana, en cambio, debió de encargarse 
con posterioridad a 1744 y, posiblemente, antes de 1755, que es cuando se 
fecha la referencia más antigua a la advocación de Nuestra Señora de los 
Dolores en relación con esta hermandad18. La primera salida procesional se 

14  Aunque ahora damos datos más exactos, esta fecha ya había sido propuesta en: Espinosa 
de los Monteros Sánchez (2006). 

15  A.P.N.J.F., tomo 2488, ofi cio V, escribano Nicolás de Molina Sierra, año 1745, ff . 104-105.
16  Fue atribuido a Diego Roldán en: Pomar Rodil y Mariscal Rodríguez (2004, p. 78). Por 

nuestra parte, ya mostramos nuestro desacuerdo con esta atribución: Moreno Arana (2006a, pp. 
354, nota 42). Entonces, aceptando una presumible ejecución con motivo de la fundación de la 
hermandad a mediados del siglo XVIII, la vimos más cercana, atendiendo sobre todo a su calidad, 
al otro gran escultor del Jerez de la época, Francisco Camacho; una teoría que hoy descartamos 
teniendo en cuenta nuestro mejor conocimiento de la obra de este artista jerezano y la documentada 
existencia del crucifi cado con anterioridad a la creación de la hermandad, como acabamos de 
demostrar.

17  Según el blog de su hermandad: http://fl agelacionbornos.blogspot.com.es/2012/04/el-
rescate-de-la-iglesia-de-la_10.html (consultado el 5/IX/2015).

18  Gutiérrez (1755, p. 107).
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produce, no obstante, en 175819. Esta cronología, además de ciertos detalles 
técnicos y formales, ha llevado a atribuir esta talla, que en la actualidad reci-
be culto por la hermandad de la Yedra bajo el título de Nuestra Señora de la 
Esperanza, a Diego Roldán20. Nieto del propio Pedro Roldán, vive en Jerez 
desde 1719 hasta 1766, año de su muerte, desarrollando una prolífi ca obra 
para la ciudad y su entorno21. Compositivamente, la primitiva Virgen de los 
Dolores parece tener también presente el modelo de la del Desconsuelo. Asi-
mismo dirige la cabeza hacia la izquierda y de hecho sabemos que en su 
altar de la iglesia del convento de Belén estaba acompañada de un San Juan 
hoy desaparecido22, que acaso pudo de igual manera integrarse en el paso de 
palio que poseía la cofradía23.

2. Nuevas imágenes para viejas cofradías
Es muy signifi cativo que la mayoría de las hermandades con orígenes en 

los dos siglos anteriores sustituyan sus antiguas dolorosas durante el sete-
cientos por otras nuevas más acordes con la estética dieciochesca. Sólo debie-
ron de mantenerse de épocas precedentes algunas vírgenes de especial ve-
neración24. Igualmente, habría que tener en cuenta que pudieron ser hechas 
asimismo en este periodo algunas otras de las que carecemos de datos por 
habérsele perdido la pista25 o por pertenecer a oscuras cofradías de las que 
muy poco se sabe26. 

19  Repetto Betes y Gil Baro (1995, p. 419).
20  Pomar Rodil (2006, pp. 19-27).
21  Una visión completa de su biografía puede consultarse en: Moreno Arana (2014a, pp. 226-231)
22  Figura en el inventario desamortizador de 1821 del convento de Belén en el altar de la 

hermandad junto a las dos imágenes titulares: Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Sección 
Hacienda, Desamortización, legajo 1237, expediente 10, f. 16.

23  De este palio hay una descripción de 1787: Vega Geán (1996, pp. 435-436).
24  Pudieron ser los casos de la de las Angustias, la de las Lágrimas, de hermandad de la 

Veracruz, y la de la Soledad, aunque veremos que esta última será ya sustituida por otra a principios 
del siglo XIX.

25  Como ocurre con las vírgenes de la Esperanza de las Cinco Llagas y de la Encarnación del 
Santo Crucifi jo.

26  Estamos hablando de las cofradías de la Concepción, del convento de San Francisco, y del 
Despedimiento, de la capilla de los Remedios, ambas citadas por Bartolomé Gutiérrez entre las que 
salían en Semana Santa en Jerez en 1755. Este mismo autor menciona asimismo una procesión sin 
nombre que salía la Madrugada del Viernes Santo del convento de Madre de Dios y que sacaba a 
“Jesús y la Virgen y San Juan”: Gutiérrez (1755, p. 106). La dolorosa podríamos identifi carla con 
la que hoy se conserva en el coro bajo de este cenobio, que también parece seguir el modelo de 
la Virgen del Desconsuelo y que se ha atribuido al círculo de Francisco Camacho: Pomar Rodil y 
Mariscal Rodríguez (2004, p. 215).
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Desafortunadamente, no siempre contamos con información documental 
que permita demostrar de manera fehaciente esta renovación escultórica que 
sufren estas viejas hermandades, por lo que para la mayoría de los ejemplos 
que vamos a mencionar es necesario valerse, sobre todo, del análisis formal. 
Excepciones son las dolorosas de las cofradías del Santo Entierro, San Bar-
tolomé, Dulce Nombre de Jesús y Soledad, de las que sí poseemos noticias 
sobre su ejecución a lo largo del XVIII.

Desde el punto de vista cronológico, es necesario comenzar con varias 
posibles obras de Ignacio López en Jerez. Ya hemos insistido en la impor-
tancia del grupo del Desconsuelo, que se bendice en 1713. Al año siguiente 
llegaría la imagen del Señor de las Penas de la misma cofradía. En 1718 se 
fecha el grupo escultórico de la Piedad de la hermandad del Santo Entierro 
y todo parece indicar que asimismo es de ese año la Virgen del Mayor Dolor 
de la de San Bartolomé, además de la talla del santo apóstol titular de la mis-
ma. Fue el último año de vida de este imaginero pero, como vemos, pudo ser 
especialmente fecundo dentro de su trayectoria artística27.

La realización del conjunto de la Virgen de la Piedad puede compro-
barse a través de los libros de cuentas que conserva su hermandad. Si bien 
los principales datos relacionados con estas imágenes ya han sido dados a 
conocer por otros autores28, vamos hacer un breve repaso por la informa-
ción obtenida tras la consulta directa de esta documentación, ya que ello 
nos ha permitido ofrecer una visión más completa gracias a la aportación 
de nuevas noticias. En este sentido, todos los gastos que conllevaron estas 
esculturas están comprendidos en cuentas de 1718. Nada se indica sobre su 
autoría pero sí es anotado el costo de las propias tallas e incluso el desembol-
so ocasionado por su contratación a través de cierta escritura de obligación, 
que lamentablemente no hemos logrado localizar29. Se alcanzó un precio 
nada despreciable, 2.250 reales “de mano del escultor”, a los que hay que unir 
los 480 reales que llevó el dorador por encarnarlas, referencia a su policro-
mía que ha permanecido hasta ahora inédita; asimismo, se apuntan diversas 
cantidades concernientes a pelucas, con las que fueron concebidas desde un 
primer momento las fi guras femeninas, y a la indumentaria de todas ellas30. 

27  Todas estas atribuciones en: Moreno Arana (2006b, pp. 69-70).
28  Jácome González y Antón Portillo (2008, pp.40-41). Rosa Mateos (2012, p. 267). 
29  Archivo de la Hermandad del Santo Entierro de Jerez de la Fra. (en adelante: A.H.S.E.J.), 

Cuentas de 1685 a 1726, año 1718, pp. 13-16. 
30  A.H.S.E.J., Libro donde contiene distintas cosas y sensos que se pagan y es de la capilla y Hermandad 

de Nuestra Señora de la Piedad y Santisimo Cristo del Calvario, ff . 1v-2.
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Con posterioridad, se hizo necesario rehacer el paso procesional, labor que 
efectuó el retablista Francisco López, como recogen las cuentas del periodo 
del 7 de abril de 1720 a fi n de mayo de 1723. El encargado del dorado de las 
andas fue Antonio de Escuda, que dio el ultimo recibo por su trabajo el 19 
de marzo de 1721. El 15 de marzo de 1722 hace lo propio el platero Nicolás 
Fernández por la nueva corona para la imagen mariana. Este orfebre hizo 
igualmente las “diademas” del San Juan y las tres Marías31. Finalmente, en 
1726 se registran 1.157 reales y 20 maravedís por el bordado de la túnica y 
el manto de la dolorosa32. Un último dato de interés es la referencia a dos 
tempranas restauraciones que sufre la Virgen de la Piedad y que afectaron a 
su acabado polícromo. Se indica así en 1729 un pago de 30 reales “en pintura 
para componer la ymagen de Nuestra Señora”33 y entre el 25 de abril de 1746 y el 
12 de mayo de 1747 otro por aplicar nuevas encarnaduras a esta y al resto de 
tallas del conjunto procesional34.

Como hemos dicho, la talla fue concebida en su origen para formar parte 
de un grupo escultórico bajo palio. Ello hay que entenderlo en el contexto 
de la ceremonia del Descendimiento que organizaba esta cofradía el Viernes 
Santo teniendo como protagonista al Cristo del Calvario, imagen articulada 
que tras este acto era colocada yacente en medio de la composición. Esto 
obliga a comprender la escena como una lamentación sobre Cristo muerto. 
El dramatismo inherente a esta representación explica el movimiento de la 
cabeza y la gesticulación primitiva que ofrecía la Dolorosa con sus brazos 
abiertos en expresión dolor, posiblemente concebidos fi jos, como testimo-
nian viejas fotografías, situándose muy en la línea de otras creaciones de 
López. Los brazos articulados y las manos actuales son el resultado de adap-
tar, ya a mediados del siglo XX, esta obra a los gustos cofradieros sevillanos.

De la excelente Virgen del Mayor Dolor, de la cofradía de San Bartolo-
mé, se ha venido ignorando hasta ahora su cronología. Hoy podemos por 
fi n demostrar que es una obra dieciochesca. El dato nos lo proporciona un 
auto originado por el traslado de la hermandad desde el convento del Car-
men a la parroquia de San Dionisio y fechado en 173735. En este documento 
se recogen testifi caciones de ciertos hermanos. Las más interesantes son la 

31  A.H.S.E.J., Cuentas de 1685 a 1726, cuentas desde el 7 de abril de 1720 hasta fi n de mayo de 
1723, pp. 24, 31-33.

32  A.H.S.E.J., Cuentas de 1685 a 1726, año 1726, p. 28.
33  A.H.S.E.J., Gastos de la Cofradía de 1729, p. 13. Ibídem, Cuentas de 1734, p. 27. 
34  A.H.S.E.J., Libro del caudal del Sto. Xpto. del Calvario […] que tubo prinsipio el dia 1º de Maio del 

año de 1744, s/p.
35  A.H.D.J., Fondo Hispalense, Ordinario, Jerez, Hermandades, caja 1, documento 18.1.
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del mayordomo Manuel de la Santa y la de uno de los hermanos mayores, 
Vicente de Villegas. El primero afi rma que desde unos dieciocho años antes 
y hasta entonces se habían ejecutado “todas las alaxas y ymagenes esepto la del 
Santo Heccehomo”36. El segundo es más concreto aún y asegura “que las alaxas 
que están en dicha cofradía se ha hecho desde el año de setecientos y diez y nueve a 
esta parte y las dos ymagenes de Nuestra Señora del Dolor y San Bartolome todo he-
cho en el referido tiempo a espensas del caudal de los hermanos”37. En efecto, parece 
que en torno a 1719 la cofradía sufre una especie de reorganización38. Como 
la propia documentación aclara, la primitiva iglesia del Carmen, donde ra-
dicaba, padeció una ruina que obligó a levantar una nueva39. Las obras están 
constatadas desde 1696. No obstante, se sabe que la construcción se paralizó 
hacia 1702, no siendo hasta precisamente 1718 cuando se reinicia40. Ante esta 
situación más favorable debió de surgir el momento propicio para recupe-
rar una hermandad que hay que presumir que habría decaído bastante por 
estas circunstancias. Suponemos que el primer objetivo que se planteó fue 
hacer imágenes más acordes con los gustos vigentes y no parece haber duda 
de que la mirada se puso en las recientes y afortunadas aportaciones de El 
Desconsuelo y La Piedad. En este sentido, aunque las referidas declaraciones 
señalan 1719 como el año a partir del cual se harían las tallas de la Virgen 
y el apóstol, pensamos que ambas debieron encargarse meses antes. No ol-
videmos que Ignacio López es enterrado en El Puerto el 13 de diciembre de 
171841, por lo que quizás se hallarían entre las últimas obras salidas de su 
obrador. Incluso cabe la posibilidad de que ambas pudieran haber quedado 
sin concluir o policromar a la hora de su fallecimiento, llevándose a cabo la 
entrega a la hermandad de manera póstuma, entrado ya el año siguiente. Por 
ahora no sabemos nada con claridad sobre el taller de López y sus posibles 
colaboradores, por lo que no es posible hacer más precisiones. En todo caso, 
estos nuevos datos permiten, desde nuestro punto de vista, seguir apun-

36  Ibídem, f. 20.
37  Ibídem, ff . 21-22.
38  Otra prueba de su reactivación es un litigio iniciado el 17 de abril de ese año por la hermandad, 

liderada ya por el referido Manuel de la Santa como mayordomo, sobre la precedencia de su guión 
en las procesiones generales (A.H.D.J., Fondo Hispalense, Ordinario, Jerez, Hermandades, caja 1, 
documento 16.1).

39  Precisamente el no tener altar propio en la nueva iglesia parece que fue el principio de las 
diferencias entre cofradía y convento, que llevarían al traslado a San Dionisio (A.H.D.J., Fondo 
Hispalense, Ordinario, Jerez, Hermandades, caja 1, documento 18.1, f. 61).

40  Los datos sobre la construcción de la iglesia en: Aroca Vicenti (2002, pp. 206-209 y 238-239).
41  Moreno Arana (2006b, p. 50).
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tando a la autoría que venimos proponiendo desde hace unos años y, desde 
luego, descartar atribuciones a escultores del siglo XVII42. 

En cuanto a sus características, hay que destacar que, como suele ser ha-
bitual en este tipo de obras procesionales, es de candelero pero presenta la 
peculiaridad de tener los brazos fi jos, no articulados. Este procedimiento nos 
habla de la importancia dada por su autor al movimiento y expresividad de 
las manos, cuyo modelado ha recibido el mismo exquisito tratamiento de la 
cabeza43. En este sentido, la deliberada diagonal que describe la composición 
y su propia actitud implorante nos llevan a un pleno y teatral barroco, al 
igual que otras tallas de su presumible autor.

La Virgen de la Confortación de la antigua cofradía del Dulce Nombre 
de Jesús es otra de las singulares aportaciones de esos años del primer cuarto 
del XVIII. La referencia más antigua a una imagen mariana en esta herman-
dad que hemos localizado es de fi nales del siglo XVII. De este modo, en 1694 
es citada con el nombre de Nuestra Señora de la Encarnación y así se le sigue 
llamando en 172144. Esta antigua talla es sustituida entre 1722 y 1725. El dato 
lo sabemos gracias a un litigio que surge en 1807 entre el entonces adminis-
trador de los bienes de la entonces suprimida hermandad y el Convento de 
Santo Domingo45. En efecto, a partir de la trascripción de una cuenta fechada 
el 3 de junio de 1726 y que alude a los gastos recogidos en el libro de mayor-
domía durante el periodo del 19 de marzo de 1722 y el 31 de abril de 1725, 
están atestiguados los 240 reales de “la hechura de la imagen de Nuestra Señora 
de la Pura y Limpia Concepción”, que es como parece que fue denominada en 
sus primeros años la Virgen. Junto a esta partida se apuntan los 735 reales 
de la excepcional escultura del ángel que la consuela, a lo que hay que unir 
su estofado, que fue valorado en 375 reales. También se refl ejan los 995 que 
costó “el retablo de la Madre de Dios y Angel” y los elementos que fueron ne-
cesarios para acomodar el nuevo conjunto a las andas procesionales, empe-
zando por unos humildes tornillos para el ángel y continuando por una serie 

42  Tanto la dolorosa como el San Bartolomé fueron atribuidos tradicionalmente, sin más 
argumentos que su calidad artística, a Juan Martínez Montañés. La imagen del santo también ha 
sido asignada a José de Arce: Ríos Martínez (1991, pp. 104-105). 

43  Este sistema de brazos fi jos lo vemos también en otras obras atribuidas a López, como el 
Nazareno de El Puerto de Santa María y, en Jerez, el grupo de Virgen de la Piedad y el propio San 
Bartolomé del Mayor Dolor.

44  A.H.D.J., Fondo Hispalense, Hermandades, caja 4, documento nº 2, libro de cabildos de la 
Hermandad del Dulce Nombre (1686-1759), ff . 5 y 198.

45  Aunque ahora aportamos mayor información sobre este tema, ya hicimos un primer 
acercamiento en: Moreno Arana (2012b).
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de estrellas, una media luna, el plateado de los varales, el terciopelo morado 
del palio, el rosado para la túnica de la Virgen y el azul para su manto46. Ya 
en 1730 la advocación mariana había vuelto a cambiar, pues en un cabildo 
de ese año es citada como “Nuestra Señora de la Compasión”47. Suponemos 
que este fue el título con el que fue conocida durante la mayor parte del siglo 
XVIII y también en el XIX pues así es nombrada en un inventario de 1807 
que aparece en dicho pleito48 y en el desamortizador de 183549. Con el actual 
de “Confortación” sólo aparece en el Año Xericiense de Bartolomé Gutiérrez 
(1755)50 y, aunque es posible que se tratase de un error de dicho historiador, 
fue el elegido al refundarse en los años cuarenta del siglo XX la cofradía, co-
nocida ahora como “La Oración en el Huerto”.

En el grupo escultórico destaca el conseguido diálogo entre la dolorosa, 
con un pronunciado giro de cabeza, y la grácil fi gura angelical, de talla com-
pleta y refi nado dinamismo, la cual en el inventario de 1807 es identifi cada 
con el arcángel San Gabriel. Lamentablemente, ambas obras han sufrido en 
el siglo XX agresivas intervenciones que han desdibujado sus rasgos y cali-
dades originales. Con todo, pueden situarse en la línea de la escultura jere-
zana de los años veinte del setecientos.

Otra hermandad que pudo sustituir sus viejas imágenes por otras nuevas 
en el primer tercio del XVIII es la de San Juan Bautista. Dicho periodo pudo 
ser un tiempo de cierto fl orecimiento para la misma, como parece demos-
trarlo el hecho de que por entonces se renueven las dos andas procesionales: 
en 1706 las del misterio de la Coronación de Espinas51 y en 1725 las de palio 
de la Virgen de la Afl icción52. En este periodo se fecharían tanto el Cristo 
como la Dolorosa, ambos atribuidos a Pedro Rellins53, un escultor de origen 
fl amenco afi ncado en Sanlúcar de Barrameda que se localiza trabajando para 
la zona desde los últimos años del siglo XVII hasta su fallecimiento en 1728. 

46  Archivo Histórico Provincial de Sevilla (en adelante: A.H.P.S.), sección Real Audiencia, leg. 
29668, exp. 2, “Año 1807. Formados a Ynstancia del Real Convento del Señor Santo Domingo de esta 
ciudad contra Don Luis Romero vecino de la misma sobre la entrega de unos libros pertenecientes a 
la capilla, su advocación el dulce nombre de Jesús”, ff . 26v-28.

47  A.H.D.J., Fondo Hispalense, Hermandades, caja 4, documento nº 2, libro de cabildos de la 
Hermandad del Dulce Nombre (1686-1759), f. 203.

48  A.H.P.S., sección Real Audiencia, leg. 29668, exp. 2, “Año 1807…”, ff . 2v-5v.
49  Archivo Histórico Provincial de Cádiz, sección Hacienda, Desamortización, legajo 1238, 

expediente 5.
50  Gutiérrez (1755, p. 105).
51  Jácome González y Antón Portillo (2001, pp. 110-111).
52  Jácome González y Antón Portillo (2002, p. 131).
53  Sánchez Peña (2003, pp. 22-24).
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En lo que respecta a la talla mariana, aunque se sabe de la existencia de una 
anterior, concertada en 1625 con Francisco de Villegas54, pensamos que no 
puede identifi carse con la que veneró la moderna hermandad de la Coro-
nación durante la primera mitad del siglo XX, obra plenamente barroca y 
donde no logramos percibir el discreto tardomanierismo de Villegas. Si bien 
no hay constancia de que formara parte de ningún grupo escultórico, una 
vez más encontramos en ella el característico giro de cabeza a la izquierda, 
que la emparenta con otras dolorosas jerezanas de la época. Tras un incen-
dio acaecido en 1934 sufrió importantes desperfectos, siendo intervenida por 
Agustín Sánchez-Cid, perdiendo sus manos y parte de su calidad original. 
Fue sustituida por la actual en 1950, conservándose hoy en la parroquia de 
Villaluenga del Rosario con el nombre de Nuestra Señora de los Dolores55.

La cofradía de San Pedro o del Prendimiento, establecida en la parro-
quia de Santiago, debió asimismo de sustituir su antigua dolorosa por otra 
nueva a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII. La existencia de una 
imagen mariana en el altar de la hermandad se constata desde 1702 por los 
inventarios parroquiales56. Sin embargo, creemos que la anotada en esa fecha 
no puede identifi carse con la que bajo la advocación de la Virgen del Des-
amparo venerarían los hermanos del Prendimiento hasta el siglo XIX y que 
se cree la misma que hoy recibe culto por parte de la cofradía del Cristo del 
Amor con el nombre de Nuestra Señora de los Remedios. Cualquier intento 
de situar cronológicamente esta portentosa imagen, verdadera obra maestra 
de la imaginería jerezana, pensamos que debe partir de contextualizarla den-
tro de la trayectoria profesional de su probable autor, Francisco Camacho de 
Mendoza, activo desde 1706 hasta su fallecimiento en 175757. Muy posible-
mente, se haría por el mismo tiempo que la talla de Cristo de la misma her-
mandad, con la que comparte un buen número de grafi smos y que también 
viene siendo relacionada con fundamento con Camacho58, quien además está 
confi rmado que llevó a cabo diversos trabajos para la iglesia de Santiago, en 
cuya feligresía residió casi toda su vida. Ambas son piezas que hablan de un 
maestro que ha llegado a su madurez artística. Aunque no deja de ser una 

54  Jácome González y Antón Portillo (2002, p. 126).
55  Rosa Mateos (2012, p. 104).
56  A.H.D.J. Fondo parroquial, Jerez, Parroquia de Santiago, Fábrica, Inventarios (1699-1913).
57  Fue atribuida en: Aroca Vicenti (1999b, p. 127). A este artista le hemos dedicado varios 

artículos: Moreno Arana (2009, pp. 353-364). Moreno Arana (2012a, pp. 335-350). En relación a 
su trabajo para la retablística de la época ver: Moreno Arana (2014a, pp. 234-236). Moreno Arana 
(2014b, pp. 258-268).

58  Sánchez Peña (1984, pp. 129-134).
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hipótesis, su fecha de creación podría situarse en torno a la década de los 
años veinte del setecientos, momento en el que la cofradía sufriría impor-
tantes transformaciones con motivo de la construcción de su capilla, cuyas 
obras están documentadas en 172659. De hecho, hay noticia de un nuevo pa-
lio para la talla mariana pocos años después, en 172960. En 1731 se sabe tam-
bién que el platero Diego Montenegro le hizo una corona61. Con todo, hay 
que advertir que hemos localizado un documento que habla de la existencia 
en 1783 de otra dolorosa procesional en Santiago, María Santísima del Ma-
yor Dolor, a través del codicilo de su propietario, el presbítero benefi ciado 
de dicha parroquia Mateo Díaz de Morales. Éste manifi esta que la misma, 
que se encontraba entonces en un altar junto a la sacristía, era suya, al igual 
que todo su ajuar y el paso de palio en el que se sacaba en Semana Santa62. 
Esto nos hace preguntarnos si estamos en realidad ante la actual Virgen de 
los Remedios. Igualmente, nos queda la duda, ya que no tenemos informa-
ción de otra cofradía de penitencia en Santiago, de si es la misma imagen 
que procesionaba el Prendimiento antes de la supresión general de todas las 
cofradías de penitencia jerezanas en 177163 y que acaso había cambiado su 
advocación al pasar a manos de este sacerdote. El asunto es verdaderamente 
complejo y queda abierto a nuevas investigaciones. En la bella obra que nos 
ha llegado Francisco Camacho pudo tomar como punto de partida para su 
dramática expresión y mirada hacia arriba a la Virgen del Mayor Dolor de 
San Bartolomé. Sin embargo, aunque no conserva las manos originales, por 
una fotografía antigua se constata que, a diferencia de aquélla, llegó a llevar 
unas entrelazadas.

Muy ligada estilísticamente con la anterior está la Virgen de la Amargura 
de la antigua cofradía de San Antón, asimismo atribuida a Francisco Cama-
cho de Mendoza64. La alusión más antigua que hemos hallado sobre ella y 
el apóstol con el que formaba pareja se fecha en 1727. Está en el contrato de 
un retablo “para colocar dicha ymagen y señor San Juan” que concierta ese año 
su hermandad con el tallista Agustín de Medina y Flores para su altar de 

59  Aroca Vicenti (2002, p. 211).
60  Aroca Vicenti (1996, pp. 389-390).
61  La fecha de ejecución, el autor, las circunstancias del encargo y una descripción de la pieza 

en: A.P.N.J.F., tomo 2398, ofi cio VI, escribano Bartolomé Barrera, año 1732, ff . 317-318. El documento 
fue citado, aunque con una errónea datación de la corona, en: Jácome González y Antón Portillo 
(2001, p. 122).

62  A.P.N.J.F., tomo 2818, ofi cio XV, escribano Juan Guerrero Espino, año 1783, f. 71.
63  Sobre este tema ver: Repetto et alii (1995, pp. 435-484).
64  Aroca Vicenti (1999b, p. 127).
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la iglesia del convento de la Trinidad65. Este templo se rehace y decora por 
estos años, por lo que no parece extraño que en este contexto de renovación 
se decidieran hacer ambas imágenes66. Hay que advertir, no obstante, que la 
fi gura del santo, que también parece estar en la línea del taller de Camacho, 
no es de madera como la dolorosa, sino de pasta y, por ello, no ofrece el mis-
mo grado de acabado. Como ya adelantamos, hoy permanecen lamentable-
mente separadas y pertenecen a hermandades modernas, siendo la Virgen 
titular de la Flagelación, mientras que el San Juan lo posee en la actualidad 
la del Cristo del Amor.

Si bien no nos es posible por ahora precisar cuándo, suponemos que en 
fechas no muy distantes a las anteriores, y en todo caso en torno al segundo 
cuarto del siglo, se talla la actual Virgen del Valle de la hermandad del Cris-
to de la Expiración. Pese a ser una de las dolorosas de la época que más alte-
rada ha llegado hasta nosotros, viene siendo últimamente atribuida, creemos 
que con acierto, a Diego Roldán67, cuyo estilo en ella es muy palpable si se 
observan viejas fotografías68. Frente a lo que hemos estado viendo en todos 
los ejemplos que se han ido estudiando, su cabeza posee un gesto retraído y 
escaso movimiento. 

