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UN NUEVO CAPITEL PROCEDENTE DE HASTA REGIA Y OTROS
RESTOS ARQUITECTÓNICOS ROMANOS DEL MUSEO DE JEREZ
Rosalía González Rodríguez*
Francisco J. Barrionuevo Contreras**

Resumen
El análisis de un capitel corintio de reciente aparición en Hasta Regia, junto con otros
elementos arquitectónicos procedentes del mismo enclave, algunos conocidos, pero otros
inéditos, nos permite un acercamiento a la actividad edilicia de esta antigua ciudad romana.
Se trata sobre todo de piezas talladas en piedra local que por sus dimensiones habría que
relacionar con edificios públicos de carácter religioso y/o administrativo. Tras algunos indicios
de arquitectura republicana, la mayor monumentalización y transformación, a juzgar por
los restos conservados, se produce tras la deductio colonial ya en época augustea. Asimismo,
algunos elementos marmóreos ejemplifican el proceso de evolución y la incorporación de
innovaciones estilísticas propias del siglo I. d. C.
Palabras clave
Mesas de Asta, Época romana, Capitel, Basa, Relieve.
Abstract
We analyzed a Corinthian capital recently discovered in Hasta Regia and other known and
unknown architectural elements of the area. This discovery and analysis allows us to further
understand the building activity of this ancient Roman city. These pieces, mostly carved on
local stone, are often related to religious and administrative public buildings. After tracing
the history of Republican architecture using conserved objects, we can note that the biggest
construction of monuments and transformation takes place after the Colonial deductio and
during the Augustan era. Also visible are marble elements which exemplify the evolution and
the incorporation of style innovations that belong to the 1st century A.D.
Key words
Mesas de Asta, Roman period, Capital, Basa, Relief.
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La antigua ciudad de Hasta Regia, que viene aportando desde el siglo XIX
hallazgos fortuitos, ha proporcionado recientemente un nuevo capitel romano objeto del presente estudio. Su análisis nos da pie para revisar y actualizar
otros capiteles y elementos arquitectónicos, procedentes casi en su totalidad
del mismo enclave, que se conservan en el Museo Arqueológico de Jerez. Algunos de ellos son de sobra conocidos en la bibliografía científica ya que han
sido tratados por diferentes especialistas, pero de otros solo tenemos breves
reseñas o son inéditos.
Hasta Regia, nombrada en múltiples ocasiones en las fuentes clásicas, se
sitúa a unos 11 km al noroeste de Jerez, en la carretera Jerez-Trebujena, al pie
de uno de los antiguos esteros de la margen izquierda del río Guadalquivir,
en lo que fue el Sinus Tartessius o Lacus Ligustinus. Su ocupación arranca a
fines del neolítico y se prolonga hasta época andalusí. Las únicas excavaciones practicadas en el despoblado fueron las realizadas en los años 40 y 50 del
pasado siglo por M. Esteve Guerrero1. A partir de entonces, excepto intervenciones muy puntuales, toda la actividad arqueológica se ha desarrollado
a nivel superficial lo que no ha sido óbice para la identificación en la zona
oeste de una amplia necrópolis de época pre y protohistórica2.
Con carácter periódico los técnicos del Museo de Jerez vienen realizando controles en el yacimiento, sobre todo después de periodos de lluvias
torrenciales con objeto de valorar posibles daños en el mismo. A finales de
octubre de 2017, tras un fuerte temporal, fuimos alertados por el delegado
de alcaldía de Mesas de Asta y un vecino de dicha localidad de la existencia
de un capitel que había quedado al descubierto en una profunda cárcava situada en la planicie central del yacimiento (FIG.1). Puestos en contacto con el
encargado del cortijo de “El Rosario”, al que tenemos que agradecer su colaboración, al igual que al propietario de la finca, nos personamos en el lugar y
tras una rápida inspección pudimos comprobar que el capitel estaba siendo
preparado para su extracción ilegal por clandestinos. Ante el posible hurto
inminente de la pieza se realizó, con el visto bueno de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Cádiz, un salvamento de urgencia, siendo
trasladada al Museo Arqueológico de Jerez donde ha quedado depositada.

1 Toda la bibliografía de M. Esteve Guerrero sobre excavaciones en Mesas de Asta está recogida en: González Rodríguez, R. y Ruiz Mata, D., 1999: “Prehistoria e Historia Antigua”. En Caro, D.
(coord.) Historia de Jerez de la Frontera. Tomo I. Diputación de Cádiz, pp. 179-180.
2 González, Barrionuevo y Aguilar, 1995, pp. 215-237.
RHJ, 20-21 (2017-2018)
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FIG. 1. Capitel corintio (nº 1) en el momento de su hallazgo

Nº 1. Capitel corintio de columna (FIGS. 1-3)
Procedencia: Mesas de Asta. Material: arenisca. Dimensiones: 55 cm alt. /
diám. base: 50 cm / diám. collarino: 56 cm / alt. ábaco: 6 cm.
La pieza recién recuperada es un capitel exento labrado en piedra arenisca bastante deleznable. Presenta muy dañado el tercio superior correspondiente a la zona del ábaco y ha perdido las volutas angulares. Esta pérdida
creemos se debe a la erosión por el rodamiento a que ha estado sometido,
pero sobre todo a que fueron recortadas intencionadamente las partes más
sobresalientes con el fin de darle una forma más o menos regular y poder
así reutilizarlo en un nuevo emplazamiento. En este último sentido, apuntaría una gran hendidura tallada a posteriori que ha afectado a parte de la
decoración y recorre toda su altura. Parece que fue realizada para insertarle
algún elemento de sujeción con el objeto de reaprovecharlo en época posterior3 (FIG. 2).

3 El reempleo de este tipo de materiales antiguos (spolia) para integrarlos en nuevas edificaciones con un carácter funcional, estético o ideológico es un fenómeno bien conocido. Véase p. ej. para
el caso de Córdoba: Márquez, 1998, pp. 207-209; Peña, 2011, pp. 108-115.
RHJ, 20-21 (2017-2018)
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FIG. 2. Capitel corintio (nº 1). Detalle de hendidura tallada a posteriori

Tras su ingreso en el museo ha sido sometido a un pormenorizado proceso de limpieza y consolidación por parte del departamento de restauración4.
Proceso que ha consistido en limpieza mecánica en seco para retirar la capa
de tierra que cubría la totalidad de la pieza, limpieza mecánica húmeda con
microchorro de agua desmineralizada para eliminar la tierra incrustada en el
espacio intergranular de la superficie y consolidación aplicando un producto
compuesto de silicato de etilo.
Dispone (FIG. 3) de una moldura con baquetón a modo de collarino en la
base y dos coronas de hojas de acanto. Éstas presentan: nervadura central delimitada por una incisión a cada lado; tres lóbulos articulados a través de un
profundo y arqueado surco central; foliolos cortos de extremos apuntados; y
zonas de sombra en forma de gotas de agua inclinadas en el punto de contacto entre los foliolos. Las hojas que conforman la segunda corona se disponen

4 Restauración que ha sido realizada por Dña. Carmen Martín Mochales a quien debemos la
información sobre dicho proceso.
RHJ, 20-21 (2017-2018)
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desde abajo entre las hojas de la primera corona, apoyadas en el collarino,
y se elevan hasta cubrir totalmente el cuerpo del kalathos que no presenta
ningún otro elemento. Entre las hojas de la segunda corona se disponen los
caulículos –cortos, rectos, con acanaladuras verticales y remate en un listel
horizontal– de donde parten los cálices de acanto con buen desarrollo; de
ellos surgen las hélices y las volutas. De estas últimas solo se conserva el
arranque. Entre las hélices puede apreciarse el hueco para la colocación de la
flor del ábaco que debía ser una roseta simple modelada con el estucado. No
se reconoce la forma del ábaco. En la parte superior e inferior se excavaron
sendas perforaciones en forma cuadrada para favorecer su inserción en el
arquitrabe y el fuste correspondiente.
El hecho de que haya llegado a nosotros fuera de contexto y por tanto
no poder vincularlo a un edificio concreto, lo que facilitaría su datación, nos
obliga a basar su fecha en los elementos formales y en paralelos con otras
piezas con asignación cronológica segura5.
La forma del acanto correspondería al tipo característico del capitel corintio itálico, propio del llamado estilo del Segundo Triunvirato, pero la estructura de las zonas de sombra en forma de gotas de agua inclinada apunta
ya a un momento augusteo, quizá en su periodo inicial6. Pueden encontrarse algunos paralelos hispanos en época tardorrepublicana-augustea, como
un ejemplar de Lérida7, donde asimismo las hélices están muy desarrolladas con volutas en sus extremos, o varios capiteles de Barcelona8. En el sur
peninsular muestra similitudes con un capitel corintio de la necrópolis de
Carmona9, también elaborado en arenisca y luego estucado. Aunque el ejemplar carmonense lamentablemente no conserva la parte superior, presenta
hojas de acanto de gruesos tallos y extremos apuntados, pero asimismo ya
con profundas zonas de sombra en forma de gotas de agua, como ocurre en
nuestro ejemplar, lo que ha llevado a datarlo en época augustea. Otro paralelo que se puede aducir en el mediodía peninsular es un capitel de Écija de
grandes dimensiones, también incompleto, que se encuadra en la transición
del siglo I a. C.- I d. C., momento de la fundación de la ciudad.10

5 Queremos expresar nuestro agradecimiento al Dr. Beltrán Fortes por las anotaciones que nos
ha remitido relativas a este capitel.
6 Gutiérrez, 1992, p. 59.
7 Id., nº 140; Díaz, 1985, p. 38 (A, 16).
8 Garrido, 2011, p. 229 y lam. XLII.
9 Márquez, 2012, pp. 351-352.
10 Felipe, 2006, pp. 125-127.
RHJ, 20-21 (2017-2018)
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Por tanto, el nuevo capitel de Hasta Regia corresponde a una forma aun
no plenamente canónica y que se podría considerar como «mixta» o de transición entre el tipo itálico y el capitel corintio normal. Se fecharía en momentos tempranos o medios en todo caso del principado de Augusto. Debió
elaborarse en un taller local, seguramente de la propia Hasta Regia. Taller
que seguiría en funcionamiento durante el período augusteo como denota el
siguiente capitel, ya conocido, procedente también del mismo enclave y que
se conserva igualmente en el museo.

FIG. 3. Capitel corintio (nº 1)
RHJ, 20-21 (2017-2018)
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Nº 2. Capitel corintio de columna (FIG. 4)
Procedencia: Mesas de Asta. Material: arenisca. Dimensiones: 48 cm alt. /
diám. base: 42 cm / diám. collarino: 48 cm / alt. ábaco: 7,5 cm.
Apareció en 1961 con motivo de trabajos de laboreo agrícola y del mismo
dio cuenta M. Esteve11. Tipológicamente es muy próximo al anterior, si bien
sus medidas son ligeramente menores. También está realizado en piedra arenisca, pero su elaboración es mejor. Se encuentra prácticamente completo a
falta solo de algunos remates de los ornamentos que sobresalen. Conserva
restos del revestimiento de estuco.
Dispone igualmente de dos coronas de hojas de acanto, en este caso de
forma rectangular, con lóbulos articulados en tres hojitas que ocupan más
de la mitad de la altura y se adhieren al kalathos separándose únicamente en
la parte superior. Asimismo posee cortos caulículos, con profundas estrías
paralelas y remate en dos listeles horizontales, con cálices que nacen entre
las hojas de la segunda corona. La diferencia estriba en la palmeta de forma
triangular que se desarrolla en la zona libre del kalathos, ausente en el ejemplar anterior, lo que podría indicar que fue tallado poco tiempo después,
seguramente ya en época tardoaugustea. Como es habitual en este tipo de
ejemplares tiene ábaco cóncavo y moldurado.
La pieza fue estudiada por Drerup12 quien señaló claras concomitancias
con un ejemplar de Itálica de formas algo más estilizadas, que también presenta una pequeña hoja triangular en el centro del kalathos colocada por encima de la larga hoja de acanto de la segunda corona. Gutiérrez Behemerid13
lo considera un buen ejemplo, junto con un capitel de Córdoba14 y dos del
MAN15, del estilo corintio-itálico tardío, fechándolo, al igual que C. Márquez16, en época de Augusto.
Sus dimensiones nos remiten a una columna que por lo menos tuvo cuatro metros lo que parece indicar que tanto este como el anterior pertenecieron a algún edificio público. Resulta de interés en este sentido el lugar del
hallazgo de ambos, en la zona central de la planicie donde se sitúa el núcleo
principal de la antigua ciudad y donde pudo encontrarse el foro.

11 Esteve, 1961, pp. 82-84. Erróneamente indica que la base tiene 60 cm de diámetro. Se encuentra expuesto en el patio principal del museo.
12 Drerup, 1972-74, p. 99 y fig. 8.
13 Gutiérrez, 1992, p. 66, nº 146-147.
14 Díaz, 1985, pp. 29-30 y 195 (A, 2).
15 Id., pp. 20-31 y 195 (A, 3 y A, 4).
16 Márquez, 2012, p. 352.
RHJ, 20-21 (2017-2018)
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FIG. 4. Capitel corintio (nº 2)

Nº 3. Capitel corintio de columna (FIG. 5)
Procedencia: desconocida. Material: mármol blanco. Dimensiones: 34,5
cm alt. / diam. base: 26 cm / alt. ábaco: 5 cm.
Es el único ejemplar labrado en mármol existente en el museo. Aunque
desconocemos su procedencia, no sería descartable que viniera de Mesas de
Asta o de alguna de las residencias suburbanas que se localizan en su territorio inmediato.
A lo largo del siglo XIX y coincidiendo con el interés que despiertan en
Europa los estudios arqueológicos y la colección de antigüedades, comienzan a reunirse en las dependencias del antiguo Cabildo jerezano algunos
materiales arqueológicos, fundamentalmente elementos arquitectónicos y
epigráficos que constituirán el germen de la colección del actual museo. Entre ellos se encuentra este capitel que M. Pescador recoge en un pequeño
catálogo en 191617.
17 Pescador, 1916, p. 10, nº 10. Se expone en el acceso a la primera planta del museo.
RHJ, 20-21 (2017-2018)
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FIG. 5. Capitel corintio (nº 3)

Por sus dimensiones, más reducidas que en los ejemplares previos, debió
pertenecer al ámbito de la arquitectura residencial. Está bastante rodado y ha
perdido, creemos que de forma intencionada, las cuatro volutas y las cuatro
flores que adornaban el ábaco.
Constituye un paso más avanzado en la evolución del orden corintio.
Muestra dos coronas de acanto que ocupan aproximadamente la mitad de la
altura del capitel, divididas en lóbulos de hojitas posiblemente lanceoladas,
con zonas de sombra en forma de gota inclinada en su punto de unión. Los
caulículos están bien desarrollados, estriados e inclinados hacia el exterior.
La zona libre del kalathos se decora con una hoja de agua lisa de forma ovalada, de donde parte el tallo para la flor del ábaco. Las hélices son anchas,
finalizan en una pronunciada espiral y se unen entre sí por un fino ligamento
marmóreo, elemento este usual desde comienzos de época julio-claudia y
durante todo el siglo I y II d. C.

RHJ, 20-21 (2017-2018)
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G. Behemerid18 lo fecha a comienzos de época julio-claudia y lo considera
uno de los primeros capiteles hispanos realizados en mármol. Ejemplares
similares se encuentran en Córdoba19, Écija20 o Cartagena21, también datados
antes de mediados del siglo I d. C.
Nº 4. Capitel toscano (FIG. 6)
Procedencia: Mesas de Asta. Material: arenisca. Dimensiones: 43 cm alt. / ábaco de planta cuadrada: 11 cm alt. x 76 cm long. / equino: 7 cm alt. x 72 cm diám. /
listeles: 4 cm alt. x 48-45-43 cm diám. / sumoscapo: 13 cm alt. x 42 cm diám.
Ingresó en el año 1938 en lo que por entonces era Colección Arqueológica22. Según M. Esteve fue encontrado al Este de las excavaciones de la primera campaña, en el mismo corte de la cantera23. Labrado en piedra arenisca,
está trabajado en la misma pieza que el extremo distal del fuste –sumoscapo–. Le falta parte de las esquinas y mantiene restos de la preparación para
el enlucido de estuco.
Tiene aproximadamente un diámetro de altura. Presenta ábaco cuadrado
y liso que apoya sobre un equino de perfil oblicuo. Tres listeles separan el
sumoscapo de la columna del equino. Fuste liso. Lleva excavados sendos
orificios cuadrangulares en su centro para anclaje.
Ya Esteve llamó la atención sobre su aspecto arcaizante. G. Behemerid24
lo incluye en su tipo 1 debido al influjo que todavía tiene del orden dórico,
como manifiestan los tres listeles degradantes recuerdo de los tres anillos del
dórico y el perfil del equino más próximo también a estos últimos. Considera
que se trata del ejemplar más antiguo de los capiteles romanos peninsulares
analizados en su trabajo, fechándolo en época republicana.
Nº 5. Capitel toscano (FIG. 7)
Procedencia: Mesas de Asta. Material: arenisca. Dimensiones: alt. 54 cm
/ ábaco de planta cuadrada: 13 cm alt. x 80 cm long. / equino: 12 cm alt. x 78
cm diám. / listel: 1 cm alt. x 68 cm diam. / caveto: 7 cm alt. x 57 cm diam. /
sumoscapo: 21 cm alt. x 54 cm diám.
18 Gutiérrez, 1992, pp. 132-133 y nº 248.
19 Márquez, 1991, p. 115 y Tafel 16 a.
20 Felipe, 2008, pp. 136-137, nº 14.
21 Martínez, 1986, fig. 17 y lam. 11; Ramallo, 2004, pp. 190-191; Díaz, 1985, p. 71 y 212 (C, 20).
22 Esteve, 1941, lam. 6-2 y fig. 4.
23 Diario de campo. Campaña 1942-43. Archivo Museo Arqueológico de Jerez, pp. 43-44. En la
actualidad se encuentra expuesto en el patio principal del museo.
24 Gutiérrez, 1992, p. 22, nº 1.
RHJ, 20-21 (2017-2018)
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FIG. 6. Capitel toscano (nº 4)

Nº 6. Capitel toscano (FIG. 8)
Procedencia: Mesas de Asta. Material: arenisca. Dimensiones: alt. 46 cm /
ábaco de planta cuadrada: 13 cm alt. x 85 cm long. / equino: 13 cm alt. x 80 cm
diám. / caveto: 8 cm alt. x 53 cm diám./ sumoscapo: 12 cm alt. x 51 cm. diám.
Estos dos capiteles también fueron hallados a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, aunque su ingreso en el museo es mucho más reciente.
A ellos hace referencia Esteve en una escueta nota del artículo anteriormente
citado, publicando el dibujo de uno de ellos25.
25 Esteve, 1941, pp. 42-43, fig. 4B.
RHJ, 20-21 (2017-2018)
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Formaron parte de una colección privada y se encontraban adornando
los jardines de “Villa Victoria”, finca de recreo decimonónica situada en Picadueña, en la periferia de Jerez, donde al parecer fueron trasladados desde
Mesas de Asta por su primer propietario D. Vicente López de Meneses. El
cambio de propiedad de la finca en diferentes momentos a lo largo del siglo XX provocó que durante bastantes años estas piezas cayeran en el olvido. Tras una labor de rastreo de los técnicos del museo fueron localizadas y
una vez realizadas las gestiones oportunas se trasladaron al museo en el año
2005, momento en que se acometían los trabajos de derribo en la finca para la
construcción de nuevas viviendas. Se han recuperado así unas piezas patrimoniales que inexorablemente estaban abocadas a su pérdida.
Están completos. Son de tamaño algo mayor que el capitel anterior. Asimismo, están realizados en arenisca local y también tienen el sumoscapo del
fuste labrado en la misma pieza. A juzgar por algunos restos que se conservan en las acanaladuras estuvieron recubiertos de estuco26.
Presentan variaciones de escasa entidad entre sí, por lo que no es descartable que pertenecieran al mismo edificio. La existencia de dos orificios
cuadrados regulares en el fuste del ejemplar nº 5, dispuestos en posición
simétrica, podría indicar la caja de sustentación de algún cancel que cerraría
un área porticada. Ejemplos de canceles, en este caso en bronce, destinados
al cerramiento de espacios cultuales se conocen en Écija27, habiéndose señalado igualmente esta posibilidad en la columnata del frente principal del
templo de Diana en Mérida28.
Ambos tienen el ábaco liso de estructura cuadrada, propio de los capiteles toscanos de época republicana29, y equino con curvatura circular moderadamente cerrada. Tipológicamente introducen ya el caveto característico en
el tránsito entre el fuste y el capitel, que sustituye la tradición griega de los
anillos del collarino.
El capitel nº 5 está recogido por J. Gimeno30, quien señala que debido a
sus rasgos todavía primitivos, presenta similitud con los capiteles del Serapeum de Ampurias con una cronología de siglo I a. C. El nº 6 es relacionable
con los capiteles de la casa nº 1 del mismo enclave, aunque en este caso con

26
27
28
29
30

Las perforaciones para anclaje de la cara superior han sido modificadas para insertar macetas.
García-Dils y Rodríguez, 2014, p. 1637.
Álvarez y Nogales, 2004, p. 300.
Martínez, 1986, s. p.
Gimeno, 1989, p. 114.

RHJ, 20-21 (2017-2018)

21
una datación de inicios de siglo I d. C.31. En la tipología de G. Behemerid corresponderían al tipo 2 fechados a comienzos de época imperial32.

FIG. 7. Capitel toscano (nº 5)

FIG. 8. Capitel toscano (nº 6)

Nº 7. Elemento toscano de columna (FIG. 9)
Procedencia: Mesas de Asta. Material: arenisca. Dimensiones: 39 cm alt. /
plinto o ábaco de planta cuadrangular: 9 cm alt. x 88 cm long. / toro o equino: 11 cm alt. x 88 cm diám. / listel: 1 cm alt. x 80 cm diám. / caveto: 11 cm
alt. x 64 cm diam. / listel: 4 cm alt. x 61 cm diam. /imoscapo o sumoscapo: 4
cm alt. x 57 cm diám.
31 Id., pp. 120 y 121.
32 Gutiérrez, 1992, pp. 22-23 y 226.
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FIG. 9. Elemento toscano (nº 7)

Es difícil precisar si se trata de una basa o un capitel debido al grado de
deterioro que presenta y a la consabida indefinición estilística que muestran
estas piezas propias del orden toscano tardío, en las que la secuencia de molduras es igual en ambos elementos.
Fue recuperada en una zona límite del yacimiento principal durante los
trabajos de saneamiento del alcantarillado realizados por el Departamento
de Infraestructura del Ayto. de Jerez en la actual población de Mesas de Asta
en los años 80. Ha sido recortada en un lateral y rebajada en el interior para
su utilización posterior tal vez como artesa o bebedero.
Está realizada en arenisca y conserva restos del revestimiento de estuco.
Tiene plinto/ábaco (según se considere) cuadrangular, de poca altura al haRHJ, 20-21 (2017-2018)
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ber sido retallado, que enlaza con el toro/equino formado por una moldura
convexa que supera el cuarto de círculo. Sobre ésta, un listel da paso a un
caveto de amplio desarrollo que finaliza en otro listel y da inicio al fuste que
ha quedado reducido a cuatro centímetros.
El análisis de sus molduraciones evidencia que estamos ante un tipo muy
avanzado en el desarrollo del modelo toscano. Dentro del ámbito hispano,
además de Barcino o Ampurias33, encontramos paralelos en los elementos
toscanos de Cartagena estudiados por M. J. Madrid, especialmente los del
Grupo 2, tipo 2, fechados en el cambio de Era34.
Nº 8. Basa ática de columna (FIG. 10)
Procedencia: Mesas de Asta. Material: arenisca. Dimensiones: 51 cm alt./
toro inferior: 12,5 cm alt. x 93 cm diám. / escocia: 4 cm alt. x 80 cm diam. /
toro superior: 10 cm alt. x 89 cm diám. / caveto: 10 cm alt. x 65 cm diam. /
imoscapo: 14,5 cm alt. x 60 cm diam.
Nº 9. Basa ática de columna (FIG. 11)
Procedencia: Mesas de Asta. Material: arenisca. Dimensiones: 44 cm alt./
toro inferior: 10 cm alt. x 88 cm diám. / escocia: 4,7 cm alt. x 76 cm diam. /
toro superior: 7,3 cm alt. x 84 cm diám. / caveto: 12 cm alt. x 64 cm diám. /
imoscapo: 10 cm alt. x 60 cm diám.
Prácticamente completas. Estuvieron en la misma colección que los capiteles nos 5 y 6 por lo que se recuperaron en las mismas circunstancias e
ingresaron en el museo en la misma fecha. Por el tipo de material y las características que presentan podrían ponerse en relación con los capiteles que
formaron parte del mismo conjunto. Ambas conservan restos de estuco y en
un caso aún mantiene la coloración rojiza de la pintura35.
Presentan muchas similitudes entre sí. Están labradas en piedra arenisca
e incluyen en la misma pieza el arranque –imoscapo– del fuste correspondiente, si bien, de acuerdo a un despiece irregular, diferente en cada una.
No tienen plinto. Una de ellas asentaba directamente sobre el podium (nº 8),
mientras que la otra (nº 9) lleva un listel o resalte circular de menor diámetro
que el toro inferior, que sirve de base de apoyo sobre el estilóbato y marca la
transición del podium a la columna.