Respecto a la hermandad del Nazareno, hemos encontrado algunas re-
ferencias documentales a las andas y al ajuar con los que presentaría a su 
Virgen del Traspaso en su salida procesional. De este modo, en 1725 el or-
febre Diego Montenegro labraría unos varales para su palio69 y en 1742 el 
bordador Patricio Durán le confeccionaría un manto70. Sin embargo, en la 
segunda mitad del setecientos debió de sustituirse esta antigua imagen. La 
espléndida cabeza de la nueva dolorosa, que volverá a ser cambiada por otra 
a fi nales del siglo XIX, la conserva actualmente la cofradía de las Tres Caídas 
con el título de María Santísima de los Dolores, aunque sustituyendo sus 

65  A.P.N.J.F., tomo 2377, ofi cio XV, escribano Alonso Guerrero, año 1727, ff . 68-69.
66  La iglesia fue reinaugurada en 1724: Gutiérrez (1755, p. 68). Más datos sobre su decoración 

con nuevos altares en: Alonso de la Sierra Fernández y Herrera García (1992, pp. 131-132, nota 28). 
67  Aroca Vicenti (1999b, p. 128).
68  Es muy probable que no fuera la única obra de este artista para esta cofradía y su sede, 

la ermita de San Telmo. Recientemente, se le han atribuido unas pequeñas tallas de una dolorosa 
y San Juan allí conservadas: Rosa Mateos y Jácome González (2012). Nos parece igualmente del 
discreto quehacer de su taller el relieve de la “Imposición de la casulla a San Ildefonso” del ático 
de uno de los retablos laterales, donde parece que originalmente se veneraba a la propia Virgen del 
Valle. Puede fecharse hacia los primeros años de la década de los años veinte del siglo XVIII, quizás 
en fechas próximas a la de la realización de la Virgen.

69  A.P.N.J.F., tomo 2366, ofi cio II, escribano Juan de Herrera Tello, año 1725, f. 79.
70  A.P.N.J.F., tomo 2481, ofi cio VII, escribano Manuel Terán Gutiérrez, año 1742, f. 6.
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primitivas manos entrelazadas por otras separadas71. Sus características for-
males pensamos que la relacionan con el genovés Jacome Vacaro, el escultor 
más importante de esos años en la ciudad72. Una vez más, el emotivo rostro 
posee un expresivo movimiento hacia la izquierda. De hecho, parece que 
también pudo idearse para formar una sacra conversación bajo palio, como 
recogen algunos testimonios73, si bien la talla del San Juan que aún conserva 
El Nazareno parece anterior y, desde luego, de distinta autoría. 

El siglo se cierra con la realización de una nueva talla de la Virgen de la 
Soledad, pieza que responde ya a cánones estéticos de orientación neoclási-
ca. Su antigua hermandad había ya desaparecido para esas fechas legalmen-
te tras la supresión de 1771 pero en la práctica siguió funcionando, como de-
muestra la documentación relativa a la misma conservada hoy en el Archivo 
Histórico Nacional. De hecho, entre 1788 y 1792 sabemos que se efectuaron 
a iniciativa del mayordomo Gonzalo Cruzado y gracias a las limosnas de los 
devotos el dorado del retablo de la dolorosa y la policromía de su capilla en 
la iglesia del Convento de la Victoria, trabajos que efectúan Julián de Padilla 
y Juan Durán, respectivamente. Asimismo, se aporta una valiosa informa-
ción sobre la imagen actual, realizada en 1800 y costeada por el mayordo-
mo José García Moreno. De este modo, se apunta que “el artifi ce que la hizo 
era Don Joseph Fernandez Pomar Academico de Cadiz e hijo natural de la Villa de 
Ubrique” 74. Aunque los datos sobre la autoría, fecha y donante se conocían 
ya por una inscripción que posee la propia obra, los datos biográfi cos sobre 
el escultor permiten ya confi rmar la identifi cación sin ningún tipo de dudas 
de José Fernández Pomar con José Fernández Guerrero, a quien Pomar Rodil 
y Espinosa de los Monteros Sánchez la atribuyeron recientemente75. La co-
munidad de frailes mínimos recibió en donación la imagen a través de una 
escritura notarial otorgada en 1804, incluyéndose en ella también la entrega 
de un manto y una túnica de terciopelo bordados en oro76. Un esquema muy 
semejante al de la Soledad jerezana lo repitió Fernández Guerrero en la Vir-
gen de los Dolores de Fuentes de Andalucía en 180677 y en la atribuida de las 
Angustias de la hermandad del Ecce-Homo de Cádiz78. En todas vemos un 

71  García Romero, López Romero y Vega Geán (1999, pp. 332-333).
72  Moreno Arana (2014c, p. 189).
73  Repetto Betes y Gil Baro (1995, p. 341).
74  Archivo Histórico Nacional, Sección Clero, Libro 1980.
75  Espinosa de los Monteros Sánchez y Pomar Rodil (2009). 
76  Caballero Ragel (1996, pp. 396-400).
77  Ollero Lobato y Quiles García (1991, pp. 32-34).
78  González Isidoro (1986).
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parecido modelo físico de recuerdos clásicos y las mismas manos unidas en 
sereno gesto de oración.
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ILUSTRACIONES

Ilustración 1. María Santísima del Desconsuelo (atribuida a Ignacio López, 1713).

Ilustración 2. Nuestra Señora de la Piedad (atribuida a Ignacio López, 1718).
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Ilustración 3: Nuestra Señora del Mayor Dolor (atribuida a Ignacio López, h. 1718).

Ilustración 4: María Santísima de la Confortación (anónimo, 1722-1725).
Autor de la fotografía: José Miguel Sánchez Peña, 1977.
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Ilustración 5: Nuestra Señora de la Soledad (José Fernández Guerrero, 1800)





RHJ, 19 (2016) 121-136

LA PINTURA MURAL EN ESPACIOS PÚBLICOS DE JEREZ DE LA 
FRONTERA DURANTE LA EDAD MODERNA

Juan Antonio Moreno Arana∗

Resumen
Se analizan los distintos usos de la pintura mural en espacios públicos de la ciudad de 

Jerez de la Frontera durante la Edad Moderna. Se aportan asimismo los nombres de algunos 
de los artistas que participaron o pudieron participar en la realización de estas obras.

Abstract
This article study uses of mural painting in public spaces of Jerez de la Frontera in Mo-

dern Age. Also we bring the names of the artists who participated or may participate in the 
realization of these works.

Palabras Clave
Pintura mural, salas de batallas, propaganda política, higiene pública.

Key Words

Mural painting, rooms battles, political blurb, public sanitation.

Este artículo centra la atención en la obra artística como materialización 
y espejo de los esquemas de pensamiento de la sociedad de Jerez de la Fron-
tera a lo largo Edad Moderna. En concreto, se hará un recorrido por edifi cios 
y espacios de carácter público donde la pintura mural se manifestó como un 
artefacto cultural al servicio de variados intereses más allá de la pura utili-
zación ornamental. 

1. La imagen del poder. Legitimidad y exaltación.
La decoración tanto de edifi cios públicos como privados mediante pintu-

ra mural fue una práctica corriente durante la Edad Moderna1. En los prime-
ros años del siglo XVI fue un medio para la introducción de nuevos gustos 

* Maestro de Educación Primaria. Investigador sobre Cultura y Sociedad en el Jerez de la Edad 
Moderna. Fechas de recepción y aceptación del artículo: 20 noviembre 2015 y 30 marzo 2016.

1  Lo aconsejaba tratadistas como Serlio en el libro IV de su Cinco libros de Arquitectura, Toledo, 
1552.
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artísticos de un modo más efectivo que la talla de la piedra2. Un ejemplo de 
ello pueden ser los elementos simbólicos que presidían, durante esos años, 
la Cárcel Real de Jerez. Lo sabemos por el memorial que en 1539 remitía al 
cabildo municipal el pintor Diego de Xerez con el objeto de que se le pagase 
lo que se le debía por ese trabajo. En su petición, el pintor no ahorra detalles 
sobre su labor. Escuchemos a Diego de Xerez:

“yo hize en la carçel real desta cibdad cierta obra de pintura en que 
hize e pinte al rey don Alonso que gano esta cibdad e quatro escudos 
dos de las armas reales y del enperador e otros dos de las armas de 
xerez […] me dieron para comprar las colores trezientos e sesenta marave-
dís y hasta oy no a vido mas maravedíes e digo magnifi co señor que yo y mi 
yerno e un obrero estuvimos haciendo la dicha obra que podía merecer a 
comunal estimación la dicha obra dos mil maravedíes en manera que 
me restan a deviendo mil e seiscientos e quarenta maravedíes de la dicha obra 
suplica a Vuestra Señoría mande que se me de e pague los dichos maravedíes 
pues que la dicha obra que yo hize es para ennoblecer la cárcel real 
de sus majestades en lo qual Vuestra Señoría administrará justicia y yo 
recebiré señalada merçed por que soy pobre puesto en estrema necesidad e 
menester lo que trabajo” 3.

Los capitulares, como era habitual en estos casos, acordaron estudiar la 
solicitud y tras ello dar la libranza de los maravedíes que se estuvieran de-
biendo.

Pero, si la cárcel real se “ennobleció” mediante una decoración pictórica 
mural que presidía la efi gie del rey Alfonso X, el principal edifi cio público 
de la ciudad, las Casas Capitulares, no pudo dejar de exhibir un repertorio 
pictórico simbólico acorde con su condición de centro político. 

2  A este respecto nos remitimos a: Lleó Cañal, (2012, pp. 53-57). En interesante señalar, para 
demostrar la temprana introducción del Renacimiento en Jerez, que contemporáneamente a los 
casos de pintura mural “a la romana” en palacios sevillanos expuestos por Lleó Cañal, en esta 
ciudad, encontremos a Francisco Ponce de León concertando en 1537 la decoración pictórica de 
algunas habitaciones de su casa “de obra Romana y de muy buenas colores”. El pintor también se obligó 
a “poner y pintar todos los escudos de armas que me pidierdes y del tamaño que me señalardes” (Romero 
Bejarano, 2015).

3  AHMJF., secc. I, Actas Capitulares, tomo 14 (años 1535-1539), ff . 632-632v. En ese mismo año 
se le paga al entallador Alonso Sánchez de Rabago 2.750 maravedíes que se le debía del resto de la 
“obra de las armas reales y las demás que están puestas en la obra de la plaça del Arenal” (AHMJF., secc. I, 
Actas Capitulares, tomo 14, años 1535-1539, f. 184). Se comprueba así la diferencia en precio entre 
el trabajo en talla y en pintura.
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La construcción del actual edifi cio de las Casas Capitulares tuvo lugar 
durante toda la década de los años 70 del siglo XVI. En 1571 se constata un 
cierto avance en las obras de su interior. Lo prueba el memorial que en ese 
año el pintor Pedro Hernández presentaba al cabildo municipal. Decía así:

“digo que el a fecho y pintado por mandado de Vuestra Señoría las obras de 
pintura que están dentro deste cabildo y los escudos de la puerta del y agora 
va haciendo las armas desta muy ilustre ciudad pido a Vuestra Señoría que 
para el oro y matizes que para ello fuere menester se mande librar la cantidad 
que a Vuestra Señoría le pareçiere para que se faga la dicha obra”4.

Aunque la obra de la Casas Capitulares se dilató muchos años más, tanto 
para que, por ejemplo, en octubre de 1574 las reuniones del ayuntamiento 
hubieran trasladarse a las Casas del Corregidor para dejar espacio libre a 
los labrantes de piedra5, hay que subrayar el hecho de que la decoración 
interior de este edifi cio ya en ese año de 1571 contase con un repertorio pic-
tórico de tipo heráldico y simbólico tal como se hiciera para la Cárcel Real. 
Por tanto, pese a que no se especifi que claramente cuál fue el contenido de 
esas otras “obras” de pintura a las que alude Hernández en su memorial, se 
puede aventurar la hipótesis de que el trabajo que realizara en aquellos años 
pudiera haber abarcado la realización del ciclo de escenas murales de tema 
bélico que, al parecer, cubrieron algunas estancias de estas nuevas Casas Ca-
pitulares. 

La noticia sobre la existencia de este repertorio proviene de unas anota-
ciones manuscritas que acompañan a un conjunto de nueve dibujos de estas 
pinturas, datados a principios del XVIII, que se conserva en la Biblioteca 
Municipal Central de Jerez (ilustración 1). Los temas de los murales que co-
pian estos dibujos eran los hechos de guerra llevados a cabo por los caballe-
ros jerezanos durante la Edad Media6. Aunque la mayoría de estas acciones 
bélicas no fueron más que simples escaramuzas, no signifi caban, ni mucho 
menos, una simple anécdota; constituían el memorial de servicios de la ciudad 
en la salvaguarda y avance de la frontera con el reino de Granada. Tal era 
la importancia de este memorial de servicios que fue recogido y autorizado 
legalmente al incluirse en las actas capitulares del ayuntamiento jerezano a 

4  AHMJF., secc. I, Actas Capitulares, tomo 24 (años 1570-1571), ff . 376v.- 377.
5  AHMJF., secc. I, Actas Capitulares, tomo 25 (años 1572-1574), f. 844.
6  Estos dibujos fueron dados a conocer en esta misma revista: Clavijo-Puerto (2001, pp. 267-

270); Puerto (2002, pp. 229-232), Puerto (2003, pp. 209-218). 
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fi nes del siglo XV (1484) con la motivación de índole política, más que pura-
mente histórica, que movía la redacción de este tipo de memoriales. Lo que en 
buena medida eran tradiciones orales, refrendadas con escuetas e imprecisas 
referencias documentales, celebradas en los sermones de la fi esta del patrón 
de la ciudad, quedarán fi jadas en obras literarias como fue el manuscrito 
anónimo titulado Libro de memoria de las cosas y hazañas que los caballeros desta 
çibdad hizieron desde que se ganó de los moros […] (c. 1562), posteriormente re-
bautizado como Libro del Alcázar. Sobre esta base “literaria” se dio contenido 
a un programa pictórico promovido por una oligarquía que, a mediados del 
Quinientos, se arrogaba esos viejos servicios a la Corona castellana. Viejos 
servicios que daban legitimidad a los privilegios de la institución municipal7. 

Ilustración 1. Dibujo de los murales de la Casa del Corregidor. 
Biblioteca Municipal Central de Jerez de la Frontera.

Si se hicieron por los años de 1571 o con posterioridad dichos murales en 
las estancias capitulares es difícil saberlo. Un dato a tener en cuenta es que 
en 1607 se mandó “blanquear y aderezar” las paredes de la sala capitular 

7  Ya propusimos todas estas ideas en: Moreno Arana (2014a)
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“para que estén buenas e se cuelguen los paños” 8. ¿Quizás coincidiendo con estos 
reparos y con que acaban de renovarse, como veremos, los murales que es-
taban en la Casa del Corregidor, se aprovechase para pintar algunas escenas 
en el Cabildo? Lo ignoramos. Pero, sea lo que fuere, lo que realmente inte-
resa subrayar es que la realización de ese conjunto pictórico habría estado 
justifi cada dentro del momento de magna renovación que había sufrido el 
edifi cio capitular. Estaríamos ante un interesante ejemplo de construcción de 
un discurso de propaganda y legitimización política a través del arte, y más 
concretamente de un claro exponente de lo que se ha venido a llamar como 
“Salas de Batallas”. 

Desde la Francia y la Italia del siglo XV se extiende esta concepción or-
namental para los edifi cios que acogían al poder civil -y en algunos casos 
también al poder religioso-, con modelos como los de la sala del Gran Con-
sejo del Palacio Ducal de Venecia o el del Salón de los Quinientos del Palacio 
de la Señoría de Florencia. Tratadistas del Arte de la Pintura tan infl uyentes 
como Lomazzo (1588) o Armenini (1587), contemporáneos a la serie pictórica 
jerezana, asentaron ese discurso político a través de la imagen al recomendar 
este tipo de subgénero pictórico como adorno y atavío propio de espacios de 
la más alta representación política, como eran los palacios reales o las mora-
das de príncipes9. Un caso característico de la utilización de la pintura mural 
en estos espacios sería la galería de batallas que se manda pintar por Felipe 
II en El Escorial en la década de 158010. 

Mimetizando las prácticas áulicas como modo de autoafi rmación, la aris-
tocracia, y con ella las oligarquías urbanas, utilizará la pintura de batallas 
para reivindicar sus linajes dentro del proyecto político de la monarquía. 
Tanto una como otra (monarquía y nobleza) se habían articulado, en buena 
medida, en torno a la guerra; véanse, en lo que se refi ere a pinturas murales, 
las salas de batallas con que en esos años centrales del Quinientos vestirán 
sus respectivos palacios los Duques de Alba, los del Infantado o el Marqués 
de Santa Cruz, Álvaro de Bazán. 

En este ambiente, es entendible, como decimos, que en las salas capitula-
res del remozado Ayuntamiento jerezano, en cuya decoración arquitectónica 
se dio un destacado lugar a la iconografía y al simbolismo de las imágenes11, 

8  AHMJF., secc. I, Actas Capitulares, tomo 39 (años 1606-1608), f. 1290.
9  Portús (2006, pp. 3-7).
10  Véase: Brown (1998).
11  Una lectura iconográfi ca-iconológica de la fachada del cabildo de Jerez en: Aguayo Cobo 

(2000).
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se apelara a la tradición del “Salón o galería de Batallas” como medio para 
construir un espacio de gran carga expresiva y simbólica en el que Historia 
y Pintura interactuaban dando lugar a un producto cultural al servicio de la 
oligarquía local.

Tomaría así sentido que en esta construcción simbólica del poder muni-
cipal jerezano a través de la imagen se sumara, para reforzar y culminar la 
coherencia semántica del conjunto, el mapa de los “términos”, que se manda 
pintar en “paños de lienço”, para colocarlo en la sala capitular en 1578. Dejan-
do a un lado el carácter práctico de este mapa o plano del extenso -y muy 
pleiteado- término municipal jerezano, su presencia en ese espacio icono-
lógico signifi caba la representación de la recompensa que la Corona había 
dado a Jerez por sus servicios en la defensa de ese territorio. Un dominio te-
rritorial del que procedía el poder económico y político del municipio. Es por 
esta razón que la presencia de vistas y mapas de territorios se considerara, 
igualmente, una decoración propia de los centros de poder12. Con la pintura 
de los “términos” se llegaba, por tanto, a la escena fi nal de todo ese discurso 
legitimador del poder municipal jerezano que se iniciaría con la hipotética 
galería de batallas13. 

La ornamentación simbólica de la sala del cabildo contaba, además, con 
unas colgaduras de damasco y terciopelo carmesí que ostentaban el escudo 
con las “armas de la ciudad”. Un año antes, en 1577, “acabado de labrar el cabil-
do”, los capitulares, con el beneplácito del corregidor, las habían concertado 
para “entapizar el cabildo” y darle mayor dignidad, si cabe. Quede constancia 
de que hubo un veinticuatro -Cristóbal de Mendoza- que se quejó de tanto 
dispendio suntuario a costa de la hacienda municipal14. 

Pero la presencia de esa galería de batallas en la Casa Capitular jerezana 
puede ser fundamentada, además, por otro dato. Paralelamente a su cons-
trucción se hacía lo propio con la de la Casa de la Justicia o del Corregidor15. 
Y aquí sí tenemos constancia documental -no sólo por las anotaciones de los 
citados dibujos- de que se compuso una auténtica “galería de batallas” con 

12  García-Frías Checa (2005, p. 137).
13  AHMJF., secc. I, Actas Capitulares, tomo 27 (años 1578-1580), f. 86. Como vemos, las obras 

del cabildo se extendieron algunos años más de ese año de 1575 que consta en la inscripción de su 
bella fachada renacentista.

14  AHMJF., secc. I, Actas Capitulares, tomo 26 (años 1575-1577), ff . 907v.-908, 911. El uso 
representativo de las colgaduras queda manifi esto cuando en 1617 la mujer del corregidor solicite 
a los capitulares los “damascos” de la sala de cabildo para una fi esta que iba organizar en su casa: 
AHMJF., secc. I, Actas Capitulares, tomo 43 (años 1615-1617), f. 1084.

15  AHMJF., secc. I, Actas Capitulares, tomo 25 (años 1572-1574), ff . 130,136, 148, 207, 551, 555.
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los servicios heroicos de los caballeros jerezanos en la fachada exterior de la 
residencia del representante del poder del rey en la ciudad.

Quizás fuera Pedro Hernández el llamado para acometer ese conjunto 
pictórico que adornará, a la manera de grandes tapices16, la fachada de la 
Casa del Corregidor y el anexo arco de la muralla. Un primer conjunto que 
en 1606 se renovó por completo dado el mal estado que las pinturas presen-
taban por entonces. A ellas se le agregó una nueva escena o batalla: el famoso 
socorro de Jerez por las tropas de Córdoba, que se pintará a solicitud de Pe-
dro Estopiñán Cabeza de Vaca, un personaje del que habremos de ocuparnos 
monográfi camente en otra ocasión17.

Esta renovación fue solicitada por un descendiente del legendario caba-
llero jerezano Diego Fernández de Herrera, cuya hazaña estaba pintada so-
bre el Arco de Corregidor. La situación de esta escena sobre dicho postigo 
no fue algo casual. Esta puerta abierta en la muralla, que formaba parte del 
conjunto edilicio de la Casa de la Justicia, remarcaría o aumentaba su carác-
ter simbólico al convertirse en un Arco de Triunfo, al servir de soporte para 
la exaltación de la que se entendía -y esto era buena prueba de ello- como 
la más memorable hazaña librada por un caballero jerezano “en defensa de la 
Santa fee católica y desta ciudad contra los moros ynfi eles”. Una lealtad y unos 
servicios a la monarquía que los capitulares quisieron que el corregidor, 
como representante real, tuviera siempre presente. 

Era, por tanto, de todo punto obligado para el lustre familiar que los He-
rrera, en representación de los demás linajes a quienes tocaban “los demás 
fechos”, se preocuparan por el buen estado de esa “galería de batallas y hom-
bres ilustres”18.

Aunque la documentación no señala quien fue el encargado de acometer 
este nuevo repertorio de pinturas, podemos lanzar la atribución al pintor 
jerezano Hernán Pérez Maldonado, interesante artista que entre los numero-

16  El uso representativo del tapiz y su infl uencia en las Salas de Batallas: Brown (1998, p. 35). 
17  Ya hicimos un primer acercamiento a estas pinturas en: Moreno Arana (2014a, pp. 656-

658). La petición de Estopiñán Cabeza de Vaca nos permitió proponer en el citado artículo su 
autoría sobre la Historia de Xerez atribuida secularmente, pero sin fundamento alguno, a Gonzalo 
de Padilla. Sobre ambos historiadores tenemos espigadas numerosas noticias que perfi lan aun más 
sus biografías y que dan mayor validez a la hipótesis de la autoría de Estopiñán sobre la Historia de 
Xerez a que nos referimos.

18  La personalización de muchas de estas “hazañas” hace que se pueda considerar estas 
pinturas como un ejemplo mixto entre galería “de batallas” y de “hombres ilustres”, con todas las 
connotaciones moralizantes que de ello se derivaría. Al respecto de las galerías de uomini illustri en 
el Renacimiento: Lleó Cañal (2012, p. 55-57).
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sos clientes con que contó por aquellos años estuvo el propio ayuntamiento 
de Jerez19. Un pintor perito, además, en la pintura mural, como demuestra 
su autoría de las imágenes “de porte miguelangelesco y estilo manierista” de los 
varios santos pintados en el exterior de la torre campanario de la parroquia 
mayor de la O de la vecina Sanlúcar de Barrameda20. 

2. La construcción de la ciudad ideal. La apropiación simbólica del espa-
cio urbano.

El mal estado que presentaba la pintura de Fernández de Herrera en 1676 
llevó al veinticuatro Diego Suárez de Toledo a solicitar al cabildo su renova-
ción -según declaraba- “para que aya la memoria que se debe”. La Ciudad acordó 
volver a pintarla, pero esta vez no en el postigo del Corregidor, sino hacién-
dolo “de nuevo (ex novo) entre las dos torres de la Puerta del Real”, un lugar 
mucho más ostentoso y con mayores connotaciones simbólicas21. 

Como era habitual en estas pinturas de batallas, los murales de la haza-
ña de Fernández de Herrera, y posiblemente también los demás, estuvieron 
rotulados en la misma pintura con una cartela donde un texto explicaba el 
hecho que se representaba22.

Volviendo al nuevo emplazamiento de la pintura de Fernández de Herre-
ra, es necesario recordar que las puertas de la vieja cerca medieval jerezana 
habían perdido ya toda función defensiva. Sin embargo, todavía conserva-
ban la representativa, es decir, la de ser enseña de la urbe. En Jerez, como en 
ciudades como Sevilla, eran, sin embargo, monumentos que recordaban y 
exaltaban a la antigua ciudad islámica.

Sevilla, que durante el siglo XVI aspiró a ser una “Nueva Roma”, pon-
drá en práctica una política de reordenación urbanística y arquitectónica que 
pretendió borrar toda evocación de la dominación musulmana de la ciudad. 
Dentro de este proceso, las puertas fueron, por ese carácter simbólico a que 
nos referimos, las primeras en ser reformadas o eliminadas23. En Jerez, se-
guramente por razones económicas, no se llegó a reformas de gran calado, 

19  Sancho de Sopranis (1965, p. 14). Las habilidades de Pérez Maldonado abarcaron no sólo 
la pintura en sus diversas vertientes; fue también maestro relojero y se dedicó a la enseñanza de 
la aritmética y la geometría. De todo ello dio cuenta en su renuncia al cargo de relojero municipal: 
AHMJF., Secc. I, Actas Capitulares, tomo 36, años (1597-1598), ff . 485-485 v.

20  Cruz Isidoro, (2005, p. 84).
21  AHMJF., Secc. I, Actas Capitulares, tomo 73 (años 1675-1676), f. 1363.
22  Recoge el texto del rótulo de ambas pinturas, las del arco del Corregidor y la de la Puerta 

Real, el erudito del siglo XVIII Bartolomé Gutiérrez (Gutiérrez, 1886, tomo II pp. 200). 
23  Lleó Cañal (2012, p. 288).
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sin embargo, acciones como esta de representar al gran héroe jerezano en la 
puerta más importante de la ciudad demuestran el intento de apropiación 
simbólica de esa Jerez islámica que aún no había sido “reconquistada”.

Siguiendo con ese razonamiento, y para entender en su contexto la coloca-
ción del mural de Fernández de Herrera en la Puerta del Real, no se debe olvi-
dar las grandes desazones que había producido en algunos capitulares apenas 
unos años antes -en 1672- “el grande escándalo que los moros cautivos que ay en esta 
çiudad haze reverenciando” una “piedra pequeña de mármol en la que están esscriptas 
unas palabras que usan los ynfi eles por articulo principal de su sseta, contra el decoro 
de nuestra santa fee católica”. Esta “piedra” era una inscripción embutida en el 
muro sobre la clave del arco que miraba a la Plaza del Arenal de la citada Puer-
ta del Real. Conocido el signifi cado de los caracteres arábigos que contenían la 
lápida -gracias a un “cathólico muy inteligente” en ese “alfabeto”- los capitulares 
resolvieron en el citado año llamar al caballero veinticuatro obrero mayor de 
muros para que se quitara o picase dicha inscripción y que en su lugar “se pon-
ga y fi xe una imagen de nuestra señora de la pura y limpia concepción”24.