33 Garrido, 2011, pp. 195-196.
34 Madrid, 1997-1998, p. 172 y fig. 9.
35 Las perforaciones para anclaje con el fuste han sido modificadas para insertar macetas.
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FIG. 10. Basa ática (nº 8)

FIG. 11. Basa ática (nº 9)

Se componen de dos toros o molduras de perfil casi semicircular, el inferior ligeramente más alto y de mayor diámetro que el superior, separados
entre sí por una escocia o entrante convexo delimitado por listeles. El imoscapo queda unido al toro superior por un caveto con listel en su base. De
aquí partiría el fuste estriado segmentado en tambores.
Tomando como referencia el diámetro del imoscapo, que en ambas es de 60
cm, si aplicamos el módulo de 1:7/1:8, la altura del fuste sería de 4,20/4,80 m.
Este tipo de basa sin plinto, con escocia poco desarrollada enmarcada por
listeles y extremo inferior del fuste labrado en el mismo bloque, es considerada característica de época tardo-republicana e inicios del Imperio, con buenos ejemplares en Barcino, Cartago Nova, templo de Diana en Augusta Emérita,
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Sagunto, Caravaca36 o Tarraco37. En lo que a la Bética se refiere los paralelos
más próximos a nuestras piezas con cronología afín los encontramos en Córdoba38, Carmona39, Écija40 o Carteia41. Será a partir de época post-augustea
cuando se extienda la basa ática con escocia desarrollada, presencia de plinto, toros desiguales y sin imoscapo42.

FIG. 12. Tambor de fuste acanalado (nº10) y sección

Nº 10. Tambor de fuste acanalado de columna (FIG. 12)
Procedencia: Mesas de Asta. Material: arenisca. Dimensiones: alt. 83,5 cm
/ diám. 48 cm.

36
37
38
39
40
41
42

Ramallo, 1991, pp. 56-58.
Ruiz de Arbulo et alii, 2004, p. 130.
Márquez, 1998, nº 418 y nº 431.
Linero y Márquez, 2014, pp. 88-89.
Felipe, 2006, p. 120.
Roldán et alii, 2003, p. 234.
Márquez, 1998, pp. 116-117.
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Fue hallado en las mismas circunstancias que la pieza nº 7. Tiene veinte
acanaladuras de sección hemisférica separadas por otras tantas estrías de
arista muerta a modo de estrechos listeles, algunas de las cuales conservan
todavía una gruesa capa de estuco, que se cubriría a su vez con una tonalidad cromática. Pertenece a la parte intermedia de la columna al presentar la
totalidad de la superficie acanalada. Por sus dimensiones pudo pertenecer
tanto a una domus como a un edificio público.
Su utilización durante el periodo republicano tardío o el augusteo reciente fue algo frecuente, de ahí que los paralelos a considerar sean abundantes. Entre ellos podemos referir, con el mismo número de canales y
realizados en piedra local, el templo de Barcelona43 o el templo B de la
Encarnación de Caravaca44. Igual diámetro que nuestro ejemplar tienen dos
fustes de Córdoba45 y asimismo se registra otro en Écija, aunque este de
mayores dimensiones46.
Nº 11. Fragmento de relieve con bucráneo y guirnalda (FIG. 13)
Procedencia: Mesas de Asta. Material: caliza marmórea. Dimensiones:
alt. máx. 62 cm / long. máx. 49 cm / grosor 9 cm.
Apareció en 1992 en uno de los cerros de la necrópolis oeste con motivo
de realización de labores agrícolas, de ahí que tenga dañada la parte central.
Es posible que fuera reaprovechado como cubierta de alguna de las sepulturas tardorromanas registradas en dicho cerro, aunque en origen debió formar parte de un edificio o monumento oficial de la ciudad47.
Está realizado en una lastra labrada por una de sus caras, mientras que la
otra está solamente desbastada. Representa un friso donde se repetirían los
motivos aquí parcialmente conservados: entre dos bucráneos –cráneos de
buey vistos de frente– provistos de vittae –cinta de perlas que cae entre sus
cuernos–, cuelgan guirnaldas de frutos y hojas en comba y largas taeniae o
bandas de tela, elaboradas en un fino relieve, que se representan con movimiento agitado arriba y abajo de las guirnaldas.
43 Gutiérrez, 1991, p. 98; Garrido, 2011, pp. 208-209.
44 Ramallo, 1991, p. 58.
45 Márquez, 1998, nº 1039 y 1040.
46 Felipe, 2006, p. 121.
47 No creemos que pueda interpretarse como frente de sarcófago ya que en el siglo I d. C., periodo en el que está fechado nuestro ejemplar, la utilización de sarcófagos fue muy escasa debido al
predominio de la incineración. Ver Claveira Nadal, M., 2001: “Cuestiones de tipología, iconografía
y centros de producción”, en Noguera Celdrán J. M. y Conde Guerri, E. (edit.) El sarcófago romano:
contribuciones al estudio de su tipología, iconografía y centros de producción. Murcia, pp. 20-22.
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Se ha señalado como origen de este tema las cabezas de los animales
sacrificados que se colocaban en los frentes de los templos, adornadas con
infulae y guirnaldas48.
La pieza formó parte sin duda de una unidad mayor, quizás de un friso
arquitectónico decorativo, que a su vez se integraría en la decoración de algún edificio público o monumento honorífico o conmemorativo.
Este motivo de origen grecohelenístico49, difundido en época tardorrepublicana, tuvo enorme desarrollo a partir del principado de Augusto y remite
claramente a la ornamentación interior del Ara Pacis que desde su construcción «dejó establecido el paradigma de las imágenes a emplear en el arte de
los relieves destinados a ilustrar los principales monumentos dedicados al
culto imperial»50. A partir de este momento el tema se hace tan popular que
traspasa la función original y como ha señalado J. Beltrán comienza a ornamentar altares votivos de menores dimensiones51.
En Hispania este modelo decorativo está documentado en grandes ciudades, como Tarraco52 o Emérita53. En la Bética señalamos los ejemplares de
Corduba54, Carmo y Carteia, todos ellos fechados en época julio-claudia55.
Nuestro fragmento presenta enormes similitudes con un relieve incompleto procedente de Rancho del Cacique (Calsena, Arcos de la Frontera) que
se expone en el Museo Arqueológico de Cádiz. Está fechado en época tardoaugustea, habiéndose descartado su identificación como caja de sarcófago tal
y como fue catalogado inicialmente56.
Ambas piezas ostentan: contario de perlas esféricas iguales; taeniae
representadas con idénticas ondulaciones; guirnaldas con la misma composición en dos direcciones que convergen en el centro y los mismo frutos
(piñas, manzanas, bellotas, espigas, hojas de parra…). Asimismo, tienen
gran semejanza en cuanto a dimensiones y calidad de talla, hasta el punto
de que o bien proceden del mismo taller y de la misma mano o tal vez
nos encontremos ante dos fragmentos del mismo relieve que por circunstancias que desconocemos acabaron en distintos lugares, máxime cuando
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Beltrán, 1985, p. 163.
Alonso, 2018, p. 3-4.
Pensabene y Mar, 2004, p. 81.
Beltrán, 2009, p. 282.
Pensabene y Mar, 2004, pp. 79-81.
Nogales, 2000, pp. 406-407.
Márquez, 2004b, p. 348 y fig. 19.
Beltrán, 2009, p. 283.
Santero y Perdigones, 1975, pp. 335-337; Beltrán, 2009, p. 283.
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el ejemplar arcense no fue encontrado in situ sino que procede de una
colección particular.

FIG. 13. Fragmento de relieve con bucráneo y guirnalda (nº 11) y dibujo con reconstrucción de friso

Nº 12. Fragmento de clípeo ornamental (FIG. 14)
Procedencia: Mesas de Asta. Material: caliza marmórea. Dimensiones: long.
máx. 12,1 cm / alt. máx. 10,3 cm / grosor máx. 7,8 cm / grosor min. 5,3 cm.
Fue recogido en superficie, en la ladera este de la elevación en la que
se sitúa la antigua ciudad, durante una de las visitas de control realizada
por técnicos del museo en el año 2000. Corresponde al marco de gallones de
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sección convexa y al arranque del medallón central de un clípeo o escudo
marmóreo.
Los clípeos son elementos arquitectónicos decorativos bien conocidos en
Hispania por los célebres ejemplares de Mérida y Tarragona. Consisten en
paneles cuadrangulares lisos en los que se insertan en relieve escudos redondos, formados por orlas convexas con diferentes decoraciones, que enmarcan en la parte central medallones figurativos con cabezas mitológicas.
Generalmente, formaban parte del programa ornamental de los complejos forenses adornando los pórticos o decorando el podium del templo57. Es en
época de Augusto cuando este motivo se consagra como elemento ornamental arquitectónico a imitación de la conocida decoración del ático de las columnatas laterales del Foro de Augusto en Roma. Desde aquí se difunde a las
provincias convirtiéndose en un objeto relacionado con el culto imperial58.
Uno de los antecedentes que se señalan para este motivo en la arquitectura
republicana es la utilización de escudos y armas tomadas al enemigo para
decorar atrios y columnatas públicas59.
El reducido tamaño de nuestro ejemplar nos plantea dudas en cuanto a
su posible ubicación y asimismo nos impide cualquier intento de restitución.
No obstante, su sola presencia es un hecho importante ya que estas piezas
ornamentales son poco frecuentes y Hasta viene a unirse así a la nómina de
centros que cuentan con este elemento ornamental. En nuestro país, que nosotros conozcamos, aparte de las capitales de las tres provincias –Tarraco60,
Emerita61 y Corduba62– solo se han documentado en Itálica63 y Carmona64.
Resulta de interés el hecho de que nuestro ejemplar, a diferencia de los
anteriores, esté realizado en caliza marmórea –un tipo de piedra que hoy no
se considera mármol, pero si era considerado como tal en época romana65– y
que su paralelo en lo que respecta a la decoración de la orla, lo único conservado, lo encontremos en el fragmento de Carmona, lo que quizá pruebe que
su difusión a las ciudades de menor categoría administrativa se hace a partir
de las réplicas de las capitales provinciales.
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Márquez, 1998, p. 185.
Ensoli, 1997, pp. 164-165; Peña, 2005, p. 144.
Mar et alii, 2015, p. 126.
Id., figs. 76 y 79.
Trillmich, 2004, pp. 327-328 y figs. 11-12.
Márquez, 1998, nº 227, lam. 57.2.
Peña, 2005, pp. 140-147.
Márquez, 2004a, pp. 120-121.
Id., 2008, p. 35.
RHJ, 20-21 (2017-2018)

30
En lo que atañe a su cronología, en general en Hispania este tipo de clípeos
se consideran producciones propias del siglo I d. C.66 En Mérida se fechan en
el periodo julio-claudio y en Tarragona en época de Vespasiano67.

FIG. 14. Fragmento de clípeo (nº 12)

Nº 13. Fragmento de moldura decorada (FIG. 15)
Procedencia: Desconocida. Material: mármol blanco. Dimensiones: long.
máx. 32 cm / alt. máx. 22 cm / grosor máx. 16 cm/ grosor min. 7,5 cm.
Ingresó en el museo mediante donación particular en 1972. Aunque ignoramos su procedencia, no sería descartable que viniera de Mesas de Asta ya
que como hemos señalado en párrafos precedentes son muchas las piezas de
este enclave que pasaron a formar parte de colecciones privadas.
Corresponde a un fragmento de cornisa labrada en mármol blanco de
grano muy fino. La cara posterior está rebajada y desbastada. Se decora de
66 Peña, 2005, p. 147.
67 Ensoli, 1997, p. 164.
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arriba hacia abajo con los siguientes elementos: cima lésbico, contario entre
bandas –compuesto por perlas alargadas y cuentas cónicas afrontadas unidas todas ellas por un fino hilo de mármol– y ménsula, apenas conservada,
sostenida por hojas acantizantes que soportan un sofito con casetón decorado con flor octopétala y botón central.
La misma secuencia de molduras, con idénticas características estilísticas, se encuentra en varias piezas del teatro de Mérida pertenecientes a las
cornisas del orden superior del frente escénico, fechado por A. Peña en época
flavia68.

FIG. 15. Fragmento de cornisa (nº 13). Vista cenital

Recapitulación y conclusiones
Los elementos hasta aquí descritos no son más que una pequeña muestra de lo que debió ser en su momento este material arquitectónico en Hasta
Regia. Una ciudad que, al margen de su importancia en etapas previas, adquirió la categoría de colonia en época de César –según opinión generalizada como fórmula de despiadado castigo a sus habitantes por su apoyo a la
68 Peña, 2009, p. 574.
RHJ, 20-21 (2017-2018)

32
causa pompeyana–, aunque el resultado de esta deducción colonial no se
materializó hasta Augusto.
El soporte sobre el que están realizadas en su mayoría es piedra local
no marmórea, extraída casi con seguridad de canteras cercanas. A falta de
análisis específicos creemos que en un alto porcentaje provienen de la sierra
de San Cristóbal situada a 16 km en línea recta. Se trata de calcarenita fosilífera de grano grueso y alta porosidad69 con colores claros y fácil de trabajar,
aunque muy deleznable. También M. Esteve señala para el capitel nº 2 las
canteras de Bolaños o “Martelilla”, situadas algo más alejadas, a unos seis kilómetros al sureste de la Cartuja de Jerez, cuya piedra es de menor porosidad
y mayor dureza y resistencia a los agentes meteorológicos que la anterior,
por lo que el relieve escultórico no pierde detalle con el paso del tiempo70.
Asimismo, en el reborde de la propia mesa en la que se sitúa el yacimiento
hay constancia desde fines del siglo XIX de la apertura de canteras para la
extracción de calizas con diversos fines.
La mayor parte de las piezas, dadas sus dimensiones, hemos de considerar se vinculan a construcciones públicas. Hasta, al igual que el resto de las
ciudades hispanas de época republicana y protoaugustea, fue construida con
piedras de baja calidad a las que el estucado y pintado como acabado último
confería una sensación de dignidad y riqueza, a la vez que permitía moldear
los detalles ornamentales de las piezas. Es posible, como se ha apuntado
para otros enclaves, que existieran talleres locales o regionales conocedores
de los modos estilísticos emanados de Roma, pero que siguiendo la tradición
prerromana trabajaban exclusivamente con piedra local71.
Lamentablemente, poco es lo que se conoce sobre su urbanismo, más allá
de la posible localización de la muralla aprovechando la propia configuración topográfica de la mesa, y del foro que se supone en la parte central de
la planicie.
Ateniéndonos a los elementos conservados, se intuye una primera arquitectura correspondiente a época republicana –fines del siglo II a. C.- 1ª mitad
del siglo I a. C. – representada por el capitel nº 4, con un fuerte influjo aún
del orden dórico, que debió formar parte del primer proyecto de monumentalización urbana y creación de las estructuras edilicias más imprescindibles,
entre las que debió encontrarse el templo, el edificio más característico de
la arquitectura oficial romana. Hasta cae muy temprano bajo el dominio de
69 Alcalde y Martín, 1990, p. 8.
70 Romero y Romero, 2011, p. 308; Rubio y Bello, 1995, 43.
71 Ruiz de Arbulo et alii, 2004, p. 122.
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Roma y los templos, de los que el ejemplo más cercano lo tenemos en Carteia72, debieron proliferar en Hispania desde el siglo II a. C.
No obstante, la gran transformación urbanística y monumental de la ciudad y la plena inmersión en los programas políticos urbanos comienza, tras
la Guerra Civil, en época triunviral ο protoaugustea y se desarrolla ampliamente por obra de Augusto, como continuador de la política colonial de César, a finales del siglo I a. C. y en los inicios del siglo I d. C.
Esta transformación, común a otras ciudades hispanas, caso de Corduba o
Carteia que también fueron pro-pompeyanas, debió afectar a numerosos edificaciones públicas, incluido el propio recinto defensivo si nos atenemos a la
restitución que hizo Hübner de la inscripción monumental que apareció en el
siglo XIX73. Hasta Regia entraría así en un período de esplendor, al que se vienen
asociando piezas de sobra conocidas, todas ellas conservadas en el museo jerezano, de las que constituyen buenos ejemplos el pedestal honorífico de Verno74,
las tégulas de M. Petrucidius, o el magnífico retrato de anciano, quizá la efigie de
uno de aquellos colonos venidos de Italia y componente de las élites locales75. A
ellas se suma ahora el grueso de los vestigios arquitectónicos aquí estudiados.
Todos ellos corresponden a los órdenes toscano y corintio, estando ausente, al menos por el momento, el jónico. El primero, caracterizado por su
austeridad y sencillez –cuya utilización algunos autores han puesto en relación con el carácter conservador de los veteranos itálicos que se asientan en
las colonias76–, está representado por tres elementos: dos capiteles (núms. 5 y
6) y una posible basa o capitel (núm. 7).
Dos basas (núms. 8 y 9) responden a un modelo ático propio de época
tardorrepublicana y comienzos de la augustea, precedente de las basas áticas definidas como «canónicas» en las que se ha eliminado el imoscapo y se
ha añadido el plinto. Por sus dimensiones es probable que formaran parte,
junto con los dos capiteles toscanos, del mismo edificio, ya que es conocida
la combinación de ambos elementos en la misma columna77. Dado que este
tipo de basas caracterizan en gran medida la arquitectura religiosa78, tal vez
pudieron pertenecer a alguno de los templos levantados en época de Augus72
73
74
75
76
77
78

Roldán et alii, 2003, pp. 221-230.
González, 2011, p. 231; Ruiz, Vega y García, 2016, pp. 41-44.
Caballos, 2017.
León, 2001, pp. 60-63, nº 9.
Felipe, 2006, p. 134.
Gimeno, 1989, p. 119; Madrid, 1997-98, p. 170.
Ramallo, 1991, p. 96.
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to en sustitución del viejo santuario y vinculados a la nueva religión oficial,
el culto al emperador.
En cuanto a los tres capiteles corintios, orden preferido por la arquitectura
imperial, dos de ellos (el recientemente hallado y el num. 2) corresponden al
tipo corintio-ítálico, pero con rasgos particulares que los alejan de las formas
más canónicas, lo que para unos autores es consecuencia de su cronología
más tardía79 y para otros se debe a una evolución «regional» del corintio-itálico en la Ulterior80. Ambos proceden de la zona forense y aunque pudieron
pertenecer a un edificio cultual, no se puede descartar su pertenencia a otras
edificaciones públicas de carácter administrativo, comercial e incluso lúdico.
El tercer capitel, el único realizado en mármol, sobre el que no tenemos
certeza de su procedencia, pertenece al tipo corintio normal y se fecha ya
en época julio-claudia. A pesar de tratarse de una manifestación doméstica,
constituye un ejemplo del proceso de marmorización del paisaje urbano que
se producirá de forma sistemática en la ciudades hispano-romanas a partir
de mediados del s. I d. C. Desde este momento, aunque la piedra local continúa teniendo una destacada presencia estructural, todo lo que va a quedar
visible se oculta bajo revestimientos de mármoles que dotaban a los edificios
del prestigio y monumentalidad requeridos.
Como muestra de estos revestimientos contamos con el relieve de bucráneos y guirnaldas (núm. 11) y el fragmento de clípeo (núm. 12), elementos
ambos que aparecen en Tarraco, Emerita y Corduba decorando pórticos similares a los del Foro de Augusto de Roma, con un claro mensaje propagandístico de la nueva ideología. Su constatación en Hasta vendría a corroborar el
hecho, ya señalado por algunos investigadores, de que la difusión del modelo del Foro de Augusto en Hispania no se circunscribe exclusivamente a las
capitales provinciales, sino que también incide en enclaves que no alcanzaron ese rango administrativo y que se surten de estos mismos modelos para
satisfacer las exigencias de autorrepresentación de sus élites urbanas81.
Con este trabajo hemos querido tan sólo dar a conocer un conjunto de
piezas existentes en los fondos del Museo Arqueológico de nuestra ciudad
procedentes del yacimiento de Mesas de Asta, así como plantear algunas
cuestiones generales extraídas a través de su estudio.

79 Gutiérrez, 1992, pp. 67-70.
80 Felipe, 2008, p. 132.
81 Márquez, 2004a, p. 109; Peña, 2005, p. 162.
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INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA
EN EL PAISAJE CULTURAL DE JEREZ.
APORTACIONES A LA CAMPIÑA NORTE TRAS EL
DIAGNÓSTICO PREVENTIVO DEL TRAZADO DEL AVE
Mª Carmen Reimóndez Becerra∗

Resumen
Nuestro estudio reflexiona sobre las repercusiones que la investigación preventiva supone sobre la conservación del patrimonio cultural en medio rural. Para ello, se analizan
como estudio de caso, los resultados de una intervención arqueológica realizada con motivo de la obra del tren de alta velocidad, AVE, en el subtramo de El Cuervo-Aeropuerto
de Jerez. Se incide en su repercusión en la investigación y la conservación del patrimonio
arqueológico de este territorio, y se ofrecen algunas aportaciones sobre el potencial de este
tipo de intervenciones y sus posibles aportaciones a la puesta en valor del paisaje cultural
de la campiña.
Palabras clave
Arqueología preventiva, conservación, patrimonio rural, obra lineal, paisaje cultural.
Abstract
Our study reflects on the repercussions that preventive research implies on the conservation of cultural heritage in rural areas. For this, the results of an archaeological intervention
carried out to mark the work of the high-speed train, AVE, in the sub-section of El Cuervo-Jerez Airport are analyzed, like a case of study. Its impact on research and conservation of the
archaeological heritage of this territory is emphasized, and some contributions are oﬀered on
the potential of this type of interventions and their possible contributions to the value of the
countryside cultural landscape.
Key words
Preventive archaeology, conservation, heritage, lineal Works, cultural landscape.
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1. Introducción: Investigación y conservación en el entorno rural
El binomio investigación y conservación son dos términos íntimamente
ligados en Arqueología. La investigación arqueológica, basada en los restos
materiales, es imposible sin que determinados elementos hayan sobrevivido
a los avatares del tiempo y hayan quedado privilegiadamente conservados,
ofreciéndonos la oportunidad de poder estudiarlos y custodiarlos. Asimismo, el interés ilustrado por conservar dichos elementos y la necesidad de
dotarlos de valor en sus catalogaciones, impulsa la investigación del patrimonio en sus orígenes. El binomio investigación-conservación establece una
relación que se retroalimenta, pues cuanto más se conoce un elemento más
se valora y más interés existe por conservarlo y al revés.
Sin embargo, en los inicios de nuestro sistema de prevención arqueológica, surge una disertación importante. Criado, entendiendo que la excavación
es un método destructivo, defendía que “se debe destruir un poco para conservar
la memoria”. A su vez, Salvatierra proponía “sólo debe investigarse en los lugares
donde puede garantizarse la conservación” 1. Desde entonces, y en boga de la tutela de unos bienes que son de dominio público, la gestión ha optado por la
conservación, estableciéndose una brecha entre ambos conceptos, incluidos
los sectores involucrados en cada término.
La práctica de esta tutela debe entenderse en un contexto muy concreto
que influye directamente sobre la misma. Nos referimos a la precaria y, a la
vez aceptada, economía de subsistencia en la que se halla inmersa nuestra
política cultural a todos los niveles administrativos. En la era del boom constructivo, Francisco Bandarin, subdirector general de cultura de la UNESCO,
declaraba en una entrevista2:“…aunque en los últimos 50 años la inversión pública en patrimonio se ha multiplicado por mil, sigue siendo insuficiente… los estados
están al límite de la financiación de proyectos de patrimonio cultural, por lo que es
necesario buscar soluciones alternativas”.
Se hace inviable abordar la investigación y puesta en valor de los miles de yacimientos que, afortunadamente o desafortunadamente para otros,
componen nuestro rico y amplio patrimonio arqueológico. Supondrían un
gasto inabarcable en cuanto al tiempo ilimitado de su mantenimiento, ante
las amenazas antrópicas y medioambientales. De esta forma, actualmente se
aboga por la máxima de la “no intervención”, entendiendo que la mejor manera de conservar es la de mantener soterrado dicho patrimonio. Esto ade1 Esta discusión queda textualmente recogida en Querol, 1996, p. 45.
2 Bandarin, 2016, p.190
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más, mantiene un contexto estratigráfico intacto para futuros investigadores,
que quizás tengan nuevas técnicas de estudio más desarrolladas, y, a los que,
de esta forma, podamos brindar un sustrato no alterado.
Desde la carta de Lausana, 1990, se promueven los métodos menos invasivos y se interviene sólo cuando el riesgo de pérdida es inminente. Asimismo,
nuestra ley de Patrimonio Histórico Andaluz 14/2007, al igual que su antecesora, 19/91, y la 16/1985 PHE, posibilitan la realización de actividades arqueológicas previamente a la realización de cualquier obra que pueda provocar pérdida del patrimonio arqueológico3. No obstante, esta tutela provoca que la mayoría de estas intervenciones preventivas4 se realicen en entorno urbano, mientras
la investigación en la zona rural queda relegada a un segundo plano, donde
el riesgo de destrucción de información es mucho menor, protagonizado principalmente por el expolio de los detectores de metales o a la acción del arado,
acciones que tienen un ritmo más paulatino y sectorial que la obra civil normal.
Asimismo, la investigación formal ha quedado ingentemente reducida.
La dirección General de Bienes Culturales, de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, autorizó 5191 preventivas, entre 2005 y 2010, frente a 121
proyectos de investigación5. Una cuestión que fuerza a hacer investigación de
los datos obtenidos con las intervenciones preventivas, surgidas con objetivos
programáticos que no tiene por qué coincidir con los intereses de una investigación determinada. Quizás por ello, en la práctica no se realiza. La investigación preventiva se pone en duda, y la conservación va por una senda paralela.
En consecuencia, la puesta en valor en estos territorios ha quedado relegada
a determinados casos puntuales de yacimientos de gran entidad o relevancia
monumental que quedan abiertos al público por haber sido acogidos por la administración autonómica, sirva de ejemplo el caso de Baelo Claudia, en Cádiz,
o Itálica, en Sevilla, o por haber sido tradicionalmente objetos de estudio del
ámbito universitario, como puede ser el yacimiento de Doña Blanca, en el Puerto de Santa María, entre otros, siendo casi imposible añadir enclaves nuevos.
En este contexto, nos planteamos ¿cuál es el papel o la repercusión que puede
tener una intervención preventiva de carácter lineal en un territorio rural como la
3 Concretamente, la ley 14/2007 de PHA en su art. 59 regula las intervenciones sobre los inmuebles catalogados o en zonas protegidas por normativa, el art. 58, crea derecho a exigir intervenciones urgentes cuando halla riesgo de pérdida y el art. 49, cuando existan proyectos en Zonas de
Servidumbre Arqueológica.
4 Según datos de un estudio de la universidad de Granada, el 97% de los informes arqueológicos que se realizaban al año en la era del boom constructivo provenían de esta arqueología
preventiva (Aranda Jiménez, 2011, p.14)
5 Aranda Jiménez, 2011, p. 14
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campiña jerezana? Para responder a ello explicamos resumidamente la intervención de seguimiento de obra del AVE El Cuervo-Aeropuerto de Jerez de la Frontera, y analizamos sus repercusiones tanto en el ámbito de la investigación como de
la conservación. Nos basamos en la Arqueología Aplicada para, desde el análisis
de la práctica, ofrecer aportaciones para optimizar la teoría de la conservación.
2. Características de la intervención:
Nuestra intervención se justifica por la realización de la obra de ejecución
del nuevo trazado de la vía férrea del tren de alta velocidad, AVE, Sevilla-Cádiz, en el tramo utrera-Cádiz, en concreto el subtramo El Cuervo-aeropuerto
de Jerez, (Figura 1) donde tuvimos la oportunidad de trabajar, durante los
años 2009-2011, como dirección facultativa de la intervención arqueológica
que tenía adjudicada la empresa Anfora GIP, S.L