En el otro arrabal de la ciudad, el de Santiago, sus vecinos también ha-
bían reclamado esa apropiación simbólica y esa cristianización de la puerta 
que les daba acceso a la ciudad. En el cabildo del 20 de julio de 1601 se leyó 
su petición por la que solicitaban “un mármol que esta caído junto a la puerta de 
Santiago para del precio del hazer pintar al señor Santiago en la dicha puerta”. Se 
referían al pilar o guardacantón que protegía las esquinas de estos edifi cios 
o que impedía el tránsito de carruajes. La ciudad acordó que los caballeros 
diputados de Fiestas inspeccionasen “el dicho mármol e si está caído los hagan 
vender en el almoneda y el precio lo gasten en la pintura del dicho sancto de señor 
Santiago” 25. Ya en el siglo XVIII, como apuntará Gutiérrez esta pintura que 
escenifi caba la aparición del santo en una batalla previa a la conquista de la 
ciudad se encontraba desaparecida por falta de mantenimiento26. 

24  AHMJF., secc. I, Actas Capitulares, tomo 71 (años 1671-1672), ff . 338v.-339v.
25  AHMJF., secc. I, Actas Capitulares, tomo 37 (años 1600-1602), f. 1057v. Hay referencias a que 

en dicha puerta hubo gran cantidad de spolia romanos (González Rodríguez-Aguilar Moya, 2011, 
p. 97). Pese a ello, no podemos asegurar que este “mármol” tuviera ese origen, pues era habitual en 
la época la colocación de estos guardacantones. No obstante es interesante anotar la reutilización 
de materiales que se señala. Un ejemplo de colocación de un pilar (o mármol) es el que se acuerda 
poner, por decisión del cabildo en 4 de junio de 1576, en la puerta del postigo de la merced, quizá 
alguno de los que aún permanecen en ese lugar: “proveyose por su señorya que se ponga un mármol a la 
puerta del postigo de la merced para que no entren carretas e que se page doze reales por el mármol e se vea la 
quenta del enpedrado por el corregidor” (AHMJF., secc. I, Actas Capitulares, tomo 26, años 1575-1577, f. 
519). En este caso, no se puede afi rmar si era material de acarreo o fabricado ex profeso.

26  Gutiérrez (1989, libro II, p. 18). Quizás sea esta la razón de que se pintara la escena en unos 
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Jerez no fue un ejemplo aislado en relación a la cristianización de los ves-
tigios de la urbe islámica a través de la pintura mural. En Sevilla, sin ir más 
lejos, en 1535, bajo el patrocinio de Hernando Colón se pintó en la Puerta de 
Goles al conquistador de la ciudad, el rey Fernando III. De ello dejará testi-
monio el bachiller Luis de Peraza. Dirá que en dicho año, el mismo en el que 
Peraza escribía su Historia de la Imperial Sevilla, el hijo del almirante Colón 
había mandado pintar sobre la dicha puerta al

“Santo Rey D. Fernando que ganó esta cibdad cavalgando en un cavallo y la 
espada en la mano como que poderosamente quiere correr, con un dístico que 
es un verso exámetro, y otro pentámetro a los pies del cavallo, que dice assí: 
«Ferrea Fernandus perf regit claustra Sevillae, Fernandi, et nomen splendet 
ut astra poli». Quieren decir: «El Santo Rey D. Fernando quebrantó del 
todos los encerramientos de hierro de Sevilla, y este nombre de Hernando 
resplandece como la estrella del cielo”27. 

3. La función profi láctica de la imagen. Saneamiento del espacio urbano.
En el caso que acabamos de ver, además de la apropiación simbólica del 

espacio urbano y del elogio del promotor de la obra -que hábilmente se per-
geña en el rótulo de la pintura-, se advierte un uso que combinaba el ornato 
con la función profi láctica que tendría una pintura mural que representaba 
no sólo a un rey sino a alguien que estaba considerado como un santo. 

En efecto, como relata el humanista Juan de Mal Lara en su opúsculo 
sobre el recibimiento de Sevilla al rey Felipe II en 1571, la puerta de Goles 
frontera al río se encontraba convertida en un muladar cuando Hernando 
Colón comenzó a construir por aquellos años de la década de los 20 y 30 del 
siglo XVI su suntuosa villa suburbana donde habría de quedar alojada su 
biblioteca y un establecimiento educativo de altos vuelos. La construcción de 
la casa de Colón dio lugar a una reordenación del entorno urbano de signo 
humanista de domesticación de la naturaleza, convirtiendo un lugar insalu-
bre en una “Arcadia Feliz”28. Y en este plan regenerador urbano la presencia 
simbólica del “Santo rey” a buen seguro haría disuadir todo tipo de prácticas 
poco cívicas que propiciaban esas tierras de nadie, aunque lo fueran del rey, 
como eran las murallas.

de los muros laterales del presbiterio de la iglesia de Santiago. Sobre este mural: Moreno Arana, 
2010, pp. 139. 

27  Morales Padrón (1979, p. 161).
28  Guillén (2004, p. 195) Lleó Cañal, (2012, pp. 97-103).
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De esta acción que hemos venido a llamar profi láctica o higiénica de la 
representación de imágenes sagradas o de culto en lugares degradados de la 
ciudad también tenemos un signifi cativo ejemplo en nuestra ciudad.

El depósito de residuos en determinados lugares del entramado urbano, y 
más concretamente en los entornos de la muralla, fue, como en otras ciudades 
de la España de la Edad Moderna, un problema bastante usual en Jerez. Las nu-
merosas denuncias de los vecinos por depósitos indebidos de residuos plagan 
las actas capitulares de la época29. Una de estas peticiones fue la que hicieron en 
1585 los “vecinos de la collación de San salvador y de San Dionis de las calles que van 
de la Puerta del rreal a la pescadería”30. Lo interesante de esta denuncia, y este 
es el motivo de que la traigamos aquí, es que en ella queda evidenciado ese uso 
higiénico y disuasorio de conductas incívicas que ejercería la representación de 
imágenes sagradas en pintura mural. Los vecinos relataban “que en la dicha calle 
está la pared del muro espaldas de la carniseria y en ella faze un rrincon donde se echa 
estiércol y se ba faziendo muladar”. Esta calle era de gran concurso de gente por 
estar en una de las entradas principales de la ciudad y conducir a los mercados 
y a la Casa del Corregidor; así continuaban: 

“pedimos a Vuestra Señoría que por estar en un sitio tan principal tránsito de 
la justicia y de toda la ciudad y por quitar el mal olor y que aunque munchas 
beses se a limpiado luego vuelven a echar estiércol y munchas inmundicias 
mandase rreparar la dicha pared y que se encalase y en el rrincón que faze 
se pintase una imagen de nuestra señora asta el suelo y por la pared 
otros santos para que asi estuviese limpia la dicha calle y sin mal 
olor y como cosa tan conviniente al ornato desta ciudad Vuestra Señoria”.

No era ésta, sin embargo, la primera vez que en la sala capitular habían 
leído las suplicas de estos vecinos. Así se lo recordaban a los regidores, expli-
cando que en un cabildo anterior habían acordado notifi car la citada actua-
ción al obrero mayor de los muros. Sin embargo, apuntaban, Pedro Cabeza 
de Vaca -que así se llamaba el obrero mayor-, aunque “quedó de lo fazer”, “no 
lo fi zo diciendo no tener dineros”. Poco convencieron a los vecinos las razones 
-o sinrazones- de un personaje que se había revelado como prototipo de co-
rrupción política31. Llegados a aquellas alturas de acumulación de inmun-

29  Ejemplos al respecto: Romero Bejarano (2008, pp. 73-76).
30  AHMJF., secc. I, Actas Capitulares, tomo 30 (años 1585-1586), ff . 81v.-82.
31  Sobre la actuación de Pedro Cabeza de Vaca como obrero mayor: Romero Bejarano (2008, 

pp. 52-55).
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dicias, nos les quedaron otra que abochornar a los capitulares poniendo en 
entredicho su capacidad de gobierno al no dar resolución a un asunto ya 
“probeydo y pasado por cabildo tantas vezes”:

“Pedimos y suplicamos a Vuestra Señoria mande proveer en ello de manera 
que los dos reparos de fagan y se encale y pinte las dicha pared e rrincon en 
la forma dicha y que se faga por uno de los ofi ciales desta ciudad y que para 
los gastos que se fueren haciendo se le vayan sacando prendas al dicho Pedro 
cabeza de baca obrero mayor y espesifi que y declare Vuestra Señoria deberse 
hazer en la dicha pared los rreparos por el horden y como este escrito se decla-
ra con lo qual Vuestra Señoria proveera justicia y lo qual al ornato y linpiesa 
desta ciudad conviene sobre que pedimos lo que más nos convenga”.

El cabildo volvió a remitir la queja de los vecinos a unos diputados de 
muros que debían lidiar, por enésima vez, con el confl ictivo obrero mayor.

4. Alegoría y propaganda. 
Hasta aquí hemos visto casos en los que pintura mural ejerció su función 

con un lenguaje no codifi cado. No existía detrás de las imágenes un lenguaje 
o mensaje metafórico que requiriese del espectador un nivel intelectual o de 
conocimiento que permitiera su correcta lectura. Sin embargo, la cultura em-
blemática y simbólica fue unos de los principales soportes que trasmitieron 
los distintos tipos de discursos ideológicos en aquella época. Para fi nalizar y 
completar este recorrido por los usos “no ornamentales” de la pintura mural 
en el Jerez de la Edad Moderna debemos recordar el “Emblema” que presidió 
la pared principal de la clase de retórica latina de la Real Casa de Jerez, de-
nominación que tomará el Colegio de la Compañía de Jesús tras el extraña-
miento de los jesuitas y el posterior control estatal sus estudios32.

En 1777, el catedrático de retórica latina Diego de Castro Reboredo había 
diseñado un mural alegórico (ilustración 2) acompañado de un repertorio 
de lemas en latín, pintados sobre las puertas de acceso a la clase, y cuya 
explicación daba el catedrático a la imprenta en dicho año33. La motivación 

32  Dimos a conocer los pormenores del Emblema de Diego de Castro en: Moreno Arana (2014b).
33  Diego de Castro y su joven hijo Rafael tenían por aquellos años una estrecha amistad con 

el dorador y tasador de arte alemán afi ncado en nuestra ciudad José Wiersich. Se podría conjeturar 
que de esta amistad surgiera el encargo a Wiersich de pintar el mural alegórico de la Real Casa. Y 
quizás, de ella proviniesen, también, las habilidades para el dibujo de Rafael de Castro. La amistad 
de Wiersich y los Castro: Archivo de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera, tomo 2781 (ofi cio 
15, años 1778-1779), ff . 87-88; Sobre José Wiersich: Moreno Arana (2010, pp. 163-165). Sobre Rafael 
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de este conjunto era representar, a modo de celebración, la decisión política 
del gabinete de gobierno de Carlos III de crear esta primera red de centros 
docentes de titularidad estatal en España y los cuantiosos resultados que 
estaban logrando en las aulas de la Real Casa de Jerez. El catedrático de retó-
rica, como buen humanista, usaba la mitología en este mural alegórico para 
ensalzar de igual modo a la propia ciudad de Jerez al identifi carla con el 
muy gastado tópico de los “Campos Elíseos”. Un alarde erudito que, según 
su autor, quería servir de estímulo para que sus alumnos se esforzasen en el 
estudio, pero que en realidad disimulaba un interés económico personal que 
era voz y escándalo público en Jerez.

Ilustración 2. Dibujo de la pintura mural que presidía la clase de Retórica de la Real Casa de Jerez. 
(Diego de Castro Reboredo, Emblema, 1777, Cádiz).

Este mural alegórico permite comprobar la validez y vigencia que toda-
vía tenían la emblemática y la cultura visual en aquellos años, ya fi nales, de 
la Edad Moderna en determinados ámbitos intelectuales para la elaboración 

de Castro y la escuela de dibujo de la Sociedad Económica de Amigos del País de Jerez: Moreno 
Arana (2012, pp. 199-200).



134

RHJ, 19 (2016) 121-136

de estos discursos propagandísticos. Y es signifi cativa esta vigencia dado 
que a lo largo del XVIII estos espacios y escenarios simbólicos van a ir per-
diendo densidad conceptual y ganando claridad de lectura por la acción de 
la “austeridad clasicista”34. 
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LA CAPILLA DE SAN MATEO EL CHICO. ESTUDIO ICONOGRÁFICO
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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 pala-
cio 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.
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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. 
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De la magnitud del seísmo nos da cuenta, a manera de ejemplo, el mer-
cader 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 ofi cios, 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 conster-
nación en la ciudad, saliendo toda la gente en tropel de la Iglesia, al mismo 
tiempo que caían las cabezas de las tres fi guras que representan la Fe, Espe-
ranza 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 permi-
ten corroborarlo las noticias aportadas por los documentos:

…Se ha experimentado notables estragos y desgracias en el terrible y espan-
toso 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 confl icto pues por 
general opinión se computo nuebe minutos2.

En Jerez el terremoto tuvo graves consecuencias en algunos de los tem-
plos y edifi cios de la ciudad, ocasionando el deterioro de bóvedas y la caída 
de torres:

…aunque por lo respectibo a esta ciudad se experimentaron estragos en al-
gunos edifi cios 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 berifi cado 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 ciu-
dad, no fue ajeno al desastre ocasionado por el seísmo, tal como describen 
los documentos, viendo como gran parte de su edifi cio 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 recons-
trucción que se había llevado a cabo en el templo a fi nales 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 defi ciencias 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 difi cultosa 
la celebración de los cultos religiosos, por lo que hubo de trasladarse el San-
tísimo a una casa particular, habitada por Don Luis Ponce de León.

Por haver manifestado de comun acuerdo los alarifes de esta ciudad amena-
saban 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 cava-
lleros 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 di-
chos señores sobre la que se puso una campana formando para ello su campa-
nario, 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, Pul-
pito, tribuna donde se establecio el organo, y choro debaxo Della, y en pie-
sa 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 magnifi ca 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, aun-
que con un alto grado de deterioro, presenta una iconografía muy llamativa, 
sobre la que centraremos nuestra atención.

2. Análisis iconográfi co
Construida en 1756, desconocemos el autor de dicha obra, aunque es de 

suponer perteneciente a un taller local. La portada, muy sencilla, se estruc-
tura 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 edifi cación10. El 
cuerpo inferior, adintelado, se adorna con el omnipresente baquetón mixti-
líneo, común a casi todas las construcciones del momento. La riqueza orna-
mental 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 signifi cativo. El dintel está fl anqueado 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 distri-
buyen 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 bas-
tante menos hábil. Estamos hablando, evidentemente, de maestros locales, 
pertenecientes a un taller, en el cual trabajan diferentes maestros, cuya habi-
lidad 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 pa-
sionarios 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 sacrifi cio de la Eucaristía, la esponja 
empapada en agua y vinagre que le ofrecen cuando tiene sed, y los azotes de 
la fl agelación de Cristo.

En la pilastra izquierda, guardando una estricta simetría, se pueden apre-
ciar: los dados, que sirven para sortear los vestidos de los que Jesús es despo-
jado, 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 contie-
ne 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 
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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 em-
bargo, 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 fl agelación 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 cam-
pana, hoy desaparecida, está ornada, al igual que el cuerpo inferior, con ele-
mentos alusivos a la Pasión, aunque en esta ocasión presenta algunos ele-
mentos diferenciadores.

Hay que hacer notar el estado de abandono en que se encuentra esta por-
tada, 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 iconográfi co de la misma.
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Lo primero que se aprecia es que los motivos iconográfi cos están inscri-
tos 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 especta-
dor) 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 crucifi xión, el ins-
tante culminante de la Pasión, en el cual, Cristo, voluntariamente, se ofrece 
en sacrifi cio por la salvación del género humano.

Entre el martillo y los clavos se han situado dos elementos muy intere-
santes. 

Ilustración 4. Pilastra superior derecha

Sobre el martillo se puede apreciar una venera. Este motivo ha sufrido 
una importante evolución en su signifi cado 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 radical-
mente, ya que se asocia también al agua, pero en este caso a la regeneración 
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por el bautismo. Es en defi nitiva un símbolo del cristianismo, y más concre-
tamente de la Pasión y muerte de Cristo, hecho hombre para lavar, por me-
dio 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 repre-
sentación, muy habitual en las crucifi xiones, 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 crucifi cado12. 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 signifi cado soteriológico que adquiere la cruz, nacida del árbol del pe-
cado, 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 santifi cación14.

El monte Gólgota, donde Cristo es crucifi cado, signifi ca literalmente “Lu-
gar 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 signifi ca “lugar del Cráneo”
Marcos 15. 22: Y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que signifi ca: “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 sin-
gular 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 cons-
truida con madera de un árbol distinto, cabría afi rmar 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 an-
terior, 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 crucifi xión, 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 in-
ferior, haciendo pareja con el martillo. Lógicamente la cruz debería ocupar el 
centro de la composición, haciendo pareja con la calavera de Adán, en refe-
rencia 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 hori-
zontales, 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 Sacra-
mento, en tanto las obras de restauración del templo de San Mateo no con-
cluyeran. La custodia ocupa la clave del dintel y es el elemento icónico que 
centra toda la composición, polarizando la atención del espectador.
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En torno a la custodia, fl anqueándola, se sitúan a ambos lados dos pare-
jas de pequeñas cabecitas aladas.

Aprovechando la línea de una moldura mixtilínea, alternan dos parejas 
de fi guras 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 di-
ferentes 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 serafi nes. 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 abalaustra-
do, 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 sacrifi cio 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 muer-
te, aunque a causa del deterioro de la piedra es difícil asegurarlo. 

Hay que tener en cuenta que la capilla se erige para albergar temporal-
mente el Santísimo Sacramento, y no hay que olvidar que éste es la repeti-
ción del sacrifi cio 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 sacrifi cio 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 
confi guradas a la manera de cartelas, albergan diferentes motivos icónicos.

En los extremos se sitúan dos motivos fácilmente identifi cables. 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 sacrifi cio 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 signifi ca la sangre de Cristo, de-
rramada en la cruz.

Más interesantes son las imágenes que ocupan las metopas centrales, 
cuya posición e individualización, indican claramente la importancia conce-
dida 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 can-
tero, al tiempo que muestra claramente el desconocimiento del signifi cado 
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 habitua-
les en esta época.

Ilustración 9. El unicornio

La imagen situada en el lado izquierdo, enmarcada al igual que su com-
pañera en una cartela con formas de rocalla, representa un equino que, ca-
rente de bridas o cualquier tipo de enjaezamiento, parece caminar lentamen-
te. El animal luce en su testuz un pequeño abultamiento que recuerda un 
cuerno y que permite su identifi cación. 

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 mo-
delo 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 signifi cado en ambos casos es diferente.

El unicornio puede aparecer bajo diferentes apariencias21, pero siempre 
se caracteriza por su extraordinaria e indomable fi ereza, que solo se humilla 
ante la presencia de una virgen:

El Monocero, o unicornio, tiene esta peculiaridad: (…) es un animal muy 
fi ero 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 ali-
menta 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 fi guras diferentes. Muy similar en su aspecto, aun-
que 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 fi gura aterrorizada de una 
virgen. Aguayo Cobo, Antonio, (2003. pp. 9-26)

22  Guglielmi, N.: (1971. pp. 74-75)



153

RHJ, 19 (2016) 137-158

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 em-
bargo 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 símbo-
lo 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, descen-
dit 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 fi gura del 
unicornio, cuyo signifi cado 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 signifi cado de la estampa que estaba copiando. 

El relieve, de gran ingenuidad, representa un reptil de larga cola, que pa-
rece estar situado sobre unas rocas. Se trata de la salamandra, según se puede 
comprobar en el modelo iconográfi co, que podría ser el emblema de Borja26.

23  Petrarca, F.: (1983)
24  Guglielmi, N.: (2002, p. 98. Nota 169)
25  Beauvais, P.: Bestiaire. Apud Bestiaires du Moyen Age. Paris, 1980. p. 39.
26  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 ór-
gano 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 salaman-

dra, 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 vene-
noso 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 ca-
sualidad 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, acen-
tuado por la esquemática venera que se sitúa en la parte inferior, bajo el rep-
til, su signifi cado 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 infi er-
no, del cual Cristo salva a la humanidad por medio de su sacrifi cio.

Ilustración 14. Escudo nobiliario de Don Luis Ponce de León

Cerrando la composición, pero fuera del programa iconográfi co, 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 ves-

tigio que resta de dicha edifi cación, 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 re-
construcción del templo de San Mateo, seriamente dañado por el terremoto 
de Lisboa de 1755.

En el cuerpo inferior, en las pilastras que fl anquean la puerta, se suce-
den 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 pue-
dan parecer ornamentales, adquieren un enorme signifi cado en el programa 
soteriológico, como son la venera, alusiva a la regeneración por el agua bau-
tismal, 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 1890-1892-
1895. Manuscrito, p. 214. Biblioteca Municipal de Jerez de la Frontera. En AROCA VICENTI, Fer-
nando: (1999, p. 9)
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Los elementos arquitectónicos horizontales, dintel y friso, son los que re-
ciben los motivos icónicos más interesantes. En el dintel inferior, la custodia 
centra la composición, fl anqueada por serafi nes y querubines, destinados a 
la guarda y contemplación del trono de Dios. Es muy interesante la variante 
iconográfi ca 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 sacrifi cio 
de Cristo, aquí es sustituida por una calavera, por la cual se está haciendo 
mención, no al sacrifi cio, sino a la causa por la que el sacrifi cio 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 sala-
mandra, se signifi ca el triunfo sobre el pecado, sobre el fuego. No hay que 
olvidar que una vez crucifi cado, Cristo desciende al infi erno, 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 fi eles 
conmigo” A continuación el Señor, tomando consigo a todos los aludidos en 
su anterior saludo, ascendió desde el fondo del infi erno 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 básicamen-
te 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 com-
plejidad 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 iconogra-

31  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 tes-
timonio de la cultura y mentalidad de una época tan sumamente interesante 
y compleja como es el siglo XVIII jerezano.
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EL GRUPO ESCOLAR FRANCO,
¿PARADIGMA DE ESCUELA FRANQUISTA?

Juan Luis Sánchez Villanueva∗

Resumen
El Grupo Escolar Franco se gestó y se levantó durante la Guerra Civil española y los 

primeros años de la dictadura franquista. Durante el período totalitario (1936-1945) se publi-
caron leyes, órdenes y circulares relacionadas con la enseñanza. Prácticamente de todas ellas 
podemos ver un refl ejo en la vida de este Grupo Escolar: la exaltación del Jefe; la censura de 
libros de textos; la supervisión de la Falange; la separación de sexos…, pero sobre todo, el 
control y dominio de la Iglesia. Esa intensa relación entre la Iglesia católica y el Estado espa-
ñol es lo que se conocerá como el nacionalcatolicismo. La Iglesia estará presente en todas las 
actividades de la escuela, tanto dentro del horario escolar como fuera de él: el Mes de María, 
la Primera Comunión, el Comedor, el Ropero Social…

Abstract
Group school Franco was born and was raised during the Spanish Civil war and the early 

years of the Franco dictatorship. During the totalitarian period (1936-1945) were published 
laws, orders and circulars related to teaching. Virtually all of them can see a refl ection in the 
life of this school group: the exaltation of the head; the censorship of textbooks; the supervi-
sion of the Falange; the separation of sexes... but above all, the control and domination of the 
Church. This strong relationship between the Catholic Church and the Spanish State is what 
is known as the nacionalcatolicismo. The Church will be present in all the activities of the 
school, both within the school and outside it: the month of Mary, fi rst communion, the social 
dining room, the social wardrobe... 

Palabras clave
Enseñanza, franquismo, Jerez, censura de libros, nacionalcatolicismo.
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Teaching, Franquismo, Jerez, censorship of books, nacionalcatolicismo

En los primeros años del franquismo, durante el período totalitario (1936-
1945), los vencedores se dedicaron a eliminar la obra republicana y de manera 
especial sus avances educativos. Bien pronto aparecen los rasgos defi nitorios 
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del totalitarismo político, la exaltación del Estado y la exaltación carismática 
del Jefe en quien se concentran todos los poderes1. En la escuela se les inculca 
a los alumnos la exaltación de valores castrenses, como la disciplina, la jerar-
quía, el servicio, el sacrifi cio, los himnos, la bandera…, el patriotismo, o más 
bien la patriotería españolista. Y se aprovechan todas las circunstancias para 
hacer propaganda de estos valores, como la colocación de la primera piedra 
del Grupo Escolar Franco, por poner ahora sólo un ejemplo.

Frente al laicismo republicano, el nuevo Estado impone una educación 
confesional, hasta el punto de hacer obligatoria tanto la enseñanza de la re-
ligión católica como sus prácticas religiosas. Se pretende una identifi cación 
de los valores religiosos tradicionales con los valores políticos nacionalistas, 
dando lugar al nacionalcatolicismo: no se puede ser español sin ser un buen 
católico y viceversa2. Esta confusión de valores creará una tensión entre las 
posturas totalitarias de la Falange, que pretendía el control de la enseñanza 
por parte del Estado, y la posición de la Iglesia jerárquica, que pretendía el 
control exclusivo de la educación. A pesar de su carácter totalitario, el fran-
quismo no consideró que la educación debiera ser responsabilidad exclusi-
va del Estado, así que la Iglesia se vio con posibilidades de asumir la tarea 
docente3. La derrota de la Alemania nazi debilitó la posición de la Falange 
frente a la Iglesia, que en la ley sobre la Enseñanza Primaria del 17 de julio 
de 1945 salió benefi ciada.

Este doble control del Estado y de la Iglesia sobre la escuela franquista 
también supuso la supresión de la libertad de cátedra, el maestro debía estar 
al servicio de la ideología ofi cial; la censura de los textos escolares; la supre-
sión de la educación mixta, separando a los alumnos de las alumnas.

Teniendo en cuenta estas características, ¿Al Grupo Escolar Franco se le 
podría considerar paradigma de la escuela del primer período franquista? 
A lo largo de este artículo iremos viendo cómo el Grupo Escolar Franco fue 
cumpliendo con esas características desde los primeros momentos de su 
creación. Sin ir más lejos, el nombre del colegio está hábilmente elegido y 
supone la exaltación carismática del Jefe. 

El Grupo Escolar Franco, actualmente conocido como CEIP Al-Ándalus, 
se inauguró en 1940, hace ahora algo más de 75 años. “Grupo escolar” era 
el nombre que recibían las escuelas graduadas que tenían seis o más sec-
ciones, clases o grados. Las escuelas “graduadas completas” eran las que 

1  Montagut Contreras (2014) y Puelles Benítez (1987, pp. 280-281).
2  Puelles Benítez (1987, p. 281).
3  Montagut Contreras (2014).
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tenían de tres a seis secciones y las escuelas “graduadas incompletas” eran 
las que tenían menos de tres secciones. Cuando en una zona de un kilómetro 
de radio hubiera menos de 250 habitantes, había que establecer una escuela 
“unitaria”, es decir, con una sola clase que acogía a todos los niveles4. En esas 
fechas las escuelas públicas podían ser nacionales (pertenecientes al Estado) 
o municipales (pertenecientes a los ayuntamientos). 

Nos encontramos en 1937. La necesidad de escuelas en Jerez era más que 
evidente, así que el Ayuntamiento, para resolver este problema, decidió esta-
blecer nuevas, ya fuera construyendo edifi cios a propósito o adaptando otros 
ya existentes a cargo del presupuesto municipal, hasta que el Estado estuvie-
ra en disposición de convertirlas en escuelas nacionales5. El 21 de septiembre 
de 1937 la alcaldía presentó un escrito que había redactado el día anterior 
y que venía a decir: teniendo en cuenta que la completa organización de la 
enseñanza primaria en Jerez no podría llevarse a cabo si continúan faltando 
escuelas y locales apropiados, y si no se corrigen las defi ciencias que existen 
en distintas zonas de la ciudad; teniendo en cuenta que el barrio de San Tel-
mo, en el distrito de San Miguel, era uno de los más necesitados de escue-
las, proponía iniciar la construcción de un Grupo Escolar en dicho barrio. 
Ese mismo día la Comisión Municipal Permanente aprobó el presupuesto 
preparado por el arquitecto municipal, por valor de 20.500 pesetas, para la 
construcción de dos clases del grupo escolar que se proyectaba levantar en la 
plaza del Santísimo Cristo de la Expiración6. 

En la fachada del edifi cio que fuera del Grupo Escolar Franco, en la citada 
plaza del Santísimo Cristo de la Expiración, hay una lápida que nos recuerda 
dos acontecimientos de importancia: la colocación de la primera piedra y la 
inauguración del colegio. Hay que aclarar que las dos fechas están equivoca-
das. El texto de la lápida es el siguiente:

EN EL SEGUNDO AÑO TRIUNFAL / EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 1937, SE 
COLOCÓ / LA PRIMERA PIEDRA DE ESTE EDIFICIO. / EN EL AÑO DE 
LA VICTORIA, / EL DÍA 18 DE JULIO DE 1939, SE INAUGURÓ / SOLEM-
NEMENTE, SIENDO EN AMBAS FECHAS / ALCALDE PRESIDENTE DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO, / DON JUAN JOSÉ DEL JUNCO Y REYES. / 
ARQUITECTO D. FERNANDO DE LA CUADRA E IRÍZAR.

4  Boletín Ofi cial del Estado, N.º 199, Ley de Educación Primaria del 17 de julio de 1945.
5  Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, Protocolo Municipal (En adelante AMJF, Prot. 

Mpal.), Tomo 647 C. 
6  AMJF, Actas Capitulares, 21 de septiembre de 1937 y Prot. Mpal., Tomo 625, doc. 14-16.
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La primera piedra se colocó tres días antes, el 1 de octubre de 1937. El 
diario Ayer anunció que ese mismo día por la tarde tendría lugar la coloca-
ción de la primera piedra. No se equivocó. Al día siguiente, 2 de octubre, dio 
cuenta detallada del acto. Ayer, al fi lo de las cinco de la tarde se celebró en la plaza 
del Santísimo Cristo de la Expiración (antes playas de San Telmo) el acto de colocar 
la primera piedra del que ha de ser soberbio edifi cio escuela, rotulado con el nombre 
del Ilustre Jefe del Estado español Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde7.

En la explanada donde se llevarían a cabo las obras, se habían habilitado 
dos tribunas, una para las autoridades y otra para el numeroso público que 
se acercó al acto. Las autoridades llegaron puntuales. El comandante militar 
de la plaza, marqués de Casa Arizón, acompañado de su ayudante el teniente 
del cuerpo jurídico; el alcalde, don Juan J. del Junco y Reyes, con el teniente 
de alcalde y otros concejales; el secretario y el mayordomo del Ayuntamien-
to, el Jefe de la Falange, otros militares… También se encontraban presente la 
mayoría de los maestros y maestras nacionales, representantes de congrega-
ciones religiosas y de la prensa.

El acto de colocación de la primera piedra llevaba aparejado el de su ben-
dición, sin duda. Así pues, el párroco de San Miguel, Juan Ortiz Zamudio, 
que iba acompañado de varios presbíteros, de los directivos de la cofradía 
del Santísimo Cristo de la Expiración y otras personalidades religiosas, tras 
rezar las preces de rúbrica, bendijo la primera piedra. Era el turno del alcalde. 
Ya que el colegio se llamaría Grupo Escolar Franco, pronunció un discurso 
centrado en la fi gura del general al que dedicó un sin fi n de frases elogiosas: 

Franco mira al obrero con amor por noble, por desventurado y por haber sido 
engañado… Esos obreros sedientos de justicia social porque dirigentes sin 
Dios y sin fe, se aprovecharon de su incultura para llevarlos a la miseria, 
encontrarán esa justicia social que anhelan… Franco quiere la luz de la Ver-
dad en las inteligencias y por esto el de crear escuelas, siguiendo el plan del 
Caudillo para algún día recoger la siembra de una nueva sociedad que ame a 
Dios y a la Patria… 8 

El público entusiasmado premió el discurso con una gran ovación, decía 
el periodista. La Banda de Música municipal, a las órdenes de Germán Álva-
rez Beigbeder, hizo un paréntesis entre los discursos interpretando la Marcha 

7  Ayer, 2 de octubre de 1937, p. 1.
8  Ayer, 2 de octubre de 1937, p. 1.
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Granadera, que todos escucharon con el brazo en alto, así como el himno de 
la Falange y la marcha carlista Oriamendi.

El presidente del Consejo Local, Rodríguez Pascual, una vez leída el acta, 
la depositó en una caja de zinc junto con un número del periódico Ayer y las 
monedas en circulación. La caja, perfectamente soldada, se colocó junto a la 
primera piedra, dirigiendo la operación el arquitecto municipal Fernando de 
la Cuadra. El alcalde echó la primera paletada de cemento, después le pasó 
la paleta a la respetable señora viuda de Rodríguez y madre de un requeté 
muerto en el frente de Jaén y seguidamente a un honrado obrero, padre de 
otro requeté que perdió la vida en Marañosa9. El arquitecto municipal ade-
lantó algunas de las características que tendría la escuela: capacidad para 
500 alumnos, con salón de actos, biblioteca, cantina escolar, patio de juego y 
dependencias auxiliares. Finalizó el acto con la interpretación del Himno na-
cional y el reparto de cartuchos de caramelos a los niños del barrio. El Diario 
de Cádiz publicó una escueta nota el día 3 de octubre y el 9, día del patrón de 
Jerez, incluyó dos fotografías.

El 11 de septiembre de 1939 la Comisión Municipal Permanente remitió 
un ofi cio al presidente de la Junta Municipal de Instrucción Primaria por 
el que le informaba que el magnífi co Grupo Escolar con el nombre del Jefe 
del Estado, “GENERALÍSIMO FRANCO”, prácticamente estaba termina-
do, a falta tan sólo de pequeñas obras accesorias. Asimismo pedía permiso 
para adquirir el mueblaje, para abrir un concurso y cubrir las doce plazas de 
maestros de ambos sexos, con la asignación de 3.000 ptas. anuales y sacar la 
plaza de conserje con 5 ptas. de salario y casa habitación10. 

La inauguración del edifi cio estaba prevista para el 18 de julio de 1939, 
fecha elegida con toda la intención, pero acabamos de leer que el 11 de sep-
tiembre de 1939 todavía quedaban “pequeñas obras accesorias” por concluir. 
La Comisión de Instrucción Pública, en una reunión celebrada el 22 de julio 
de 1940, fi jó una nueva fecha: el 1 de septiembre de 1940. Así se le comunicó 
al Ayuntamiento, para que fuera organizando el nombramiento del profe-
sorado, y al arquitecto municipal para que solucionara pronto los pequeños 
detalles que le faltaban al edifi cio. Sin embargo, a medida que se acercaba el 

9  El periódico no indica la relación que pudieran tener la viuda y madre de un requeté muerto 
en el frente o la relación del honrado obrero, padre de otro requeté muerto en combate, con el 
acto de colocación de la primera piedra de este colegio. ¿Era necesario aclarar que la viuda era 
respetable y el obrero honrado?

10  AMJF, Sección Archivo Histórico Reservado (En adelante Secc. AHR), C. 20, N.º 33, Grupo 
Escolar Franco, I. P. 1941.
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día, los responsables se fueron percatando de la falta de tiempo, así que de 
nuevo cambiaron la fecha; ahora sería el 10 de octubre de 1940. Aún hubo 
otro cambio: el 9 de ese mismo mes y año, como se indica en las invitaciones:

Inaugurándose mañana miércoles 16.30 horas Grupo Escolar Franco, esta 
Alcaldía vería suma complacencia honrase con su asistencia al referido acto. 
Saludole.
Jerez 8-10-1940  El Alcalde José de Mora-Figueroa y Gómez-Imaz11.

Resulta curioso que después de tantos cambios, al fi nal la lápida se colo-
cara con la fecha equivocada… Y ahí sigue. 

Y llegó el 9 de octubre de 1940. La entrada principal daba acceso a una 
amplia galería donde dos idolatrados personajes, Francisco Franco y José 
Antonio Primo de Rivera, colgados en sus marcos, recibían inmóviles al jefe 
local del Movimiento y alcalde, José de Mora-Figueroa, al teniente coronel 
Diego López Morales, al secretario de Falange Española Tradicionalista y de 
las JONS, José María Argudo, al inspector provincial de primera Enseñanza, 
a la inspectora provincial de primera Enseñanza, al director de la Escuela 
Profesional de Comercio, al director del Instituto Nacional de 2.ª Enseñanza, 
al director de la Escuela Normal de Magisterio de Primaria, a la directora 
de la Escuela Normal de Magisterio, al Gobernador Civil, al párroco de San 
Miguel, a los componentes de la Gestora que emprendió la construcción de 
este grupo escolar: Andrés Fereán, Ángel Rodríguez Pascual y Manuel Mon-
tenegro, y a un largo etcétera.

La Banda Municipal, dirigida por Germán Álvarez Beigbeder, interpretó 
la marcha carlista Oriamendi, que sirvió de puente entre el bullicio de la 
concurrencia y el silencio ante el primer discurso, pronunciado por el direc-
tor interino de la escuela, Antonio Campos Álvarez. Le siguió en la oratoria 
Ángel Rodríguez Pascual, que había sido presidente de la Comisión de Ins-
trucción Pública, agradeciendo al anterior alcalde, Juan del Junco y Reyes, la 
ilusión que puso en que esta obra se llevara a cabo. Las elogiosas palabras 
del alcalde José de Mora-Figueroa iban dirigidas, en su mayor parte, a la 
Falange y a la religión católica.

Maestros que me escucháis, pensad que vivís gracias a otros muchos que 
han muerto y pensad también que todos estos niños, hijos algunos de ellos 

11  AMJF, Secc. AHR, C. 20, N.º 33, Grupo Escolar Franco, I. P. 1941.
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de padres envenenados por varios años de propaganda marxista, son preci-
samente los que deben ser acogidos por vosotros con mayor cariño, para que 
los ganéis a la Causa de España, haciendo de ella, en lugar de una tierra de 
odios, campo de amor.
Si así lo hacéis Dios os lo premie, y si no, España, la Falange y su Caudillo 
os lo demanden12.

La Banda de Música cerró el acto con el himno de la Falange y la Marcha 
Nacional. A continuación los asistentes recorrieron las distintas dependen-
cias del Grupo Escolar. 

A partir del 24 de septiembre de 1936 comenzaron a publicarse en el Bo-
letín de la Junta de Defensa listas de personal docente sometido a depura-
ción13. Las purgas de maestros republicanos en noviembre de 1937 alcanza-
ban al 50 por 100 del Magisterio. La selección de los maestros se convirtió 
en una selección ideológica más que profesional. La preocupación predomi-
nante era conseguir profesores identifi cados con los ideales del Movimiento 
Nacional14. Cuando se hizo público en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Cádiz 
el anuncio para cubrir las plazas de maestras y maestros para el Grupo Esco-
lar Franco, se pedía la solicitud acompañada de copia del título, algo lógico; 
y cuatro certifi caciones de buena conducta, ya no tan lógico: de la Alcaldía, 
de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, de la Guardia Civil y 
del párroco. También se pedía experiencia profesional15. Es curioso que en el 
anuncio se advierta que quedarían automáticamente anuladas aquellas soli-
citudes que pusieran en juego infl uencias o recomendaciones y, a continua-
ción, se anunciara que los Caballeros Mutilados, excombatientes, excautivos, 
etc., dispondrían del 80 % de las plazas16. 

Se presentaron 56 solicitudes para las doce plazas. En este concurso opo-
sición quedó en primer lugar Antonio Mateos Mancilla, sin embargo, renun-
ció a la plaza. Los maestros y maestras seleccionados (con las fechas de toma 
de posesión entre paréntesis) fueron: Eugenio Fedriani Fuentes (4.9.1940), 
Mercedes Silvera Leonisio (4.9.1940), M.ª Luisa Silvera Leonisio (4.9.1940), 
Mercedes Fernández Rey (4.9.1940), M.ª Pilar Benítez Moreno (5.9.1940), 

12  Ayer, 10 de octubre de 1940, p. 2.
13  Fontana (1999, p. 14).
14  García Garrido (1994, p. 851). En la selección de maestras y maestros para el Grupo Escolar 

Franco podemos comprobarlo.
15  Boletín Ofi cial de la Provincia de Cádiz (En adelante BOPC), 27 de septiembre de 1939, N.º 222.
16  BOPC, 3 de agosto de 1940, N.º 175, p. 2 y AMJF, Secc. AHR, C. 20, N.º 33, Grupo Escolar 

Franco, I. P. 1941.
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M.ª del Carmen Chanot (5.9.1940), Carmen Ortiz Rodrigo (5.9.1940), Clara 
Maza Carmona (7.9.1940), Andrés Nieto Rico (7.9.1940), Diego de la Vega 
Tejedor (11.9.1940), Antonio Campos Álvarez (18.9.1940), Julián Fabra Martí-
nez (23.9.1940), Miguel Trujillo Gómez (7.10.1940) y José M.ª Valero Álvarez 
(18.10.1940). 

Aunque se conserva el listado con los nombres de los solicitantes y unas 
columnas con anotaciones, no queda claro cuáles fueron los criterios para va-
lorar cada apartado. Quedan registrados los años, meses y días de experien-
cia docente como interinos; el número de sobresalientes, notables o aproba-
dos del expediente de magisterio y los méritos extraordinarios, extraídos de 
los cuatro certifi cados. En general se puede deducir que, con una experiencia 
docente y unas notas parecidas, han seleccionado a las personas que perte-
necían a la Falange o habían sido combatientes, con algunas excepciones. En 
el caso de los maestros, la excepción es Andrés Nieto Rico, que no perteneció 
a la Falange, no combatió, sus notas son discretas y su experiencia docente 
no llega a los dos años. En el caso de las maestras, M.ª del Carmen Chanot y 
Clara Maza Carmona no pertenecieron a la sección femenina de la Falange. 
La primera puede justifi carse por su amplia experiencia docente y por sus 
excelentes notas. La segunda no tenía experiencia docente, aunque sus notas 
eran buenas17.

Durante los primeros años del Grupo Escolar Franco, en su etapa como 
escuela municipal, la organización corrió a cargo de la maestra nacional Lui-
sa Regife Silva, nombrada directora honorífi ca, sin abandonar sus obligacio-
nes de directora de la Escuela Maternal y Graduada de Párvulos N.º 1, que 
estaba en el edifi cio que actualmente ocupa el colegio público Miguel de 
Cervantes, con entrada por la calle Armas, n.º 2. El Ayuntamiento mandó el 
5 de octubre de 1940 un ofi cio a la Inspección Provincial de 1.ª Enseñanza y 
otro a Luisa Regife Silva, con el siguiente contenido: 

Esta Alcaldía-Presidencia ha tenido a bien designar a la Directora de la Es-
cuela Maternal y Graduada de Párvulos n.º 1, Dña. Luisa Regife Silva, para 
que durante varios días se encargue de la organización de los distintos grados 
en el Grupo Escolar “FRANCO”, cuyas clases han de inaugurarse el próxi-
mo día 10 de los corrientes18. 

17  AMJF, Secc. AHR, C. 20, N.º 33, Grupo Escolar Franco, I. P. 1941.
18  AMJF, Prot. Mpal., Tomo 679 A.
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Para llevar a cabo esta tarea, la maestra Luisa Regife dispondría de unas 
dos horas diarias. El Ayuntamiento solicitó a la inspección la correspondien-
te autorización para que Luisa Regife pudiera continuar su cometido, asegu-
rándole que la enseñanza en la Escuela Maternal que ella dirigía, quedaría 
debidamente atendida por la profesora encargada del Orden y Clases. La 
tarea que se le encomendó no la mantuvo ocupada “durante varios días”, 
como en principio se pensaba, sino que fueron unos tres años. Confeccionó 
la lista del material escolar necesario; pidió que arreglaran los pequeños des-
perfectos del edifi cio y el blanqueo del mismo; encargó los libros de texto, 
pidió fi guritas para el “Nacimiento” e incluso dio posesión de su cargo a una 
limpiadora y a algunos maestros del Grupo Escolar Franco, como a José M.ª 
Valero Álvarez19. 

El Grupo Escolar Franco, en principio, sería una escuela pública munici-
pal, aunque el Ayuntamiento tenía la inmediata intención de que el Estado 
se hiciera cargo de ella, una vez que aquí se hubiera facilitado el edifi cio, el 
material escolar y el pago de los sueldos de los maestros y maestras durante 
el período en que se mantuviera como municipal. 

El Ayuntamiento, a propuesta hecha el 14 de septiembre de 1939 por la 
Comisión Municipal, pidió al Estado que se hiciera cargo de esta escuela 
municipal y pasara a convertirse en nacional. Ese fue el primer intento de 
la Alcaldía. Muchos más fueron los intentos. José de Mora-Figueroa y Gó-
mez-Imaz, alcalde de Jerez, envió una carta al Director General de Primera 
Enseñanza en Madrid con fecha del 26 de febrero de 1940. En ella informaba 
que la Corporación Municipal, en su deseo de cooperar a la magnífi ca labor que 
por el Estado se viene desarrollando en relación a la enseñanza20, había construido 
un edifi cio de nueva planta capaz para atender doce grados, cinco de niños, 
cuatro de niñas y tres de párvulos; que este edifi cio se había construido en 
el barrio de San Telmo, uno de los más populosos y con escasa oferta de 
plazas escolares; que el Ayuntamiento también se comprometía a comprar 
el mobiliario, así como a pagar a los maestros una cantidad para el alquiler 
de la vivienda. Finalizaba el escrito suplicando que el Estado se hiciera cargo 
de la escuela ya que, de esta manera, resolvería el actual problema de la falta 
de locales ante tanta demanda de plazas escolares, no sin antes dejar claro 
que esta escuela graduada había recibido la denominación de Grupo Escolar 
“FRANCO”. 

19  AMJF, Secc. AHR, C. 20, N.º 33, Grupo Escolar Franco, I. P. 1941 y Prot. Mpal., Tomo 679 
Bis A y B.

20  AMJF, Secc. AHR, C. 20, N.º 33, Grupo Escolar Franco, I. P. 1941.
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La petición del alcalde de Jerez no tuvo respuesta. Dejó pasar un tiempo 
prudencial y, ocho meses más tarde, el 24 de octubre le mandó otra carta para 
que, con la mayor urgencia posible, pasasen al Estado las escuelas Menén-
dez Pelayo y el Grupo Escolar Franco. Otra carta con idéntico contenido se 
mandó a Madrid el 30 de ese mismo mes y año, y otra más el 11 de diciembre 
de 1940. De nuevo el alcalde escribió el 12 de marzo de 1941 otra carta, a su 
distinguido amigo, el jerezano José Pemartín Sanjuán, director general de 
Enseñanza Superior y Media en Madrid, al que le pidió que se interesara por 
el expediente21. En su sesión del 17 de abril de 1942 el Ayuntamiento jerezano 
lo intentó de nuevo. En esta ocasión también solicitó la subvención que se 
contemplaba en el decreto del 5 de enero de 1933, de 12.000 ptas. por cada 
uno de los grados que contuviera el edifi cio, en este caso doce grados.

Otro alcalde ocupó el Ayuntamiento. Eduardo Delage Atané mandó una 
nueva petición, ya era el 30 de mayo de 1942. Al año siguiente otra misiva 
viajaba a Madrid como recordatorio de la eterna petición. Por fi n el 6 de 
agosto de 1943 el Ministerio de Educación Nacional dijo haber recibido la 
instancia pero, según la Sección de Construcciones, no aparecía la memoria 
con el plano, ni el presupuesto, ni las fotos. El arquitecto municipal Fernando 
de la Cuadra tuvo que volver a preparar todos esos requisitos y enviarlos de 
nuevo a Madrid, ya en mayo de 1944. Aún varios escritos hicieron el camino 
de Jerez a Madrid, hasta que el fechado el 3 de octubre de 1944 se convirtió 
en el último, indicando que el proyecto había sido favorablemente informa-
do por las autoridades nacionales22. Por fi n el Grupo Escolar Franco era una 
escuela pública nacional. 

Situado en el edifi cio de la plaza del Santísimo Cristo de la Expiración, 
estaba formado por tres escuelas: Escuela Graduada de Párvulos, Escuela 
Graduada de Niñas y Escuela Graduada de Niños. Las tres con el mismo 
nombre: Grupo Escolar Franco. En virtud de la orden ministerial del 28 de 
mayo de 1948, la Escuela Graduada de Párvulos Grupo Escolar Franco, pasó 
a ser una sección de la de Niñas. Las dos juntas pasaron a ser una sola con 
el nombre de Escuela Nacional Graduada de Niñas número 3 “Generalísimo 
Franco”. Las maestras que estaban en la Graduada de Párvulos cesaron en 
esta escuela el 27 de mayo de 1948 y al día siguiente tomaron posesión de sus 
plazas con sus mismas compañeras, con sus mismas alumnas y en la misma 
escuela, pero con el nombre nuevo citado23. Esta escuela compartía el edifi -

21  AMJF, Secc. AHR, C. 20, N.º 33, Grupo Escolar Franco, I. P. 1941.
22  AMJF, Leg. 1181, exp. 24923.
23  AMJF, Leg. 1172, exp. 24807.
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cio y el nombre con la Escuela Nacional Graduada de Niños “Generalísimo 
Franco”, pero tenían independencia de funcionamiento y de dirección. En 
abril de 1964 cesaron los directores de estas dos escuelas (Ana María Pérez 
García y Juan Luis Mateos Lechuga), se unifi caron las dos en una sola con el 
nombre de Agrupación Escolar Mixta “Generalísimo Franco” y Ana María 
Pérez García fue nombrada directora interina de la nueva denominación. El 
26 de diciembre de 2006, a propuesta del Consejo Escolar y con María Isabel 
Casas Cardoso como directora, se cambió el nombre de “Generalísimo Fran-
co” por el de “Al-Ándalus”24.

Cuando en líneas anteriores hablábamos de la selección del personal do-
cente, decíamos que se tenía más en cuenta la afi nidad ideológica con el ré-
gimen que no la preparación profesional. Pues bien, la limpieza ideológica 
no sólo se aplicaba al personal docente sino también a los libros de texto, 
que sufrieron censura. Además de imponer los textos adaptados a su inter-
pretación de la Historia, se prohibieron todos aquellos que se suponía que 
contenían aspectos contrarios a sus ideas. En Jerez, el 13 de octubre de 1936, 
el alcalde Juan José del Junco publicó un bando por el que debían declararse 
todas las bibliotecas en el negociado de Instrucción Pública. El 30 de octubre 
de 1936 el alcalde nombró a Zacarías Sanz Jadraque para que requisara de 
todas las bibliotecas públicas, populares, escolares, las obras que no fueran 
perfectamente morales o no reunieran las condiciones adecuadas para el fi n 
a que estaban destinadas25. 

El 8 de septiembre de 1938 Ángel Rodríguez Pascual, Presidente del Con-
sejo Local de Primera Enseñanza, siguiendo una orden del inspector jefe pro-
vincial de Primera Enseñanza, informó a todos los maestros y maestras de 
Jerez, tanto públicos como privados, de la lista de libros prohibidos. Una 
copia de esa lista tenía que estar en la escuela a disposición de la autoridad 
competente que la pudiera reclamar para la debida comprobación. Al mis-
mo tiempo, debía remitir al Consejo Local todos los libros prohibidos que 
fi gurasen en la biblioteca de su escuela. La lista incluía algunos libros que, 
si atendemos al título, sorprende que hubieran sido prohibidos: Lección de 
cálculo; El microscopio; El libro del idioma; Las artes en la escuela; Dicción y redac-
ción; Método de lectura; Aritmética; Ciencias físico naturales; La vida de las plantas; 
Aritmética y geometría; El mundo de los insectos; Lecturas zoológicas, Aprender 

24  Correveidile, Jerez, Ed. C.E.I.P. Al-Ándalus, Curso 2014-15, N.º 8, pp. 1-3.
25  AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 639, Año 1937, exp. Sobre Documentos de Alcaldía y 

Minutas. Instrucción Pública.
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a leer; Matemáticas; Inventando geometría…26 Se conservan las listas de libros 
que para 1940, 1942 y 1943 compró Luisa Regife Silva para el Grupo Escolar 
Franco. Anotaré como ejemplo la primera de esas listas: Enciclopedia de grado 
elemental, de Porcel y Riera, Nuevas lecturas patrióticas, Devocionarios, Manual 
del Cristiano, Doctrina, de Ripalda, Diálogos, Gaviotas y Glorias imperiales, de 
Luis Ortiz Muñoz.

A poco de iniciarse el llamado Alzamiento militar, los golpistas formaron 
un estado paralelo en Burgos, la Junta Técnica del Estado, que comenzó a 
dictar órdenes. En la mayoría de esas órdenes y circulares quedaba claro que 
para el reciente estado el control de la enseñanza era de una gran impor-
tancia. A partir del 21 de septiembre de 1936 las enseñanzas de Religión e 
Historia Sagrada serían obligatorias en todas las escuelas, ya fueran públicas 
o privadas. Las primeras órdenes que dio José María Pemán Pemartín, como 
presidente de la Comisión Nacional de Cultura y Enseñanza, creada el 7 de 
octubre de 1936, fueron para regular las prácticas religiosas obligatorias en 
todas las escuelas, entre otras, poner una imagen de la Virgen en cada aula, 
celebrar el mes de María, sin olvidar que todos los días del año, a la entrada y 
salida de la Escuela, saludarán los niños, como lo hacían nuestros mayores, con la sa-
lutación “Ave María Purísima”, contestando el maestro: “Sin pecado concebida”27. 

Por disposición de la Junta Técnica del Estado, del 9 de abril de 1937, se 
obligaba a las escuelas a celebrar el “Mes de María”. Por si alguien se olvida-
ba, la Jefatura del Estado lo recordó el 29 de abril de 1938 con una circular, en 
la que también se ordenaba que los actos se celebraran ante la imagen de la 
Inmaculada Concepción colocada en la escuela con arreglo a lo preceptuado. 
Otra circular, la del 23 de mayo de 1939, no sólo se dedica enteramente a la 
Virgen sino que da a conocer la base sobre la que se asentaría la educación 
franquista: La devoción mariana, forjadora de nuestra Historia en los momentos 
culminantes de la misma, ha de ser en la educación de la nueva España elemento 
básico de la formación de la niñez, llamada a disfrutar del heroísmo de nuestros cru-
zados y de la sangre de nuestros mártires28.

Está claro: el elemento básico de la formación de la niñez en la educación 
de la España franquista sería la devoción a la Virgen María.

El ejercicio del Mes de María fue de obligado cumplimiento en ese Año 
Escolar de 1939, en acción de gracias por la victoria conseguida por nuestras armas 

26  AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 647 C.
27  Fontana (1999, p. 14).
28  BOPC, N.º 116, 2 de mayo de 1939.
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en los campos ensangrentados de España29. En años sucesivos fue aconsejable su 
celebración, y ante la imagen de la Inmaculada Concepción, que debía estar 
colocada en la Escuela.