Fig.1. Localización de la zona de intervención6

6 Toda la documentación gráfica es de elaboración propia.
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Como en otras intervenciones de este tipo, se había realizado una prospección arqueológica con anterioridad al inicio de la obra, en la que se habían localizado varios yacimientos que corrían el riesgo de verse afectados
total o parcialmente. En este caso, nos centramos en los resultados del estudio realizado por D. Javier Guerrero Misa, para nuestra misma empresa, un
año antes de nuestra intervención.
La prospección es un método fundamental que nos permite concretar zonas de riesgo o de posible existencia de estructuras antrópicas,
aunque no siempre significa que los datos de superficie se correspondan
con los del subsuelo. De hecho, es más que posible que algunos yacimientos estén compuestos por material de arrastre, deposición natural
o por colmataciones artificiales de deposición antrópica que no se correspondan con la existencia de contextos históricos de asentamiento
humano bajo la cubierta. También puede darse el caso de que existan
asentamientos que no hayan sido detectados debido a que correspondan a períodos prehistóricos donde el material es escaso y por lo tanto
la cantidad de material en superficie es casi inexistente; o que no se
hayan visualizado o porque las condiciones ambientales o productivas
del terreno en el momento de la prospección hayan sido infranqueables
para poder realizar una prospección exhaustiva. Por ello, se suele exigir
la realización de un control o seguimiento arqueológico, como es el caso
de nuestra intervención, para localizar y diagnosticar cualquier posible
artefacto o estructura que fuese susceptible de conservación, en caso de
que se estimase oportuno.
La Delegación de Cultura demandó desarrollar dos actividades arqueológicas distintas: seguimiento de obra e intervención de diagnóstico en las
estructuras localizadas.
De esta forma, el proyecto de nuestra intervención se compone de varios
objetivos que no enumero por no alargar este artículo, pero que se pueden
englobar en dos grandes ámbitos:
ú
ú

De gestión, para facilitar a la administración la toma de decisiones sobre
el patrimonio que allí se localizara.
De carácter científico, que vinieran a satisfacer lagunas históricas de índole general relacionadas con la evolución del poblamiento en esta zona
Norte de Jerez, y con objetivos sobre el conocimiento individual de cada
yacimiento detectado.
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Metodológicamente adaptamos la estrategia de intervención a las dos actividades propuestas:
ú

ú

Seguimiento de obra. Se realizó con dos métodos diferentes. En las zonas
de bajo riesgo, es decir, sin yacimientos preexistentes en el informe de
prospección, se llevó a cabo la supervisión individual de cada una de
las máquinas que realizaban los movimientos de tierra. Por otro lado, en
las zonas de riesgo, se realizaron transects prospectivos, dispuestos en
función de la superficie afectada y de la clasificación de riesgo inicial adjudicada en la prospección, para localizar las estructuras con anticipación
a las actuaciones del equipo de obra civil. (figura 2).
Diagnóstico de yacimientos. Una vez detectadas las estructuras, se procedió a la ampliación de las zanjas prospectivas hasta delimitar una zona
a estudiar en open área. En dicha superficie se realizaría la excavación
manual de las estructuras más interesantes de cada yacimiento, total o
parcialmente, con el fin de elaborar un diagnóstico sobre la cronología
y secuencia evolutiva de cada enclave. A su vez, se obtenía información
suficiente para valorar la relevancia de cada asentamiento y su singularidad histórica en el poblamiento de la campiña para poder ofrecer un
diagnóstico patrimonial de cada uno de ellos.

Fig.2. Transects prospectivos en el yacimiento de Sta. Lucía I y II”.

El método de excavación es el de una intervención tradicional. Se desarrolló una estrategia de excavación basada en el método Harris, con las
modificaciones planteadas por Carandini. Su registro se realizó mediante la
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elaboración de fichas individuales de las unidades, documentación gráfica
de cada una de ellas, de los perfiles y elaboración de planimetría complementaria, general y de detalle de cada asentamiento. A la vez, se tomaron
las medidas de conservación necesarias para garantizar la estabilidad de los
vestigios inmuebles detectados hasta obtener la resolución de la administración competente. Se conservaron y clasificaron los artefactos existentes
para su posterior estudio e inventario, hasta realizar el depósito en el museo
arqueológico de Jerez.
Para todo ello, contamos con un equipo multidisciplinar que fuimos aumentando en función de las necesidades de intervención. Estuvo constituido
por 16 arqueólogos y 32 peones o personal auxiliar, entre los que incluimos
un equipo de topografía y una especialista en antropología física.
Los resultados que obtuvimos venían a confirmar el diagnóstico de la
prospección inicial en unos casos y a desmentir otros. En primer lugar, de las
8 Zonas a cautelar, vinimos a delimitar 12 yacimientos diferentes, quedando entendido el yacimiento de “Viña Sta. Lucía” como dos asentamientos
distintos: “Viña Sta. Lucía I” y “ Viña Sta. Lucía II”, mientras que se integró
también un nuevo yacimiento descubierto, cercano al originario “Canal de
Guadalcacín “, que se denominaría “Canal de Guadalcacín II”.
No obstante, de entre estos 12, sólo en 6 se hallaron contextos antrópicos
con estructuras susceptibles de diagnosticar.
De esta forma, los resultados generales han sido los siguientes:
ú

ú

Yacimientos en posición secundaria: “Arroyo de la Molineta I”, “Arroyo
Puente del Negro”, “La Condesilla” y “Casa del Valenciano”. Los tres
primeros se han considerado zonas con material de arrastre, posiblemente debido a los arroyos que les dan nombre, sin que se haya detectado
contexto antrópico alguno. Asimismo, hay que destacar “Casa del Valenciano”, donde fueron localizadas varias fosas de época contemporánea y
corte simétrico, que dejaban entrever su carácter mecánico, posiblemente
debidas a las catas geológicas llevadas a cabo en la primera fase de la
obra, con lo que, tras la realización de los sondeos prospectivos, la inspección determinó liberar la zona.
Yacimientos sin afección: “Villa Puente del Negro”. Al inicio de nuestra
intervención ya estaba cubierto con material de obra, sin que fuese a ser
afectado dado que sólo iba a ser zona de acopio o terrera. No obstante, es
posible que fuese zona de material arrastrado por el arroyo, al igual que
su yacimiento aledaño “Arroyo Puente del negro”.
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ú

Yacimientos confirmados: 7 de los 12 yacimientos existentes resultaron
positivos en cuanto a contextos antrópicos se refiere: “Haza de la Torre”,
“Viña de Santa Lucía I”, “Viña de Santa Lucía II”, ”Arroyo de la Molineta
I”, “Paso 625”, “Canal de Guadalcacín I” y “Canal de Guadalcacín II”. En
todos ellos, la Delegación de Cultura de Cádiz, dictaminó la necesidad de
realizar una excavación manual para establecer un diagnóstico sobre la
entidad de los mismos.

En cuanto al patrón de asentamiento de la zona, responde a necesidades
diferentes en la parte Norte y la Sur, determinando la cronología de los enclaves, que van desde el neolítico y calcolítico hasta la época romana y medieval.
No obstante, la cantidad de información proveniente de dichos asentamientos requerirían un formato mucho mayor que el actual, por lo que nos
ceñiremos al objeto de nuestro tema.
4. Alcance de los resultados de intervención.
Para establecer un orden en la exposición, hemos estimado conveniente
reflejar los resultados en los cuatro ámbitos de la gestión del patrimonio:
investigación, protección, conservación y difusión, aunque matizando lo
propuesto por Hornos7, pues si queremos conseguir una integración real del
patrimonio en nuestra sociedad, se deben entender como fases complementarias e inseparables en cada momento del proceso de conservación.
Asimismo, al final se establece una comparativa entre ellas a modo de
crítica constructiva, con el fin de ofrecer algunas aportaciones interesantes a
la estrategia de gestión que se aplica actualmente. Todo ello, con el objetivo
de obtener la máxima optimización de la aplicación de los resultados en este
tipo de intervenciones.
4.a Investigación:
El hecho de poder diagnosticar e intervenir en una serie de yacimientos
dispersos sobre un territorio, es un privilegio dentro del sistema de gestión
actual, donde no se autorizan intervenciones fácilmente. Una actividad de
trazado lineal como ésta presenta la oportunidad de estudio y comprensión
del poblamiento inserto en un medio geográfico amplio y la evolución del
patrón de asentamiento, como se ha visto para esta parte de la campiña8.
7 Este autor considera que la gestión del patrimonio implica estos factores por este orden,
(Hornos, 1994, p. 12).
8 Sobre interpretación de la evolución del poblamiento en esta zona véase Reimóndez Becerra, 2018.
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En este contexto, nuestro trabajo viene a aportar una valiosa información en cuanto interviene sobre varios yacimientos localizados en la campiña
Norte de Jerez, donde los estudios eran casi inexistentes. Tan sólo su zona
más septentrional, había sido objeto, en parte, de una prospección más amplia del territorio, realizada por el equipo del museo arqueológico de Jerez,
dentro de un proyecto de investigación en los años noventa9
Se ha conseguido un diagnostico individual de cada yacimiento, aportando datos sobre la secuencia cronológica y la entidad de los vestigios que
contienen. Una información fundamental para la gestión futura de este rico
patrimonio.
Se han descubierto siete yacimientos en una zona donde sólo se conocía
“Haza de la torre” y algunos de ellos, a pesar del reducido área de intervención, presenta datos especialmente novedosos. De entre ellos, por su amplitud, destaca “Canal de Guadalcacín II”, donde se han documentado incluso
tres fases de ocupación, con registro de episodios morfoclimáticos10 y cuyo
único paralelo asimilable en la zona es el importante yacimiento del Trobal.
Por otro lado, en un sentido más amplio, se han incorporado novedades
relacionadas con la reconstrucción paleogeográfica de la zona, por lo que los
resultados de investigación son indiscutibles y más que relevantes. Desde
entonces no se ha vuelto a realizar una investigación de tales características
en la zona.
Sin embargo, también hay sombras en el alcance de los resultados. La
principal, la supeditación a la obra civil. La investigación en Arqueología
preventiva sólo se desarrolla sobre las zonas de afección de la obra11, dejando
inexplorado el resto del yacimiento por interesante que nos parezca. Incluso
la delimitación de los asentamientos se hace compleja, puesto que muchos
de ellos sobrepasaban los límites de la afección ferroviaria, un hecho que
hemos suplido con mucha voluntad propia, ya que la documentación del
perímetro nos parecía un requisito primordial.
Asimismo, la estrategia o planteamiento de la investigación se encuentra vinculado a la finalidad que motiva este tipo de investigaciones, que es
el diagnóstico, es decir, determinar una valoración del patrimonio localizado
para facilitar la resolución de la administración de cultura en materia de conservación de los restos. Sólo en caso de determinarse la exhumación, el obje9 Barrionuevo Contreras, Aguilar Moya, y González Rodríguez, 1999, pp 33-36.
10 Esperamos encontrar un medio de difusión que pueda soportar este nivel de información.
No obstante, remitimos a la memoria entregada en la Delegación de cultura y al artículo del Anuario.
11 Art. 59.2, de la ley 24/2007 de PHA.
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tivo pasa a ser la documentación de todo el contexto que va a desaparecer, a
modo de “rescate de la información”, que se considera salvada con la memoria
resultante del trabajo en cuestión. El inventario de material o la recogida de
muestras sedimentarias, quedan depositadas en el museo correspondiente, a
la espera de que existan nuevos intereses científicos que se encarguen del estudio de los mismos, algo que sucede en raras ocasiones. De esta forma, todas
las analíticas químicas, los análisis petrológicos o la información que los estudios más específicos pudieran ofrecer a los períodos prehistóricos de los que
estamos hablando quedan relegados, esperando ser objeto de un presupuesto
a parte y del interés investigador, generalmente universitario, de unos equipos
o personas ajenos a los trabajos que aquí se han desarrollado.
Esta deficiencia podría suplirse motivando una mayor implicación entre
el ámbito investigador y la arqueología profesional y viceversa, debiendo
establecerse relaciones recíprocas en cuanto que los dos sectores podrían beneficiarse de esta colaboración.
Y por último, debemos resaltar la oportunidad que brindan estas obras
de ingeniería para documentar la evolución paleogeográfica de amplias franjas del territorio, especialmente en obras lineales que se desarrollan sobre
una topografía variada. Este territorio ha sufrido una interesante evolución
desde los húmedos tiempos prehistóricos al actual, y la comprensión de ese
medio natural en cada fase histórica se constituye crucial para comprender
la evolución del poblamiento en la actual campiña, antes escenario de los
esteros del lago Ligustinus12. De esta forma, la mera exigencia de la inclusión
de un paleogeógrafo o técnico especialista en el tema en el equipo de intervención, hubiera sido más que interesante.
4.b Protección:
La aplicación de los resultados de esta actividad en el ámbito de la protección son más que evidentes.
El hecho de exigir esta intervención ha supuesto que la zona quedase
protegida durante todo el desarrollo de la obra hasta conseguir toda la documentación histórico-arqueológica que las zonas afectadas pudieran ostentar,
previamente a la exhumación de los restos, protegiendo así el contenido intelectual de los mismos y dando posibilidad a su conservación. Otra cuestión
es que la mayoría de estas obras son declaradas de “interés nacional”, un
hecho que limita mucho esta posibilidad.
12 Arteaga, Schulz, y Roos, 1995, pp. 99-130.
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Tras nuestra intervención, se ha incrementado el conocimiento de una
zona que estaba sin prospectar. Debemos tener en cuenta que sólo se conoce
el 10% de los yacimientos existentes y estas intervenciones son una oportunidad para la protección de los mismos. Todos los yacimientos han visto
aumentada la información sobre ellos y su delimitación ha quedado incorporada en el catálogo de la Junta de Andalucía para la aplicación de su cautela
correspondiente, ante futuras intervenciones que pudieran proyectarse en el
territorio circundante.
No obstante, hemos de destacar la labor transversal de concienciación y
protección que día a día se ha realizado con los expoliadores del lugar y con
otras obras de ingeniería que no cumplían la normativa vigente en materia
de arqueología. Una labor que no se especifica en las memorias y que suele
realizarse en todas las intervenciones de este tipo.
4.c Conservación
El patrimonio mueble ha quedado inventariado y depositado en el museo arqueológico municipal de Jerez de la frontera. Por otro lado, en cuanto a
los vestigios inmuebles, se ha procedido a la exhumación de las estructuras,
por resolución de la administración de Cultura competente. Todos los vestigios arqueológicos se valoraron de poca entidad y en situación periférica de
los yacimientos, por lo que la afectación de la obra a los asentamientos era
muy baja o tangencial. De esta forma, se ha optado por la conservación del
contenido intelectual en la memoria de la intervención.
No obstante, hay que resaltar a modo de excepción, el yacimiento de Canal de Guadalcacín I y II, que en parte había sido rebajado con anterioridad
al inicio de nuestra intervención y cuyas estructuras han quedado soterradas
bajo uno de los paso a nivel de la obra. De esta forma, los contextos históricos han quedado cubiertos con geotextil y gran cantidad de arena variable
en función del relleno pertinente para el paso a nivel y la zona del trazado
viario que afecta a esta zona (Figura 3).
4.d Difusión:
Los resultados de nuestra intervención han quedado recogidos en la memoria preliminar y la memoria final de la intervención que se hayan depositados en la delegación de cultura, en la Consejería de Cultura en Sevilla, en
el museo arqueológico de Jerez de la frontera y en el museo arqueológico de
Cádiz, con el anexo del inventario de materiales de la obra y los estudios de
antropología física derivados de la misma.
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Fig. 3. Cubrición de la parte afectada de “Canal de Guadalcacín II”.

A pesar de nuestra tendencia a realizar visitas durante la intervención,
en este tipo de obras de ingeniería las medidas de seguridad de la obra eran
especialmente estrictas a este respecto, impidiendo el acceso a cualquier
persona ajena a la misma y a veces incluso a alguno de los integrantes. No
obstante, dada nuestra convicción sobre los beneficios de difundir los trabajos, hemos mantenido un contacto bastante contínuo con los técnicos de la
administración local y autonómica, a la vez que se ha informado a personal
investigador del museo de Jerez y de la universidad de Huelva sobre algunos de los hallazgos acaecidos, dada la similitud de algunos de nuestros
yacimientos con otras estructuras halladas en dicha localidad. De esta forma
hemos intentado fomentar la colaboración entre centros de investigación y
empresa privada, con el propósito de tender puentes en pro de obtener la
máxima rentabilidad de los resultados de intervención.
En otro contexto, hay que resaltar la penosa situación del Anuario Arqueológico de Andalucía, para el que presentamos un artículo, tal y como se
refiere en al Reglamento de Actividades Arqueológicas 168/2003, de 17 de
Junio. Sin embargo, a pesar del ingente esfuerzo por resumir los resultados
de una intervención de dicha envergadura, no hemos visto cumplido los objetivos de difusión, dado que dicho medio ha quedado sin actividad desde
2006. De ahí que la comunicación de los resultados, como muchas otras preventivas, queda supeditada a la disponibilidad de tiempo y a la fuerza de
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voluntad del director por hacerlos públicos en artículos como el que nos ocupa o a la oportunidad de poder publicar en un medio que pueda acoger los
resultados de siete excavaciones y un seguimiento en una sola intervención.
Sin embargo, es necesario resaltar una consecuencia indirecta que se establece con nuestra actuación en cuanto a la difusión del concepto de Arqueología o de su imagen social. Este tipo de intervenciones preventivas acerca
la investigación arqueológica al ámbito diario y más cercano de la sociedad,
teniendo que convivir con ella. De esta forma, no sólo conlleva intereses culturales sino que, aunque sea a modo indirecto también implica una mejora
en las relaciones entre administración de cultura y agentes del sector de la
construcción. De esta forma, si se lleva a cabo un buen entendimiento con
la empresa constructora, como ha sido el caso, no sólo se pueden prever las
actuaciones a realizar con suficiente antelación para no entorpecer el ritmo
de obra, sino que el arqueólogo puede hacer de enlace para agilizar trámites
y que las actividades arqueológicas pueden desarrollarse paralelamente a las
actividades programadas, garantizando el desarrollo de nuestra actuación
en condiciones óptimas e interactuando en la ejecución de la obra como un
grupo de actividad más dentro de la estructura lineal compositiva de estos
trabajos de ingeniería.
Lejos quedan pues los días en que la arqueología de urgencia provocaba
parones en las obras por descubrimientos inesperados, aunque los prejuicios
instaurados entonces aún perviven y no nos liberan de los intentos de ocultación de algunos de los vestigios que se puedan encontrar. Afortunadamente,
cuando se convive a diario con la práctica arqueológica, hecho que se produce con la arqueología preventiva, se crea conciencia de la disciplina. De esta
forma, se incide en la mejora de la opinión que la sociedad tiene de nuestra
profesión, desmitificando antiguos prejuicios que provocan rechazo porque
entienden la disciplina como un obstáculo, para dar paso a una visión más
positiva y constructiva de la misma.
5. Conclusiones: posibles oportunidades.
Si reflexionamos sobre las luces y sombras que ha supuesto esta intervención en la campiña podemos entender el potencial que nos ofrece este
tipo de intervenciones preventivas de largo recorrido en el ámbito rural y
periurbano.
Por un lado, vemos que, a pesar de las limitaciones presupuestarias para
el procesado de datos científicos posteriores, esta intervención nos ofrece
una valiosa información histórica de todo este amplio territorio y su evoRHJ, 20-21 (2017-2018)
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lución geomorfológica, una cuestión fundamental en un ámbito donde las
investigaciones de otro tipo son casi irrealizables debido a la filosofía patrimonial actual.
Asimismo, la visión dual (medioambiental e histórico-cultural) de todos
estos datos, junto a la convivencia con los vecinos y los servicios del lugar
ofrece una oportunidad sin igual para comprender la dinámica del paisaje
cultural de este entorno de la campiña gaditana.
Por otro lado, en cuanto a la protección, es el ámbito donde más cumple
sus objetivos, si entendemos por protección la catalogación legal. La salvaguarda que incide sobre la conservación es diferente. Se permite la conservación de la información pero la de los vestigios es más difícil de conseguir,
sobre todo en obras que suelen tener consideración de “interés nacional”. De
ahí que este tipo de obras de infraestructuras se haya considerado uno de
los grandes riesgos del patrimonio13. A este respecto, los yacimientos suelen
quedar divididos por la obra en cuestión, como ha sido el caso. En la excepción de Canal de Guadalcacín, que ha quedado cubierto en parte por no
llegar a cota la afección de obra, cabe preguntarnos: ¿Qué nivel de conservación tienen unos restos que quedan soterrados a medio excavar? Sobretodo,
¿con qué finalidad? Parece bastante improbable que en un futuro alguien
vaya a eliminar el paso a nivel de una vía férrea tan principal como la que
une Cádiz y Sevilla y se dedique a terminar de estudiar las estructuras medio
excavadas, que se presuponen sin contaminar tras el paso de buldozzers y
apisonadoras, con el fin de exponerlas para el disfrute de la sociedad. Son
cuestiones de gestión aplicada, ya aceptada por todos, que deberíamos replantearnos. Quizás los proyectos públicos deberían tener una responsabilidad mayor sobre la investigación y conservación de nuestros yacimientos.
Por último, la difusión de los resultados queda recluída en las administraciones pertinentes, en las apiladas memorias de intervención, dejando la
comunicación de las mimas a la arbitrariedad circunstancial de disponer de
medios que soporten dicho volumen de información y a la oportunidad de
dedicación del director de la intervención.
¿Sería mejor no haber intervenido? Seguramente sí, pero sobre todo hubiera sido utópico o imposible pensar en impedir la realización de un proyecto como el AVE. La investigación preventiva suele infravalorarse y con
ello a los arqueólogos profesionales que la desarrollan. Sin embargo, vemos
que son intervenciones que, a pesar de sus límites por su supeditación a la
13 Temiño, 2004, p.313.
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afección de obra, no se han realizado estudios exhaustivos sobre sus repercusiones o posibilidades.
En este artículo se ha analizado la repercusión que una intervención lineal tiene en los diversos campos de la gestión, pero lo verdaderamente interesante son las conclusiones que se pueden ofrecer sobre las oportunidades
que pueden presentar. Con el aprovechamiento adecuado de sus resultados,
puede convertirse en una herramienta crucial para la concienciación social y
la planificación posterior.
Por un lado, concluimos algunas medidas preventivas que pueden optimizar los resultados de dichas intervenciones, si se incorporaran al protocolo de gestión establecido. La incorporación de especialistas en geología y la
inclusión de informes sobre cuestiones de diagnóstico como el paisaje cultural o la evolución del patrón de asentamiento, en las exigencias para estas
obras civiles, podría suponer la obtención de unos resultados analíticos más
acordes con las nuevas estrategias de gestión que se demandan a nivel internacional. Fomentar colaboraciones anticipadas con la universidad, en estas
intervenciones, podría, también, garantizar el procesado y aprovechamiento
del volumen de información obtenido, que, como es el caso, puede tener un
impacto científico importante.
Por otro lado, los resultados de nuestra investigación presentan una
oportunidad para planificar la dinamización económica, social y cultural
con las comunidades vinculadas a este territorio, para considerar la futura
investigación y puesta en valor de estos yacimientos que en ámbito rural
puede tener un rendimiento social importante con poca inversión económica14. Especialmente si hablamos de un territorio que ha quedado vertebrado
por una línea férrea segregadora, pero que también puede entenderse como
un hilo conductor que permite y hace visible la conexión interpretativa.
En todo caso, queda claro que la forma de planificar la intervención es
más que optimizable con algunos requisitos que se exigieran desde la administración para este tipo de intervenciones, pero lo más relevante es la
posibilidad de gestionar este patrimonio y su futuro, pues lo que no se conoce no se valora y no se conserva. A. Riegl defendía ya en el siglo XIX que la
importancia del Patrimonio era su valor social15, y sus preceptos llegan hasta
nuestros días recogidos en el preámbulo de la ley 14/2007 de PHA, que cita
textualmente que “ los Bienes del Patrimonio histórico lo son debido exclusiva14 Sobre el rendimiento y la perduración de una intervención patrimonial consúltese Reimóndez Becerra, 2018 b
15 Riegl, 1987.
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mente a la acción social que cumplen”. En otras palabras, la sociedad legitima
nuestra profesión y si relegamos nuestros resultados a únicamente la faceta
de difusión informativa en círculos eruditos, estaríamos limitando en sumo
grado las posibilidades de impacto social de nuestra profesión, algo ya demostrado desde la Arqueología Pública16.
La información obtenida en esta intervención puede servir para revalorizar el patrimonio en el ámbito de la protección e investigación futura, pero
además, nos brinda la oportunidad de conocer un territorio con una historia
y cultura común, con una identidad que lo define. Difundir estos valores
puede fomentar su consideración por parte de la comunidad que será la responsable de su conservación. Quizás así se construyan lazos de pertenencia
que posibiliten inversiones de entidades privadas y colaboraciones y respeto
por parte de la sociedad. De esta forma, se demostraría no sólo que el patrimonio es un recurso endógeno para el desarrollo de una comunidad, algo ya
hartamente probado17, sino también que la sociedad puede ser considerada
una oportunidad para el desarrollo futuro del patrimonio y su conservación18, especialmente en territorios eminentemente rurales y periurbanos,
como la campiña gaditana, que detenta un paisaje cultural común.
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LOS EXVOTOS DE LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN:
FUENTES ESCRITAS Y SU PLASMACIÓN PICTÓRICA
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Resumen
A través del análisis iconográfico de los exvotos que penden de los muros de la sacristía
del convento de Santo Domingo, referidos a los milagros realizados por la Virgen de Consolación, poniéndolos en relación con las imágenes que adornan el retablo de dicha advocación
mariana, se trata de hacer un análisis de las relaciones de la comunidad dominica y los patronos de dicha imagen, la familia Adorno. Igualmente se analiza el concepto de pervivencia de
las imágenes en el tiempo.
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Through the iconographic analysis of the exvotos hanging from the walls of the sacristy
of the convent of Santo Domingo, referring to the miracles performed by the Virgin of Consolation, placing them in relation to the images that adorn the altarpiece of this Marian invocation, to make an analysis of the relations of the Dominican community and the patrons of that
image, the Adorno family. Also the concept of survival of the images in the time is analyzed.
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1. Introducción
De los muros de la sacristía del convento de Santo Domingo, penden
nueve pinturas, todas ellas alusivas a intervenciones milagrosas llevadas a
cabo por la Virgen de Consolación, cuya imagen se venera en una de las capillas del templo dominico. Dichos cuadros se distribuyen en los muros norte
y sur: cuatro en el primero y cinco en el segundo. Se trata de cuadros de un
formato medio, pintados al óleo sobre lienzo, (según parece) a los cuales se
ha tratado de dar uniformidad por medio de los marcos, todos ellos semejantes1.
Es evidente que el lugar que ocupan dichos cuadros no es el original para
el que fueron destinados, al no existir en dicha sacristía ninguna imagen,
ninguna alusión al culto de la advocación mariana a la que hacen referencia.
Se trata de exvotos pictóricos, y como tales, lo lógico es pensar que estuvieran junto a la imagen, en su capilla o lo más cerca posible a ella. Lo más probable, es que dichas ofrendas estuvieran situadas en la denominada capilla
de Gracias, cuyo nombre se debe al hecho de estar destinada a albergar las
muestras de agradecimiento de los fieles por las gracias recibidas. De hecho,
en el inventario llevado a cabo tras la desamortización, el 2 de septiembre de
1835, en la que se denomina Antecapilla de Consolación, se deja constancia
de Veinte y un cuadros de milagros de varios tamaños, los mayores como de una
vara, catorce de ellos con marcos tallados, pintados color de caoba y dorados, viejos2.
El exvoto es un regalo, un presente que el ser humano ofrece a la divinidad, al ser superior, en agradecimiento por un favor concedido. Este presente tiene como característica fundamental que ha de ser público, y dejar
constancia del favor recibido con un fin de ejemplaridad3.
Las imágenes votivas, por lo general ingenuas, vulgares y hasta desagradables de contemplar en ocasiones, trascienden el tiempo, las culturas y las
religiones. Se puede constatar su existencia desde tiempos prehistóricos, en
el mundo clásico y persisten o más bien, perviven en la cultura cristiana bajo
diversas formas, materiales y soportes. Por su carácter popular, por su existencia al margen de las ideas y formas académicas, e incluso por lo desagradable de algunos formatos, tales como cabelleras, muletas o formas anatómicas en cera o metal, los exvotos se han mantenido a lo largo del tiempo al
1 Dada la altura a la que están situados los cuadros, no nos ha sido posible tener acceso directo
a los mismos, debiendo basar nuestras apreciaciones en las fotografías tomadas, que muestran con
bastante claridad las características de las pinturas.
2 Jiménez, J.; Romero, M. 2013, p. 211
3 Rodríguez, S.; Vázquez, J. M. 1980, pp. 32-36
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margen de la historia oficial del arte, que los ha despreciado, ignorándolos,
por considerarlos ajenos a la gran historia del estilo artístico4.
Los exvotos pueden dividirse en dos grandes apartados, según sus características: simbólicos y narrativos5.
Los primeros, son aquellos que mediante la ofrenda de un objeto material
hacen referencia al favor recibido, a la intervención portentosa. En este grupo, muy amplio, se pueden encuadrar los más comunes y habituales, tales
como las diferentes partes del cuerpo, bien sea en cera o en un material más
duradero como la plata, que se depositan junto a la venerada imagen que ha
otorgado el favor de la sanación del miembro enfermo o maltrecho. Piernas,
brazos, cabezas o incluso testículos, muestran el lugar, la parte del cuerpo
curada milagrosamente por la intervención del ser superior. En este apartado también se pueden encuadrar aquellos objetos que ya no son necesarios
tras la curación, como muletas, corsés, bragueros, etc. No nos detendremos
enumerando toda una serie de objetos alusivos a favores, tales como uniformes militares, ramos de novia, etc., así como antiguamente los grilletes que
hacían referencia a la liberación milagrosa de un cautiverio, y que tan abundantes han sido en el caso de la Virgen de Consolación, que han permitido
su transformación en una reja6, y de los cuales aún hoy se conserva uno, a
manera de muestra, que pende de los muros de la capilla de Gracias, en recuerdo de los cautivos liberados por la intervención milagrosa de la Virgen.
[Ilustración 1]
Los denominados exvotos narrativos son aquellos que describen, de manera más o menos pormenorizada, las razones por las que la persona invocó
la intervención del ser superior, así como el resultado positivo de esta. Lo
más simple es la expresión escrita, aunque son pocos los exvotos en los que
figura únicamente la narración. Lo más habitual es que esta narración adquiera carácter pictórico, pudiendo combinarse con una leyenda explicativa,
siendo este formato posterior a la simple descripción escrita, mucho más
simple y escaso.
Los denominados cuadros votivos son los más habituales y populares,
constando de una parte portadora de un leguaje icónico y otra, a veces muy
simple y escueta, consistente en un texto explicativo de la imagen. En muchas ocasiones, la imagen, por ser muy general, no sería suficientemente explícita, por lo que el texto es absolutamente necesario para poder identificar
4 Didi-Huberman, G. 2013 p. 2
5 Rodríguez, S.; Vázquez, J. M. 1980, p. 90
6 Sancho, H. 2017, p. 146
RHJ, 20-21 (2017-2018)