En las Navidades de 1943 dos profesores del Grupo Escolar Franco mon-
taron un “Nacimiento”. Lo cierto es que no debieron hacerlo tan mal cuando 
el Jurado del concurso de Belenes les otorgó el primer premio. El director 
propuso que, con el importe del mismo y alguna cantidad que se le añada, 
se adquiera una talla de la Inmaculada Concepción para presidir los actos 
religiosos del mes de mayo y durante el resto del año ser colocada en lugar 
preferente del colegio30. Efectivamente, en febrero de 1944 se compró una 
imagen de la Inmaculada de sesenta y cinco centímetros de talla. A partir del 
día primero de mayo, y en el altar que se habilitará en la nave de la planta 
baja, tendrán lugar los actos religiosos del mes de María, dándose cumpli-
miento a lo ordenado por la superioridad. Se rezará diariamente el rosario y, 
como fi nal de los cultos del mes de mayo, se sacará en procesión el paso de 
la Santísima Virgen por las calles alrededor del Grupo Escolar31. 

De la intensa actividad religiosa que tenía lugar durante el curso escolar, 
tanto en las horas lectivas como en el resto del día, podemos hacernos una 
idea repasando el año 1947: La primera comunión, con preparación al prin-
cipio de curso, catequesis, organización del día, vestidos, ornamentación, 
desayunos, etc. Montaje del Nacimiento varios días antes de Navidad, vi-
llancicos ante el Belén, visitas. El Mes de mayo o de María, con actos cada día 
y procesión fi nal alrededor del colegio. La semana de los ejercicios espiritua-
les. Asistencia al catecismo parroquial cada domingo. La misa y la comunión 
general. La celebración de la Pascua de resurrección. El día de San Fernando, 
patrón del Frente de Juventudes. El día de San Miguel, titular de la parro-
quia. Los primeros viernes de mes. Los actos de la cofradía del Cristo de la 
Expiración y Ntra. Sra. de los Reyes. Las conferencias cuaresmales. Ese año 
se trasladaron los restos de Miguel Primo de Rivera de Madrid a la basílica 
de la Merced en Jerez, con un cortejo compuesto, entre otros, con los niños 
y niñas de las escuelas. También hubo ese año una asamblea catequística32. 
Los libros de Actas refl ejan una intensa actividad de carácter religioso, en 
cambio son muy pocas las reuniones de maestros o de maestras en las que se 

29  BOPC, N.º 116, 2 de mayo de 1939.
30  Archivo CEIP Al-Ándalus (En adelante ACEIPA), Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 8.
31  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 9 y Libro de Actas, niñas, 1944-1963, 9 de junio 

de 1944.
32  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, año 1947.
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habla de las asignaturas que suponen la base de la enseñanza, como lectura, 
escritura, aritmética, gramática, historia, geografía…

En 1948 el Grupo Escolar recibió un doble regalo: la cofradía del Cristo 
de la Expiración donó un cuadro del titular para fomentar la devoción de 
los niños y la inspectora, para que las niñas no fueran menos, les donó un 
cuadro de la Virgen de los Reyes, de la misma cofradía. El párroco de San Mi-
guel procedió a la bendición y colocación del cuadro. El acto resultó altamente 
edifi cante y conmovedor por la devoción y entusiasmo de las niñas que asistieron 
en buen número con los babis blancos donados en el Ropero Escolar y que cantaron 
lindas canciones y recitaron sentidas poesías a Nuestra Señora33. Ya entrado en 
faena, el párroco recomendó establecer la costumbre de rezar el Angelus ante 
la imagen de la Virgen.

En abril de 1948, cuando el Grupo Escolar Franco ya tenía ocho años de 
vida, es decir, ocho años de intensa actividad religiosa, al inspector le pareció 
insufi ciente esa dedicación y pidió a los maestros que el Mes de María se ce-
lebrara con mayor devoción. Como cabía esperar, su deseo fue aprobado por 
unanimidad. Decidieron aprovechar el Mes de Mayo para estimular entre 
los niños el amor a Nuestra bendita Madre en su advocación de la Virgen de los 
Reyes. Durante el mes de mayo de 1948 se rezó ante la imagen de la Virgen 
Inmaculada Concepción y, además, ante el cuadro de la Virgen de los Reyes. 
Ante este ambiente no cabía otra cosa más a propósito que anunciar la orga-
nización de una tanda de ejercicios espirituales.

Si el Mes de María ocupaba parte del horario escolar durante un mes, a la 
Primera Comunión se le dedicaba parte del horario escolar durante todo el 
curso. Este comenzaba con una junta de maestros por un lado y de maestras 
por otro, preparando la lista del alumnado que tenía que hacer la Primera co-
munión. Luego vendría la reunión con el párroco para organizar los grupos 
y los profesores. Por ejemplo, en marzo de 1944, el Sr. Cura Párroco ha solicita-
do dar la clase de Religión como preparación para la primera Comunión de los niños 
de la Graduada, en el patio de la misma, habiendo desarrollado la primera lección, el 
pasado miércoles34. Desde marzo, o antes, hasta principios de junio, los alum-
nos tenían que emplear casi todos los días más de una hora a la preparación, 
y algunas más cuanto más cercano estuviera el día del acto. En las juntas su-
cesivas se refl ejaban los preparativos: trajes de primera comunión, desayuno 
especial, ornamentación del lugar, petición de donativos, invitaciones, etc. 

33  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 39 y Libro de Actas, niñas, 1944-1963, 21 de 
abril de 1948.

34  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 9v.
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Gran parte del dinero que se recogía con los donativos se empleaba en 
la compra de trajes de comunión, que se quedaban en el colegio para otros 
alumnos. En las actas queda constancia de los desayunos del día de la Prime-
ra Comunión: un tazón de leche, un bollo con jamón, un trozo de pan, una pieza de 
pan con chocolate, un pastel y una copa de vino dulce35. La preparación anticipada 
solucionaba muchos problemas, aunque a veces hubiera que recurrir a pro-
veedores poco ortodoxos. En mayo de 1946, para el desayuno de los niños, el 
director confi aba en que el Ayuntamiento preste su ayuda facilitando los artículos 
que se necesitan a precio de tasa por lo cual habrá de recurrir al mercado negro para 
adquirir algunos artículos como pan, chocolate, etc.36.

Comentábamos en líneas anteriores que en las Navidades de 1943 dos 
profesores montaron un “Nacimiento”, consiguiendo el primer premio del 
concurso de Belenes. El director felicitó a todos los profesores, pero de ma-
nera especial a José Manuel Novoa y a Pedro García Martínez, por el origina-
lísimo Nacimiento colocado en la sala de profesores, con el que se han superado en su 
fi na intuición artística37. Además, recalcaba su satisfacción por los villancicos 
que los niños habían entonado con sana e infantil alegría. Para la educación 
musical del alumnado, el director consiguió que el Ayuntamiento donara un 
piano, que lleva en la tapa el nombre de Luis Cavalli, Sevilla. Todavía se con-
serva en buen estado y en uso en el actual CEIP Al-Ándalus38. En las Navida-
des siguientes, las de 1944, el director volvió a felicitar a los maestros porque, 
en esta ocasión, habían conseguido el segundo premio con su Nacimiento, y 
en el cual habían trabajado con tanto entusiasmo. Para que fuera visitado por 
el público en general, se hacía publicidad en la prensa local39. 

Cuando se acercaba el 30 de mayo el director recibía instrucciones de 
la Jefatura del Frente de Juventudes para la celebración de la fi esta de su 
patrono, San Fernando, actividad que se fue haciendo habitual40. También 
cada año el Domund hacía su presencia. Y durante esa semana toda la labor 
escolar se desarrollaba a base de temas misionales y una tómbola misional41. 

Los alumnos no eran los únicos que tenían que hacer ejercicios espiritua-
les, los maestros también estaban obligados a hacerlos, si bien el título de 
esas actividades podía confundir: “Cursillo de Formación del Magisterio”. 

35  ACEIPA, Libro de Actas, niñas, 1944-1963, abril 1945.
36  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 24.
37  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 7.
38  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 9.
39  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 15v y Ayer, 24 de diciembre de 1946.
40  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 11.
41  ACEIPA, Libro de Actas, niñas, 1944-1963, 10 de noviembre de 1951.
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La Superioridad había dispuesto que ese cursillo versara sobre Religión, Pa-
tria, el Hombre y el Maestro42.

En mayo de 1947 la catequesis no iba dirigida a los alumnos sino a los 
profesores. La Asamblea Catequística se celebró en Jerez y asistieron todos 
los maestros del Grupo Escolar Franco, que escucharon documentadas con-
ferencias, así como magistrales lecciones prácticas de Catecismo, una de las cuales 
fue explicada por el Profesor de esta Graduada Señor Romero López, que con tal 
motivo fue muy felicitado43. El cardenal arzobispo de la diócesis de Sevilla, a 
la que pertenecía Jerez, tenía prerrogativa para interrumpir la programación 
normal del curso y pedir que le organizaran un Certamen Catequístico. El 
motivo era la celebración del día de San José de Calasanz. Las primeras eli-
minatorias se celebrarían en Jerez y la fi nal en Sevilla. El alumno Bernardo 
Almodóvar Benítez, del Grupo Escolar Franco, obtuvo premio44. 

En diciembre de 1946 Juan Luis Mateos Lechuga fue nombrado direc-
tor de la Escuela Nacional Graduada de Niños del Grupo Escolar Franco. 
Lo primero que hizo fue convocar una sesión extraordinaria para proponer 
la separación defi nitiva de las dos graduadas, la de niños y niñas, quienes 
compartían el mismo edifi cio pero no las mismas aulas. Su proposición fue 
aceptada unánimemente45. En enero de 1947, Miguel Sánchez Durán como 
presidente de la Junta Municipal de Educación Primaria, Manuel Crevola 
García como secretario, y José Abrio Pulido como ofi cial, formaban la co-
misión que trataría la propuesta de total separación de las dos graduadas. 
Después de estudiar la situación sobre el terreno, resolvió:

Primero: Que en el ángulo donde convergen las dos galerías se pondrá una 
mampara de madera fi jada al suelo, permaneciendo cerrada constantemente, 
permitiendo su apertura en los actos colectivos, como la Primera Comunión.
Segundo: Que la sala de profesores, situada dentro de la graduada de ni-
ños pero utilizada como despacho de dirección por la graduada de niñas, la 
tengan las maestras PROVISIONALMENTE, pero tabicando la puerta de 
entrada que daba a la galería de niños y abriendo una nueva puerta por la 
galería de niñas, quedando de este modo independiente46.

42  BOE del 21 de julio de 1937 y AMJF, Prot. Mpal., Tomo 639, doc. 30 de julio de 1937.
43  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 31v.
44  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 4.
45  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 27.
46  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, ff . 28-29.
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El mobiliario y los enseres de la dependencia cedida provisionalmente, 
quedarían en calidad de depósito, fi rmando la directora de la Graduada de 
niñas el correspondiente recibo. El piano pasaría a la galería de las niñas, 
pero los niños tendrían derecho a utilizarlo ya que pertenecía a ambos. Antes 
de tomar una decisión sobre la imagen de la Inmaculada, la directora suplicó 
que pasara a la Graduada de niñas, previo abono de la mitad de su importe, 
ya que pertenecía a ambas graduadas, petición a la que se accedió por la 
junta de maestros. 

El Frente de Juventudes controlaba varias asignaturas, que se agrupa-
ban en tres bloques: 1.º Canciones, himnos y representaciones artísticas; 2.º 
Educación Pre-militar, gimnasia, juegos y deportes; 3.º Educación Política, 
confección de murales y demás manifestaciones de cultura y arte. Asignatu-
ras que se crearon con ánimo de exaltar el Estado, el Jefe, los valores castren-
ses, como la disciplina, la jerarquía, los himnos, la bandera…, la patriotería 
españolista. Cada uno de estos bloques era impartido por un profesor. Al 
principio de curso se repartían estos bloques, que serían inspeccionados a lo 
largo del curso por un representante del Frente de Juventudes. A principios 
de octubre de 1945 el Jefe de Enseñanza del Frente de Juventudes de Jerez 
entregó personalmente al director del Grupo Escolar Franco una circular que 
establecía en sus once apartados las obligaciones que tenían los maestros 
instructores47.

También se daban clases complementarias de bordado a máquina, corte 
y confección para las niñas del último grado. El 7 de noviembre de 1940 el 
Ayuntamiento le mandó un ofi cio a Catalina Fernández, profesora de corte 
y confección, para que se pusiera al habla con Luisa Regife y comenzaran ya 
estas clases48. Por otra parte, en noviembre de 1952 se adquirió una máquina 
de escribir “Regia”, en la que las niñas del último grado pudieron hacer las 
prácticas de mecanografía. Para los niños se impartían clases de marquete-
ría, modelado, carpintería, encuadernación…

La Junta Municipal de Educación Primaria se reunió el 27 de julio de 1940 
y acordó rogarle al Ayuntamiento que hiciera gestiones para que el Auxilio 
Social se encargara de instalar un comedor en el Grupo Escolar Franco. Así 
fue. La intención era que contribuyera al benefi cio social y, al mismo tiempo, 
favoreciera la regularidad en la asistencia de los alumnos49, ya que muchos 
no iban a clase porque no habían comido prácticamente nada. Al mismo 

47  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 19.
48  AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 678 A. 
49  AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 679 A.
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tiempo también mandaban a los alumnos y alumnas a las Colonias. El resul-
tado, al parecer, fue bastante positivo ya que detectaron un aumento de peso de 
1 a 2’500 en todas las niñas que asistieron50. También pronosticaban que poco a 
poco parte de los benefi cios (espirituales, sociales, amor a la escuela, etc.) se 
irían notando.

La idea de establecer un Ropero Escolar partió de una maestra quien, 
en noviembre de 1944, propuso adquirir un billete de lotería de Navidad, con 
el objeto de comprar ropa a los niños más necesitados, con el benefi cio obtenido51. 
Todas sus compañeras dieron su aprobación y comprometieron a la Virgen 
en la empresa. A la directora y a la inspectora les pareció muy bien, así que 
acordaron visitar a señoras piadosas de la feligresía para que formaran la 
Junta que todo ropero necesita, y pedirles una aportación material para tan 
alto fi n. Al mes siguiente se llevó a cabo la apertura del Ropero de la que se 
hizo eco la prensa. El diario Ayer encabezó su artículo con el siguiente titular: 
Solemne apertura del Ropero Escolar ‘Purísima Concepción’ en el Grupo Escolar 
“Generalísimo Franco” el 16 de diciembre de 1944. Al acto de la inauguración se 
le rodeó de la mayor solemnidad posible. Se celebró en el hermoso patio del 
edifi cio. De los ventanales de las galerías altas pendían valiosos reposteros, 
mientras que palmeras y plantas de salón decoraban el patio. En el estrado se 
encontraban las autoridades: alcalde, párroco de San Miguel, secretarias de 
la Sección Femenina de la Falange, directiva del Ropero Escolar y una nutri-
da representación del magisterio. Los discursos del párroco y de la directora 
Ana Valero dieron paso a “una simpática fi esta escolar”. Un grupo de niñas 
ataviadas con primorosos vestidos azules y otro grupo con vestidos blan-
cos, obsequiaron a la concurrencia con una bellísima danza. A continuación, 
un grupo de baturros interpretó la obra de José María Pemán, La Unidad de 
España, y por último, un grupo de encantadoras pastorcitas entonaron unos 
villancicos escenifi cados. Los pequeños artistas fueron premiados con nutridas 
salvas de aplausos, tributándose a sus profesores los más cálidos elogios (...) Unas 
preces rezadas por el señor cura párroco y el Himno Nacional cantado por los escola-
res ante la bandera de España, pusieron digno fi nal a los actos emotivos que dejamos 
reseñados52. 

La fi nalidad del Ropero, no hace falta aclararla, era la de proporcionar 
ropa y calzado a los niños de las modestísimas familias de ese barrio, ya que 
algunos faltaban a clases por no tener ropa que ponerse. Así que, seguida-

50  ACEIPA, Libro de Actas, niñas, 1944-1963, 17 de septiembre de 1952.
51  ACEIPA, Libro de Actas, niñas, 1944-1963, 15 de noviembre de 1944.
52  Todo el reportaje en Ayer, 17 de diciembre de 1944, pp. 1 y 6.
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mente se procedió al reparto de cuatrocientos lotes de ropas y calzados a los 
pequeños. La Alcaldía contribuyó con setenta equipos de ropa confeccionados 
con cariñoso esmero por las muchachas de la Sección Femenina de la Falange.

El 21 de marzo de 1945 tuvo lugar en el Grupo Escolar Franco otro re-
parto de ropa. En una de las aulas se colocó la mesa donde se extendieron 
las prendas (batas, babis, jerseys, etc.) para ser distribuidas. El dinero para la 
compra de la ropa salía del patrocinio de las señoras de la Junta del Ropero, 
de la venta de fracciones de números de lotería, de las subvenciones del Es-
tado y de las aportaciones de empresas locales. Los invitados pasaban a ver 
las prendas y después al salón contiguo donde se encontraba el Nacimiento 
y los niños cantando villancicos. La periodista María Moreno Becerra diría 
en su artículo: La virtud de la sencillez es la más profunda de las virtudes y este ha 
sido el lema del acto53. Se acordó rifar una pieza de tela blanca de sábanas de 
20 metros. Sería para la persona que tuviera el número que coincidiera con el 
cupón de la ONCE del 19 de marzo de 1947; ese número fue el 776. 
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VIDA Y OBRA DEL PINTOR JEREZANO FERNANDO RAMÍREZ
(1916-1985) 

Julián Córdoba Toro∗

Resumen
En este trabajo realizamos una síntesis bibliográfi ca de la fi gura de Fernando Ramírez, 

pintor y empresario jerezano de éxito en la segunda mitad del siglo XX, estructurada en va-
rios apartados, desde su nacimiento hasta su muerte, abordando inicialmente las diversas 
aventuras como empresario que tuvo, las obras pictórica principales que nuestro protagonista 
realizó y las temáticas de su pintura que marcaron su obra; para acabar introduciéndonos en 
su personalidad y en los hechos que marcaron su vida personal. Para la realización de este 
trabajo, hemos utilizado una metodología combinando tres tipos de fuentes de información 
distintas, las fuentes de archivo, las fuentes orales y los periódicos.

Abstract
In this work we realize a bibliographical synthesis of the fi gure of Fernando Ramirez, 

painter and businessman native of Jerez de la Frontera of success in the second half of the 20th 
century, structured in several paragraphs, from his birth up to his death, approaching initially 
the diverse adventures as businessman who had, the works pictorial principal that our prota-
gonist realized and the subject matters of his painting that marked his work; to fi nish getting 
in his personality and in the facts that marked his personal life. For the accomplishment of this 
work, we have used a methodology combining three types of diff erent sources from informa-
tion, the sources of fi le, the oral sources and the newspapers.

Palabras Claves
Pintor, empresario, obra de arte, Jerez, retratos.

Key Words
Painter, businessman, work of art, Jerez, portraits.

1. Introducción
Este trabajo es una pequeña biografía del pintor jerezano Fernando Ra-

mírez, realizada desde todo el amor y el cariño que un nieto puede tener por 
su abuelo, por su familia; pero también es una biografía realizada desde la 
más rigurosa investigación científi ca e histórica posible.

* Licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz. juliancordoba84@gmail.com. Fechas de 
recepción y aceptación del artículo: 3 diciembre 2015 y 12 febrero 2016.
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He querido con este trabajo realizar un pequeño homenaje a uno de los 
pintores de mayor producción e imaginación que ha dado mi tierra, pero por 
otra parte también he querido buscar y enseñar a todos el lado más huma-
no del pintor. Con este artículo espero haber podido plasmar con la mayor 
exactitud posible cómo era la pintura de Ramírez, cuál era la temática que a 
él le gustaba pintar y cuáles fueron sus obras más reconocidas, así como los 
momentos profesionales y personales que más marcaron la carrera artística 
de nuestro protagonista.

2. Infancia y Juventud (1916-1936)
Fernando Toro Rivera “Ramírez” fue uno de los pintores más importan-

tes de Jerez de la Frontera durante el siglo XX tanto por su gran cantidad de 
obras realizadas como por su personalidad, que le hizo ser una de los perso-
najes más populares e infl uyentes de la ciudad durante las décadas centrales 
del siglo pasado. 

Nació el día 6 de agosto del año 19161 en Jerez de la Frontera. Su padre, 
Francisco Ramírez Toro, nació el 27 de Octubre del año 1864 en Prado del 
Rey, pero llevaba residiendo en Jerez desde el año 1884, cuando contaba con 
20 años de edad2.Ejerció la profesión de mecánico-dentista. Era una persona 
muy autoritaria y con un carácter muy fuerte, carácter que heredó nuestro 
protagonista. Vivía encima del señor de la Puerta Real3, capilla ubicada en 
uno de los extremos de la calle Consistorio, en el centro de la ciudad.

 La historia del nacimiento de nuestro protagonista marcará en gran me-
dida toda su vida, ya que su padre no estaba casado con su madre en el 
momento de nacer Fernando, sino que estaba casado con Isabel Jiménez, que 
en aquella época estaba ya muy enferma. Debido a la enfermedad de Isabel, 
Francisco tuvo que meter en su casa a una chica de la limpieza que trabajaba 
en una mercería cercana al domicilio de los Ramírez. Se llamaba Catalina 
Toro Rivera y había nacido en Villamartín o en Bornos el 15 de Febrero del 
año 18884. Mucho más joven y atractiva que su primera esposa, pronto Fran-
cisco empezó a fi jarse en Catalina5, dejándola embarazada en noviembre del 

1  ABC Sevilla 14/11/1973.
2  Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (en adelante A.M.J.) Padrón 1004 Tomo 1 página 394.
3  Comunicación oral de Fernando Toro Píriz “Nanín”: Mi abuelo, el padre de mi padre, vivía 

encima del señor de la Puerta Real, estaba casado con una señora que se llamaba Isabel y que estaba 
muy enferma y que tenía dos hijos, Alejandro e Isabel

4  A.M.J Padrón 1039 página 348
5  Comunicación oral de Fernando Toro Píriz “Nanín”: Entonces la abuela Catalina era una 

muchachita muy guapetona y muy graciosa y se fue a trabajar con él, le lavaba, le planchaba, le iba 
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año 1915. Catalina tuvo que salir de la casa para evitar el escándalo que su-
ponía para un hombre respetado el haber dejado en estado a una mujer que 
no era su esposa.

Pero poco después Isabel fallece. Entonces, Francisco y Catalina se casan 
y siguen viviendo en la casa del Señor de la Puerta Real donde forman una 
familia con seis hijos, donde Fernando se convierte en el hermano mayor. 
Todos ellos se apellidaban como era lógico Ramírez Toro, Ramírez por el 
primer apellido del padre y Toro por el primer apellido de la madre. Pero 
nuestro pintor no. Fernando murió apellidándose igual que su madre, Toro 
Rivera, y sus familiares siempre han creído que eso fue así desde su naci-
miento, ya que al nacer en las circunstancias comentadas anteriormente era 
lógico pensar que su padre no lo pudiera reconocer en su momento y tuviera 
que adoptar los dos apellidos de la madre. 

Pero no es completamente cierto que Fernando tuvo siempre los dos ape-
llidos de la madre. Si observamos los padrones de habitantes del Archivo 
Municipal de Jerez de la Frontera de los años 1919, 1924 y 1930, observamos 
que aparece en esos padrones con los mismos apellidos que sus hermanos 
menores, y por tanto como un miembro más de la familia. Sin embargo, una 
vez que vuelve de la Guerra Civil, aparece con los dos apellidos de la madre, 
sin que por desgracia nadie en el entorno familiar tenga ni la más remota 
idea del porqué de este cambio de apellidos.

Desde pequeñito se le despertó a Fernando el gusto por el arte en general 
y por la pintura en particular. Cuando salía del colegio, al que iba con sus 
hermanos pequeños, se quedaba a ver al pintor Juan Padilla día tras día a 
través de la verja de su estudio en la Plaza General Primo de Rivera, hasta 
que Juan Padilla, que por aquel entonces contaba con unos veintidós años de 
edad, le dejó pasar a su estudio y allí empezó Fernando a tener afi ción por 
la pintura.

Pero a su padre no le gustaba nada que su hijo pintara. Él quería que 
Fernando siguiera sus pasos y los de su hijo mayor Alejandro y se hiciera 
mecánico-dentista, pero Fernando no quería estudiar, sólo quería pintar y te-
nía que esconder el caballete de pintura y los pinceles debajo de la cama para 
que su padre no lo descubriera. Incluso le quitaba muchas veces la bicicleta 
a su hermano mayor y se dirigía hacia La Cartuja, un sitio que a Fernando 
le gustaba mucho, para pintar tranquilamente sin que su padre pudiera co-
gerle.

por recados, vamos lo que es una muchacha de la casa.
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Su padre no se contentó tan fácilmente con que su hijo no estudiara y 
lo envió a Gran Canaria bajo la tutela de su hermano Alejandro para que el 
procurara que hiciera allí el bachiller. Pero una vez que llegó a las Canarias, 
Alejandro se dio cuenta que su hermano no tenía el apellido Ramírez, como 
él, algo que a Alejandro el produjo un problema muy serio, ya que se estaba 
fraguando una reputación y si llevaba a su hermano al colegio todos iban a 
descubrir el problema. Lo que decidió Alejandro fue dejar a su hermano en 
su casa y ponerle un tutor particular para que el muchacho aprendiese sin 
tener que ir al colegio. Para nuestro pintor esta situación fue tremendamente 
humillante, aislado de los muchachos de su edad6. 

Así que Fernando no duró mucho en Canarias y a pesar de la negativa 
de su padre decidió volver a Jerez y no seguir estudiando. Viendo esta situa-
ción, el padre lo inscribió en la Escuela de Arte de Jerez, que desde su fun-
dación ha estado siempre en la Calle Polvera, junto a la Iglesia de la Victoria. 
Fernando estuvo allí un curso, el de 1933-1934, cuando dirigía la escuela Don 
Nicolás Soro y se apuntó a dibujo artístico que era impartido por Don Teo-
doro N. Miciano, jerezano muy famoso en esos años, y que salvó la vida una 
vez estallado el Golpe de Estado por estar lejos de la ciudad en aquellos mo-
mentos. Con él, nuestro protagonista aprendió artes decorativas en cristales 
durante ese año, algo que le fue muy útil para el futuro.7

Al salir de la escuela de arte, Fernando empezó su carrera como pintor 
sin ningún maestro y sin seguir ninguna escuela concreta, sino que fue un 
autodidacta que fue aprendiendo poco a poco8. Sus primeros trabajos fueron 
relacionados con el mundo del toro, temática que lo encumbró en Jerez a la 
fama. En estos años concretamente hizo dibujos y óleos de toreros durante el 
año 1935 que los vendía a los propios toreros en las puertas de las plazas de 
toros los días de corridas y parece ser que tenían una enorme aceptación, ya 
que todos los toreros de la época se los compraban. Entre otros pintó a Gita-
nillo de Triana, Fuentes Bejarano, Diego de los Reyes o Línez. El más caro se 
lo vendió a Domingo Ortega, en Cádiz, por trescientas pesetas de la época. 
Todo un lujo para un joven de dieciocho o diecinueve años de edad.9 

6  Comunicación oral de Fernando Toro Píriz “Nanín”: Su padre al parecer lo envía a estudiar 
a Canarias con su hermanastro Alejandro y ahora el hermano cuando ve que su hermano no se 
apellida Ramírez no lo puede matricular en el colegio. Todo el mundo sabe que este es mi hermano 
y no puedo inscribirlo porque no se apellida igual que yo. Así que le pone un profesor particular 
en su casa.

7  A.M.J Padrón 1039 página 348
8  ABC Sevilla 14/11/1973
9  ibídem
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3. Su vida militar (1936-1943)
Por otra parte, nuestro pintor no fue ajeno a los convulsos tiempos po-

líticos que corrían por aquella época en toda España y que en su ciudad se 
reprodujeron de manera muy violenta durante el tiempo que duró la Segun-
da República; refl ejado especialmente en la quema de conventos como el 
convento de San Francisco el día trece de mayo del año 1931. Un importante 
núcleo poblacional afi liado al anarcosindicalismo consiguió entrar en dicho 
convento situado en la céntrica Plaza Esteve y sacar todos los enseres para 
después quemarlos.10

Pero no sólo la izquierda en Jerez estaba movilizada y utilizaba la vía 
insurreccional en aquella época, sino que la derecha fue poco a poco organi-
zándose y participando más en la vida política y sindical de la ciudad. Así 
que Fernando, nada ajeno en su juventud a la época que le toco vivir, se afi lió 
durante esos años a la Comunión Tradicionalista, a los carlistas, seguramen-
te que infl uenciado por las convenciones políticas de su padre, que hicieron 
de Fernando una persona muy católica y con ideas políticas de derecha.11 
Sentó plaza como voluntario en el mes de marzo del año 1936, cuatro meses 
antes del estallido de la guerra, en el Depósito de Recría y Doma de caba-
llos que existía en esos momentos en Jerez que estaba situado en el Tempul, 
en calle Tardixt12. Ese cuartel fue decorado en su interior por nuestro pintor 
años después, pero desgraciadamente hace mucho que fue derrumbado y 
debido a eso se perdieron esas pinturas, que dicen los entendidos en arte que 
fue de lo mejor de la obra del pintor Ramírez.

El día anterior al fatídico golpe de Estado del día 18 de Julio de 1936, 
Salvador Arizón, Marqués de la Casa Arizón, Jefe del Depósito de Recría 
y Doma de Jerez empezó los preparativos para que el golpe triunfara en la 
ciudad. Al día siguiente, eligió a ocho o diez de sus hombres, entre los que 
se encontraba Fernando, y tomó el Ayuntamiento por la fuerza. Desde el 
primer día, los sublevados controlaron la ciudad entera sin ningún tipo de 
problemas.

A partir de ese momento, Fernando formó parte del ejército nacional en 
la guerra. Primero controlando todos los frentes que surgieron en la Provin-
cia de Cádiz, hasta que esta estuvo totalmente controlada por los nacionales. 
Después estuvieron en Extremadura ese mismo verano, donde los subleva-
dos consiguieron tras tomar Badajoz unir los dos ejércitos, el del norte, y el 

10  Caro Cancela (1999 pp. 386)
11  ABC 14/11/1973
12  ibídem
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de Marruecos. De ahí nuestro protagonista pasó al frente de Lopera, en Jaén, 
a fi nales de ese año y también participó en la importante conquista de Mála-
ga en febrero del año siguiente13.

Fue herido en la guerra lo que le dejó dos manchas negras y redondas en 
la pierna derecha. Además, tenía el resto de la pierna con muchos agujeros y 
puntitos rojos debido a la metralla. Durante la convalecencia de esa herida, 
en 1937, pintó un retrato ecuestre del general Franco de unos tres metros de 
grande, que se considera el primer retrato ecuestre realizado al Dictador. 
Cuando el general Queipo de Llano fue al cuartel a visitar a las tropas se 
quedó maravillado por el retrato y felicitó a nuestro protagonista, amén de 
recompensarle con 600 pesetas14. 

Antes de la fi nalización de la guerra Fernando tuvo su primer hijo con 
Josefa, Francisco “Paco” Toro, aunque tuvieron que esperar hasta después 
de la fi nalización de la guerra para casarse. Una vez acabada la guerra, Fer-
nando permaneció como militar en el Cuartel en Ceuta hasta el año 1943. Su 
mujer le acompañó y tuvo que vivir en una pequeña habitación de la que 
sólo le separaba una cortina de la otra casa sin mucho dinero y teniendo que 
criar a sus hijos. 

4. Su vida como empresario (1943-1948)
En los últimos meses del año 1943 se acaba la vida militar de Fernando 

y este vuelve a Jerez con su esposa y sus tres hijos y se instalan en la Calle el 
Carmen.15 Allí comienza a dedicarse formalmente a la pintura, en su propia 
casa, sin ningún maestro que le enseñara16. 

Nada más llegar a la ciudad abre un negocio de pintura decorativa en 
cristales y espejos, al que denominó “Halcón”, en la misma calle donde vivía, 
y que tuvo con un socio que se llamaba Antonio Rivelot, que era un empresa-
rio del sector bodeguero, dueño de las bodegas Sánchez Romate, producto-
ras del brandy Cardenal Mendoza. Fernando ideó unas carteleras publicita-
rias con caricaturas de toreros y futbolistas, que eran las dos afi ciones de más 
arraigo en esos momentos en nuestro país, y esas carteleras tuvieron un gran 
éxito de venta en Jerez y económico para nuestro protagonista.

“Halcón” fue una empresa de publicidad que trabajó en Jerez básica-
mente para las numerosas bodegas que existieron en la ciudad. Una de las 

13  ABC 14/11/1973
14  ibídem
15  A.M.J. Padrón 1197 página 539.
16  ABC 14/11/1973
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empresas que contrataron a nuestro protagonista para que les llevara la pu-
blicidad fue las bodegas Osborne. Para uno de sus vinos, Fernando ideó una 
publicidad en espejos, llamada “La Coquinera”17.

Tanto éxito tuvo, que nuestro protagonista abrió una sucursal de su em-
presa en Madrid, en la Avenida de la Reina Victoria, a fi nales del año 1946 o 
principios del año 1947. En Madrid, a la empresa de Fernando le fueron las 
cosas igual de bien que en Jerez y al año y medio de abrir la sucursal tenía 
preparada un encargo para colocar cristaleras publicitarias por toda la capi-
tal18, que eran cristales ahumados en el reverso del cristal con la publicidad 
según qué empresa en la otra cara del cristal, lo que hubiera sido un negocio 
muy lucrativo. Pero desde el Ayuntamiento madrileño denegaron el permiso 
para la colocación en vía pública de esas carteleras, porque un Teniente de 
Alcalde argumentó que esas carteleras eran antiestéticas para la capital. Esto 
hizo que la empresa “Halcón” se fuera a la quiebra y que Fernando dejara 
la idea defi nitivamente de ser empresario para dedicarse exclusivamente a 
vivir de los pinceles. 19

Aunque sí la más importante, “Halcón” no fue la única aventura em-
presarial de Fernando en el periodo comprendido entre su llegada a Jerez 
en 1943 y la desaparición de esta empresa en 1948. Montó un laboratorio 
fotográfi co junto con su cuñado Manolo Iglesias en el que ambos trajeron cá-
maras desde Alemania que eran muy revolucionarias para la época. También 
trabajó Fernando para la empresa Jerez Industrial, una empresa de serigrafía 
muy famosa en la ciudad, para la que nuestro protagonista realizó Christmas 
de Navidad en aquella época, principalmente relacionados con el mundo del 
toro; como el de Álvaro Domecq rejoneando, además de toda una serie de 
bocetos para postales, cajas y calendarios en litografía.20

Otro de los encargos que le hicieron en esos años a Fernando fue el pintar 
por dentro el Teatro Villamarta en Semana Santa (en aquella época estaba 
prohibido abrir los espectáculos en días de fi esta religiosa) y tardó tres días 
en pintar todo el teatro tanto por dentro como por fuera junto con treinta 
obreros que tuvo a su cargo. Trajeron unos andamios metálicos desde Valen-
cia, y fue la primera vez que en Jerez se trabajó con ese tipo de andamios21.

17  Comunicación oral de Adela Toro Píriz: Pues allí (en La Moderna) hay un cuadro muy 
grande pintado en un espejo, nada más entrar al frente, eso fue un trabajo muy importante que hizo 
para la Bodega de Osborne

18  ibídem
19  A.B.C. Sevilla 14/11/1973
20  Diario de Jerez 2/05/1999
21  Comunicación oral de María del Carmen Toro Iglesias: y le encargaron restaurar el 
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 Una de las curiosidades de estos años es que a nuestro pintor le encarga-
ron el diseño del envoltorio de un dulce. Diseñó un envoltorio con una mu-
jer dibujada y lo llamó “Carmela”, suponemos que por vivir en el Carmen. 
Pues bien, ese dulce se ha convertido en un clásico en la ciudad y aunque 
el envoltorio de los años cuarenta hace mucho que se perdió, el dulce si ha 
conservado el nombre que le puso Fernando.

5. Su vida como pintor (1948-1985)
Una vez que la empresa “Halcón” fue disuelta debido a lo ocurrido con 

las cristaleras de Madrid, Fernando instaló su primer estudio en la calle San-
ta Isabel22.Allí nuestro autor realizó en el año 1948 dos de las obras más im-
portantes de su vida, el cartel de Semana Santa de la ciudad, y un retrato del 
torero Manolete.

La Unión de Hermandades de Jerez encarga cada año un cartel para 
anunciar la llegada de la Semana Santa a uno de los artistas jerezanos. Ra-
mírez realizó el cartel del año 1948 sobre la hermandad de “los judíos de 
San Mateo”, una de las hermandades más populosas y con más número de 
hermanos de la ciudad. El cartel contenía a un penitente de la hermandad en 
el centro y en fondo el paso de misterio, con unos colores en tono amarillo y 
azul muy vivos.

En cuanto al retrato de Manolete, este contiene la fi gura de Manolete en 
primer plano, con la herida que le causó la muerte y detrás la plaza de Li-
nares dónde ocurrió la cogida del matador de toros. Por ese cuadro nuestro 
pintor obtuvo un premio en la III Exposición de Arte Taurino de la ciudad 
de Córdoba, en la categoría de pintura, expedido el día 7 de Junio de ese 
año 1948. Ese cuadro fue llevado por un amigo del artista, Perico Castro, a 
Norteamérica en esos años y fue adquirido por la Casa de España en Nueva 
York. Se tiene entendido que ese cuadro regresó a España y que se encuen-
tra ubicado en el Museo de Arte Moderno de Córdoba23, pero esta versión 
parece ser que no es la correcta, ya que este cuadro no se encuentra en estos 
momentos en ese museo, no sabiéndose con certeza su localización actual.

Otro de los cuadros de relevancia que hizo el artista en estos años fue un 
cuadro de grandes proporciones que fue titulado “Los Demonios del Vino”, 
realizado en el año 1950,24 y que se encuentra actualmente en Houston (Texas). 

Villamarta, tenía unos 200 empleados o más.
22  A.B.C. Sevilla 14/11/1973
23  Diario de Jerez 2/05/1999
24  A.B.C. Sevilla 14/11/1973
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En este cuadro salen unos hombres demoníacos, ebrios, situados bajo un gran 
chorro de vino que cae de forma exagerada por la canilla abierta. Este cua-
dro no gustó absolutamente nada al sector bodeguero de la ciudad, debido a 
que no dejaba en muy buen lugar a la industria del vino jerezano. Para “Los 
Demonios del Vino”, Fernando utilizó como modelos a varios amigos suyos, 
entre los que se encuentra su cuñado Manolo Iglesias y también José González 
“Pepillo”, poeta y torero, íntimo amigo de nuestro artista.

 Uno de los grandes momentos profesionales del pintor fue una expo-
sición de cuadros en el Hotel Los Cisnes, situado en la Calle Larga, primer 
hotel que existió en Jerez. Fue una exposición realizada con motivo de las 
Fiestas de la Vendimia del año 1957, organizada por el director en esos mo-
mentos de la Escuela de Artes y Ofi cios, Don José Cádiz Salvatierra e inau-
gurada por Don José María Pemán.

En esta exposición fue dónde el pintor Ramírez pudo demostrar todo el 
talento y la imaginación que atesoraba, ya que dejó a un lado el encargo para 
centrarse en esta exposición, donde colgó sesenta y cinco obras de gran be-
lleza que fueron vendidas íntegramente en pocos días25, con gran éxito tanto 
de crítica como económico para nuestro pintor.

El núcleo principal de las obras de la exposición fue referente a la temá-
tica del toro,26 aunque Ramírez expuso además obras de temáticas muy di-
versas, todos ellos realizado con gran maestría. El cuadro más prestigioso y 
probablemente el de facturación más bella de esa exposición fue “La Virgen 
de la Vendimia”, un cuadro de gran tamaño, de unos cuatro metros o cuatro 
metros y medio de ancho por unos tres metros de alto, muy rompedor en el 
estilo de Ramírez y a la vez muy moderno para la época, que causó gran ex-
pectación entre los presentes a la exposición, sobre todo para una americana 
que pasaba en aquellos momentos por Jerez, y que enseguida quiso adquirir-
lo. Paco Toro, mucho mejor negociador que su padre, le pidió a la americana 
un precio desorbitado por el cuadro, y ella sin dudarlo en ningún momento 
lo compró y se lo llevo a donde vivía, Texas. En la actualidad el cuadro está 
en la ciudad de Houston, ya que fue adquirido por un coleccionista nortea-
mericano de gran relevancia llamado R. Buch de Wilder27.

 Representaba la Anunciación de la Virgen, en la parte de arriba del cua-
dro, y en la parte de abajo están representados los trabajadores de la vendi-
mia. El cuadro no gustó nada a la jerarquía eclesiástica de la época, porque 

25  A.B.C. Sevilla 15/11/1973
26  A.B.C Sevilla 10/09/1957
27  Diario de Jerez 2/05/1999
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era un cuadro religioso muy moderno para la época, ya que la Virgen estaba 
pintada con un traje de fl ores, algo nunca visto hasta el momento en una pin-
tura de una Virgen28. No fue la única obra con reminiscencias cubistas que 
Ramírez dejó en la ciudad. Del cuadro “La Virgen de la Vendimia” se inspiró 
Fernando para realizar otro cuadro muy parecido que fue un encargo que 
recibió de la Marquesa de Soto Domecq y es también un cuadro de grandes 
proporciones que está situado en la capilla que tiene esta señora en su fi nca. 
Existe un boceto de ese cuadro en la actualidad que lo conserva su hija Adela 
Toro. Otra de sus obras de estilo cubista se llamó “Espejos de toreros”, es un 
cuadro de niños toreros donde posaron los hijos mayores del artista, Paco y 
Joaquín. Muchas fueron las obras que Ramírez pinto al estilo cubista a fi nales 
de los cincuenta y principios de los sesenta.

 Otro de los grandes éxitos profesionales del pintor Ramírez fue en La 
Feria Mundial de Nueva York del año 1964. A Ramírez le eligieron entre más 
de cincuenta artistas que opositaron para poder llevar sus obras a la feria 
para representar la pintura andaluza dentro del pabellón español en esa feria 
y además tuvo el enorme privilegio de ser el único andaluz seleccionado.

El cuadro principal que llevó Ramírez a la ciudad neoyorkina fue una 
Anunciación de la Virgen, que fue realizado sobre madera tallada y policro-
mada que tenía un singular sabor a estilo clásico. Junto a este cuadro, tam-
bién pintó otros cuantos cuadros de arte sacro español, concretamente tres 
tablas cinceladas representando un ángel con uvas, una Virgen gótica y un 
grupo angélico. Estos cuadros estuvieron colgados en la primera temporada 
de la exposición, y le reportaron a nuestro pintor una enorme fama y presti-
gio. De hecho, poco después de clausurarse la Feria Mundial de Nueva York, 
el artista jerezano tenía encargos de cuadros en lugares tan dispares como 
Colombia, Méjico o Alemania.

Otra de los encargos más importantes que recibió Fernando a principios 
de la década de los sesenta fue la decoración de un hotel en la Costa del Sol, 
el Hotel Mare Nostrum, que está en Fuengirola. Nuestro pintor estuvo allí 
un par de semanas con ese encargo y lo que hizo allí fue tan novedoso para 
la época y se salió tanto de lo que era su línea habitual de pintura que sor-
prendió enormemente a los directivos del hotel malagueño. Además realizó 
un mural en una Farmacia en el barrio de la Plata, concretamente en la Calle 
Léalas, que pertenecía a Don Manuel Moreno. Desgraciadamente, el mural 
ya no se conserva desde hace unos años.

28  ibídem
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 Ramírez era un virtuoso de la pintura que destaca como pintor por haber 
realizado una obra impresionista, con una rapidez de ejecución pocas veces 
vista en un pintor, ya que en el hueco de la mañana, desde que se ponía muy 
temprano enfrente del caballete, hasta el mediodía que dejaba de pintar, eje-
cutaba la obra sin ningún tipo de problemas. Rara es la vez que un cuadro se 
le resistía de un día para otro. Se calcula que su producción estuvo alrededor 
de 5000 mil cuadros.29

Otra de sus mejores características de la pintura de Ramírez es el colorido 
que le daba a sus obras. Tenía una paleta de colores muy amplia y eso hacía 
que fuera muy difícil falsifi carlo, pues si bien ha habido muchos que han 
intentado falsifi car sus cuadros, los grandes entendidos en la pintura de Ra-
mírez reconocen sus cuadros perfectamente por la facturación de su color.30

Manuel Ríos Ruíz, Premio Nacional de Literatura, uno de los grandes 
amigos de Ramírez, que tantas veces lo contempló pintar y aparte de un gran 
entendido en todo lo relacionado con el mundo del toro, por provenir de fa-
milia ganadera de toros bravos defi nía la pintura de Fernando Ramírez de la 
siguiente manera: “Ramírez”, Villalón de color, poeta del color, sangre que lo ama 
todo. Su pintura no es verbena ni oropel, ni pandereta. Es maciza como un yunque, 
fermentada a golpe de ilusión. Es la verdad. La fi el verdad amasada del toro a casta, 
de la belleza cincelada del campo en erosión. Latido de hombre con sed de tormenta”.

Otra forma más poética con la que el poeta y periodista jerezano Ríos 
Ruíz evocó la pintura de Ramírez es la siguiente: “Evoco también al vivísimo 
Ramírez, manchado y amasado de colores, llenando las copas de su dulce hiel, brin-
dando por la muerte, asoleando la copla con su voz de viola con un sudor de toro 
bravo entre las cejas, arrasando la pena, la infusa culpa de un cuadro por pintar.

La pintura de Ramírez estuvo encaminada básicamente al encargo, por 
una parte, encargos de los anticuarios que existían en gran número en la 
zona, y por otro, por los encargos que le realizaban particulares de la ciudad, 
que solían ser gente de mucho dinero que le realizaba encargos específi cos 
que muchas veces no gustaban nada a nuestro pintor, pero que eran la forma 
más sencilla de vender cuadros en Jerez ya que no existían las galerías de 
arte. 

Los anticuarios le llevaban a Fernando pinturas de mala calidad, lienzos 
viejos de santos, llamados “santurrones” para que el artista pintara encima, 

29  ABC Sevilla 16/11/1973
30  Comunicación oral de Adela Toro Píriz: la pintura de Ramírez es que era reconocida por su 

color, por eso era tan difícil de falsifi car, que mucha gente ha falsifi cado sus cuadros, pero la gente 
entendida en su obra reconoce si es falsifi cado o no por la facturación de su color.
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sin fi rma. Así fue Ramírez desarrollando su pintura durante los años cin-
cuenta y sesenta.31 Después, los anticuarios le colocaban la fi rma de Lucas, de 
Goya o de Velázquez, según fuera la temática del cuadro y los vendían como 
si fueran cuadros antiguos de esos autores. 32 Además, muchos cuadros los 
realizaba por encargo a personas que no eran los anticuarios, y por tanto eso 
cuadros si tenían la fi rma Ramírez, pero posteriormente también eran adqui-
ridos por los anticuarios, que les borraban la fi rma y le ponían la de Lucas o 
Goya principalmente, debido al parecido de la obra de Ramírez. 

Eso sí, nuestro pintor nunca copió ni plagió ninguna obra para ningún 
anticuario, sino que él producía una obra con imaginación y rapidez y luego 
una vez vendidos a los anticuarios, Ramírez cobraba los cuadros y se des-
entendía de lo que los anticuarios hacían con esas obras. El mismo Ramírez 
calcula que fueron unas tres mil obras más o menos las que vendió a los 
anticuarios de la época33. 

Nuestro pintor tenía un patrón de conducta cuando realizaba alguna obra 
para los anticuarios, y es que escondía su fi rma, la de sus iniciales, por diver-
sos lugares del cuadro, imperceptible al ojo humano, pero con esta operación 
conseguía siempre reconocer si un cuadro vendido sin su fi rma a los anticua-
rios, era realmente suyo o no34. Incluso parece que hay un Lucas confundido 
en el Museo Moderno de Madrid que no es de Lucas, sino de Ramírez.35

Fueron muchos los anticuarios para los que trabajó Fernando Ramírez 
durante su vida. En Jerez, trabajó para todos los anticuarios, entre los que po-
dríamos destacar a Isabelita “La Anticuaria”. En Cádiz también trabajó para 
todos los anticuarios de la ciudad. Muchos sábados, cogía el tren y llevaba las 
pinturas realizadas durante la semana a esa ciudad. También trabajaba para 
otros anticuarios de la provincia, como en San Roque y en Gibraltar, donde 
trabajaba con anticuarios ingleses que se llevaban los cuadros de Ramírez 
para Inglaterra, lo que ha hecho que muchos de sus cuadros se encuentren 
en la actualidad en ese país. Además venían a Jerez anticuarios desde Sevilla 
y desde Madrid a por los fl oreros de Ramírez, que parecían antiguos.

31  ibídem
32  Diario de Jerez 2/05/1999
33  A.B.C. Sevilla 15/11/1973
34  Comunicación oral de Adela Toro Píriz:” Y es que él tenía una pauta a seguir en todos 

los cuadros que le pintaba a los anticuarios; su fi rma iba por muchos sitios del cuadro, y él sabía 
perfectamente dónde estaban.

35  Comunicación oral de María del Carmen Toro Iglesias: “hay un Lucas confundido en el 
Museo Moderno de Madrid, creo si no entendí mal, que hay un cuadro de Ramírez confundido 
con un Lucas”
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Posteriormente, instalaron la Base Militar de Rota y muchos americanos, 
grandes afi cionados al arte, se convirtieron en grandes clientes de Fernando 
Ramírez, De ahí que mucha de su pintura, sobre todo en lo referente a la 
pintura taurina, se encuentre en Norteamérica. 

Estos cuadros enriquecieron las colecciones particulares de jerezanos de 
clase alta de la época, como son D. Jaime Domecq Ybarra, D. Salvador Dome-
cq y Díez, D. Juan López Ruíz, D Alfredo Erquicia Guardiola, D Juan Pedro 
Domecq y Díez entre otros, todos ellos muy relacionados con el mundo de 
las bodegas en Jerez. Pero no son los grandes bodegueros los únicos que te-
nían en sus casa algún cuadro de Ramírez, ya que en prácticamente todas las 
casas jerezana de la gente de clase media-alta, como abogados, empresarios, 
arquitectos o médicos existe al menos un cuadro de nuestro pintor, lo que 
nos hace ver la fama que llegaron a tener las obras pictóricas de Fernando en 
su ciudad. Además, muchos de esos cuadros fueron a parar a Sudamérica, 
pues pintó para clientes taurinos importantes de aquellos países entre los 
que podríamos destacar al empresario de la Plaza de toros de México de 
aquellos tiempos.

El toro y el caballo fueron los temas predilectos de la pintura de Ramírez. 
Casi siempre pintaba al toro en el campo, libremente, siendo mucho menos 
frecuente encontrar pinturas de toros dentro de la plaza, ya que el propio 
Fernando consideraba al toro bravo es lo más expresivo por bravura, por 
belleza y por nobleza36. 

Era muy habitual que pintara a niños vestidos de toreros, los cuales la 
mayoría de veces eran sus propios hijos. Uno de esos cuadros es el titulado 
“niños Toreros de Jerez”, un cuadro de grandes dimensiones, concretamente 
de 245 por 122 centímetros. En él aparece en el fondo la Cartuja jerezana, un 
lugar que como ya hemos mencionado era uno de los sitios predilectos del 
pintor jerezano y en primer plano aparecen una serie de niños toreros, con 
sus capotes, que no son otros que los hijos del artista37.

Este cuadro fue un encargo que recibió en el año 1957 de Juan Sabaté, que 
por aquel entonces era el director de la antigua bodegas de Ruíz Hermanos 
que estaban localizadas en la calle Lechugas, en la barriada de Santiago, y 
que tenía una gran amistad con Fernando. El cuadro fue encontrado por el 
hijo mayor de Ramírez, Paco Toro, en el año 1999 en el altillo de un chalet en 
Sevilla, dónde la familia Sabaté terminó trasladándose. Este cuadro fue cata-

36  A.B.C. Sevilla 14/11/1973
37  Diario de Jerez 2/05/1999
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logado por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla que lo valoró entre los dos 
millones y medios y los tres millones de las antiguas pesetas38.

A parte de este cuadro, existen dos más de la temática de niños tore-
ros realizado por Ramírez. Uno estuvo durante mucho tiempo en el bar “El 
Bombo”, uno de los bares más populosos de Jerez durante mucho tiempo 
y que estaba situado en la Plaza del Arenal, cuadro en el que también salen 
representados los hijos del pintor39. Tras estar en ese bar ese cuadro pasó a 
formar parte de la familia Merino. Y el último de este estilo lo tenía en su 
palacio José Domecq de la Riva, conocido por todos en la ciudad como “El 
Pantera”.40 

También tenía otro cuadro de esta temática Jaime Domecq Ybarra, pero 
este era de dimensiones reducidas, mientras que los tres anteriores eran de 
dimensiones muy superiores. Y es que la mayoría de los cuadros de niños 
toreros los hizo en tablitas de dimensiones reducidas, que solían tener unas 
dimensiones de 25 por 30 centímetros o como mucho de 30 por 35 centíme-
tros.41 Otra cosa que nuestro pintor realizaba era pintar a toreros, con sus 
trajes de luces pero con cabeza de perros. Algo que demostraba la originali-
dad que tenía Fernando Ramírez a la hora de ejecutar una obra fuera de la 
temática que fuera.

 Pintaba todo lo relacionado con el mundo del toro porque él era un gran 
afi cionado a la fi esta taurina. Se consideró siempre y ante todo un pintor tau-
rino. Además una temática muy popular en Jerez porque los niños de la épo-
ca querían ser o futbolistas o matadores de toros para salir de la situación de 
penuria económica que había en la postguerra y porque había por otra parte 
muchos adultos que eran afi cionados a la fi esta nacional. Por tanto era muy 
fácil vender cuadros de dicha temática en la ciudad. Aunque a lo largo de su 
vida la clientela que compró algún cuadro relacionado con la fi esta taurina 
fue muy diversa, la mayoría de esa producción fue adquirida por ganaderos 
y afi cionados de la fi esta. 