60
el hecho portentoso al que se hace referencia. En dichas leyendas se suelen
aportar detalles significativos, tales como el nombre de la persona que recibe
el favor, quien hace la promesa o invocación a la divinidad, así como el lugar
y la fecha en que se produce dicha intervención sobrenatural.
Hay que destacar que, habitualmente, la factura de las pinturas, cuyo soporte puede ser muy variado, no acostumbra a ser de gran calidad, dado el
carácter popular de las ofrendas, mostrando una técnica deficiente, así como
un estilo muy ingenuo, pudiendo muchas de ellas ser calificadas como abiertamente naif, pero entendiendo por dicha definición un estilo autodidacta,
elaborado de manera ingenua, un poco al modo de los niños, no un arte culto
que pretende la ingenuidad de manera artificial, aunque buscando una calidad técnica. No suele haber dominio de la perspectiva, ni de la composición,
ni tan siquiera de la gama cromática, mostrando los colores en muchas ocasiones casi planos, con pocas tonalidades, careciendo casi por completo del
dominio del espacio. En muchas ocasiones los cuadros se hallan oscurecidos,
tanto por la mala calidad de los materiales, como por la incuria, suciedad y
dejadez, así como por las velas votivas, a cuyo humo y calor han estado expuestas durante largo tiempo.
En los exvotos pictóricos suele haber dos tipos de narraciones complementarias, como ya hemos apuntado, la más visible y llamativa es la narración icónica, que deberá, para su correcta interpretación, ir acompañada de
la otra narración, no siempre muy viable, consistente en un texto explicativo.
En la imagen, la escena se halla, necesariamente, dividida en dos ámbitos,
dos espacios totalmente diferenciados. Por un lado está el ámbito terreno,
en el que se desarrolla el hecho acaecido. Perfectamente separado de este,
se contrapone el espacio celestial, en el que, por medio de un rudimentario
rompimiento de gloria, se muestra la imagen del ser superior que ha intercedido en favor de aquel cuya historia se muestra, y al que en agradecimiento
se ofrece el exvoto. Esta presencia sobrenatural, absolutamente imprescindible para poder entender los hechos, suele aparecer en la parte superior,
normalmente en una esquina, dominando la escena desde su posición de
poder y prestigio.
La imagen, bien se trate de una enfermedad, un accidente, una rogativa
por lluvias, o cualquier otra intervención milagrosa, muestra el momento
exacto en que tiene lugar el prodigio, bien sea la curación, o el hecho portentoso de que se trate. Es cierto que una enfermedad es un proceso largo y
doloroso, pero lo que se intenta mostrar no es una acción prolongada en el
tiempo, sino el final de esta, el momento en el que por la intervención del ser
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superior, la enfermedad ha dejado de revestir peligro y gravedad, sanando
el doliente de forma inesperada y portentosa. En el caso de un accidente, se
refleja el instante preciso, el momento justo en que tiene lugar un acontecimiento, que por su gravedad o violencia pudo tener consecuencias funestas
y que, milagrosamente, no las hubo. En algunas ocasiones la imagen puede
estar dividida en escenas, mostrando el momento del accidente junto a la
curación milagrosa y no esperada.
Tras el Concilio Vaticano II, la orientación de la espiritualidad nacida de
éste, hace que la jerarquía eclesiástica vea con recelo o incluso con franca animadversión, estas formas de piedad popular, de una religiosidad no siempre
ortodoxa, más cerca en muchas ocasiones de la magia que de la religión. En
muchos de estos lugares, santuarios, ermitas o capillas, los exvotos, en su
más diversas variantes han sido retirados de la exposición a los fieles. Tan
sólo, en algunos casos, normalmente pertenecientes a una hermandad, cofradía u orden religiosa, se han conservado aquellos que por su carácter o más
bien tipología, podían revestir un cierto interés artístico, como es el caso de
los de la Virgen de Consolación. En muchos lugares, los exvotos, tanto los de
tipo simbólico, como los narrativos, han permanecido almacenados, guardados, ocultos, cuando no destruidos. Sin embargo, el valor como documento,
tanto de tipo etnológico, como antropológico es enorme, por lo que en la
medida en que aún sea posible, sería necesario una búsqueda, recuperación
y puesta en valor de muchos de ellos.
Entre los exvotos pictóricos que se conservan de la Virgen de Consolación, los nueve que han sobrevivido, o que más bien se han podido salvar de
aquellos veintiuno a que hace referencia el inventario de bienes desamortizados, podemos agruparlos en tres distintos grupos:
1. Exvotos “históricos”
2. Exvotos colectivos o institucionales, en acción de gracias por evitar
las sequías
3. Exvotos por curaciones milagrosas de enfermedades y accidentes
En el primer apartado, dentro de los que hemos denominado como exvotos “históricos” se encuentran los siguientes:
-

Erección de la capilla en 1303
Liberación de tres cautivos en 1432
Milagro de las llaves y el pozo
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Dentro de estos, que narran los milagros más conocidos e incuestionados de la Virgen de Consolación, se echa en falta el principal, el que
habría de dar origen a la leyenda y culto posterior, como es el hallazgo de
la imagen en el golfo de Rosas por Micer Domenico Adorno, el cual dada
su importancia, habría de ser conservado con especial empeño, tanto por
la familia Adorno como por la comunidad dominica. Sin embargo, esta
falta es solo aparente, ya que en la capilla de Gracias, donde se guardaban
y custodiaban dichos exvotos, se conserva en la actualidad una pintura
al fresco que muestra dicho milagro. Se suple de esta manera la carencia
del exvoto, dándole una importancia superior al resto, por la categoría y
tamaño de la pintura.

Ilustración 1. Fresco de la capilla de Gracias. Hallazgo milagroso de la imagen en el golfo de Rosas.
(Fotografía Antonio Aguayo)

En el segundo apartado, que engloba aquellos exvotos que podríamos
denominar institucionales, ya que dan testimonio de un favor o hecho milagroso llevado a cabo por la imagen en beneficio de la comunidad, se conservan dos, referidos a sendas lluvias milagrosas en época de sequía, con sus
consecuencias beneficiosas para la salvación de las cosechas.
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-

Milagro de las aguas (1739)
Milagro de la sequía (1781)

En el tercer grupo de exvotos, se incluyen aquellos que hacen referencia a
curaciones milagrosas en caso de enfermedad grave, cuando ya se daban los
enfermos por desahuciados y habían perdido toda esperanza de curación, y
salvación en caso de grave accidente:
-

Milagro de los hijos de María Pacheco (1723)
Milagro de Mesa Xinete (1737)
Milagro de Alonso Benítez, en México (1738)
Milagro de doña Ángela Pereira (1744)

Excepto los denominados “históricos”, todos los exvotos hacen referencia a hechos portentosos acaecidos a lo largo del siglo XVIII. Asimismo, y tal como se recoge en el inventario de desamortización, anteriormente aludido, a dichos exvotos se trata de dar una cierta coherencia, con
marcos tallados, pintados color de caoba y dorados, viejos, que proporcionan
una sensación de unidad. Lo más probable es que cuando se produce la
remodelación de la capilla de la Virgen de Consolación, sólo se hayan
querido conservar los más recientes, eliminando o retirando de la exposición pública los anteriores, bien sea por su escasa calidad o por su elevado grado de deterioro, que hiciera inviable, en la remozada capilla, unos
exvotos de pobre calidad, que no estuvieran acordes con la suntuosidad
de que se quería dotar el culto de la imagen. Esta renovación y embellecimiento de la capilla, comienza con su cerramiento con la reja en 1741,
en la cual se utiliza el abundante hierro de los grilletes, que como exvotos pendían de las paredes de la capilla, y su posterior dorado en 17487.
De este momento es también el frontal argénteo del altar, realizado en
1751, con aporte popular, quedando los Adorno excluidos de dicha obra,
como así parece indicarlo el hecho que no figure su escudo en él8, en tanto
que sí se muestran otros símbolos heráldicos, como el de la Inquisición.
También es de este momento el gran retablo, obra de Andrés Benítez,
realizado entre 1763 y 1768, que supone la culminación de las obras de
embellecimiento de la capilla.
7 Sancho, H. 2017, p.146
8 Sancho, H. 2017, p.147
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2. Análisis iconográfico
Las características de los exvotos, dada su función de reconocimiento de
un favor singular otorgado a personas concretas, hace que cada uno de ellos
presente estilo y autoría diferente, aunque siempre dentro de unos parámetros, unos rígidos esquemas que los pintores, generalmente autodidactas, y
por lo general inexpertos, no osan de ninguna manera transgredir ni exceder.
No obstante, quisiéramos hacer un breve análisis iconográfico de cada
uno de ellos, que pueda aportar una información importante para su estudio.
Comenzaremos el estudio por los que hemos denominado “históricos”,
dado que hacen referencia a los milagros o hechos portentosos acaecidos en
los primeros momentos de la existencia de la imagen y de su culto.

Ilustración 2. Milagro del Tabernáculo (1303) (Fotografía Antonio Aguayo)

Ante la puerta de un edificio, que la leyenda aclara que se trata el convento
de Santo Domingo de Jerez, se hallan dos frailes dominicos, perfectamente reconocibles por sus hábitos blancos y negros [2]. Ambos se muestran en actitud
de esperar y recibir a la mujer que, discreta aunque elegantemente vestida, se
encuentra ante ellos, y que les está ofreciendo una bolsa de dinero9. La escena es
9 Llama la atención, tanto en la leyenda del exvoto, como en las diferentes fuentes literarias,
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presidida por la imagen de la Virgen de Consolación, que en un rudimentario
y simple rompimiento de gloria, contempla complacida, desde el ángulo superior derecho, como se cumple su voluntad.
A pesar de la simplicidad de la escena, la pintura muestra un grado de perfección, tanto en el dibujo, como el color y la composición, que permite apuntar
una autoría superior a lo que se suele considerar propio de un exvoto popular.
El texto explicativo, breve y escueto, se muestra en la parte inferior, aclarando la escena10.

Ilustración 3. Milagro de los tres cautivos. (1432) (Fotografía Antonio Aguayo)

como al dirigirse la Virgen a Elvira González de la Cida solicitándole el dinero necesario para la
construcción de su capilla o tabernáculo, se refieran al dinero como: Las treinta doblas de oro, que para
tu perdicion, Elvira, tienes atesoradas. ¿Por qué dicho dinero habría de servir para su perdición? ¿Acaso ese dinero había sido ganado de manera ilícita? ¿O es que el poseer dinero una mujer en gran
cantidad se salía fuera de la normalidad y por tanto de la decencia? Pensamos que esta expresión
se debe al hecho de ser mujer, ya que en el caso de ser un hombre al que la Virgen le solicitara el
dinero, no usaría esa expresión, sino que usaría una expresión de tipo positivo, como puede ser:
para la salvación de tu alma. El sentido final puede ser el mismo, pero el matiz negativo, tratándose
de una mujer, resulta evidente.
10 La transcripción de todos los textos, así como de las diferentes fuentes literarias en las que
se basan, pueden leerse en el apéndice final. No hemos querido transcribirlo aquí para no interrumpir el análisis iconográfico, prefiriendo dedicar un espacio a la comparación de los diferentes textos
y sus fuentes escritas.
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La escena narrada en este cuadro muestra a tres cautivos cristianos, identificados por los gorros y las prendas pobres y andrajosas que portan, así
como por los grilletes que aún oprimen sus tobillos [3]. El escenario en el
que se sitúan los personajes muestra una clara división. En el lado izquierdo
unos arbustos y árboles hacen referencia a un paisaje rural, en clara alusión
al camino recorrido. En el lado derecho, una puerta simboliza el convento
jerezano de Santo Domingo, ante el cual se hallaron, milagrosamente, los tres
cautivos, acompañados del mastín que los guardaba, una vez que se encomendaron a la Virgen de Consolación, solicitándole su liberación. El carácter
prodigioso del hecho queda patente por la imagen de la Virgen, que ocupa el
centro de la composición en un rompimiento de gloria, hacia la cual todos los
personajes, incluido el perro, dirigen fervorosamente sus miradas.
Como en el cuadro anterior, la pintura denota una técnica bastante depurada, tanto en lo que concierne a la composición, la anatomía de los personajes, así como en el color, que aunque deteriorado y desvaído, permite
apreciar unas más que notables gradaciones tonales.
Como en el exvoto anterior, el texto, escueto y simple, de tan sólo tres líneas,
explica el suceso milagroso, aportando la fecha exacta en que tuvo lugar, 1432.
El último de los cuadros de este tipo que se conserva, hace referencia a
uno de los milagros más famosos, aceptados en incontestados de la Virgen
de Consolación, como es el que hace referencia a las llaves y el pozo [4].

Ilustración 4. Milagro de las llaves y el pozo. (Fotografía Antonio Aguayo)
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Ante el altar de la Virgen de Consolación, que preside el cuadro, un
fraile dominico se halla postrado de hinojos, en actitud implorante, dirigiendo su anhelante mirada a la imagen de la Virgen. Al otro lado del altar
se muestra el pozo, en el cual, según la leyenda, cayeron las llaves que
el hermano portero, Fray Alonso de Morales, portaba cuando se dirigía
a abrir las puertas del convento, y que milagrosamente, tras la plegaria
dirigida a la Virgen, aparecieron flotando sobre las aguas, que llegaron al
borde del brocal.
Al igual que en los dos anteriores, el texto explicativo, en este caso de
cuatro líneas, proporciona los datos necesarios para la correcta comprensión
de la imagen.
Dadas las características de la pintura, composición, técnica, color, dominio de la perspectiva, hacen pensar que este, al igual que los dos anteriormente analizados, son obra de una misma mano, formando parte de un conjunto pictórico, del cual se conservan estos tres cuadros, aunque es probable
la existencia de al menos uno más.
En el siguiente grupo analizaremos los que hemos denominado exvotos
institucionales, ofrecidos por la ciudad en agradecimiento por las lluvias que
acabaron con las sequías.

Ilustración 5. Milagro de las aguas. 1739. (Fotografía Antonio Aguayo)
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Ilustración 6. Milagro de la sequía. 1781. (Fotografía Antonio Aguayo)

De diferentes facturas y estilos, ambos cuadros reflejan una misma idea,
un mismo concepto, reflejo de las rogativas que, año tras año, en épocas de
sequía, se sucedían implorando las ansiadas y necesarias lluvias a la Virgen
de Consolación, para evitar la pérdida de las cosechas. En ambas imágenes,
aunque separadas por casi medio siglo, se aprecian unos hechos muy similares. Sendas procesiones, cuyos protagonistas son los frailes dominicos
portando la venerada imagen de la Virgen de Consolación, recorren las calles de la ciudad demandado las tan necesarias lluvias, las cuales llegaron
prontamente a pesar de encontrarse el cielo despejado, acudiendo las nubes
portadoras de agua tras las plegarias a la Virgen [5].
La composición es muy similar, ocupando la imagen de la Virgen de Consolación la parte derecha del cuadro, en tanto al fondo se aprecian algunos edificios
de la ciudad, distinguiéndose claramente en el de 1781 la iglesia de San Miguel [6].
Los textos explicativos aparecen en la parte inferior, siendo mucho más
largo y prolijo el más tardío, mientras que el de 1739 muestra un texto muy
escueto, similar al de los exvotos anteriores, con cuyo estilo parece coincidir.
Del último grupo de exvotos, cuya temática hace referencia a las curaciones milagrosas de graves enfermedades y accidentes, se conservan cuatro
cuadros, de muy diferentes facturas todos ellos.
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Ilustración 7. Milagro de los hijos de María Pacheco. 1723. (Fotografía Antonio Aguayo)

Ilustración 8. Milagro de la curación de Mesa Xinete. 1737. (Fotografía Antonio Aguayo)
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En este exvoto pictórico [7] la imagen de la Virgen de Consolación es la
protagonista absoluta, ocupando el espacio celestial la mayor parte de del
cuadro. A ambos lados de la imagen, en el plano terreno, se muestran las dos
historias en las que la venerada imagen realizó los prodigios, siendo estos
aclarados por el texto, que en esta ocasión se muestra partido, coincidiendo
con cada escena descrita: A la izquierda la resurrección de uno de los hijos,
que permaneció muerto durante unos minutos, y a la derecha el resultado de
un accidente, en el cual un caballo pateó gravemente a una hija, resultando
milagrosamente ilesa por la intervención de la Virgen.
En una cama con dosel yace el canónigo don Francisco de Mesa Xinete
[8], aquejado de una nueva recaída de fiebres tercianas, y ya desahuciado
de los médicos, se encuentra rodeado de tres sacerdotes, uno de ellos a su
cabecera y otros dos tras el lecho, portando en sus manos una imagen de la
Virgen de Consolación. A los pies de la cama una mujer ora arrodillada. La
escena muestra, como explica ampliamente el texto, el momento en el que al
presentarle la imagen, el enfermo, recobrando el sentido, es repentinamente
sano, de lo cual dan fe los presentes, prometiendo en acción de gracias y para
dejar constancia del milagro encargar el exvoto.
La pintura, muy ingenua, denota la falta de preparación académica del
autor, mostrando carencias en cuanto a la perspectiva y composición, al
tiempo que los colores carecen de los adecuados matices.
Hay que destacar que este exvoto carece de lo que hemos denominado el
espacio sobrenatural, ya que toda la acción se desarrolla en un ámbito terreno, siendo la imagen de la Virgen la causante de la sanación, no su aparición
milagrosa.
Este exvoto [9], muy deteriorado a causa de varias roturas en el lienzo, cuyo largo texto explicativo ocupa una tercera parte del total de la
pintura, muestra en una cama cubierta con dosel al enfermo Alonso Benítez que, hallándose en México, afectado de cáncer, en el momento que
acordándose de la Virgen de Consolación, y encomendándose a ella, es
sanado milagrosamente. La Virgen, que ocupa el ángulo superior derecho, aparece en un espacio sobrenatural, entre nubes, simbolizado por un
sencillo rompimiento de gloria. El enfermo se halla acompañado de dos
hombres que pueden dar fe de la verdad de la curación milagrosa, uno a
la cabecera, vestido de negro, probablemente el médico, y otro a los pies
del lecho que le está señalando la imagen de la Virgen, siendo testigo de
las promesas que el doliente hace a la Virgen en agradecimiento por su
milagrosa curación.
RHJ, 20-21 (2017-2018)

71

Ilustración 9. Milagro de Alonso Benítez. México. 1738. (Fotografía Antonio Aguayo)

Ilustración 10. Milagro de Dª. Ángela Pereira. 1744. (Fotografía Antonio Aguayo)
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El cuadro, tanto en estilo como en composición es muy similar al anterior,
no siendo improbable que pertenezcan ambos al mismo autor.
Este exvoto [10] presenta la singularidad de que ante la petición de
ayuda por parte de Dª. Ángela Pereira, aquejada de un tumor desde hacía
varios años, no sólo acude en su ayuda Santo Domingo, a quien dirige sus
preces, sino también la Virgen de Consolación, que ocupa el otro ángulo
superior de la pintura. La enferma, vestida de negro, se encuentra ante una
puerta que deja ver los arcos ojivales de lo que quiere recordar el claustro
de procesiones del convento de Santo Domingo. La escena se encuentra
desdoblada, lo cual lo convierte también en un caso singular. En el lado
izquierdo se muestra a la enferma, sentada y en actitud doliente, a los pies
de la imagen de la Virgen de Consolación, mostrándose en la otra escena
dando gracias ante santo Domingo por la curación tanto tiempo anhelada.
Se quiere marcar de ese modo que la acción sobrenatural es llevada a cabo
por la Virgen a través de la devoción al santo dominico. Hay que señalar
un dato curioso, y es que el pintor ha llevado a cabo una corrección en la
pintura, modificando la posición de la enferma, cuando se halla sentada a
los pies de la Virgen.
El cuadro es uno de los que presentan una mayor calidad técnica, logrando una perspectiva bastante conseguida, al tiempo que muestra una mayor
riqueza cromática, y una composición más rica y compleja, al tiempo que un
mayor dominio de la anatomía.
3. Fuentes literarias
En el principio fue el verbo.
La devoción y culto de la Virgen de Consolación tiene una larga tradición
literaria, arrancando de la leyenda del supuesto hallazgo de la imagen en el
Golfo de Rosas por Micer Doménico Adorno, aunque es evidente que dicha
tradición fue creada ex novo, en fecha mucho más tardía, con una finalidad
determinada, como es la de dotar a la familia Adorno de un prestigio y de
un aura de santidad, de elegidos por la divinidad, del que evidentemente
carecían. De hecho, parece que dicha leyenda no puede ser anterior, según
el historiador Hipólito Sancho, al último cuarto del siglo XVI, ya que en el
contrato suscrito entre la familia Adorno y la comunidad dominica en 1537,
para la erección de la capilla, no se menciona dicha leyenda, lo cual parece
inconcebible, si la leyenda ya fuese conocida, dado que la familia, con el fin
de justificar el patronato, trataría de aportar los méritos poseídos, y no sería
el menor el ser un antepasado de dicha familia el autor del hallazgo, nada
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menos que por designio de la propia Virgen. La leyenda, ya estructurada
como tal, aparece por primera vez en la obra del obispo de Monopoli, Fray
Juan López, publicada en 161311.
Resulta clarificador el comprobar como la leyenda manipula alguno de
los datos, ya que nombra a doña Elvira González de la Cida como la persona
que, llamada por la Virgen, entrega en 1303 una bolsa al prior del convento
conteniendo treinta doblas, para la erección de la primitiva capilla, cuando en realidad, este personajes es muy posterior, ya que en 1518 fundaba
una capellanía de doscientas cincuenta y dos misas anuales con carga12. Este
error, que parece intencionado, obliga a pensar que se trataba de eliminar la
atención de un personaje importante, cuya actividad piadosa se desarrolla al
mismo tiempo que el patronato de la familia Adorno para la construcción de
su capilla funeraria.
La comunidad dominica, depositaria de la sagrada imagen, es la encargada de dejar constancia del culto, de los cuidados dispensados por dicha
comunidad a la Virgen, de la construcción de su primera capilla, así como de
los milagros realizados por la imagen a la ciudad de Jerez.
Los datos proporcionados por el obispo de Monopoli, afirma que están
tomados de un viejo manuscrito existente en el convento. Los demás historiadores, como el P. Martín de Roa, el P. Rallón, Mesa Xinete, etc., se limitan
a repetir una leyenda que carece de base histórica alguna.
Los milagros, los prodigios, se sucedían con asiduidad, corriendo el peligro de que tales hechos de apariencia sobrenatural pudiesen carecer de rigor
si no se tomaba fidedigna nota de ellos, pudiendo caer en el peligro de exageraciones difícilmente creíbles, por lo que el Maestro Fray Tomás de Argumedo tomó la decisión en 1566 de que se hiciese información jurídica de los
milagros de la imagen de Consolación, venerada en el convento dominico, a
imitación de otros santuarios marianos, como el de la Merced. Esta información parece haberse perdido desde mediados del siglo XVIII, pero algunos
autores de las novenas a la Virgen de Consolación, como Pedraza y sobre
todo Bellveser13, parecen haberla utilizado, ya que en la introducción histórica que realizan, al referirse a los milagros realizados por la Virgen de Con11 Sancho, H. 2017, p. 50
12 Sancho, H. 2017, p. 55
13 Bellveser, 1787, p. 52 Aunque el ejemplar más antiguo que hemos podido localizar es el
editado en el año 1787, que avisa que es tercera reimpresión, el texto está escrito en 1753, según
testimonia el propio autor: Pero no hay que extrañar esto, cuando el mismo tiempo, que es padre de desengaños, en el espacio de 468 años, que han pasado desde la venida de la Imagen, hasta que esto se escribe ni
ha hecho en materia la menor mella ni ha descubierto donde fue fabricada, ni porque caso se halló en el Golfo.
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solación, hacen referencia al documento que sirve de autentificación, que se
conservaba en el archivo del convento de Jerez14.
De las nueve pinturas que se conservan de las veintiuna a que hace referencia el inventario llevado a cabo tras la desamortización, sólo encontramos
referencias literarias en cinco de ellas15. A los tres milagros que hemos dado
en denominar históricos, el de la construcción de la capilla, el de los tres
cautivos y el de las llaves y el pozo, se hace referencia en todas las fuentes
literarias que hemos manejado, las diferentes novenas a la Virgen de Consolación. En todas ellas se narran los mismos hechos casi con las mismas palabras, siendo evidente que todas ellas están copiando el mismo texto, o que
todas ellas se limitan a repetir lo escrito por el primero de ellos. Sin embargo,
del resto sólo encontramos referencias literarias a dos de ellos, ambos muy
próximos en el tiempo, como son la curación de Mesa Xinete y de Alonso
Benítez, que son referidos tanto por Pedraza como por Bellveser. Dado que
ambos escritos son muy poco tiempo posteriores a dichos milagros, es lógico
que por la repercusión de ambos, fueran referidos, copiando literalmente la
leyenda que figura en ambos exvotos16.
Del resto de exvotos no hay referencias literarias. En cuanto a los institucionales o colectivos, ofrecidos por la ciudad por haber traído la lluvia, evitando la sequía, dado la gran cantidad de veces que dicho prodigio tuvo lugar, no parece lógico hacer referencia a todos ellos, aunque se hace mención
de algunas sequías que tuvieron lugar en el pasado, pero al ser uno de ellas
muy reciente, 1739, y la otra muy tardía, 1781, por lo que los dos, escritos con
anterioridad, no pudieron conocerla.
Por lo que respecta a las curaciones milagrosas, a pesar de hacer mención
de algunas, cuyos exvotos no se ha conservado, las existentes en la actualidad no fueron merecedoras de atención, como son la de los hijos de María
Pacheco, 1723, y Doña Ángela Pereira, 1744.
De los expuesto se saca la conclusión, evidente por otro lado, de que todas las fuentes literarias, que tomamos como referencia, como son las dife14 Pedraza, J. 1745 Assi es tan milagrosa como tan señalada en sus mysteriosos trazos. Volumen largo
requeria este punto, pero por no dexar de decir algo, apuntaré lo mas notable, y que se hallan sus memorias y
authenticas en el Archivo de este Real Convento y para testimonio de la posteridad.
Belleveser, J. (1787: 31) Me ceñiré solo en apuntar los más (milagros) notables que se hallan auténticos
en el Archivo de su Real Convento de Xeréz.
15 Ver apéndice final.
16 Con estos dos exvotos se da el caso curioso de que las fuentes literarias, al ser posteriores
a la factura de las pinturas, lo que hace es copiar la leyenda explicativa que figura en los cuadros,
siendo una transcripción fiel de ellas. De este modo, en la transcripción de las leyendas de los exvotos hemos podido suplir lo que faltaba debido al deterioro del lienzo.
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rentes novenas, desde la primera de que tenemos constancia, del P. Joseph
Pedraza, en 1745, pasando por Bellveser es sus múltiples reimpresiones, hasta el P. Guerrero en el siglo XIX, y el P. Castaño a principios del S. XX, hacen
referencia con muy similares palabras a los milagros históricos, de los cuales
se conservan tres de ellos, aunque es muy probable que existiera uno más,
referido a unos cautivos, a los cuales la Virgen de Consolación hizo invisibles
de manera prodigiosa, al ser perseguidos por sus captores, que los mantenían prisioneros en territorio de moros.
Los referidos a Mesa Xinete y Alonso Benítez, son recogidos por los dos
más inmediatos, Pedraza y Bellveser, probablemente por el impacto popular
que dichos milagros tuvieron en su momento, aunque ignorados por los escritores posteriores.
No podemos olvidar que se han perdido, que sepamos, al menos doce pinturas de “milagros”, por lo que no podemos asegurar cuantas de ellas mostrarían algunos de los portentos referidos en dichas novenas. Lo que sí podemos
comprobar es que de los catorce de ellos con marcos tallados, pintados color de caoba
y dorados, se conservan siete de ellos, entre los que se encuentran los tres que
muestran los milagros “históricos”, además de las dos curaciones milagrosas
recogidas por Pedraza y Bellveser, y otros dos más, todos ellos con fechas anteriores a 1740, por lo que es de suponer que fue en esa fecha cuando se trató
de dar una cierta armonía y unidad al conjunto de exvotos de la Virgen de
Consolación17, justo antes de la transformación de los grilletes en reja, llevada
a cabo en 1741, con la cual se cerraba la capilla, tratando, de dignificar el culto,
al tiempo que proteger los bienes más preciados de la imagen.
Es posible que en un primer momento, alguno de estos cuadros, al menos
los más importantes o más significativos, estuvieran adornando las paredes
de la capilla de la Virgen, sin embargo, tras la construcción del retablo, la permanencia en ella fue de todo punto imposible, trasladándose todos ellos a la
capilla anexa, conocida como de Gracias, destinada a albergar los diferentes
exvotos ofrecidos por la consecución de las gracias solicitadas a la Virgen.
Dicha capilla se halla presidida por el gran fresco que muestra el principal
milagro de la imagen, como es el de su hallazgo en medio de una fuerte tormenta en el golfo de Rosas. [1]
17 Resulta evidente el intento de búsqueda de una uniformidad en las pinturas si nos fijamos
en las leyendas explicativas de los exvotos, muchas de ellas parcialmente ocultas por los marcos, en
un intento de adaptarlos a unas dimensiones más o menos normalizadas. Creemos que el modelo al
cual debieron adaptarse el resto de pinturas votivas fue el de los que hemos denominados exvotos
“históricos”, a cuyas dimensiones debieron adaptarse, en la medida de los posible, el resto.
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4. Pervivencia de las imágenes
Una vez analizadas todas las pinturas votivas que se conservan, hemos
de preguntarnos si se trata todas ellas en realidad de auténticos exvotos,
ya que algunos de ellos no responden a las características apuntadas en un
principio, como es el haber sido encargados por el destinatario del favor alcanzado, con el fin de dejar pública constancia del hecho portentoso acaecido
por la intervención sobrenatural.
De los nueve cuadros votivos que se conservan, consideramos que los
tres que hemos dado en denominar “históricos” no pueden ser considerarlos
como tales exvotos, dado que los hechos narrados han tenido lugar mucho
tiempo antes de que se pintaran, y desde luego no fueron encargados por los
beneficiarios de dicha intervención milagrosa.
Si esto es así, tal como lo entendemos, dichos cuadros, encargados por
la comunidad dominica, tienen un sentido, un significado, y una función
totalmente distinta a la del resto de exvotos. De hecho, no creemos que dichas pinturas estuvieran destinadas a adornar las paredes de la capilla de la
Virgen de Consolación, sino que estaban destinadas desde el inicio a las de
la Capilla de Gracias, adjunta a la que alberga la venerada imagen mariana.
No hay que olvidar que la capilla de la Virgen de Consolación es erigida en 1537 por la familia Adorno, por acuerdo con el convento dominico,
consiguiendo el patronato de la misma, y la potestad de enterramiento de la
familia. El acuerdo de dicha capilla, cuya obra se encarga al maestro Pedro
Fernández de la Zarza, sustituye a un acuerdo previo de 1509, que ya autorizaba a dicha familia a erigir capilla en honor de la Virgen de Consolación,
construcción que no se llevó a cabo por causas que desconocemos, pero que
ocuparía el mismo lugar que la construida finalmente18.
La denominada Capilla de Gracias, cuyo autor y fecha, desgraciadamente desconocemos, encargada por la comunidad dominica, hubo de construirse casi simultáneamente a la de la Virgen de Consolación19. Es muy probable
que, dado que la familia Adorno construía a sus expensas y conseguía el
patronato de la capilla, el convento, hasta ese momento detentador absoluto
del culto de la Virgen, quisiera mostrar su interés en mantener dicho culto,
mediante la construcción de una capilla, que si bien es cierto que tenía una
menor envergadura, no por ello presenta menor interés y riqueza artística.
18 Sancho, H. 2017, pp. 136-138
19 Aguayo Cobo, A. 2006, pp. 57-94 Por su estilo y factura la portada de la Capilla de Gracias
hemos de ponerla en relación con la denominada Portada de Entrecoros, de la jerezana Cartuja de
la Defensión, cuya construcción está fechada entre 1535 y 1538.
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De hecho, el programa iconográfico que figura en dicha portada muestra una
mayor profundidad ideológica y teológica, cuya fuente literaria hay que buscarla en la Psicomachia de Prudencio20. Si bien es cierto que la capilla de Gracias, dado su carácter subsidiario y subalterno a la Capilla de la Virgen de
Consolación, no puede en envergadura competir con ella, no por eso se deja
de mostrar la profundidad teológica en el programa iconográfico con que se
adorna la fachada, dejando constancia de unos conocimientos teológicos y
literarios muy superiores a los que muestra la capilla de la Virgen, superior
por otra parte en técnica tanto arquitectónica como escultórica, habida cuenta el maestro que la realiza, Pedro Fernández de la Zarza.

Ilustración 11. Capilla de la familia Adorno y Capilla de Gracias. (Fotografía Antonio Aguayo)

La comunidad dominica del convento de Santo Domingo, no creemos
que tratara de buscar una contienda, un enfrentamiento abierto con la familia Adorno, que adquiere el patronato de dicha capilla, nunca de la imagen,
que continuará perteneciendo al convento, pero lo que sí creemos que in20 Aguayo Cobo, A. 2006, pp. 219-245
RHJ, 20-21 (2017-2018)

78
tenta, es dejar bien claro que dicha imagen, y el culto correspondiente, sigue
estando a su cargo. No se entiende si no el hecho de que la reja que cierra la
capilla no contenga ningún elemento heráldico de la familia Adorno, al igual
que tampoco el altar argénteo, realizado con donativos del pueblo de Jerez, y
por supuesto, que tampoco haya ninguna mención en el retablo que se hará
unos años más tarde que la reja21.
¿Por qué se encargan las pinturas representando los milagros históricos
de la Virgen de Consolación? La respuesta no parece ofrecer dudas al respecto. La comunidad dominica, el convento de Santo Domingo, han sido los
depositarios de una imagen, de un culto durante siglos, y es a ellos a los que
corresponde marcar, controlar, institucionalizar, la iconografía de ese culto.
La familia Adorno, una vez construida la capilla en 1537, necesita legitimar ese patronato sobre la Virgen, siendo en este momento cuando surge la
leyenda del hallazgo de la imagen en el Golfo de Rosas por parte de Micer
Doménico Adorno. Esta leyenda logra imponerse y aceptarse, siendo asumida por la comunidad dominica jerezana, tal vez con el afán de dotar a
la imagen de un origen milagroso del que carecía hasta ese momento. Pero
resulta evidente que la comunidad de la Orden de Predicadores no desea o
más bien, no puede, traspasar el protagonismo del culto a la familia Adorno,
quedando siempre claro que el convento de Santo Domingo es el responsable de la imagen y del culto a la Virgen de Consolación. Es en este sentido
en el que hay que entender el control de la iconografía de los milagros de la
venerada imagen.
Los cuadros, cuyas características escapan a la simple imagen votiva, son
encargados a un pintor, que si bien no es de excepcional calidad, sí sobresale
por una cierta maestría y conocimiento de la técnica, muy superior a la de un
exvoto popular. En estos cuadros se intenta fijar una iconografía que ha de
mantenerse y perdurar en el tiempo, al margen del patronato ejercido por la
familia Adorno.
Entre 1763 y 1768, el escultor Andrés Benítez realiza el retablo de la Virgen de Consolación22, una de las obras cumbres del barroco jerezano, destinado a albergar la imagen de la Virgen.
21 Moreno Arana, J.M. 2014, p. 424 Moreno Arana insinúa que puede ser la familia Adorno
la contratante de dicho retablo, basándose en el patronato de la capilla reivindicado en 1748, y
en el inventario desamortizador, que hace propietario del mobiliario de dicha capilla al conde de
Montegil. Sin embargo, no parece muy lógico que no figure ningún elemento heráldico en caso de
haber sido dicha familia la comitente de dicha obra. En esto coincidimos con la opinión de Hipólito
Sancho, que considera que la familia Adorno fue ajena a dicha obra, al igual que al frontal de plata.
22 Moreno Arana, J.M. 2014, pp. 423-426
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Dadas las pequeñas dimensiones de la capilla, así como su poca profundidad, junto a la escasa iluminación, hacían inviable, un retablo adosado al
muro que tuviera la necesaria riqueza y ornamento capaz de competir con
otros retablos erigidos en este momento, como es el caso del de la Virgen del
Rosario, obra Agustín de Medina, contratado en 1740 y finalizado su dorado
en 175323. A esto habría que sumarle la suntuosa portada retablo de dicha
capilla, obra de Andrés Benítez, fechada en 1764, contemporánea, por tanto,
del retablo de Consolación24.
Andrés Benítez da prueba de su genio al idear una doble estructura,
apartándose del concepto tradicional de retablo adosado a la pared. Sobre
la mesa de altar, alejada de la pared, se yergue un baldaquino, un templete,
en forma de torre, donde se ubica la imagen de la Virgen de Consolación.
Esta estructura permite deambular en torno a la imagen, lo que le confiere
unas características propias de los cultos de peregrinación, al tiempo que se
asemeja a los retablos destinados a exponer la Eucaristía, tal como señala
Martín González25.
El arco trasero, concebido a manera de arco triunfo de abigarrada decoración, en el cual, entre espejos, ángeles músicos y símbolos marianos, se
muestran cinco pequeños relieves alusivos a la leyenda y milagros de la Virgen de Consolación, cuyo estilo hace pensar en la mano de Diego Roldán26.
En la parte frontal del arco, presidiendo toda la composición, se muestra
la leyenda del hallazgo de la imagen en el Golfo de Rosas [12]. La imagen
de la Virgen de Consolación, sobre una pequeña barquichuela, aparece en
medio de las olas de un encrespado mar de tormenta, idea esta acentuada
por las nubes que ocultan en parte el sol, en tanto que al fondo, dos naves de
tres palos parecen estar a punto de naufragar por lo contundente del oleaje.
Como se puede comprobar, la iconografía sigue exactamente el modelo del
fresco que preside el muro de la Capilla de Gracias, con el cual coincide exactamente, salvadas las pequeñas diferencias propias de las diferentes técnicas
y de soporte de ambas representaciones. [1]
Llama la atención el hecho de que no haya ninguna alusión a la familia
Adorno, cuyo antepasado, Micer Doménico Adorno, fue supuestamente el
elegido por la Virgen para llevar a cabo el milagroso hallazgo, al igual que
tampoco hay alusión alguna al patronato de la familia en el fresco.
23
24
25
26

Moreno Arana, J.M. 2014, pp. 295-300
Moreno Arana, J.M. 2014, pp. 426-432
Moreno Arana, J.M. 2014 p. 425
Moreno Arana, J.M. 2014, p. 425
RHJ, 20-21 (2017-2018)

80

Ilustración 12. Relieve del hallazgo de la imagen. (Fotografía Antonio Aguayo)

En el intradós del arco, cuatro pequeños relieves, en forma de movidos
medallones, señalan algunos de los milagros de la venerada imagen mariana. Dos son los situados en el centro, y otros dos en los extremos. En el centro
se hallan los milagros de las llaves y el pozo, a la derecha, en tanto que a la
izquierda se sitúa la entrega de la bolsa con dinero para la construcción de la
primera capilla de la Virgen. En los extremos los dos milagros referidos a la
liberación de esclavos cristianos en tierras de moros.
La Virgen, situada en un edículo protegido por cortinas que unos ángeles
sostienen para descubrir la imagen, ocupa el centro de la composición [13].
A la izquierda de la imagen, un fraile dominico permanece arrodillado en
actitud orante, con las manos juntas, suplicando el favor a la Virgen. A la derecha, se muestra el pozo, sobre cuyas aguas elevadas permanecen las llaves
perdidas por el fraile a cuyo cargo estaban.
El modelo que se sigue es el del exvoto visto anteriormente, [4] Aunque la talla es mucho más vibrante y movida, dotada de una mayor vida, la
composición es exactamente la misma. La Virgen en el centro, situada en su
edículo, manteniéndose el fraile arrodillado, en actitud orante a la izquierda,
y el pozo con las llaves, a la derecha de la Virgen.
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Ilustración 13. Milagro del pozo. (Fotografía Antonio Aguayo)

Similar edículo al visto en el anterior relieve, es el ocupado por la Virgen
en el medallón situado en el lado izquierdo del arco [14]. Muestra la imagen
de un fraile dominico postrado de hinojos ante la imagen de la Virgen, al
tiempo que tiende hacía ella las manos unidas en actitud de súplica. A la derecha, ante una puerta entreabierta, la figura de una mujer, ataviada con una
blanca túnica, que porta en sus manos lo que parece ser una bolsa con monedas. Aquí el artista ha intentado guardar la simetría con el milagro anterior,
manteniendo la misma composición, alterando, tan sólo, el pozo por la figura femenina, pero conservando intacta la composición. En esta ocasión, aún
tomando como modelo la pintura, ha preferido mantener la composición con
el fin de dar unidad a los relieves. [2]
El extremo de la derecha lo ocupa uno de los dos relieves alusivos a liberación de cautivos cristianos. En este caso el que muestra a los tres cautivos
ante la puerta del convento dominico de Santo Domingo, junto al mastín que
los custodiaba [15]. Los tres aún portan en sus pies los grilletes, símbolo de
su cautiverio. Todos dirigen sus oraciones de agradecimiento por su liberación a la imagen de Consolación, situada entre nubes sobre la puerta que
simboliza el convento jerezano.
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Ilustración 14. Donación del dinero para la construcción de la capilla de la Virgen. (Fotografía Antonio Aguayo)

El modelo seguido es el de la pintura votiva vista [3] Los tres cautivos,
identificados por los gorros rojos y los grilletes que ciñen los tobillos, muestran idéntica actitud de agradecimiento con las manos unidas en actitud de
oración, dirigiendo la mirada a la sagrada imagen, que se muestra, en un
sencillo rompimiento de gloria, entre nubes.
Aunque las diferencias compositivas son obvias, es indudable el modelo
iconográfico que sigue, y por supuesto el modelo literario.
El último de los relieves, situado en el extremo izquierdo del arco, muestra de nuevo otros tres cautivos, casi idénticos a los anteriormente vistos [16].
En esta ocasión, ante un árbol, que pretende simbolizar un paisaje de bosque,
los cautivos caminan en la noche bajo la luz proporcionada por la imagen de
la Virgen de Consolación, que entre nubes los protege haciéndolos invisibles
a los ojos de sus perseguidores, avisados de su huida.
Aunque carecemos en la actualidad del modelo pictórico, dado que una
buena parte de las pinturas votivas se han perdido, estamos seguros que
dicha pintura existía, y que probablemente fue tomada como modelo por el
escultor del retablo.
Como fuente literaria podemos tomar la primera, la del P. Pedraza, la cual ha
sido repetida, como en los otros casos, por los posteriores autores de las novenas.
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Ilustración 15. Liberación milagrosa de tres cautivos cristianos. (Fotografía Antonio Aguayo)