Aparte del toro, la pintura costumbrista del siglo XIX fue la otra gran 
pasión de nuestro pintor42. Pintaba todo tipo de pintura sobre las costumbres 
del pueblo, como cuadros de bandoleros, bodegones, capeas, romerías, chis-

38  ibídem
39  Comunicación oral de Fernando Toro Píriz “Nanín”: Había un gran bar que se llamaba El 

Bombo, cerca del Banco Santander de la plaza del Arenal y allí era el sitio más famoso donde se daban 
encuentro todos los jerezanos. Y pintó este gran cuadro que esto está inspirado en José María Ser

40  Diario de Jerez 2/05/1999
41  ibídem
42  Comunicación oral de Adela Toro Píriz: La pintura costumbrista era su pasión.
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peros bandoleros en la Sierra de Cádiz, del circo o del sacamuelas, inspirado 
en la profesión de su padre.

La pintura de Ramírez estaba inspirada en la pintura de Eugenio Lucas, 
pintor costumbrista del siglo XIX, y en la pintura del gran Goya. También 
hubo una época en que tuvo infl uencias solanescas y del estilo de Zuloaga, 
aunque poco a poco nuestro pintor fue confi gurando su propio estilo, que 
cómo él mismo decía lo mismo valía que para un cuadro de toros, de fl ores 
o para un tema religioso43

Nuestro pintor era un gran admirador de Picasso, tenía obsesión con él y 
con su pintura. Consideraba que la evolución natural de la pintura no había 
tenido más camino que seguir que el que siguió Picasso. Esta tendencia cubista 
no era nueva en Jerez, sino que Ramírez se inspiró en otro gran pintor jerezano 
de su época, Don Francisco “Paco” Lorente, que realizaba un cubismo, pero un 
cubismo realista. Y Fernando también lo consigue, aunque al fi nal su obra de 
estilo más o menos parecido al Cubismo nada tiene que ver con Paco Lorente, 
ya que tienen un acabado completamente distinto.44 No era propiamente lo 
que los entendidos de la pintura consideran Cubismo, pero se le parecía un 
poco por las líneas tan rectilíneas de construir las fi guras.

Por otra parte, nuestro artista cultivó el arte del retrato, siendo Ramírez 
un magnífi co retratista. Pero fue un arte que cultivó menos que otro tipo de 
pintura, porque la pintura que recibía de encargo la realizaba con mucha más 
rapidez que los retratos, que necesitan más elaboración y paciencia45. A pesar 
de ello, era magnífi co verle como realizaba un retrato en sola una mañana, 
con una rapidez y una calidad en la ejecución nunca vistas, que hacía que el 
parecido con el retratado fuera asombroso, ya que conseguía penetrar en el re-
tratado, en su psicología, lo que no era nada fácil, pero él tenía esa capacidad.

Aparte del retrato de Manolete del año 1948, que posiblemente sea su 
mejor retrato, otro que deberíamos destacar es el que le realizó a Don José 
Domecq de la Riba conocido en Jerez como “El Pantera”, retrato que ejecutó 
de una sola vez y que tuvo un acabado muy conseguido. Otro retrato muy 
importante fue el que le realizó a Manolín “El Alicate”, personaje célebre en 
la ciudad que acompañaba a los novilleros y a los que querían ser toreros en 
esa época, como si fuera más o menos un mozo de espadas46. Además, “El 

43  A.B.C. Sevilla 15/11/1973
44  Comunicación oral de Fernando Toro Píriz”Nanín”: Él está ahí inspirado en Paco Lorente, 

artista jerezano que desarrolla su pintura a raíz del Cubismo, pero un Cubismo realista.
45  A.B.C. Sevilla 14/11/1973
46  Diario de Jerez 2/05/1999
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Alicate” era quien muchas veces le alquilaba los trajes de toreros a Fernando 
para que vistiera a sus hijos que le hacían de modelo.

También es recordado por su belleza y su calidad el retrato que le hizo 
al cantador Manuel Morao tocando la guitarra47, con el que compartía una 
gran amistad y al que le regalo el retrato que le hizo. Fueron muchos más los 
retratos que Ramírez hizo durante sus años como pintor como el que realizó 
a inicios del año 1956 al torero jerezano Juan Antonio Romero o el que realizó 
a Pepe Luis Vázquez entre otros.

Una de sus obras más reconocidas es la de los basureros48. Los basureros 
son una serie de cuadros dónde Ramírez pinta a unos basureros en distintas 
poses y cada uno con distinto signifi cado. Es una obra importante porque 
es la primera vez que nuestro pintor realiza una crítica abierta al gobierno 
de Franco y en esta obra él se humaniza mucho, deja a un lado el encargo y 
sus trabajos para los anticuarios y pinta a través de una realidad social que 
el contempla diariamente. Además, en esta obra Ramírez abandona toda la 
rapidez con la que él ejecutaba sus obras y utiliza otro tipo de colorido y 
otro tipo de acabado en los dibujos y consigue que las escenas le salgan muy 
humanas, muy parecidas al sentir de la mayoría de las personas en esos mo-
mentos, sobre todo con la escena del periódico Ayer, que era el periódico que 
existió durante muchos años en Jerez, y donde se observan a cuatro basu-
reros con el periódico donde aparece la convención de Yalta y a esta obra la 
denominó con mucha gracia “los cuatro grandes”.

A inicios del año 1973 Ramírez recibe el encargo de decorar el palacio que 
los Domecq tienen en la Alameda Cristina con pintura costumbrista del siglo 
XIX que tan bien se le daba a Fernando, principalmente decoró el palacio 
con bodegones y fl oreros. Esto era todo un honor para nuestro pintor, ya que 
cualquiera no entraba en un palacio perteneciente a una de las familias más 
nobles y acaudaladas de la ciudad como eran los Domecq.

 Por otra parte, hay que reseñar que nuestro protagonista pintaba a veces 
cuadros que no quería que se supiera que eran suyos, no lo fi rmaba con su 
fi rma, sino como FeyTo (de Fernando Toro), dato que muy pocos en Jerez 
conocen49. Debido a esto, existen muchas obras de Ramírez que no se recono-
cen como tal y que son de nuestro protagonista.

47  ibídem
48  Comunicación oral de Adela Toro Píriz: Una obra muy importante de él fueron los basureros 

porque fue la primera vez que hizo una crítica al gobierno de España
49  Comunicación oral de Adela Toro Píriz: Entonces lo que a él no le interesaba no lo fi rmaba 

como Ramírez y lo fi rmaba como FeyTo.
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6. Sus últimos años de vida (1978-1985)
El Alzheimer apareció en la vida de Fernando en el año 1978 cuando 

contaba únicamente con sesenta y dos años de edad. El Alzheimer era algo 
bastante desconocido a fi nales de los años 70. Prácticamente no se conocía 
nada de la enfermedad, se creía que era más bien una pérdida de memoria 
transitoria, pero ni mucho menos se sabía de la gravedad de esta enferme-
dad. Poco a poco Fernando fue perdiendo facultades y se convirtió en un 
hombre asustadizo y sin confi anza en sí mismo. Ya no era capaz de salir solo 
de su casa, tenía que ser acompañado siempre al estudio por su hija Adela o 
su hijo Fernando y estaba un rato en el estudio y pintaba dos o tres cosas y 
ya se cansaba y volvía para su casa. 

Además se quedó solo, únicamente su familia lo apoyó en los malos mo-
mentos. Su hijo Paco le organizó una exposición en Sevilla, en el Hotel Lhisa 
Porta Coeli, con más de cien obras de nuestro pintor que cosecharon un enor-
me éxito de público y de venta. Esto alivió un poco la situación económica de 
la familia, que debido a que Fernando siempre había sido una persona que 
no miraba por el dinero, que no le daba importancia, y eso hizo que no tu-
viera nada ahorrado cuando le entró la enfermedad, y cómo ya no era capaz 
de pintar y por tanto de traer dinero al hogar familiar la situación económica 
de su familia empeoró mucho y la exposición de Sevilla consiguió aliviarla 
durante un tiempo. Fueron ocho años de grandes penurias para toda la fami-
lia50, que por una parte tenían que ver cómo un hombre con esa vitalidad y 
con esa facilidad para las relaciones personales, con ese carisma se quedaba 
hecho un vegetal, como poco a poco el Alzheimer iba destrozándole el cere-
bro, hasta tal punto que no era capaz ya de reconocer a nadie, ni de valerse 
por sí mismo.

Poco después, con la enfermedad más avanzada, Paco tuvo que organi-
zar otra exposición de obras de su padre en el restaurante Alfonso, esta vez 
de bocetos, ya que obras no había ya por aquel entonces de nuestro protago-
nista. El motivo de organizar la misma fue que había que pagar a la Seguri-
dad Social y no se tenía el dinero para afrontar con garantías el pago. 

Además, Paco se encargó de conseguirle a la mujer de Fernando una 
paga parecida a la de jubilación con el objetivo de que pudiera con esa paga 
mantener a la familia lo más dignamente posible y además para que en un 

50  Comunicación oral de Fernando Toro Píriz “Nanín”: Y se pasó muy mal, fueron 8 años de 
penurias muy grandes, porque mi madre se había quedado con 3 niños chicos, yo recién casado 
pendiente de mi mujer y de mis recién nacidos ayudaba a mi familia con mi sueldo como podíamos 
y el abuelo se quedó solo y la abuela tuvo q salir a trabajar.
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futuro, cuando “Chiqui” fuera ya mayor, tuviera un dinero mensual con el 
que poder vivir dignamente.

Poco a poco la enfermedad fue consumiendo la vida de Fernando Ramírez 
hasta que falleció el día 8 de enero del año 1985, a la edad de 68 años. Poco 
antes, había recibido un homenaje en vida, de parte del Museo Provincial de 
Arte de Cádiz, situado en plaza Mina, que le abrió las puertas en el verano 
del año 1984 reconociendo que la pintura de Ramírez creó estilo dentro de la 
pintura nacional y reconociendo también que nuestro pintor fue un enorme 
defensor de las costumbres tradicionales de nuestro país y un enamorado de 
su tierra. Cuatro fueron los cuadros con los que este museo homenajeó ese 
verano a Fernando Ramírez: “Los Basureros”, “El Anticuario”, “Niño con la 
cometa” y “Jugando al toro”, que gracias al interés del Ministerio de Cultura 
pudieron quedarse en la Provincia para disfrute de todos los gaditanos en 
general y de los jerezanos en particular51. También recibió un reconocimiento 
del Periódico “El Mundo” referente al retrato que hizo Fernando sobre el 
torero “El Alicate” en forma de chiste expuesto en una viñeta, que fue una 
forma amable y divertida de rendir tributo al pintor.

El sepelio de Fernando Ramírez en la iglesia de Santa Ana situada en el 
Barrio de la Plata, donde tantos años vivió nuestro pintor, fue una espectacu-
lar muestra de duelo general. No sólo la iglesia de Santa Ana estaba repleta 
aquel día, sino que la gente se agolpaba afuera de la iglesia a centenares para 
poder dar el último adiós a Ramírez o incluso para ver si tenían suerte de 
poder coger el féretro unos metros, algo que descolocó enormemente a al-
gunos de los miembros de la familia que habían visto como en los ocho años 
anteriores nadie o casi nadie iba visitar a Fernando y que sin embargo ahora 
todo el mundo quería despedirse de él.

Además, el entierro de Fernando fue una buena muestra de que era una 
persona capaz de comunicarse y de entablar amistad con cualquier persona 
indiferentemente de su posición social. A su sepelio asistió una amplia repre-
sentación de los estratos sociales más altos de la sociedad jerezana, y también 
de los estratos sociales más bajos, entre ellos políticos de la talla de Aurelio 
Romero Girón o Sebastián Romero, pintores muy amigos suyo como Juan 
Lara o Carlos Ayala, artistas del fl amenco como Juan Morao o “El Guapo”, 
amigos del pintor como Benito Pérez o Juan de la Plata.52 Ilustres apellidos 
jerezanos de los llamados “señoritos” como los Erquicias, los Bohorquez o 

51  Diario de Jerez 2/05/1999

52  Diario de Jerez 9/01/1985
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los Domecq compartieron espacio junto a gitanos de la plazuela a los que 
tantas veces pintó nuestro protagonista.

Pero a pesar del reconocimiento popular e institucional que supuso la 
misa y posterior entierro de Fernando Ramírez la verdad es que a día de 
hoy muy poco se recuerda de la pintura de Ramírez entre el gran público 
jerezano y español. Desde las instituciones nada se ha hecho por prevalecer 
en la memoria de la gente uno de los pintores más prolíferos y de más ima-
ginación que sin duda ha dado Andalucía. Sólo una calle, que más bien que 
una calle es una esquina, pequeña y mal visualizada, no parece ni mucho 
menos un tributo sufi ciente para un artista de su categoría. Por otra parte, 
que fuera un artista hecho por y para el encargo hace que su obra se haya 
desperdigado por medio mundo y que sea mucho más difícil su localización 
para realizar cualquier tipo de acto conmemorativo. Aun así debo decir que 
Jerez ha olvido casi por completo a uno de sus artistas de más personalidad y 
de un número mayor de obras de arte, así como una de las personas que más 
valoro Jerez como ciudad, como sitio maravilloso para vivir y para sentir, 
una ciudad para disfrutar. 

7. Su personalidad
Fernando Ramírez tenía una personalidad arrolladora que cautivó a todo 

el mundo que tuvo la suerte de tratar con él. Era ante todo un enamorado 
de Jerez del que nunca quiso salir y al que desde siempre le vio un potencial 
turístico enorme, decía que había que engalanar a la ciudad, ponerla bonita 
con fl ores, con más iluminación53. Era en ese y otros muchos aspectos un 
adelantado a su época, un moderno. Tuvo durante su vida dos matrimonios. 
Primero estuvo casado con Josefa Iglesias, un año mayor, con la que tuvo seis 
vástagos. Pero nuestro pintor tuvo la desgracia de perder muy joven a su 
esposa, el día 19 de junio del año 1956, cuando contaba con cuarenta años de 
edad, debido a problemas de riñón. Al año siguiente se casa con Encarnación 
Píriz Gil, conocida como “Chiqui”. “Chiqui”, nacida en Olivenza, provincia 
de Badajoz, el 14 de Marzo del año 1927, había llegado el año anterior a Jerez 
junto a su padre y su hermano, que era inspector de policía.

Además era un madrugador incansable, que solía levantarse todos los 
días no más tarde de las seis o seis y media de la mañana. Fue desde siem-
pre una de las personalidades más conocidas y más famosas de la ciudad 
y eso añadido a la facilidad de palabra, al don de gentes que siempre tuvo 

53  A.B.C .Sevilla 17/11/1973
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Ramírez, hacía que saludara a todo el mundo, que se parara a charlar con 
unos y con otros ya daba igual que fuera un pescadero, un zapatero o los 
basureros. 

Ramírez fue un hombre de genio, de temperamento, que sobre todo saca-
ba a relucir en su casa. Un carácter fuerte que sin embargo no era ni mucho 
menos su forma de ser en la calle, con sus amigos. Allí era una persona sim-
pática y educada que no solía tener problemas con nadie, como al parecer na-
die tenía nunca quejas de Fernando, de su forma de ser ni de sus actos como 
persona. Solía ir siempre por la calle canturreando y además lo hacía bastan-
te bien y era en defi nitiva una persona muy vitalista y con gran energía.

Pero el gran rasgo de la personalidad de Ramírez fue su generosidad. 
Era generoso hasta límites difícilmente vistos anteriormente en una persona. 
Existen además muchas anécdotas en la vida de Fernando que demuestran 
la generosidad que tuvo siempre, la facilidad con la que ayudaba a los de-
más. Una de esas anécdotas es cuando estaba en su estudio pintando y le 
acompañaban dos de sus mejores amigos el dorador Rodrigo Darza y Juan 
de la Plata cuando llama al timbre una monjita a la que Fernando hace pasar 
hacia dentro del estudio a la monjita y le da la acostumbrada limosna que 
se daba en la época para obras asistenciales de caridad pero es que además 
le regala la mejor botella de vino que tenía Fernando en su estudio54. O por 
ejemplo había veces que Fernando había cobrado algún buen dinero por 
vender alguna obra suya y llegaba a un bar y decía: Todos ustedes estáis 
invitados. Y podía haber en el bar treinta, cuarenta o cincuenta personas y 
Fernando Ramírez los invitaba a todos. También cuando iba muchas veces 
desde su casa al estudio y pasaba por Santiago y se encontraba allí con seis, 
ocho o diez gitanos de aquel barrio y los invitaba a todos a café.

Hasta un día que iba por la calle y observó a un hombre que iba descal-
zo y Fernando se quitó sus zapatos y se los regaló a aquel hombre55. Así de 
generoso era el pintor Ramírez. Más que generoso era derrochador con el di-
nero, ya que cuando conseguía dinero de un cuadro no volvía a su casa hasta 
que no se lo había gastado todo en comida en bebida en invitar a sus amigos 
y por supuesto no se ponía otra vez delante del caballete hasta que no volvía 
a tener necesidad de pintar para conseguir dinero. 

Era además un trabajador incansable que pintaba todos los días, estando 
ya metido en faena desde las nueve o nueve y media de la mañana y que no 

54  A.B.C. Sevilla 14/11/1973
55  Comunicación oral de Fernando Toro Píriz. “Nanín”: le he visto quitarse unos zapatos y 

dárselo a uno que iba descalzo”.
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paraba de pintar hasta el mediodía. Era además muy constante en el trabajo. 
Pero una vez llegado el mediodía, Fernando se dedicaba a vivir la vida de 
pleno con sus amigos, a disfrutar al máximo. Todas las juergas que se corría 
con sus amigos partían siempre desde el estudio de Fernando, donde empe-
zaban desde mediodía a beber vino fi no y a comer raciones de comida de la 
más diversa procedencia, ya que podían pedir desde una ración de patatas 
aliñadas, hasta un buen marisco. Eran grandes bebedores de vino de Jerez, 
grandes afi cionados a ese gran vino que tanto glamour y dinero ha dado a 
la ciudad. Pero no eran bebedores de borracheras y de buscar problemas ni 
peleas, sino que eran bebedores de tertulia, de gustarles charlar y hablar de 
pintura, de arte en general hasta que el cuerpo aguantara56. Y es que el vino 
de Jerez te predispone a eso, ya que en cada sorbo, en cada copa te está lim-
piando el paladar y eso te permite iniciar una nueva tapa y una nueva copa.

Tenía Fernando unas importantes convicciones religiosas e iba mucho a 
misa, principalmente a la Iglesia de Capuchinos, de la que era muy amigo 
del cura o a Santa Ana y todos sus hijos estuvieron bautizados, aunque mu-
chos de sus hijos no le salieron tan católicos como él. 

Grandes amigos de Fernando Ramírez fueron su cuñado Manolo Igle-
sias, que al igual que Fernando era una persona muy simpática a la que le 
encantaba también las tertulias con amigos en el bar y una buena copa de 
vino fi no. Otros grandes amigos fuero Juan de la Plata o el poeta Manolo 
Ríos Ruíz. Con Juan de la Plata, Fernando inició un proyecto a inicios de 
los años setenta para fundar en Jerez una Cátedra de Flamencología, ya que 
ambos eran grandes amantes del fl amenco pero al fi nal Fernando se alejó un 
poco de ese proyecto que Juan de la Plata sacó adelante y que aún hoy en la 
actualidad sigue vigente y sigue dirigiéndolo el mismo Juan de la Plata en la 
sede que está ubicada en la Plaza San Juan.

Además se juntó también con otros importantes pintores de la zona como 
Carlos Ayala, Juan Lara, Rodrigo Darza o el fotógrafo Álvaro López y to-
dos tras el abandonar el estudio de Fernando se iban hacia Cuatro Caminos, 
donde los hermanos Rodríguez, que ahora son Alfonso Catering estaban em-
pezando. Y lo llamaron ellos mismo el comedor de los pintores, porque se 
reunían allí para comer, beber y charlar.

Se podría decir que eran unos bohemios, eran pintores que no le daban 
importancia al dinero, a las cosas materiales. Pintaban para poder subsistir, 

56  Comunicación oral de Fernando Toro Píriz “Nanín”: Eran bebedores que sabían beber, no 
eran bebedores de borrachera ni de crear problemas, eran bebedores de la gracia, la tertulia
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ya que eran personas que no tenían un capital detrás, sino que iban tirando 
día tras día de sus pinceles. Eran trabajadores pero ante todo Fernando y 
sus amigos también eran personas que querían disfrutar de la vida, vivirla 
apasionadamente día tras día. No buscaban trascender con su obra ni ascen-
der económicamente con su pintura, algo que en aquella época hubiera sido 
imposible sin salir de Jerez.

Decía Wiston Churchill “Felices los pintores porque nunca estarán solos. Luz 
y color, paz y esperanza, les harán compañía hasta el fi n, o hasta casi el fi n, de sus 
días”. Así debería ser recordado siempre Fernando Ramírez, como un pintor 
alegre, vital y feliz, profundamente enamorado de su ciudad y de los pince-
les, con los que debería ya haber alcanzado la inmortalidad de su obra y de 
su genial personalidad.
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UNA FIGURA IMPRESCINDIBLE EN LA CULTURA JEREZANA DE 
FIN DE SIGLO: EL POETA MIGUEL RAMOS CAMACHO

José López Romero*

Resumen
Miguel Ramos Camacho (Jerez de la Frontera, 1955-1996) es sin duda una de las fi guras 

más importantes de la cultura jerezana de fi nales del siglo XX. Este trabajo pretende ser un 
homenaje cuando se ha cumplido ya el 60º aniversario de su nacimiento con un repaso por 
esa enorme labor cultural, de la que se puede destacar la dirección de la colección “Arenal” 
de poesía, una de las colecciones más prestigiosas en su género y, sobre todo, su labor como 
poeta. A sus refl exiones sobre el papel de la poesía en la sociedad, destacamos sus libros de 
poemas: desde su inicial Palabras del abandono, hasta Las horas intermedias. 

Abstract
Miguel Camacho Ramos (Jerez de la Frontera, 1955-1996) is undoubtedly one of the most 

important fi gures of Jerez culture of the late twentieth century. This work is a tribute when the 
60th anniversary of his birth with a review of this enormous cultural work, which can highli-
ght the direction of “Arenal” poetry, one of the most prestigious collections of its kind and, 
above all, his work as a poet. In his refl ections on the role of poetry in society, highlighting its 
books of poems: from initial Palabras del abandono, until Las horas intermedias.

Palabras clave
Miguel Ramos, Jerez de la Frontera, poeta, siglo XX, colección Arenal.

Keywords
Miguel Ramos, Jerez de la Frontera, poet, XX century, Arenal collection.

Miguel Ramos Camacho (Jerez de la Frontera, el 22 de julio de 1955 – 27 de 
marzo de 1996) fue, sin duda, una de las fi guras más importantes en el panora-
ma cultural de Jerez en los últimos veinte años del siglo XX. Fue su labor cultural 
variada y rica, en la que ocupó buena parte de su vida, por la que obtuvo unáni-
mes elogios y que comienza en las mismas aulas del centro de enseñanza en que 
estudiaba bachillerato, el Instituto “Álvar Núñez”, donde había fundado el gru-
po de poesía “Omega”, junto a su amigo Manuel Luis Martín Moreno (quien le 
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dedicaría el 18 de octubre de 1996, el mismo día del homenaje a Miguel en Jerez, 
una emocionada carta en la que recordaba aquellos años y la estrecha amistad 
que por aquella época los vinculó). En el número del 18 de noviembre de 1973, 
La Voz del Sur publicaba una entrevista con ambos amigos en la que comentaban 
las actividades que había desarrollado el grupo “Omega” y la próxima organiza-
ción de la primera Semana Cultural del Instituto llamada “Carma-73”. El grupo, 
que ya había ofrecido algunos recitales de poesía en emisoras de radio locales y 
en el salón de la Caja de Ahorros con la ayuda de Pepe Marín, se disponía ahora 
a emprender con el proyecto “Carma-73” una nueva época de actividades que 
abrían nuevos frentes culturales: exposiciones de escultura y pintura, festival de 
fl amenco, Disco-Forum, Cine-Forum, teatro y un largo etcétera que demuestran 
las inquietudes que desde muy joven tuvo Miguel Ramos por el ambiente cultu-
ral de nuestra ciudad. Sin embargo, las ilusiones y el trabajo de esos muchachos 
se encontraban siempre con la indiferencia, si no con la oposición de las autori-
dades (eran especialmente aquellos años malos para la cultura)1.

Pocos años más tarde, Miguel se embarca en un nuevo proyecto cultural: 
coordinador de la revista Pliegos de Opinión, órgano de publicación de la Fun-
dación Investigación y Debate, de la que fue miembro fundador. Creada bajo 
los auspicios y la iniciativa de un grupo de jerezanos de talante progresista, 
se pretendía con este proyecto, en el que se incluía no solo la publicación de 
la revista sino también la organización de otras actividades culturales (con-
ferencias, foros de opinión, grupos de investigación, etc.), dotar a la ciudad 
de un nivel cultural acorde con las circunstancias al tiempo que la insertaban 
en la modernidad. Aunque breve, la vida de la Fundación Investigación y 
Debate fue intensa y, sobre todo, consiguió que en torno a una idea común 
se aglutinara un conjunto de personas de todas las áreas con el objetivo de 
dinamizar y modernizar la vida cultural de Jerez.

Pero ya por esos mismos años los primeros de la década de los ochen-
ta, y antes de la Fundación, Miguel Ramos había empezado lo que para él 
siempre fue su gran empresa cultural: la colección de poesía Arenal. En las 
numerosas entrevistas que se le hicieron en los medios de comunicación a lo 
largo de su vida, inevitable era la referencia a esta colección, y en todas sus 
respuestas dejaba entrever su inmenso orgullo por la que podemos conside-
rar sin exageraciones una de las colecciones de poesía más prestigiosas que 
existieron en el panorama literario andaluz y español en aquellos años.

1  Recordaba Manuel Luis Martín en su carta que pidieron doscientas cincuenta mil pesetas 
para fi nanciar todo el programa de actividades, y solo les concedieron quince mil.
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En una de esas entrevistas, publicada por La Voz del Tajo el 27 de octubre 
de 1984, comentaba el propio poeta las difi cultades en el proceso de funda-
ción de Arenal, de su “tozudez”, “empecinamiento” “o quizás de un simple 
ejercicio de insensatez” como los factores determinantes de dicho proceso, 
y dejaba también muy claras las intenciones que desde su nacimiento había 
alentado Arenal, a la que consideraba una “célula de actividad cultural, no 
necesariamente limitada a la labor editorial”. Diez años más tarde, concre-
tamente el 22 de mayo de 1994 y en otra entrevista al preguntársele por la 
colección Arenal, Miguel expresaba con estas palabras el orgullo que por ella 
sentía: “Pienso que ha supuesto, en la provincia de Cádiz y mientras no se 
demuestre lo contrario, la realidad cultural más seria de los años ochenta.”