Otros tres (cautivos) libres de su carcel Mahometana venian fugitivos a España;
conociendo sus dueños la falta, salieron a caballo en su busca: cerca estaban de los
Captivos, y ellos invocando a la Consolacion de afligidos, los hizo invisibles, y pasando junto a ellos, sin sentir el ruido de las cadenas, llegaron hasta este Convento a
ofrecerlas a su Libertadora27.
Puede llamar la atención el hecho de que se dupliquen los milagros alusivos a la liberación de cautivos cristianos caídos en tierras de moros. Creemos
que son varias la razones que han podido influir a los comitentes e ideólogos
del retablo para mostrar dos relieves muy similares, aún teniendo en cuenta
la fuente literaria, que menciona ambos milagros.
En primer lugar hemos de tener en cuenta la búsqueda de la simetría, al
igual que se hizo con los relieves centrales. Los gorros rojos de los cautivos
señalan un claro punto de atención, que siguiendo la línea de las miradas nos
llevan claramente hasta la imagen central de la Virgen en el Golfo de Rosas.
Por otro lado, en estos relieves el artista aprovecha para introducir en relación a las horas en que se desarrolla el milagro, dos símbolos marianos, que
se repiten en el retablo, como son el sol y la luna, en relación a la continua
27 Pedraza, J. 1745, p. 4
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Ilustración 16. Invisibilidad de los tres cautivos. (Fotografía Antonio Aguayo)

protección de la Virgen hacia sus devotos. Del mismo modo, los símbolos del
sol y la luna hay que ponerlos en relación tanto con el tema de la crucifixión
de Cristo, en la cual, tradicionalmente aparecen representados28, así como
con el tema de la Inmaculada Concepción, en alusión al tema de la “Mujer
del Apocalipsis”: envuelta en el sol, con la luna bajo sus pies29.
Hay además otro interés en desarrollar el tema de los cautivos, como es el
tema de los grilletes que aprisionaban sus pies, ostensiblemente marcados, tanto
en las pinturas como en los relieves. No hay que olvidar que fue tal la cantidad
de grilletes, provenientes de la liberación de cautivos, que las rejas que cierran la
capilla, se realizaron fundiendo el hierro que pendía de las paredes, al ofertar los
liberados como exvotos el símbolo de su cautiverio, por lo que dichas rejas hay
que considerarlas como fruto de ese agradecimiento popular a la Virgen.
Por último, y no creemos que sea este el menor argumento, hay que tener
en cuenta el valor simbólico que tiene el tema de la liberación de la esclavitud.
28 Hall, J. 1987, p. 100
29 Apocalipsis, 12.1
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Bien es cierto que se trata de una liberación del cuerpo, pero que hay que ponerla en relación con la liberación del alma, por medio del arrepentimiento de
los pecados. De hecho, en el programa iconográfico que adorna la portada de la
capilla de Gracias, donde se muestran los exvotos, ya existe todo un desarrollo
del tema de la psicomachia, la lucha entre el Bien y el Mal, que ha de acabar, necesariamente con el triunfo de la Virtud para alcanzar la auténtica vida eterna30. El
ser humano, para alcanzar la virtud, ha de liberarse de su envoltura corpórea,
alcanzando de ese modo la auténtica liberación, que supone la muerte.
5. Conclusiones
A partir del último tercio del siglo XVI, toma cuerpo la leyenda de la Virgen de Consolación, en la cual se narra el prodigioso hallazgo de la imagen,
su traslado a Jerez por parte del antepasado de la familia Adorno, y el papel
protagonista que adquiere la comunidad dominica al ser la elegida por la
Virgen para ser la depositaria de la imagen. Desde la fecha indeterminada
de su venida, ya que no se puede admitir la fecha de 1285 por desmentirla
claramente la iconografía de la imagen, hasta 1509, en que se firma el primer
contrato, no llevado a cabo, entre el convento dominico y la familia Adorno
para la erección de la capilla, el culto ha estado siempre a cargo de la comunidad dominica, que puso todo su empeño en el cumplimiento y magnificencia del mismo. Así es como se entiende que el contrato firmado ante el
escribano Sebastián Gaytan, por la comunidad de los dominicos, presidida
por Fr. Alonso de Loaysa con Jácome Adorno, se le concede licencia para
edificar una capilla funeraria, para enterramiento de su familia.
Similar contrato se repite en 1537, al no haberse llevado a cabo lo firmado
anteriormente, ante el escribano Francisco de Sanabria, entre el P. Fr. Francisco de la Barca Maldonado y Jácome Adorno, ratificando la donación del
lugar para la construcción de la capilla funeraria, abandonando el primitivo
plan de construcción, e indicando claramente que si bien la capilla para enterramiento de la familia Adorno será de su propiedad, y en ella se ubicará
la imagen de la Virgen de Consolación, esta continuará bajo dominio del
convento dominico, como había sido desde su llegada al mismo31.
Parece que el año de 1741, cuando se cierra la capilla con la reja realizada
con el hierro de los grilletes de cautivos ofrecidos por los fieles como simbólico exvoto de su cautiverio, supone un punto de inflexión en el culto de la
30 Aguayo Cobo, A. 2006, pp. 219-245
31 Sancho, H. 2017, p. 139
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Virgen de Consolación. Se trata de unificar y dar uniformidad a los diferentes exvotos pictóricos, dotándolos de una similar apariencia, con el mismo
tipo de marco, y trasladándolos a la capilla de Gracias. Al mismo tiempo, se
pinta el fresco de dicha capilla en el que se narra el feliz hallazgo de la imagen, ausente de todo símbolo alusivo a los Adorno.
Es en este momento, creemos, que la comunidad dominica encarga los
cuadros a manera de exvotos, que narran los principales milagros, y que
hemos denominado “históricos”, acordes con la tradición literaria existente
en el convento, de los cuales quedan tres, de los cuatro que pensamos fueron
pintados. En estos cuadros la leyenda que figura se corresponde exactamente a las fuentes literarias en las que se basan.
Entre los milagros que se pintan no se le da cabida a todos aquellos que
no han sido oficialmente comprobados, tratando de eliminar los que pueden
dar lugar a la superstición o superchería, fijando oficialmente los comprobables. Entre ellos se admiten los más recientes, probablemente por la repercusión que tuvieron por la personalidad de los protagonistas, como son los de
las curaciones de Mesa Xinete y Alonso Benítez, pasando estos a las fuentes
escritas tras la representación plástica, caso inverso al de los “históricos”.
La pregunta que surge es, ¿por qué se encargan unas pinturas, a manera
de exvotos de unos hechos acaecidos en tiempo ya lejano? La respuesta creemos que es muy simple. Hay un intento deliberado por parte de la comunidad dominica de fijar la iconografía oficial del culto de la Virgen de Consolación. Se pretende, mediante la imagen de unos exvotos, supuestamente
populares, aunque encargados a un pintor de una cierta calidad, de fijar un
modelo icónico de los principales hechos de la leyenda de Consolación, de la
cual la comunidad dominica se considera depositaria. Tanto en los exvotos,
como en la reja, el frontal de altar y en el retablo, que supondría el punto
final a esta reorganización y embellecimiento del culto, con el fin de poder
competir con otros cultos marianos, tales como el de la Virgen del Rosario
y desde luego el de la Virgen de la Merced, los elementos alusivos a la familia Adorno se hallan absolutamente ausentes, mostrando claramente que
el patronato se refiere únicamente a la propiedad de la capilla, pero no a la
venerada imagen de la Virgen.
Se produce de este modo un hecho altamente significativo, como es el de
la fijación y pervivencia de unas imágenes que se consideran representativas
del culto. Partiendo de una leyenda, que se conserva en el convento dominico, en la cual se deja constancia del hallazgo de la imagen de la Virgen, así
como de sus principales milagros, se trata de fijar en la memoria del pueblo
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por medio de unos “exvotos populares”, una determinada iconografía, que
después, cuando se lleve a cabo la realización del retablo, un elemento ya
más culto y oficial, este sea portador de las imágenes previamente fijadas por
las pinturas. De esta manera se puede pensar que en este caso sucede una
pervivencia de imágenes en el sentido inverso al habitual, en que la imagen
popular, basándose en la imagen culta, populariza una iconografía creada
por una élite cultural.
En este caso, la comunidad dominica, recelosa de perder el dominio sobre el culto de la Virgen, se encarga de oficializar unas imágenes, creando
unos supuesto exvotos populares, que serán el modelo icónico a seguir posteriormente. No hay por tanto una asunción de lo popular por lo culto. Es
simplemente la repetición de un modelo culto, fijado de antemano.
Quisiéramos hacer hincapié en algo que puede llevar a confusión. Estos
hechos llevados a cabo por la comunidad dominica, no suponen un deterioro
de las relaciones entre ella y la familia Adorno, la cual siempre siguió protegiendo y dotando con munificencia el culto de la imagen de Consolación.
Tan sólo se trata de delimitar los campos de cada uno. Esto se puede comprobar en las diferentes novenas que, desde la temprana fecha de 1745, (al
menos que conozcamos nosotros) se han dedicado siempre a los condes de
Montegil, descendientes directos de la familia Adorno, prueba irrefutable de
buen entendimiento entre ambos, al tiempo que habla claramente del ansia
de favorecer económicamente el culto de la Virgen, de cuya capilla eran patronos desde 1509.
6. Apéndice
En este apéndice trataremos de mostrar la estrecha relación entre las
fuentes escritas y su plasmación pictórica. De cada uno de los exvotos realizamos la transcripción de la leyenda que figura en el cuadro, seguida, cuando existe, de las distintas versiones literarias que hemos hallado, algunas
tan tardías como es el comienzo del siglo XX, y que sin embargo se basan de
manera indudable en las anteriores. Hay no sólo una pervivencia de las imágenes, sino también, una pervivencia de las fuentes literarias, cuyo origen
habría que verlo en el primitivo libro conservado en el convento de Santo
Domingo hasta mediados del siglo XVIII, en el que se recogían los milagros,
debidamente contrastados de la Virgen de Consolación32.
32 Agradezco a la archivera del Archivo Histórico Municipal de El Puerto de Santa María,
Dª. Ana Becerra su ayuda en la lectura y transcripción de las leyendas de los exvotos, así como su
interés y apoyo.
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Renunciamos a transcribir la leyenda del hallazgo de la imagen en el Golfo de Rosas por ser suficientemente conocida y demasiado extensa para este
trabajo.
6. 1. Edificación del Tabernáculo (1303)
Leyenda
EN EL AÑO DE 1303 QUERIENDO HASER UN TABERNACULO A Nª Sª
DE CONSOLACION LE HABLO UNA NOCHE A UNA MUJER LLAMADA
ELVIRA GONSALEZ Y LE DIJO QUE DE LAS 300 DOBLAS QUE TENIA
ATESORADAS PARA SU PERDICION LE HISIESE CAPILLA Y POR LA
MAÑANA LOS TRAJO AL PRIOR DE [oculto por el marco]
Pedraza
Dificultaba el Prior (Por faltarle medios suficientes) como labrarle Capilla
a la Señora, pues el año de 1303 le havia vuelto a hablar a Frai Pablo con estas
palabras: Dile al Prior, que madrugue por la mañana; que à la puerta de la Iglesia
le ministraran lo que basta. Y aquella misma noche hablo a una Matrona Xerezana, llamada Elvira Gonzalez de la Cida, diciendole: Las treinta doblas de oro,
que para tu perdicion, Elvira, tienes ahesoradas, las necesito yo para Tabernaculo, y
Capilla, entregaselas al Prior que por la mañana te aguarda. Madrugo la muger,
salio el Prelado al amanecer, y uno, y otro se encontraron para ejecutor el
orden de la Señora. Dio el dinero Elvira, recibiòlo el Prior, y edificò con èl la
Capilla, que estuvo, hasta que el año de 1537, Jacobo Adorno, descendiente
de Micer Dominico, la reedifico y labró como està oy, reservando el derecho
de Entierro para sus descendientes.
Bellveser
Deseaba el Prior labrar capilla à esta Señora. Deteniale la falta de medios,
quando el año de 1305. Volvió a hablar a Fray Pablo de esta manera: Dile al
Padre Prior que madrugue por la mañana, que à la puerta de la Iglesia le manifestaran
lo que basta. La misma noche hablò a Doña Elvira Gonzalez de la Cida, Matrona
Xerezana, diciendole: Las trescientas doblas de oro, que para tu perdicion, Elvira,
tienes atesoradas, las necesito yo para Tabernaculo y Capilla; entregaselas al Prior, que
por la mañana te aguardo. Obedecieron ambos las ordenes de la Virgen. Recibiò
el Prior el dinero de Elvira, con que edifico la Capilla, en que estuvo hasta que
en 1537. Jacobo Adorno, descendiente de Miser Domingo, reedificó la suntuosa, en que hoy se venera, reservando para su casa el derecho de Entierro.
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Guerrero
Pues bien, María quiere tener casa en Jerez; y manda al Prior que le fabrique una capilla, y á Elvira González de la Cida que le lleve el dinero para
fabricarla. Mas al poner manos á la obra, fabrica no solo una buena capilla
para la sagrada Imagen de María, sino tambien un buen templo donde aquella se contenga.
En efecto, la locución repetida que la Santa Imagen tiene con el lego Fray
Pablo, la tuvo en sueños con Elvira Gonzalez de la Cida, y la limosna que
esta presenta para la construcción de la capilla, hicieron honda y agradable
impresión en los fervorosos jerezanos; y muchos de estos que podian dar socorros para obra tan piadosa, aunque en sueños la santísima Virgen nada les
habia pedido, se dieron por aludidos con lo sucedido a la sobre dicha Elvira,
y se apresuraron a hacer cuantiosas limosnas al Prior de Santo Domingo, en
tanta abundancia que este pudo pensar en edificar un templo en el que estuviese incluida la capilla de nuestra Señora. Lo pensó y ejecutó, levantando
una hermosa nave, que es la mas preciosa y labrada de toda la actual iglesia
de Santo Domingo, y que consiste en la parte de la nave principal que corre
desde la capilla de nuestra Señora de Consolación, hasta el altar mayor.
Castaño
Deseaba el Prior hacer capilla, pero no había recursos; y el año de 1305,
nuevamente habló la Señora, una noche, al mencionado Fr. Pablo, diciéndole
que de madrugada saliera à la puerta de la iglesia, y le darían lo suficiente. En la
propia noche, se apareció a Elvira González de la Cida, matrona jerezana,
y le mandó que las trescientas doblas de oro, que tenía reservadas para lo que el
Señor le inspirase, las entregara por la mañana al Prior de Santo Domingo, que las
necesitaba para fabricarle capilla.
Edificóse, pues, la capilla de Consolación, que sirvió hasta 1537. Movidas
las almas piadosas con el ejemplo de Elvira González, contribuyeron con sus
donativos para levantar nueva iglesia, edificándose entonces la parte de la
nave principal que, pasando por ante la capilla de Consolación va hacia el
altar mayor.
6. 2. Liberación de tres cautivos cristianos (1432)
Leyenda
EN EL AÑO DE 1432 ESTANDO 3 CAUTIBOS EN TIERRA DE MOROS UNA
NOCHE ENSERADOS EN LA MASMORA Y UN PERRO GUARDANDOLES
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SE ENCOMENDARON A Nª Sª DE CONSOLACION Y POR LA MAÑANA
SE HALLARON ELLOS Y EL PERRO A LAS PUERTAS DE ESTA IGLESIA
Pedraza
Tres cautivos gemian en la dura prision de una Mazmorra, y encomendandose a la Madre de Consolacion, se hallaron à la mañana siguiente en la
Puerta de la Iglesia con las prisiones en los pies, y el Mastín que los guardaba.
Bellveser
Tres cautivos gemian en la dura prision de una mazmorra, y encomendandose à la Madre de CONSOLACION, se hallaron a la mañana a la puerta
de la Iglesia con las prisiones en los pies, y el mastin que los guardaban
Guerrero
Fueron sinnúmero los que se vieron libres de la cautividad por la invocación cordial de la Divina Señora, viniendo luego agradecidos à colocar pendientes en las paredes de su capilla las cadenas y grillos de sus prisiones. Dos
de este género se conservan hoy en dos tablas de su capilla. La una representa y tiene su correspondiente inscripción, à tres cautivos que estando una
noche en la mazmorra, se encontraron, se encomendaron à la Santa Virgen
en esta su Imagen; y a la mañana se encontraron á la puerta de la iglesia del
convento de Santo Domingo, conservando junto a si un mastin que en la
mazmorra los custodiaba.
Castaño
Entre los favorecidos distínguense los cristianos cautivos de Moros. Tres
de ellos gemían en dura mazmorra; e invocando a Nuestra Señora de Consolación, halláronse á la puerta de Santo Domingo con las cadenas á los pies, y
el mastín que los guardaba.
6. 3. Milagro de Las llaves y el pozo
Leyenda
A FRAY ALONSO DE MORALES RELIGIOSO PORTERO SE LE CAYERON
LAS LLAVES DE LA PORTERIA EN EL POZO DEL CLAUSTRO Y CON
ESTA TRISTESA LLAMO A LA MADRE DE PREDICADORES QUE VIEN
LE CONSOLÓ HACIENDO SUBIR EL AGUA Y SOBRE ESTA LAS LLAVES,
DE MODO QUE ESTENDIENDO LA MANO, LAS TOMÓ Y LUEGO BAJO
EL AGUA A SU SITIO.
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Pedraza
De este mismo pozo se conserva una memoria prodigiosa, sucedida a un
Religiosos que asistia a la Señora en el ministerio de las Lamparas y juntamente era Portero de el Convento; este levántandose una mañana de Verano,
para abrir las puertas, quiso antes lavarse el rostro; puso sobre el brocal de
este Pozo las llaves, interin que sacaba un cubo de agua, y con el movimiento
de los brazos las echò dentro. Turbado con el sucesso, partiò à la Capilla de
Nuestra Señora, y descubriendo su Imagen, con tiernas suplicas represento
sus lástimas. Sintiò en si como le decian volviese à el Pozo; hizolo, y hallò el
agua crecida hasta el brocal, y sobre ellas las llaves. Siendo no menos prodigio el que se conservasse el agua en esta altura por muchos años; pues restifico el Padre Rr. Domingo Caballero, que siendo niño, sacaba con su mano
agua del Pozo, siendo el día de oy el pozo muy profundo.
Belleveser
Sucediò en este mismo pozo, que levantandose una mañana de Verano a
abrir las puertas un religioso, que cuidaba de las lamparas de Esta Señora, y
era juntamente Portero, quiso labarse el rostro, puso sobre el brocal las llaves
mientras sacaba agua, y con el movimiento las echò dentro. Turbado con el
suceso, acudiò a nuestra Señora, y descubriendo su soberana Imagen, representò con tiernas suplicas sus lástimas: sintio le decian en su interior, volviese
al pozo; hizolo, y hallo crecida el agua hasta el brocal, y sobre ella las llaves,
durando por algun tiempo en esa altura para mayor evidencia del prodigio.
Guerrero
Uno de los religiosos legos que tenia la Señora á su inmediato servicio, era
tambien sacristán que tenia consigo las llaves de la iglesia. Una mañana quiso
lavarse, antes de abrir las puertas, en el pozo que está a espaldas de la capilla y
puso las llaves sobre el brocal, é inadvertidamente las tocó y se cayeron al pozo.
Grande aflicción se apoderó del pobre religioso; pero acudiendo à la sagrada
Imagen de María, le pidió le consolase. Volvió luego al pozo, y encontró que las
aguas habian subido hasta el brocal y que las llaves nadaban sobre las aguas.
El milagro fué todavía mayor, porque las aguas continuaron en la misma altura
por muchos años, sin que se percibiese disminución en los veranos.
Castaño
No será fuera de propósito referir aquí lo acontecido al Hermano Fr.
Alonso de Morales, que cuidaba las lámparas de nuestra Señora, y era á la
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vez portero. Fue a sacar agua, de madrugada, dejando las llaves en el brocal
del pozo referido, y á un movimiento que hizo, se le cayeron dentro. Turbado
por el suceso, fue a postrarse de hinojos ante la santa Imagen. Sintió como
inspiración de volver al pozo; y haciéndolo, había el agua subido á gran altura, y flotaban las llaves en la superficie, de suerte que pudo tomarlas con
la mano.
6. 4. Milagro de las aguas
Leyenda
SON LAS AGUAS SINIFICACION DE LOS CONSUELOS FALTARON
AQUELLAS EN EL AÑO DE 1739 Y POR CONSIGUIENTE ESTOS POR
CUIA CAUSA EN EL DIA 19 DE MARZO DE DI DHO AÑO SE HIZO
PROCESSION GENERAL Y AVIENDO ESTADO TODO EL DIA EL CIELO
SERENO SE TOLDO DESDE LA 1 DEL DIA DE QUE SE SIGUI LLOVER
/ AQUEL DIA CO […Roto…] ATRONA LIETOLOS […Roto…] O SECHA
MEDIANA DE CUIO BENEFICIO HUVO ACCION DE GRACIAS EN EL
DIA DE EL PATROCINIO DE EL S. S. JOSEPH.
6. 5. Milagro de la sequía
Leyenda
A PRINCIPIOS DE MARZO DEL AÑO DE 1781 ESTAVAN LOS CAMPOS
EN TAN PELIGROSA SITUACION QUE A JUICIO DE LOS INTELIGENTES
NO LLOVIENDO EN EL DICHO MES PERECERIAN TODOS LOS FRUTOS
Y GANADOS POR LO QUE DISPUSO EL AJUNTAMIENTO DE ESTA
CIUDADIMPLORAR EL FAVOR SOBERANO, Y CORRESPONDIENDO
QUE FUERA, PUBLICAMENTE POR SU PATRONA Y PRODIGIOSA
YMAGEN SANTA MARIA DE CONSOLACION, LA SACARON EN
PROCESION GENERAL DE CABILDO Y COMUNIDAD EL DIA 12 POR LA
TARDE, A CUIA ROGATIVA RESPONDIO EL CIELO DESDE EL MISMO
PUNTO, CON TANTA BENIGNIDAD QUE ACORDO EL NOBILISIMO
AJUNTAMIENTO DAR LAS GRASIAS EN EL DIA 20 DE DICHO MES,
PERO EN ESTE LLOVIO TANTO QUE FUE PRECISO DIFERIRLO HASTA
EL DIA 13 DE ABRIL POR LA MAÑANA, EN EL QUE VINIENDO A
ESTE CONVENTO LOS MISMOS SUPLICANTES HICIERON UNA
SOLEMNISSIMA, Y COMPLETA ACLAMACION CON MISA, SERMON,
Y CANTICOS.
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6. 6. Milagro de los hijos de María Pacheco
Leyenda
DE 1723 AVIENDO HALLADO MUERTO A D. BLAS IJO DE D. JUAN ES […]
DE Dª MARIA PACHECO I AVIENDO ESTADO SIN MOVIMIENTO […] O
I TENIDO POR MUERTO POR UN QUARTO DE HORA, LO [ENCOMEN]
DARON A NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION Y AL […] TUBO
BUENO.
EL MISMO AÑO DE 1723 ACONTECIO QUE DISPARAN […CA] BALLO
ATROPELLANDO A MARIA DE SABEDRA IJA DE LOS DICHOS [SEÑO]
RES I AVIENDOSE ALSADO EL CABALLO DE MANOS INVO […]
SEÑORA DE CONSOLACION LA DICHA SEÑORA SE ESTUBO […] N LA
[…] NOS […] QUE LE SACARON LA NIÑA DE BAJO SIENDO […] NIÑA
[…] RA […]
6. 7. Milagro de la curación Mesa Xinete
Leyenda
EN 18 DE ENERO DE 1737 ENTRE LAS TRES Y LAS CUATRO DE LA
MAÑANA Y ESTANDO DON FRANCISCO DE MESA GINETE CANONIGO
DE LA SANTA YGLESIA COLEGIAL DE XEREZ Y VISITADOR DESTE
ARZOBISPADO DESAUCIADO DE LOS MEDICOS DE QUINTA RECAIDA
DE TERCIANAS PERNICIOSAS APOPLÉJICO CONVULSO Y POR 4 DIAS
PREVADO DE SENTIDO AVIENDOLE PUESTO EN LA CAMA UNA
YMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION Y DANDO VOCES
DICIENDOLE MIRASE A LA VIRGEN SANTISIMA YO OS MANDO
UNA FIESTA CUANDO DE REPENTE BUENO EN PRESENCIA DE
TRES SACERDOTES Y OTRAS PERSONAS QUE VIENDO EL PRODIGIO
EXCLA [MARON ESTO SI QUE ES MI] LAGRO ADMIRADOS MANDO EL
FAVORECIDO PINTAR EL MILAGRO.
Pedraza
El uno es el señor Don Francisco de Mesa Ginete, Canonigo de esta insigne Iglesia Colegial de Xerez, y visitador de este Arzobispado, quien estando en 18 de Enero de 1737 entre 3 y 4 de la mañana, desahuciado de los
Medicos, y de quinta recaida de tercianas perniciosas, apoplético convulso,
y por quqatro dias privado de su sentido, haviendole puesto en la cama
una Imagen de Nuestra Señora de Consolacion, y dandole vocces, dicienRHJ, 20-21 (2017-2018)

94
dole mirasse à la Virgen Santisisma, inmediatamente volvió en sì, mirola,
y dixo: Yo os mando una Fiesta; quando de repente bueno en presencia de
tres Sacerdotes, y otras personas, que viendo el prodigio exclamaron admirados: Esto si que es milagro. Mandó el favorecido pintar el milagro que
pende de su Capilla.
Bellveser
Don Francisco de Mesa Ginete, Canonigo de la Colegial de Xerez, y Visitador del Arzobispado de Sevilla, estando en 18 de Enero de 1737. Entre 3 y
4 de la mañana desahuciado de los Medicos, de quinta recaida de tercianas
perniciosas, apopléjico, y por quatro dias privado de sentidos, poniendole en
la cama una Imagen de nuestra Señora, y gritandole, que mirase à la Virgen,
volvió luego en sì, mirola, y dixo: Yo os mando una fiesta, quedò de repente
sano en presencia de tres sacerdotes, que admirados del prodigio exclamaron: Esto si que es milagro. Y mandò el favorecido pintar el prodigio, que pende en la Capilla de dicha Santa Imagen.
6. 8. Milagro de la curación en México de Alonso Benítez
Leyenda
EN MEXICO EN 7 DE SEPTIEMBRE DE 1738 SE FALLABA ALONSO
BENITEZ TAN GRAVEMENTE ENFERMO DE CANCER EN LA PARTE
POSTERIOR QUE POR INSTANTES ESPERABA EL ULTIMO DE SU VIDA
SEGÚN EL JUICIO DE LOS MEDICOS; ACORDOSE QUE EN XEREZ, SU
PATRIA EN EL MISMO DIA SACAN DE SU CAPILLA A FIN DE VESTIR A
LA MEJOR PERLA QUIEN EN LA CONCHA DE SU BARQUITAVINO A LA
CASA DE SUS HIJOS LOS PREDICADORES PARA CONSUELO DE LOS
XEREZANOS Y LE PIDIO MAS CON PARLERAS LAGRIMAS QUE CON
ARTICULADAS VOCES EL ALIVIO DE SU DOLENCIA. DIOSELA TAN
PRONPTA Y CON TANTA GALANTERIA QUE EL DIA 9 A LAS 11 DE LA
NOCHE LOGRO DESCANSO HASTA LAS 5 DE LA MAÑANA DEL DIA 10,
AUN [ESTANDO] ARROJANDO POR LA DICHA PARTE CARNE NEGRA
POR TOCADA DE CANCER Y LA PRIMERA TUNICA DE LAS TRIPAS DE
LA PRIMERA REGION EN PORCION DE BARA Y MEDIA Y MAIORIA.
EN BISTA DE LOS QUE AQUEL DIA 10 DICHO FUE A LA CATEDRAL Y
OYO DE RODILLAS DOS MISSAS Y LUEGO QUE VINO A ESPAÑA DIO
A ESTA SEÑORA EN SU CAPILLA LAS DEBIDAS GRACIAS POR TANTO
BENEFICIO
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Pedraza
Otro es Don Alonso Benitez, quien hallandose en Mexico en 7 de Septiembre de 1738. tan gravemente enfermo de cancer en la parte posterior, que
por instantes esperaba el ultimo de su vida, según el juicio de los Medicos:
Acordose que en Xerez, su patria, en el mismo dia sacaban de su Capilla,
a fin de vestir a la mejor Perla, quien en la Concha de su Barquita vino à la
Casa de sus Hijos los Predicadores, para Consuelo de los Xerezanos, y le
pidió mas con parleras lagrymas, que con articuladas voces, el alivio de su
dolencia. Diòselo tan prompta, y con tanta galanteria, que el dia nueve à las
once de la noche, logró descanso hasta las cinco de la mañana del dia diez,
aun estando arrojando por la dicha parte carne negra, por tocada de cancer, y
la primera tunica de las tripas de la primera region en porcion de vara y media. En vista de lo qual el dicho dia diez fue à la Catedral, y oyo de rodillas
dos Missas. Y luego que vino a España, dio a la Señora las debidas gracias
por tanto beneficio, y juntamente una cenefa de plata de martillo, y dos Arañas de lo mismo, sin dexar de estar reconocido por tanto favor.
Bellveser
Don Alonso Benitez, hallandose en Mexico en 7 de Septiembre de 1738.
Tan gravemente enfermo de cancer en la parte posterior, que a juicio de los
Medicos, esperaba por instantes el ultimo de su vida, se acordò que en Xerez
su Patria sacaban aquel dia à la Virgen de su Capilla, y le pidió mas con suspiros, que con voces alivio de su dolencia. Dioselo tan pronta, que el dia 9.
logrò descanso desde las 11 hasta las 5. de la mañana arrojando à un mismo
tiempo por la parte dañada carne negra tocada por el cancer, y la primera
tunica de las tripas de la primera region en porcion de vara y media, y el
mismo dia oyò en la Catehedral dos Misas de rodillas. Y vuelto a España,
dio à esta Señora las debidas gracias por tanto beneficio, juntamente con una
cenefa de plata de martillo, y dos arañas de lo mismo.
6. 9. Milagro de la curación de Dª. Ángela Pereira
Leyenda
EN 5 DE SEPTIEMBRE DE 1744 ESTANDO DOÑA ANGELA PEREIRA
ENFERMA DE UN GRAN TUMOR SOBRE EL BASSO DE QUE SE LE
ORIGINARON CONTINUNA, ALFERECIA INTOLERABLE DOLOR
ENFERMEDAD QUE PADECIA AVIA DOCE AÑOS TOMO UNA
QUENTECILLA DE LA ERA DE NUESTRO PADRE SANTO DOMINGO,
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CELEBRACIONES RELIGIOSAS Y FIESTAS PROFANAS
DURANTE EL SIGLO DE ORO EN JEREZ DE LA FRONTERA:
SU REFLEJO EN LA IMPRENTA1.
Juan Salguero Triviño∗

Resumen:
La importancia que la corte y la nobleza conceden a las celebraciones públicas y el fasto
ceremonial durante los siglos XVI y XVII en España se pone de manifiesto en la importante
cantidad de relaciones de fiestas que pasaron a la imprenta. A manera de crónicas, aunque sin
olvidar también su carácter de pieza literaria, pretenden dejar constancia histórica del hecho,
así como destacar el boato y fastuosidad con que se desarrollaban. La ciudad de Jerez, en esa
época segunda ciudad más importante del reino de Sevilla, no es ajena a este fenómeno social
y literario. El presente trabajo pretende recoger y comentar algunas de las publicaciones de la
época que dan noticias de estas celebraciones cortesanas o religiosas en la ciudad.
Palabras clave:
Rrelaciones de fiestas, fiesta cortesana, fiesta barroca, Jerez, imprenta.
Abstract:
The importance that the court and nobility gave to public celebrations and ceremonial
pomp during the XVI and XVII centuries in Spain can be seen from the large number of printed notices pertaining to celebrations. In a journalistic style, without forgetting its literary
character, they intended to leave historical proof of the fact and also to emphasize the ostentation and lavishness on display. The city of Jerez, at that time the second most important town
in the kingdom of Seville, was not unaccustomed to this social and literary phenomenon.
This current work tries to collect and comment on some of those publications that announced
courtly or religious celebrations in the town.
Key words:
Notices of celebrations, courtly celebrations, barroque celebrations, Jerez, print.
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investigación ha publicado La Casa de las Comedias y la actividad teatral en Jerez de la Frontera durante
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Las relaciones de festejos, entradas reales en las ciudades y otros actos
solemnes en que participa directamente la realeza o destacados representantes de las familias nobles es práctica habitual en la literatura del barroco;
tarea de la que se ocupan escritores muy ligados a la corte real o al círculo de
influencias de los citados nobles, a quienes se dedican laudatorias palabras,
a manera de dedicatorias, engrandeciendo sus hazañas y sus linajes. Por otro
lado fueron muy frecuentes también las obras de carácter religioso, como
la publicación de sermones predicados en determinados acontecimientos y
considerados de especial interés, así como las composiciones poéticas que,
con la misma finalidad que las relaciones, dejan memoria de otros acontecimientos menores, fiestas, bodas, visitas de personajes importantes...
En el caso de las relaciones y composiciones poéticas de acontecimientos
festivos, podemos decir que tienen un carácter literario y otro de tipo histórico
y laudatorio (si queremos, incluso, propagandístico) de determinadas personas de la nobleza, de batallas ganadas, acontecimientos regios, etc.; y tienen
además la característica de que se escriben en momentos muy cercanos a los
acontecimientos a que hacen referencia, por lo que aportan detalles de gran interés sobre los mismos. De alguna manera han sido considerados como “manifestaciones tempranas de lo que anuncia el periodismo informativo”2. Las relaciones
de fiestas, que gozaron tanto gusto de sus lectores y de los próceres a quienes
se dedicaban, fueron así un buen negocio para los impresores en los Siglos de
Oro, como afirma López Estrada, quien señala igualmente cómo “ de ser un
relato noticioso propio de crónicas menores, pasó a ser una pieza artística en prosa, y
también en verso, en cuya redacción se aplicaban escritores de reconocido prestigio y
otros que deseaban alcanzarlo con estas obras de evidente relumbrón público”3.
La ciudad de Jerez no es ajena a este fenómeno literario y, en los límites
propios de una ciudad de sus características en la época que estudiamos,
ofrece también interesantes ejemplos de obras publicadas, tanto en Jerez
como en otras ciudades, referidas a acontecimientos y celebraciones locales,
que podríamos enmarcar dentro de esta categoría literaria de relaciones de
festejos y celebraciones religiosas4.
2 López Estrada, 1982, p.302.
Por su parte, sobre las relaciones de fiestas y otros acontecimientos señala la profesora Teresa
Ferrer: “Con el advenimiento del Barroco proliferó de manera abrumadora este género, a caballo entre la
crónica histórica, la gaceta de sociedad y, en contadas ocasiones, la literatura y el arte. Por lo general el objeto
de atención de estas relaciones fueron los festejos públicos, bien de carácter cívico o político”. Ferrer Valls,
1993, p.13.Ver también: Lobato, García, 2003.
3 López Estrada, 1982, p. 301.
4 Para reproducir el título de las obras mantengo (en la manera de lo posible por imposibilidad
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En el conocido repertorio sobre estas relaciones recogido por Jerónimo
Alenda y Mira5 encontramos solamente dos entradas que hacen referencia
directamente a Jerez (las entradas 664 y 1370), además de una noticia (sobre
el juego de cañas realizado a la manera exclusiva de los caballeros jerezanos)
en otra referida a Cádiz y que trata de la visita a estas costas del rey Sebastián
de Portugal (nº 281).
La primera referencia a Jerez es de 1615 y alude al voto que la Ciudad
hizo de defender el misterio de la Inmaculada Concepción, siendo la primera
en España que lo hizo:
Jerez.- (1615.) - Relación del Voto y fiestas que hiço la çiudad de Xerez de la
Frontera en honrra de la inmaculada conçepçión de la Virgen n. sª conçeuida sin
pecado original. Año de 1615 6.
La segunda entrada de Alenda y Mira se refiere a las celebraciones que se
hicieron en la ciudad en 1676 con motivo de la mayoría de edad de Carlos II:
Jerez de la Frontera.- (1676.)- Relevantes demostraciones con que la Nobilíssima
Ciudad de Xerez de la Frontera manifestó en obsequios su lealtad y amor en festivos
aplausos al cumplimiento de los catorce, y felices años de el Rey nuestro señor D. Carlos
Segundo de este nombre, Soberano Señor de dos Mundos. Dedicado al señor don Pedro
Pacheco de Zúñiga y Loaissa... y diputados Don Francisco Ponce de Leon Truxillo, Cavallero de la Orden de Calatrava y Don Silverio de Villavicencio, veynte y quatros perpetuos. Compuesto por Gregorio de Mercado y Mendoza, Escrivano Mayor de sacas y cosas
vedadas y Aduanas en la dicha Ciudad. Año de 1676, á los 27 y 28. Del mes de enero7.
Señala el autor que se trata de un impreso de 16 páginas, dedicadas las
cuatro primeras a la portada y los versos laudatorios acostumbrados. En la
última página figura: “En Xerez de la Frontera. Por Iuan Antonio Taraçona Impressor de la Ciudad. Año de 1676”
La tercera referencia que se hace a Jerez en la obra citada se incluye en las
noticias acerca del paso que hace por la costa de Cádiz, en 1578, el rey portugués Don Sebastián camino de su campaña en África:
Cádiz.- (1578).- Relazión en verso donde se dá cuenta de las fiestas con que el
duque de Medinasidonia obsequió en Cádiz al rey de Portugal, don Sebastián, á su
paso para Berbería. (Biblioteca Nacional, Manuscritos M. 158, nº 9)8
de reproducir grafías como la S alta, por ejemplo), la grafía y ortografía utilizada por el impresor. Lo
mismo hago con las citas textuales de las obras comentadas que se incluyen en el presente artículo.
5 Alenda y Mira,1903.
6 Ibidem, p.276.
7 Ibidem, p. 396.
8 Ibidem, p. 87.
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Menciona Alenda cómo el rey portugués, teniendo noticia de la singularidad y la fama que en la manera de jugar cañas tenían los caballeros de
Jerez, manifiesta su deseo de ver, desde su barco, un juego de cañas en la
playa, al uso de Jerez, es decir “rostro a rostro”; el Duque de Medina Sidonia,
su anfitrión en estas costas, organiza en la playa uno de estos juegos en los
que participan los caballeros jerezanos.Así refiere el suceso, el conde de Portalegre en carta que dirige al monarca español Felipe II:
Lo que ocurre de nuevo es haberse detenido hasta ahora (el rey D. Sebastián)
esperando tres mil hombres que le habían de llegar de Algarve, y llegaron ayer
(sábado 5 de julio), estando su Magestad en la plaza embozado á ver una fiesta
de toros y juegos de cañas que el duque ha mandado hacer, por haver deseado ver
desde la galera en la playa el juego de rostro á rostro que se acostumbra en Xerez9.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a través de
las herramientas de búsqueda desarrolladas por diferentes bibliotecas virtuales, así como los fondos propios de la Universidad de Sevilla y la Biblioteca y el Archivo Municipal de Jerez, nos han permitido conocer que son
algunas más las obras que podemos encontrar referidas a las celebraciones
profanas y religiosas celebradas en Jerez durante los Siglos de Oro, publicadas en la misma ciudad o en otras adyacentes. Por otro lado, son también
variados los textos que, impresos en Jerez10, recogen festejos celebrados en
otras ciudades españolas.
Sin pretensión de agotar el tema, que sería objeto de un estudio mucho
más amplio me referiré solamente a algunas publicaciones al respecto:
1. Relación del Voto y fiestas que hiço la çiudad de Xerez de la Frontera en
honrra de la inmaculada conçepçión de la Virgen n. sª conçeuida sin pecado original. (1615).
Da noticias Alenda y Mira, como hemos visto, de esta obra y dice : “Manuscrito en 4º con siete hojas, letra coetánea, Colección de Cisneros, parte 5ª, F 19,

9 Ibidem, p. 88.
10 Es el caso, por ejemplo, de “Elogio heroyco de las solemnes fiestas reales, de toros y juego de cañas
que la... ciudad de Seuilla y su senado hizieron al felicissimo nacimiento de Baltazar, principe de Castilla... en
este año de 1630... / con el cuidado del licenciado Francisco Lopez Parraga , Impresso en Xerez de la Frontera
: por Hernando Rey, 1630. (Biblioteca de la Universidad Complutense. Madrid. Fac. de Filología , sig:
36228.8).
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fol, 165. Principia: “La nobilissima çíudad de Xerez de la Frontera, como particularmente obligada...”11.
Añade el autor que además de las celebraciones religiosas se realizaron
fiestas de toros, fuegos, luminarias y máscaras.
Seguramente se trate del mismo texto que fue dado a la imprenta al año
siguiente en Sevilla por Alfonso Rodríguez Gamarra: “Relación del voto que
hizo, y octavario que celebró la ciudad de Xerez de la Frontera en honra de la Inmaculada Concepción de la Santissima siempre Virgen Maria... concebida sin pecado
original”, del que se conserva un volumen en la Biblioteca del Palacio Real12 y
otro en la Biblioteca Nacional13, en Madrid; ambos de 8 páginas y en 4º.
Se refiere a las fiestas que la ciudad de Jerez, en 1615, acuerda celebrar
cada año en honor de la Limpia Concepción.
Dicho acuerdo quedó recogido también en las Actas Capitulares de
1561: en el Cabildo de tres de junio un caballero Veinticuatro expone a los
caballeros regidores cómo a finales del mes de mayo se había producido
en la ciudad una procesión con gran participación de fieles y de la clerecía
de la ciudad que, tras escuchar un sermón donde se glosaba la Concepción
Inmaculada de la Virgen, salió de la iglesia de San Marcos y recorrió las
calles de la ciudad declarando y cantando a voces este misterio. El caballero regidor pedía que la Ciudad declarara solemnemente su devoción
a la imagen que, con esta advocación, se veneraba en la iglesia de San
Francisco14:
[Al margen]

“Proposiçión sobre la fiesta de la Limpia Conseçión.

El señor don Juan Alonso de Vargas dixo que por ser notorio el afecto y devoçión
grande con que todo este lugar reberençia a la Virgen Señora nuestra, consebida
sin pecado original como se abía manifestado de aquella prose[234r]çión e junta tan
singular de todos los estados que se a visto los días pasados en la iglesia de San
Marcos, saliendo por las calles cantando a bozes la limpísima conceçión de la
birgen señora nuestra de que tanto se abía edificado esta çiudad, y pues demás de
las obligaçiones que todos le tenemos por reina e señora nuestra, y esta çiudad en
11 Alenda y Mira ,1903, p. 276.
12 Madrid. Palacio Real. Biblioteca, III-6583(30), Enc. Pasta.
13 Madrid. Biblioteca Nacional, R/12677(5) , Enc. hol.
14 En la transcripción de documentos manuscritos respeto la literalidad del texto original sin
adaptarlo a las normas ortográficas actuales, aunque para facilitar la lectura y comprensión de los
textos sigo la normativa actual de la RAE., en la acentuación, empleo de mayúsculas y separación
de palabras
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particular por tantos títulos, estava obligada al (...) aumento desta devoçión assí
por ser patrona de su capilla de la Inmaculada Concepçión de nuestra señora que
está en San Francisco, como por abernos socorrido tan a manos llenas en nuestras nesesidades fertilizando nuestros campos en grandes aprietos e librándonos
de enfermedades contaxiosas, demás de otras singulares mercedes que cada día
tocamos con las manos” (...)15.
En la reunión del Cabildo siguiente, llamada la Ciudad expresamente
para debatir esta propuesta, se acuerda hacer cada año una procesión general y fiesta en su día, para lo que se comete a los diputados:
(...) “que hagan el conbite del clero y conventos desta çiudad que acudan a esta
proseçión y hagan la súplica a Su Santidad que conseda las yndulgençias consedidas a la limpia conseçión de Nuestra Señora, que las personas que visitaren su
capilla que está en San Francisco, la ganen”.16
La Ciudad quería comprometerse así de manera particular con este misterio de la Inmaculada Concepción, declarando que desde su poblamiento
por Alfonso X había mantenido la devoción y el patronazgo por esta capilla
“de la Santa Conseçión que está en San Francisco y a tenido y tiene desde que se pobló, esta santa devoçión nombrando diputados y mayordomo cada año para la dicha
capilla”.17.
Se adelanta así a otras ciudades que en estos años hacen público su reconocimiento de este misterio de la Inmaculada y procura dejar constancia del
hecho tanto en las Actas Capitulares como en la imprenta, manifestando su
satisfacción por ser de las primeras que así lo declaraban, como veremos de
nuevo en años posteriores.
2. Descripción de las Fiestas de Cañas y Toros celebradas en Jerez de la
Frontera, el año de 1630, con motivo del nacimiento del Príncipe D. Baltasar Carlos. (1630).
Con motivo de las fiestas que se hicieron en Jerez para celebrar el nacimiento del príncipe Baltasar Carlos, se publicó en Madrid, a principios del
15 Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (en adelante, AMJF), Actas Capitulares (en adelante, AC), 1615, 3 de junio, ﬀº 233v-234v.
16 AMJF, AC, 1615, 5 de junio, fº 237r.
17 Ibidem, fº 319r.
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siglo pasado, un librito escrito en 1630 por un caballero jerezano, don Juan
Espínola: “Descripción de las Fiestas de Cañas y Toros celebradas en Jerez de la
Frontera, el año de 1630, con motivo del nacimiento del Príncipe D. Baltasar Carlos”, escrita por don Juan Spínola y Torres18. Reproducido con notas de Juan
Moreno de Guerra y Alonso. Publicado en 1916 con introducción y notas de
Juan Moreno de Guerra
El príncipe Baltasar Carlos, hijo de Felipe IV y de su primera esposa Isabel
de Francia, había nacido el 17 de octubre de 1629. La ciudad de Jerez recibe la
noticia el 26 de octubre por la tarde y ese mismo día el Corregidor manda reunir el cabildo para que el escribano dé lectura al escrito recibido. Se celebra sesión del cabildo “después de anochesido”, como se señala en el acta de la sesión y
se lee la Cédula Real en que el monarca comunica a la ciudad que el “miércoles
17 deste mes, a las siete de la mañana fue nuestro señor serbido de alumbrar con bien
a la serenissima reyna (...) de un hijo” y les pide que se celebre “ la demostrasión
de alegrías e regosijos que en tal caso se acostumbra” 19. De la brillantez con que se
celebraron estos festejos deja constancia la citada Relación de Juan Espínola.
En la introducción que Juan Moreno de Guerra hace a la reproducción
con notas de esta relación señala:
“Para festejar dignamente la caballeresca ciudad andaluza, el feliz nacimiento
del heredero de la Corona (...) en armonía con las que se organizaron en la Corte y
otras ciudades, el Ayuntamiento de Jerez dispuso la celebración de las fiestas para
el sábado 26 de Enero de 1630 (...) Ningún historiador de la ciudad recogió la noticia de estas fiestas que debieron ser espléndidas y lucidísimas, según observará
el lector en la relación poética que reproducimos de un curioso ejemplar que de
ella posee entre sus colecciones de fiestas públicas de España el ilustre bibliófilo
Sr. Duque de T’Serclaes” (...)20.
El poema está compuesto en octavas reales, en número de 45 estrofas
que se inician tras las acostumbradas composiciones laudatorias, a modo de
18 Spínola y Torres, 1916. De Juan Spínola Villavicencio y Torres, dice el autor de la reproducción y las notas al documento original, que nació en Jerez hacia 1604, siendo hijo de don Bernardino
Spínola y doña Antonia de Torres Dávila; lo califica como “célebre historiador de Jerez” y dice que después de viudo ingresó en la Orden de Frailes Predicadores. De su obra literaria señala que sólo dos
de sus escritos vieron la imprenta, esta relación en verso que nos ocupa y un poema que se imprimió en Lisboa en 1619. (Se puede consultar una edición digital de esta obra en la Biblioteca Digital
de Castilla y León: http://bibliotecadigital.jcyl.es/bdtau/i18n/consulta/registro.cmd?id=16402).
19 AMJF, AC, 1629, 26 octubre, fº413r.
20 Introducción a la Descripción de las Fiestas de Cañas ..., op. cit., p. 1.
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introducción y presentación, de otros escritores cantando a la ciudad, a la
brillantez de las fiestas y al autor del poema principal. Iniciada la relación, en
las primeras octavas se canta la figura del príncipe recién nacido (“Del sol de
España y la Francesa Aurora/ salió el bello luzero rutilante...”)21 y la intención de
la ciudad de celebrar el acontecimiento con fiestas de toros y cañas:
Á más suntuosidad, á más grandeza
Entre otros regozijos se prebiene
Con ánimo gallardo la nobleza
Que tanto nombre por los orbes tiene.
Y pródiga de espléndida riqueza
Ostenta la opulencia que contiene
Cifrando en unos toros y unas cañas
De los romanos héroes las hazañas22.
Más adelante, nombrados como diputados de la Fiesta Real don Martín
de Torres y don Diego de Fuentes, se van describiendo las diferentes entradas de los caballeros y lances de la fiesta, cantando las habilidades de los
jinetes que intervienen en el festejo, hasta la caída de la tarde en que se acaba
la fiesta:
Quando toda la gente acomodada
Vieron estar los nobles caualleros
Con parda tela de oro y cabellada,
Suspendieron la plaça los primeros.
Hizo don Luis Espínola la entrada,
Tan galán, que á pesar de lisongeros,
A no ser yo tan parte del23, dixera,
Que el sol por verlo, se paró en su esfera24.
(...)
Sobre dos hipogrifos alasanes
Luego pisaron la medrosa arena
El vistoso y vizarro par de Iuanes,
Torres Gaitán, Ramírez Cartagena.
21
22
23
24