Y en verdad que así fue. Si el primer libro publicado se debió a la inicia-
tiva privada, ya para el segundo Miguel gestionó la ayuda ofi cial que le vino 
bajo el patrocinio de la Diputación de Cádiz. Durante la vida de Arenal, se 
lograron publicar 18 libros de poesía y uno de ensayo, labor editorial que se 
erigió en uno de los pilares fundamentales de la colección, pero que no fue 
la única actividad cultural que esta desplegó ya que, como avisaba el propio 
Miguel como director y fundador, muchas otras y muy importantes fueron 
las actividades que Arenal organizó en Jerez en aquella década de los ochen-
ta: recitales de poesía, “Conversaciones de poesía” con escritores tan presti-
giosos como Mario Benedetti, Antonio Gala, José Manuel Caballero Bonald, 
Ángel Crespo, Eugenio de Andrade, Carlos Álvarez, etc., y la organización 
de las I Jornadas de Poesía Hispanolusas en colaboración con la Fundación 
Colouste Gulbenkian de Lisboa.

De su labor al frente de la colección Arenal, y en especial de la parte 
editorial, Miguel Ramos nos ha dejado diseminada en entrevistas y en notas 
manuscritas, una serie de refl exiones, en las que podemos apreciar la lucidez 
con que analiza el siempre difícil papel de los editores, más complicado aún 
si de poesía se trata.

Para Miguel, el mantenimiento de la calidad en la impresión que exi-
ge toda publicación, y en especial un libro de poesía, se conseguía con una 
buena “dosis de amor” pero también con “una labor de recopilación y de 
análisis de anteriores ediciones, paciencia y, sobre todo, una imprenta que te 
haga caso y aporten un toque de afecto a lo que hacen” (La Voz del Tajo, 27 de 
octubre de 1984). Y sobre este mismo tema expresaba sus temores. “Mi temor 
es que como consecuencia de la era de la informática el hecho de imprimir 
con amor se esté convirtiendo en un ofi cio para el recuerdo”, y fi nalmen-
te adelantaba el papel que estaban llamados a desempeñar poetas editores 



204

RHJ, 19 (2016) 201-211

como él: “Seremos los poetas, los poetas editores e impresores, los que en 
Andalucía tengamos que mantener a fl ote esa balsa de caracteres y de tinta, 
ya que las tiradas, al ser cortas, permiten conservar algo del mimo artesanal 
de épocas anteriores”. 

Pero mucho más interesantes nos resultan en este mismo tema de las 
publicaciones poéticas, las notas manuscritas que bajo el título “Las edicio-
nes de poesía en España: los premios como medio o como fi n”, Miguel nos 
ha dejado. En ellas y partiendo de una afi rmación inicial pesimista: “No es 
este un momento óptimo para la edición de la poesía en este país, aunque 
exteriormente se pueda pensar otra cosa”, el poeta va analizando de forma 
muy detallada los cuatro medios de que puede disponerse para la edición de 
poesía, a saber: “1) Ediciones de autor; 2) Ediciones en colecciones privadas, 
que pueden enmascarar la edición de autor; 3) Ediciones en colecciones pú-
blicas; 4) Obtención de algún premio y su correspondiente derecho a publi-
car”. Manteniendo una actitud crítica y, como ya hemos dicho, bastante pe-
simista sobre el panorama editorial español, de la pésima distribución como 
uno de los grandes males de la transmisión cultural, y de los premios, a los 
que acusa de estar viciados por el amiguismo y las “llamadas de teléfono”, 
y que solo provocan en los participantes frustración, desencanto y precipi-
tación, el poeta termina ofreciendo su propia visión, desde la experiencia de 
Arenal, de lo que deberían ser las directrices de una colección de poesía: “...
el éxito de este tipo de colecciones estará en el rigor selectivo a la hora de 
decidir qué texto se publica y qué texto no, huyendo de componendas o de 
amiguismos... Yo soy muy cerrado en este tema, el dinero público debe ser 
rentabilizado, y en este tema que nos ocupa la rentabilidad viene dada por la 
aportación de un determinado texto a la cultura”.

A pesar de la opinión no muy favorable que de los premios tenía Miguel, 
sí fue como poeta y como hombre dedicado a la cultura en varias ocasiones 
galardonado y reconocida con ello su labor en esas dos facetas, amén de su 
pertenencia a diferentes asociaciones nacionales e internacionales. En cuan-
to a premios de poesía, sobresale por su prestigio el Juan Ramón Jiménez, 
concedido en 1981; prestigio que le viene a este premio precisamente porque 
carece de dotación económica y por el poeta, el andaluz universal, que le da 
su nombre. También fue galardonado Miguel Ramos en nuestra ciudad con 
el Catavino de Oro, por su destacada labor en la promoción de Jerez. Y como 
miembro pertenecía Miguel Ramos a la Asociación de Escritores Españoles y a 
la 20 th Century Spanish Association of America de la Universidad de Colorado 
at Boulder.
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Finalmente, la actividad editorial que Miguel Ramos desarrolló intensa-
mente en esta etapa de los ochenta como coordinador de Pliegos de Opinión y 
como director de la colección Arenal, no se cerró con estas dos publicaciones, 
sino que se prolongaría hacia fi nales de esta década (1987-1988) con la direc-
ción de dos números, el 5 y el 6, de la revista Cádiz e Iberoamérica, también 
dependiente de la Diputación gaditana.

Como puede comprobarse por este repaso que hemos hecho de las más 
destacadas actividades de carácter cultural que emprendió Miguel Ramos 
desde sus juveniles años como estudiante de Bachillerato, y de las distintas 
refl exiones que de la vida cultural de nuestro país y sus manifestaciones, en 
especial de la edición de poesía, vemos en la fi gura de Miguel a un hombre 
entregado a una labor en ocasiones ingrata, de ahí su pesimismo, pero que 
también le reportó, sin duda alguna, muchas satisfacciones, y de ahí el or-
gullo con que siempre se refi rió a la colección Arenal, uno de los grandes 
patrimonios que Miguel nos ha legado.

Pero es la faceta de escritor, la de poeta la que nos resulta evidentemente 
más atractiva porque en ella dejamos de ver al Miguel Ramos hombre públi-
co, para adentrarnos en la intimidad del creador y, aspecto en modo alguno 
desdeñable, en el meditador del papel que representa la poesía y el ofi cio de 
poeta en la sociedad actual, refl exiones estas realmente interesantes y por las 
que podemos explicar buena parte de su producción literaria y hasta de su 
actitud ante la vida.

En unas notas redactadas por Miguel para alguna conferencia o partici-
pación en algún congreso o encuentro que no hemos podido averiguar, po-
nencia que tituló “Nueva poesía española. Notas de lecturas y refl exiones 
(1960-1984)”, después hacer un balance breve pero muy atinado de grupos 
y movimientos poéticos surgidos en ese período cronológico y al hilo de los 
cauces por los que marchaba la nueva poesía más cercana, la andaluza, nos 
encontramos con párrafos que constituyen, a nuestro modo de ver, una autén-
tica confesión personal(muy lúcida por otra parte y fruto de la madurez que ya 
había alcanzado Miguel por esos años), sobre el papel que representa el poeta 
en la sociedad, sobre su concepto de poesía y la trascendencia de esta, sobre el 
ejercicio de escritor y, especialmente interesante, sobre el proceso de creación; 
confesión o declaración pública que repetiría en otras ocasiones, lo que prueba 
de forma inequívoca que se había fraguado desde esa madurez antes señalada 
y que respondía a convicciones emanadas de su propia experiencia.

Aunque extensa la cita, no hay mejor explicación sobre la relación del 
poeta con la sociedad en la que sobrevive: “Es evidente que a pesar de la 
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luna de miel que la poesía vive con la ofi cialidad, el ejercicio de poeta se ha 
puesto difícil en este fi n de siglo donde todo, salvo el hecho de vivir, corre 
en nuestra contra.

El automatismo y la precipitación íntima que invade al ser humano en 
este tiempo que ocupamos, no es ambiente propicio para una reposada re-
construcción de la realidad mediante la palabra ni, por supuesto, para la 
también necesaria, reposada lectura y comprensión del mensaje poético.

No obstante, el poeta subsiste, y la palabra como material dúctil, aunque 
terrible, continúa a diario tomando forma en la soledad de la mesa de tra-
bajo. Esto es lo que nos asombra, lo que nos lleva a meditar sobre la esencia 
de nuestro trabajo y sobre el lugar que ocupa en el esquema actual de la 
sociedad.

No obstante, aunque para nosotros la poesía sea el germen vital que nos 
hace alzarnos cada día, somos hombres y mujeres del siglo, y sabemos que 
la creación poética no resiste la comparación con la mayoría de los ejercicios 
humanos a la vista de su utilidad práctica. Sin embargo, es tan hermosa y 
vital su aparente inutilidad social.”

En otra ocasión y abundando en la misma idea, defenderá el poder trans-
formador de la poesía, el valor social de esta como comunicación (el gran 
maestro Aleixandre al fondo), como transmisora de interrogantes que deben 
modifi car la actitud del lector, en defi nitiva, como compromiso: “Estimo junto 
a Pessoa, que ser poeta es nuestra manera de estar solos; sin embargo, nuestra 
obra, la que surge de esa soledad, tiene como depositaria a la sociedad, y es en 
dicha individualidad-sociedad donde la obra poética puede aportar sus capa-
cidades a la cultura del grupo social. El poeta al interrogarse sobre sí, obliga 
a los demás a que a su vez también se pregunten, de esta manera las posibles 
respuestas del verso hallan eco en la mente del lector de poesía, le comunica 
unas vivencias de goce o dolor, no entiendo la poesía sin comunicación, que 
pueden acompañarle en el uso del propio poder de refl exión”.

Y para terminar esta declaración de principios en la que Miguel Ramos 
como poeta sustentaba su visión de lo que era para él la poesía y la función 
social de esta, nada mejor que este breve párrafo que defi ne a la perfección 
su propio quehacer poético: “... lo verdaderamente importante es el ánimo 
de sorpresa, la transmisión de amor en cualquiera de sus acepciones, pues yo 
pienso, y así lo afi rmo, que a un verso, a un poema, solo lo salva la cantidad 
de amor que sea capaz de contagiar, no importa si lo que denota amor es la 
palabra, o cualquier aspecto más o menos pasional, un poema sólo permane-
ce si fue hecho con amor”.
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Y en verdad que con amor y sobre el amor fue elaborando Miguel Ramos 
toda su obra poética. Con un amor lento, a veces apasionado, otras desen-
gañado y algunas veces hasta con la tortura que todo proceso creador im-
plica, fue como un artesano de la palabra; sus versos giran sobre ese mismo 
sentimiento universal que en ellos puso, sobre un amor tratado en todas sus 
variantes y en todos sus matices, tratado en la pasión, en el desengaño y en 
la tortura de lo insatisfecho, a imagen y semejanza de su propio desarrollo 
creativo y prueba palpable de su insaciable necesidad de amor.

La obra poética de Miguel Ramos se inicia en 1978 con su libro Palabras del 
abandono, publicado en Málaga, obra juvenil que el propio poeta describía así: 
“Palabras del abandono está estructurada en tres partes. En la primera predomi-
na el sentimiento de deseo unido a la experiencia del amor. Esta experiencia 
vivida, alcanza su punto álgido en el poema central: “en este vértice sombrío” 
para llegar en la tercera parte al reconocimiento de que nada ha terminado, de 
que todo recomienza. El amor expresado no es un amor de mesa de despacho 
sino un amor sentido y condicionado por el objeto del amor -Manuela [su pri-
mera mujer]- porque de haber sido otra y no ella, las imágenes serían distintas 
y distintas las experiencias expresadas” (entrevista en El Correo de Andalucía, 
10 de octubre de 1978). A este libro le seguiría dos años más tarde Ofrenda 
en Qadish (1980), publicado también en Málaga en la imprenta de Ángel Ca-
ff arena; poemario que intenta con éxito superar las defi ciencias juveniles del 
anterior y que se inscribe en esa corriente cultista que puso su inspiración en 
el mundo arábigo-andaluz, a través del cual el poeta puede transformarse en 
distintos personajes y hacer suyos mundo y sentimientos, entre los que so-
bresale el amor, punto de referencia inevitable, el sentimiento de lo trágico, la 
muerte como experiencia dolorosa, y ese intimismo melancólico que empieza 
a respirarse en todos sus versos. La tercera entrega de su obra poética vería la 
luz esta vez en Granada bajo el título Huésped de luz (1982), publicación aus-
piciada por la Diputación de aquella provincia; los poemas incluidos en este 
libro, en opinión de Carlos García-Osuna, “sólo hablan del amor y de sus an-
sias, del consistente desamor que padecen los seres humanos y del silencio, los 
cuerpos no abrazados, el olvido, con la memoria rehaciendo lo que el hombre 
necesita vivir o inventar para cumplirse: <el amor es la lluvia que derrumba 
la muerte cotidiana>”. Historia de amor y desamor, pues, la que se relata en 
el libro y que vivió con desgarro el poeta. Finalmente, cinco años más tarde, 
en 1987, en Madrid y por la prestigiosa editorial Endymión y bajo el título Las 
horas intermedias publicará el que fue su último poemario impreso. De este 
dirá Juan Bonilla: “Las circunstancias personales habían de infl uir de manera 
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más o menos velada en la poesía de un autor habituado al intimismo. Y tanto 
infl uyeron, que este intimismo queda desbordado y el poeta encerrado con la 
amada en la casa o en aquella plaza, sale, ve, y contempla un mundo que no 
está incólume, unos habitantes que caminan, que viven, como él. Esta visión 
hay que transformarla en poesía, para ello se emplea un sistema de símbolos 
que no esté gastado, lleno de asociaciones eutónicas pero cargadas de mati-
ces urbanos.... El fondo se complica en el verso largo lleno de sustantivos y 
alianzas, lleno de sugerencias, y composiciones ritualmente poéticas. Pues es 
Miguel Ramos amigo de la palabra bella, de la no inclusión de coloquialismos 
en sus versos.... Es en defi nitiva Las horas intermedias un poemario importante 
en la producción poética actual: está lleno de un urbanismo distinto, incorpora 
a una visión del mundo urbano la emoción y la esbeltez de la dicción”. El pro-
pio poeta explicaba en una entrevista el título del libro: “Las horas intermedias 
signifi caba esas cosas que casi nadie se da cuenta, pero existen, y es ese tiempo 
que transcurre entre algo que acaba y lo siguiente que no llega. Es como si te 
bajas en la parada de un autobús y esperas al siguiente” (Entrevista de Dolors 
Alberola y Mauricio Gil Cano, en el suplemento “La Revista” del diario Infor-
mación de Jerez, 22 de mayo de 1994).

Pero con este último libro, Las horas intermedias, no se acaba la producción 
poética que Miguel Ramos dio a la imprenta. En el mismo año de 1987 y en 
Málaga también, concretamente en la colección “Puerta del Mar” de la Dipu-
tación Provincial, se publicaría su antología titulada Vanitas Mundi que, bajo 
el cuidado de Juan Bonilla, de cuya introducción hemos tomado las palabras 
anteriores, hacía un repaso bastante completo por toda la obra del poeta y 
presentaba como primicia tres poemas de lo que sería su último libro Zapatos 
de tacón alto, poemario aún inédito aunque, como afi rmaba el mismo Miguel 
en la entrevista citada anteriormente, había decidido ante la angustia que 
le provocaba el libro porque hacía ya cuatro o cinco años que debía haber 
aparecido en Madrid, pero que al corregirlo no le había convencido del todo, 
“hacer una edición de cien ejemplares y regalárselos a los amigos”, edición 
totalmente artesanal compuesta por ocho poemas que se inicia con una cita 
de Ramón Gómez de la Serna: “Los zapatos de tacón alto tienen propensión 
al vuelo”. De este poemario dirá el propio autor: “Cuando empecé a escribir 
el libro, fue prácticamente cuando se publicó Las horas intermedias. Era la ima-
gen de la mujer perversa que va en zapatos de tacón alto y que aparece por 
una esquina y domina toda tu existencia. A base de ruido te va dominando. 
Es como en una película de Visconti, con Burt Lancaster. El instinto, la pasión 
te hacen irracional y dominan tu existencia.”
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A través de este somero repaso por la obra poética de Miguel Ramos, he-
mos podido comprobar cómo es el “amor, sus dolores y sinrazones” la fuente 
de inspiración esencial de que se alimenta el poeta, el objeto de muchos de 
sus versos y hasta el instrumento de que se sirve para elaborarlos. El amor 
como “sentimiento fundamental de la humanidad”, muchas veces vivido o 
sufrido, como experiencia desgarradora porque, como creía también el poe-
ta, la poesía debe ser el fruto de la íntima vivencia personal. Una actitud ante 
la vida, al convertir ésta en literatura, que en Miguel Ramos adquiere tintes 
de obsesión. A través de sus versos y a través del propio acontecer vital, lleno 
de sucesos, de desencantos, de pasiones insatisfechas, vemos a un hombre 
que se siente ante todo poeta y , como tal, transforma la realidad sistemática-
mente, le da la vuelta para que ésta le suministre el caudal de inspiración, lo 
llame de entre todos los hombres y le conceda el bien preciado de un verso 
(“...el primer verso es un regalo de la divinidad, o de las alturas, o de la ca-
sualidad o no sé... Pienso que la primera idea te llega, porque te llega. Los 
poemas no hay que forzarlos, tampoco hay que inventarlos, se viven. Son un 
refl ejo de la realidad que yo quisiera o sueño.”). Hay, por tanto, en la actitud 
de Miguel Ramos ante la vida y ante la literatura y en su concepto del pro-
ceso creador como soledad, algo de malditismo: el poeta se siente distinto, 
tocado por el cielo o por el infi erno y condenado al enfrentamiento desigual 
con la realidad que lo asedia, lo angustia y fi nalmente lo derriba; su último 
refugio toma, según las circunstancias y las fuerzas del poeta, diversas ex-
presiones: depresión, alcohol, estados permanentes de ansiedad, postración 
en defi nitiva. Pero también la celebración de la vida, del amor, de la pasión, 
de ese verso feliz por fi n conseguido o regalado por la divinidad. La poesía, 
como la vida, de Miguel es un permanente ir y venir, subida y bajada “Y así 
el verso, el verbo, como la muerte se nos revela / a pesar de la ciudad, el mar, 
sus esquinas, el acuse ritual de libros / pues en cada palabra dicen lo que el 
aire, en su abandono, calla” (del poema “Pues parece que casi nada es nues-
tro”, de Las horas intermedias)2. 

Finalmente, vamos a centrarnos en sus últimos poemas, concretamente 
en tres de Zapatos de tacón alto, poemario que, como ya se ha dicho, se publicó 
en una tirada sólo para amigos y en una edición artesanal que no se puso a la 
venta, y un poema inédito, que Miguel iba a incluir en un libro que ya estaba 
preparando y que iba a titularse Tiempo de eclipses. 

2  Cito por la edición de Miguel Ramos, Poesía completa. Cádiz, Arenal, Diputación, 1998, 
prólogo de Miguel Galanes. El poema citado en la pág. 112.
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 Los tres poemas elegidos de Zapatos de tacón alto se corresponden con 
los números 6, 7 y 8, que coinciden con los tres últimos del libro, por lo que 
aquí incluimos, como nota destacada, los cuatro poemas (con el inédito ante-
rior) últimos de Miguel. Y en ellos se puede perfectamente apreciar una se-
rie de constantes que desde Las horas intermedias, esto es, desde sus libros de 
mayor madurez, vienen caracterizando la poesía de Miguel: el verso de largo 
aliento que contrasta con la brevedad de los poemas, lo que produce en estos 
una intensidad extraordinaria; la cuidada expresión a través de una selección 
rigurosa de las palabras y de una acumulación de imágenes, en las que se jue-
ga con unos símbolos y unos temas también recurrentes en la poética de nues-
tro autor: el mar como sensualidad (“No sentirás el mar sino por mi tacto”); la 
ciudad como único paisaje al que el poeta se siente condenado, pero también 
como único lugar de encuentro (“En esta ciudad que no es de vides ni luces 
vista desde aquí, / sino un montón de estiércol, un olor triste pero mágico”), 
y de este mundo urbano surgen imágenes que de la cotidianeidad adquieren 
en el contexto del poema una gran signifi cación (“...Sólo el tiempo me inclina 
a verte y te amo, / como al tergal que monta en autobús...”, “Escribiremos en 
el frigorífi co: pájaro con tinta indeleble, y alzará el vuelo”); el poder creador 
de la palabra si es compartida (“Si quieres inventaremos el paisaje. La palabra 
será el buril de lo oscuro.”); y la repetición de dos términos que alcanzan en 
estos últimos poemas una enorme trascendencia por lo que suponen de oscu-
ros presagios: el silencio como terrible incomunicación, y el tiempo como paso 
irremediable (“... en este no saber qué hacer y sentirme lejos, / (lejos como el si-
lencio...”; “Estar en silencio es un suplicio, una tortura, la sinrazón.”) (“... Sólo 
el tiempo me inclina a verte y te amo...”; “Como siempre el tiempo pasa sobre 
nosotros”). Y común a los cuatro poemas el verso fi nal a modo de sentencia 
que compendia no solo todo el texto, sino también la propia emoción desde la 
que el poema se origina:

Poema 6: “Una oscura ola de sentidos, una vez, y otra, y otra”.
Poema 7: “Aún la noche ocultándolo todo.”
Poema 8: “... pero no te vayas.”
Poema: “Tiempo de eclipses”.

Comentario aparte merece el poema que iba a incluirse, como hemos di-
cho, en el libro que iba a titularse Tiempo de eclipses3, ya que aquí presentamos 

3  Con este título se editó un libro homenaje a Miguel Ramos en 1998. Bajo la coordinación de 
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el proceso de creación en sus distintos estadios, desde su formulación inicial 
manuscrita en verso aparentemente corto obligado el poeta por el papel uti-
lizado (una servilleta de bar doblada en vertical) hasta su última redacción 
ya mecanografi ada y provisionalmente defi nitiva, pues el poeta acostumbra-
ba a repasar una y otra vez sus textos, modifi car, pulir, en defi nitiva, cons-
tantemente.

En el poema se aprecia también cómo responde a la perfección a la teoría 
ya expuesta por el propio Miguel de que “el primer verso es un regalo de la 
divinidad, o de las alturas, o de la casualidad o no sé”; el verso inicial, que 
sufre un cambio en este proceso (de la “desazón” primera se pasa a la “sin-
razón” defi nitiva), es un arranque lleno de intensidad en el que observamos 
una de sus palabras recurrentes “silencio”. El silencio como incomunicación, 
como obstáculo para transmitir los propios sentimientos, que se le van gan-
grenando por dentro al poeta, a pesar de sus esfuerzos, su necesidad de dar-
se a los demás; la soledad infi nita de saberse mortal, y el presentimiento 
resignado de su fi n próximo4.

Un fi n próximo. Moría nuestro poeta, como ya hemos señalado, el 27 de 
marzo de 1996 a sus cuarenta y un años, en plena madurez como escritor. De 
él nos queda el gran patrimonio que nos ha legado: su colección Arenal y sus 
libros de poemas. Toda una vida, aunque corta, entregada a la literatura y a 
mejorar el nivel cultural de su ciudad natal, por ello Jerez debería mostrarle 
su agradecimiento a Miguel Ramos Camacho.

Francisco Carrasco y de Mª Carmen Sánchez, el volumen recogía una serie de poemas y dibujos de 
diferentes escritores y artistas. El poema de Miguel se incluye como primero en el volumen.

4  El poema se fecha al 13 de noviembre de 1995 y se lo dedica Miguel a “Javier Lentini en 
mi alma y a mis amigos”. Javier Lentini era escritor y médico barcelonés que editaba en esta 
ciudad la revista Hora de poesía, y con él mantuvo Miguel una estrechísima relación desde que 
coincidieron en Fano, ciudad italiana en la que se celebró el congreso de poetas llamado “Poesía de 
la metamorfosis”; allí también coincidieron ambos con el que iba a ser uno de los grandes amigos 
de Miguel, el poeta portugués Fernando Assís Pacheco. A los dos, a Javier y a Fernando Assís, les 
llegó la muerte de forma inesperada meses antes de la desaparición de su amigo Miguel, para quien 
estos infaustos sucesos fueron como dos mazazos en su ya quebrantada salud.
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de Estudios Almerienses, Almería, pp.15-50.

Trabajos electrónicos: 
PATERNIANI, E. (1996), “Factores que afectan la efi ciencia de la selección en 
maíz”, Revista de Investigación Agrícola-DANAC, 1, Dirección URL: <www.danac.
org>.

Documentos de Archivo: 
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Expedientes de Pruebas de Caballeros de 
la Orden de Alcántara, expediente 160.

5. No se admitirán artículos que carezcan de las referencias documentales y bibliográfi -
cas precisas. Los originales deberán presentarse con las notas a pie de página.

6. Las citas textuales (que tendrán que ser relevantes) irán en cursiva. Las que excedan de 
cuatro líneas irán a un espacio y sangradas a cinco caracteres por cada margen.

7. Sólo se publicarán las tablas y gráfi cos (fotografías, dibujos, planos, etc.) que se con-
sideren imprescindibles para la comprensión de los artículos. En cualquier caso, han de 
presentarse en soporte original y convenientemente elaborados para su impresión directa. 
Asimismo, deberán ir acompañados de título y -según los casos- de un pie explicativo e 
indicar claramente sus fuentes.

8. No se admitirá el empleo de palabras en otros idiomas cuando existan en castellano o 
puedan ser traducidas a éste. En materia ortográfi ca se seguirán las normas de la última 
edición del manual  Ortografía de la Lengua Española de la Academia de la Lengua Española.



9. La extensión de los artículos, impresos a doble espacio, no podrá ser inferior a diez 
páginas DIN A-4 ni superar treinta. Sólo excepcionalmente podrán admitirse artículos de 
mayor extensión, publicándose, según los casos, en uno o varios números consecutivos de 
la revista.

10. Los textos se presentarán según las siguientes características tipográfi cas:

• el nombre del autor, en minúsculas y cuerpo 12
• el título del trabajo, en mayúsculas, negrita y cuerpo 12
• los encabezamientos “Resumen”, “Abstract”, “Palabras clave” y “Keywords”, en 

minúsculas, negrita y cuerpo 10
• los contenidos de los resúmenes y las palabras clave,  en cuerpo 10
• el texto principal, en cuerpo 12
• los títulos de apartados, en minúsculas, negrita y cuerpo 12
• los títulos de cuadros y gráfi cos, en minúsculas y cuerpo 10
• los pies de cuadros, gráfi cos e ilustraciones, en cuerpo 10
• las notas a pie de página, en cuerpo 10
• no se admite el uso de negritas ni subrayados en los textos, salvo que formen 

parte de citas textuales
• la letra de todos estos apartados citados debe ser Times New Roman

11. Los trabajos (artículos, documentos, recensiones, debates, etc) deben enviarse al Con-
sejo de Redacción de la revista por correo electrónico (borrego.miguelangel@gmail.com).

12. El Consejo de Redacción de Revista de Historia de Jerez acusará recibo de los ori-
ginales por el mismo medio utilizado por el remitente. En el plazo aproximado de dos 
meses desde la recepción de los originales se comunicará a los autores la resolución del 
Consejo de Redacción acerca de la publicación del trabajo en la revista. La decisión del 
Consejo de Redacción podrá estar condicionada a la introducción de modifi caciones en el 
texto original.

13. Una vez aceptado defi nitivamente el trabajo, los autores deberán enviar la versión fi -
nal del mismo por alguno de los medios señalados. En el caso de optar por el envío postal, 
deberán adjuntar a la copia en papel otra en CD-Rom.

14. Los autores tendrán un plazo de cinco días para la corrección de pruebas de impren-
ta, que consistirá en comprobar que éstas se corresponden con sus originales. En ningún 
caso podrán hacer modifi caciones ni ampliaciones.
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