Spínola ,1916, vv. 1-2
Ibidem, vv. 17-24.
El autor era, efectivamente, hermano de don Luis Espínola de Villavicencio.
Spínola, 1916, vv. 89-96.
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De cándidos y rojos tafetanes
Hacen al pecho la mejor cadena.
Que si San Iuan al vno da su renta,
Al otro, Calatraua, el lado alienta25.
3. Relevantes demostraciones con que la Nobilíssima Ciudad de Xerez de
la Frontera manifestó en obsequios su lealtad y amor en festivos aplausos al cumplimiento de los catorce y felices años de el Rey nuestro señor
D. Carlos Segundo de este nombre Soberano Señor de los Dos Mundos.
(1676)
En 1676 será la mayoría de edad de Carlos II, motivo de nuevas fiestas
y celebraciones en el reino, a las que se suma la ciudad de Jerez. La relación
de estos festejos quedó recogida en un librito impreso en la propia ciudad
por Antonio Taraçona, Impresor de la Ciudad, que Alenda y Mira cita, como
hemos señalado más arriba, en su Relaciones de solemnidades...26:
Tras el título se indica el nombre del autor y las consabidas dedicatorias:
“Dedicadas al señor don Pedro Pacheco de Zuñiga y Loaissa... y diputados don
Francisco Ponce de Leon Truxillo, Cavallero de la Orden de Calatrava, y Don
Silverio de Villavicencio, veynte y quatros perpetuos.- Compuesto (sic) por Gregorio de Mercado y Mendoza, Escrivano Mayor de Sacas y cosas vedadas, y
Aduanas en la dicha Ciudad. Año de 1676. Á los 27 y 28. Del mes de Enero”.
Antes de entrar en su comentario haré referencia a la misma noticia sobre
las fiestas por la mayoría de edad de Carlos II que encontramos en las actas
capitulares del cabildo jerezano; creo que la comparación de ambos textos
puede ser de gran interés al poner de manifiesto cómo el escribano público y
el escritor literario se refieren al mismo suceso, no sólo utilizando diferente
lenguaje, como parece obligado, sino también fijando su atención en diferentes aspectos del mismo.
El 31 de enero de 1676 se anota en las actas la relación que hace al Cabildo el caballero Veinticuatro don Francisco Ponce de León, de las fiestas
celebradas por este motivo. Tras destacar que se habían celebrado “fiestas
25 Ibidem, vv. 136-144.
26 Describe Jenaro Alenda el ejemplar de la siguiente manera: “En 4º, con 16 hojas invertidas las
cuatro primeras en portada, dedicatoria y versos laudatorios. En la quinta donde comienza la relación, se ve
estampada la Pág. I, pero desaparece toda numeración en lo que queda del opúsculo”. Alenda, op. cit., p. 396.
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espirituales” con misas de acción de gracias y sermones en todas las iglesias y
conventos, señala que durante nueve noches se hicieron también fiestas “en
lo temporal”, con luminarias, fuegos y música de ministriles, instrumentos
de coplas y clarines, en las calles y plazas de la ciudad; la primera de estas
noches se celebró un desfile de máscaras protagonizados por los estudiantes
y gremios a los que había asistido el Corregidor. No podían faltar los espectáculos taurinos recogiendo el escribano detalladamente los nombres de los
caballeros que los habían protagonizado:
Da quenta de las fiestas que se an hecho y an de haser.
El señor don Fransisco Ponse de León y Truxillo, cavallero de la orden de Calatrava dixo que en cumplimiento de lo que la Çiudad le cometió a su señoría y al
señor don Silberio de Villaviçencio, su compañero, como diputado de fiestas, en
horden a selebrar con demostraçiones públicas el haver cumplido los catorçe años
el rey nuestro señor don Carlos segundo, que Dios guarde muchos años, como
a vuestra señoría consta, se yço fiestas espirituales en el convento de Nuestra
Señora del Carmen, con bísperas, misa y sermón, a que asistió VSª; y en todas
las parroquias desta çiudad también se han hecho çelebraçiones de missas y sermones (...), que habiendo cumplido con lo espiritual, en lo temporal hubo nuebe
noches de luminarias y fuegos, repique de campanas, ynstrumentos de coplas,
de ministriles y clarines repartidos [759r] por las calles y plaças públicas y paseo
la primera noche, con la asistencia del señor don Pedro Pacheco y Zúñiga27, cavallero del horden de Alcántara, nuestro Corregidor y capitán a guerra; y otras
máscaras y paseos de algunos de los estudiantes y gremios desta çiudad; y el
tiempo no avía podido dar lugar a las fiestas de toros, que se corrieron los días
veynte y siete y veynte y ocho, que fueron con lusimiento que a VSª es notorio en
que torearon los señores don Juan Françisco de Miraval, cavallero de la horden de
Calatrava, y don Silberio de Villaviçençio, Veynteyquatros de la Çiudad, y don
Juan de la Zerda Ponse de León y don Juan de Vinte, cavallero de la horden de
Calatrava que por su parte y lado de sus compañeros se ha puesto todo el cuydado
posible en el cumplimiento de su obligaçiones (...)28
[Al margen]

Sigue la relación dada por el caballero responsable de las fiestas, deteniéndose ahora en relatar cuidadosamente los nombres de todos los caballeros
veinticuatros que habían actuado como aposentadores del Duque de Medina
27 Don Pedro Pacheco de Zúñiga Loisa, caballero del orden de Alcántara, gentil hombre y
mayordomo de S.M., Corregidor de Jerez entre 1675 y 1677.
28 AMJF, AC, 1676, 31 de enero, ﬀº 758v-762r.
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Sidonia y sus acompañantes, el cuidado y celo que se puso en esta tarea y las
cartas que se habían escrito a los consejos reales dando cuenta de las fiestas y
regocijos que la ciudad había celebrado. Hasta aquí, por tanto, el reflejo de las
celebraciones en los documentos oficiales, podríamos decirlo así, de la ciudad.
Como hemos visto, la obra literaria “Relevantes demostraciones con que la
Nobilíssima Ciudad de Xerez de la Frontera manifestó en obsequios su lealtad y amor
en festivos aplausos al cumplimiento de los catorce y felices años de el Rey nuestro
señor D. Carlos Segundo de este nombre Soberano Señor de los Dos Mundos”, se
publica en la misma ciudad de Jerez y su autor, Gregorio de Mercado y Mendoza29, la dedica a don Pedro Pacheco de Zúñiga, Corregidor de la ciudad,
y a los dos caballeros veinticuatros responsables de organizar las celebraciones, a quienes hemos encontrado citados ya en las actas capitulares, don
Francisco Ponce de León y Trujillo y don Silverio de Villavicencio.
La consulta de la obra completa en su edición digital30 nos permite conocer otros datos más sobre las citadas celebraciones y desde otro punto de
vista que lo relatado por el escribano del Cabildo. Como es habitual en este
tipo de composiciones se recrea en el esplendor y brillo del evento y las alabanzas a los mecenas a quienes se dedica para mayor gloria de sus linajes.
Se inicia la obra con las habituales composiciones poéticas laudatorias,
en este caso, cuatro sonetos y unas décimas dedicados al autor: por el doctor
don Fernando de Torres, don Juan Cristóbal de la Cueva, don Ambrosio de
Roxas y Angulo (autor de un soneto y de las décimas) y don Jacinto de Mendoza Hurtado.
Sigue la dedicatoria, incluyendo un grabado del escudo de la familia Pacheco y Zúñiga, y se inicia la composición poética describiendo los preparativos para la fiesta, la grandeza de la casa de los Pacheco de Zúñiga, el lujo de
los vestidos, los adornos de balcones y plazas y un largo etcétera.
En contraste con las escuetas noticias recogidas en las Actas Municipales,
el autor se recrea en los detalles lo que nos permite conocer de primera mano
cómo se celebraban estos festejos en la ciudad, con celebración religiosa por
la mañana en el convento del Carmen y la fiesta cívica posterior en que se
corrieron toros y se celebraron luminarias a la noche en la plaza del Arenal:

29 Nada sabemos de otros escritos del autor de esta obra que en la portada de la misma se dice
“Escrivano mayor de sacas y Aduanas” de la ciudad de Jerez. Con seguridad no nos hallamos ante un
autor literario aunque sus habilidades para la composición poética, que desde luego deja de manifiesto en esta obra, le llevaran a escribir ésta y algunas otras composiciones de circunstancias que
seguramente se habrán perdido.
30 Biblioteca Digital Hispánica : http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000142861&page=1
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La Ciudad luego hizo
Acuerdo en que dispuso se haga fiesta,
Siendo hazerla preciso,
De hazimiento en ocasion como esta.
(...)
Nombraron Diputados
Que fueron dos extremos tan unidos,31
Que en su afecto logrados,
Se hallaron los aplausos repetidos,
Librando con realeza,
Franco el gasto con prodiga largueza.
(...)
Ocho dias festivos,
Fuegos y luminarias repitiendo
Con deseos tan viuos
Y viva el Rey, â vozes prorrumpiendo,
Diciendo en voz altiva
Viua Carlos segundo, viua, viua32.
Nos hace también el autor referencia a la celebración de una representación teatral, a las puertas del Ayuntamiento (de la que no se hace mención
alguna en las Actas Capitulares); se detiene en la descripción del marco en
que habrá de realizarse la misma33:
Para el septimo dia
En publico Comedia se ha dispuesto,
Y porque todos gozen de alegria,
En jubilos echando todo el resto,
Se ha logrado el intento
A las puertas del noble Ayuntamiento.
Fabricose el teatro
31 Los diputados elegidos pertenecían a dos de los linajes jerezanos tradicionalmente enfrentados en las luchas internas por el dominio político de la ciudad: don Francisco Ponce de León y
Trujillo y don Silverio de Villavicencio.
32 Relevantes demostraciones..., op. cit.
33 En 1675 había estado representando en Jerez la compañía de Carlos de Salazar, hasta septiembre, que pasó a Sevilla; en mayo de 1676 consta un poder del arrendador del corral para que se
vaya a contratar a Matías de Castro para venir a representar, pero no hay noticias de compañías en
enero. Más adelante, el poema nos ofrecerá datos sobre la compañía que realiza la representación.
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De dos varas de alto su tablado,
Y â fuer de anfiteatro,
Frente â frente, y en sitio releuado,
Se sentô la nobleza
Con magestuoso punto en su grandeza.
El arte y artificio
Se logrô a un tiempo en lo compuesto y vello
El milagrosso oficio
Que admirar diô â Corinthio, pues en ello
La hermosa arquitectura,
Los límites passô de su hermosura34.
En lujosa y nutrida comitiva se dirigen todos a celebrar las vísperas religiosas y, finalizadas las mismas, vuelven al lugar donde ha de hacerse la
representación:
Al noble Ayuntamiento
Acabadas las vísperas bolvieron,
Toman todos assiento
Y huvo muchos de aquellos que asistieron
Que siendo muy ancianos,
Dixeron: este es triunfo de Romanos.
Luego la compañia
De comedias que estaua preuenida,
Que es de Clara Maria,
La representacion hizo lucida
Con nueua loa, vayles y saynetes;
Que fueron del placer los ramilletes35.
La gran asistencia de público la refleja el autor en la descripción de la
plaza, llena de gente, que llegan a ocupar hasta las gradas de la iglesia de San
Dionisio, cuyas puerta principal se abre a la misma plaza del Ayuntamiento,

34 Relevantes demostraciones.., op. cit. La propia fachada renacentista del Ayuntamiento (finalizada en 1575 y donde intervinieron los maestros Diego Martín de Oliva, Andrés de Ribera y Bartolomé Sánchez) que se abre a la plaza donde se asientan los espectadores, sirve de marco y fondo a la
representación festiva, como sigue sucediendo hoy día en numerosas ocasiones, dándole particular
esplendor.
35 Relevantes demostraciones..., op. cit.
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desde donde, a modo de balcones, la gente asistió a la representación de la
comedia:
Fue el concurso estupendo
De coches, de galanes, y de damas;
Y assí el bullizio haziendo,
Confussa la quietud, aumento fama
Al festivo alborozo
Haziendolo mas celebre y vistoso.
Hasta el portico y gradas
De la Parroquia de el Patrón Dionisio,
Se vieron ocupadas,
Haciendo de balcones, el ofizio,
Y desde donde oyeron
El numero que en ellas asistieron36.
Hogueras, luminarias y música de chirimías llenan la noche festiva,
acompañando el desfile final en que se disuelve la celebración y dando ocasión al poeta autor a nuevas descripciones de la pompa y lujo de las milicias,
las damas y la bizarría y donaire de los caballeros diputados, responsables
de la fiesta celebrada, y de sus monturas y lacayos.
La segunda parte, dedicada a las funciones religiosas, a una corrida de
toros y las luminarias nocturnas, lleva el título siguiente: “Celebración de la
fiesta en la Iglesia y Convento de Nuestra Señora del Carmen, Domingo por la mañana, toros que se corrieron a la tarde, y grandes fuegos que se hizieron a la noche en
la plaza del Arenal”.
Sale la comitiva del ayuntamiento para dirigirse al templo y vuelve el
poeta a recrearse en los detalles de la misma, siguiendo la descripción de la
adornada iglesia y la solemne ceremonia con música, cantos y chirimías que
asombra a los asistentes, tremolar de banderas y salvas de honor en el momento de la consagración. Todo para configurar un espectáculo de pompa
y grandiosidad, que corresponde a una ciudad entre las primeras del reino
y que honra a su monarca de la mejor manera que sabe y puede poniendo
de manifiesto el lujo de los caballeros y la grandeza de los linajes jerezanos.
Vuelta la comitiva a las casas del Cabildo, se aplaza la fiesta hasta la tarde
en que se corren toros por las calles y, al caer la tarde, se hace una función
36 Ibidem.
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de fuegos de artificio en la plaza del Arenal, descrita igualmente por el autor
recreándose en los detalles que sorprenden y admiran a los asistentes; tras
disculpar la torpeza de su pluma para describir tantas grandezas, anuncia
el poeta que aún no se da por contenta la Ciudad y prepara nuevos eventos
festivos.
La tercera parte del poema, en versos octosílabos agrupados en cuartetas
asonantadas formando un romance, describe la Fiesta Real37 con que finalizan las celebraciones; lleva esta parte el siguiente título: “Fiestas Reales que se
celebraron al cumplimiento de los años de su Magestad, que Dios guarde, el Rey mi
Señor don Carlos Segundo, en los días lunes y martes 27 y 28 de Enero de 1676. En
esta muy noble y muy leal Ciudad de Xerez de la Frontera”38.
El autor vuelve a cantar en el poema la grandeza de la ciudad y su empeño en hacer las mejores fiestas para honrar las celebraciones del cumpleaños regio, describiendo luego la plaza donde se realizan los festejos taurinos
durante dos días y diferentes suertes realizadas por los caballeros a los que
canta y elogia; termina con la descripción de la fiesta popular con los regalos
y dulces repartidos por la nobleza de la ciudad y, finalmente, termina con
unos versos donde el autor solicita la indulgencia al lector por su trabajo. Por
su interés reproduzco también algunos versos de la tirada final que corresponde a esta tercera parte:
Esta Ciudad, que quisiera
Mostrar su zelo con quantas
Demostraciones pudiesse,
Como iluste, es ilustrada.
De el Quinto Carlos Segundo;
Que nos viua edades largas,
Â los que cumplió catorze
Celebra con fiestas varias.
Despues de tantas que â hecho,
Ya diuinas, y ya humanas,
Fiestas Reales acuerda,
Y no son desacordadas.
(...)
El sol aún algo inuidoso
37 Ver sobre este aspecto los capítulos: VV.AA, “Las fiestas reales: representación pública y rituales
de corte”, y “El teatro cortesano y las fiestas reales”, en: Lobato, García , 2003, pp. 17-127 y 251-273.
38 Ibidem. pág. 11.
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De ver bizarría tanta,
Se echó el reboço de nubes
Sin dexarse ver la cara.
Y al ver con fondos de telas,
Todo el circo de las casas,
Que formavan un anillo
Hecha un diamante la plaza.
(...)
Entraon los quatro Alcides39,
Y haziendo primera passan,
Con sus lacayos, en quien
Runfla se vio de oro y plata.
En hilera entraron juntos,
Y fue hilera tan gallarda,
Que si Diana los viera
Fuera castiza, y no casta.
(...)
Toros van y toros vienen
Y en saliendo luego abançan,
Ira de Dios que se arrojan,
Los rejones como faltan.
Lidiaronse treinta toros,
Que ya al rejó, ya á la espada
Vinieron a dar las pieles
De aljuva rota en batalla.
(...)
En la Ciudad se advirtió
Que sin ser beneficiada,
Ni gozar capellanias
Huvo colaciones hartas.
A la pleue se arrojaron
Fuentes de dulces y tantas
Que lleuarán mucho mas,
Por mucho mas que lleuauan40.
39 Ya hemos visto reflejadas en las actas capitulares los nombres de los cuatro caballeros que
protagonizan esta fiesta de toros: don Juan Francisco Miraval, don Silverio de Villavicencio, don
Juan de la Cerda Ponce de León y don Juan de Vinte.
40 Relevantes demostraciones..., op.cit.
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4. Loa al feliz himeneo del muy noble cavallero don Alvaro Lopez de Perea
y Carrizosa, con la muy ilustre señora doña María Geronima Carreño
Esquibel y Ribera. (1677)
Un año más tarde, 1677, con motivo del matrimonio del caballero jerezano don Álvaro López de Perea con doña Gerónima Carreño Esquibel y
Ribera, se publica en Jerez, por Juan Antonio Taraçona, una obra de extraordinario interés para nuestro estudio, del que se conserva un ejemplar en la
Biblioteca Nacional41: “Loa al feliz himeneo del muy noble cavallero don Alvaro Lopez de Perea y Carrizosa, con la muy ilustre señora doña María Geronima Carreño
Esquibel y Ribera. Compuesta por Pedro Diaz de Masa y Chaves. Dedicada a el muy
noble y muy ilustre Cavallero Don Pedro Carreño Esquivel y Ribera, Ventiquatro
perpetuo de la Ciudad de Xerez de la Frontera”.
En las dos primeras páginas se incluyen un dibujo del escudo de armas
de la familia a quien se dedica la obra y una dedicatoria del autor, Pedro Díaz
de Masa, quien se declara “Criado de V.m. Q.S.P.B.” (Criado de Vuesa Merced
que sus pies besa)
En la loa hablan tres personajes: Himeneo, El Ingenio y El Aplauso. Comienza la loa con la entrada en escena de Aplauso e Ingenio, quienes llaman
cantando a Himeneo, que entra más tarde. El diálogo entre los tres personajes transcurre por los caminos acostumbrados en este tipo de composiciones.
Pretenden Ingenio y Aplauso que Himeneo dé logro feliz al deseo de los
futuros esposos y, preguntadas las razones, se da comienzo al canto de las
virtudes de ambos y la grandeza de sus linajes, lo que se hace describiendo
el escudo familiar de cada uno de los contrayentes. Termina la Loa con las
felicitaciones de todos y los deseos de prosperidad.
Tras indicar los nombres de los tres personajes que intervienen, comienza
la Loa indicando la salida de los dos primeros:
Salen cada uno por su puerta el Aplauso y el Ingenio, Cantando.
Aplauso.

Ven Himeneo, ven,
Ven Himeneo.
a vnir dos voluntades, cuyo imperio
solo a el alado dios tributa obsequios.

41 Madrid. Biblioteca Nacional, sig: V.E./129-48. Una edición digital se encuentra en http://
bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000058661&page=1
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Ingenio.

Ven Himeneo, ven,
Ven, Himeneo.
â unir dos voluntades cuyo imperio
sólo al alado dios tributa obsequios.

Apl.
Ing.

Ven, Himeneo, ven.
Ven Himeneo.
Sale Himeneo

Him.

Quien con tan sonoras vozes
interrumpiô mi sosiego,
aclamando en voz festiva
tantos repetidos ecos?

Apl.
Ing.
Apl.
Ing.
Apl.
Ing.
Apl.
Ing.

Yo cuyo comun aplauso.
Yo cuyo intentado acierto
Oy el mas celebre dia
Oy el mas comun contento.
Pretendo que veas dando
Que veas dando pretendo.
Logro feliz â vna dicha.
Logro feliz â un deseo42.

Y, cantadas las grandezas familiares, sigue la descripción de los escudos
de armas de ambos, con alusiones constantes a personajes clásicos que las
representan: Adonis, Venus, Alcides, Amarilis...,
(...) el nobilisimo Albano,
aquel cuyo noble esfuerço,
cuyo generoso estirpe,
cuyo preclaro denuedo
honrô el suelo Xerezano
con su ilustre nacimiento.
Oy de la hermosa Amarilis,
De Xerez bello portento,
42 Díaz de Masa, Loa al feliz himeneo...,vv 1-22.
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Y si de Palas envidia,
Viua emulacion de Venus
Consigue la blanca mano (...)43
Y se acaba la Loa, como decimos, con el canto de todos:
Todos dizen.

Vivid pues, por años siglos,
repitiendo en hora buena:
Noble Adonis Xerezano,
y hermosisima Minerva,
gozeis el feliz estado,
Viuiendo edades eternas44.

Esta breve publicación nos permite conocer el interés de esta familia jerezana por perpetuar en un opúsculo literario la relación de las fiestas organizadas con motivo de sus esponsales, lo que pone de manifiesto una vez más
cómo ciertos caballeros y nobles jerezanos siguen la costumbre de la corte y
la alta nobleza que dispone de poetas a su cargo que se encargaban de relatar
las hazañas o hechos notables de su linaje, como ya hemos dejado expuesto
más arriba. Y como se ha puesto de manifiesto igualmente en las relaciones
publicadas sobre determinados festejos de la propia ciudad.
5. Villancicos que se cantaron en la iglesia parroquial de el Señor San Miguel de la ciudad de Xerez de la Frontera en los maitines de la Nauidad
de Nuestro Señor Iesu Cristo (1650 y 1680).
Otra obra, igualmente de carácter literario, impresa en Jerez por Diego Pérez de Estupiñán en 1650, es una colección de villancicos. Se trata de un pliego
de cordel de ocho páginas, del que se conserva un ejemplar en la Biblioteca de
la Universidad de Sevilla45: “Villancicos que se cantaron en la iglesia parroquial de
el Señor San Miguel de la ciudad de Xerez de la Frontera en los maitines de la Nauidad
de Nuestro Señor Iesu Cristo, este año de 1649, Compuestos por el licenciado Francisco Barbosa46, Presbítero, Maestro de capilla y sochantre en la dicha Iglesia”.
43
44
45
46
Iglesia

Ibidem vv. 89-99.
Ibidem. vv. 384-389.
Biblioteca General Universidad de Sevilla. Sig. A. Mont. F 17/20.
Repetto Betes, se refiere al pleito que la pujante parroquia de San Miguel mantuvo con la
Colegial al negarse aquella, en 1568, a contribuir con los gastos de la capilla de música de
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Durante los siglos XVII y XVIII en muchas iglesias y conventos había costumbre, no sólo de cantar villancicos durante la noche de Navidad, tras las Kalendas47,
sino de imprimir posteriormente las letras de estos villancicos. Se conservan numerosos ejemplos de estas publicaciones breves, como la que comentamos de
Jerez que tienen básicamente la misma estructura en su contenido48.
En el caso que nos ocupa se agrupan los villancicos en lo que el autor ha
llamado “Nocturnos”. El “Primero nocturno” se compone de tres villancicos;
uno de tinte popular (“Armado el norte de yelos/contra vn portalillo pobre...”); el
segundo de reminiscencias gongorinas (“Brotó vna rosa vn clauel / y es la gracia
misteriosa / que el hoy nace de la rosa / y la rosa nacio del”), y un tercero a lo gallego (“Ay cachopiño belo /dochome a Deus / como fois Galego”).
El siguiente nocturno se compone igualmente de tres villancicos, el tercero de los cuales responde a una estructura dialogada entre rústicos:
A la Justicia nueua
corred, y llegad
que á venido el Alcalde
y en Belén està.
0. Ola digo, seor Alcalde.
1. Ola dixo? Pesiatal
al mar con las oleadas
la Colegial. En 1610, documenta la pretensión de la Parroquia de san Miguel, de que la capilla de
música de la Colegial no tocara durante la octava del Corpus, en la Iglesia Mayor sino en su templo,
lo que protestó, naturalmente el Cabildo Colegial, a quien da la razón el provisor: “Tomó cuerpo entonces- afirma Repetto Betes- la idea de que la parroquia de San Miguel creara su propia capilla de música,
para lo cual no le faltaría fondos, y el proyecto no se realiza hasta 1654. Al conocer el Cabildo la noticia de la
creación de esta nueva capilla pretendió que se le prohibiera actuar sino sólo en su templo parroquial, pero el
provisor y visitador general, D. Diego Castrillo, en 20 de febrero de 1654, permitió a la nueva capilla, cuyo
maestro era el licenciado Francisco de Barbossa, que pudiera actuar en todas las iglesias del distrito parroquial
de San Miguel y en todas las procesiones que de ella salieran...” Repetto Betes, 1980, p. 48. Por tanto,
según la fecha de este pliego, su autor, Francisco Barbossa, estuvo, como maestro de capilla en la
iglesia de San Miguel al menos entre 1649 y 1654.
47 La Kalenda es el Pregón de Navidad que se hacía el día de la Vigilia de Navidad. En los
coros de catedrales y de los monasterios se cantaba con toda pompa y solemnidad este anuncio de
la Navidad que consistía en un texto en latín donde se anuncia el momento del nacimiento de Jesús,
después de enumerar otras fechas notables de la historia de la cristiandad.
48 No sólo se conservan ejemplares diversos de distintas catedrales o iglesias con “Villancicos
que se cantaron...” con motivo de la Navidad, sino en otras fiestas de la Virgen o de santos. Como
ejemplos, los que se cantaron en los maitines de la Purísima Concepción en Sevilla, en 1732; los que
se cantaron en la iglesia de Santa Justa en Lisboa, en las fiestas de la mártir santa Cecilia, en 1718;
o las letras de los villancicos que debían cantar los seises de la catedral de Sevilla con motivo de la
Pascua de Resurrección de 1689. Entre los numerosos ejemplos que he podido consultar de estas
colecciones de villancicos, la edición más antigua es ésta de Jerez de 1649.
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que yo no estoy para olear.
1. Ola digo.
2. Quien es ola.
1. El alcalde ola serà
que vn Alcalde vñas arriba
es el olio del lugar.49
El tercero y último de los nocturnos, compuesto igualmente de tres villancicos, se cierra con una curiosa composición en lenguaje teatral de “negro”, que se hace igualmente dialogado para terminar:
Gninea50.
Aleglamo plima Andlea
que esse noche sa bla(n)co lo negla
y turo lo prima di turo guinea
ca(n)tamo, vayamo y hasemo lo festa
yeua guitariia
tambolico lleua
anda plima Andlea,
plo que lo neglia
tura sa contenta51.
(...)
49 Villancicos que se cantaron...vv.143-155
50 En el teatro del Siglo de Oro, el tipo de negro aparece en numerosas ocasiones desempeñando el papel del gracioso, junto al rústico, el gallego, el gitano y otros personajes que se definen,
además de otros rasgos, por su manera de hablar. Sobre el habla de negros, que en el documento
aparece llamada “Gninea”, afirma Marcela Trambaioli:”Desde su primera aparición en la literatura castellana a finales del siglo XV, en unas coplas de Rodrigo de Reinosa, el tipo del negro se jacta de saber bailar
el guineo, destinado a ser un subgénero exitoso de la dramaturgia cómica barroca. Esta pieza menor cuenta
con distintas designaciones. Puesto que en la época Guinea funcionaba como una metonimia por toda África,
guineo pasa a ser sinónimo de «baile de negros». Marcela Tranbaioli , 2004, p.1773.
Esta costumbre de incluir canciones de rústicos o de negros en las colecciones de villancicos
cantados en las iglesias es patente también en otros casos. Como más cercano, las Letras de los Villancicos que se cantaron en la Insigne Colegial del Señor San Salvador de Sevilla en los solemnes maitines del
Nacimiento de Nuestro Redentor... en 1693, donde también se incluye un canto dialogado de negros.
La profesora María Jesús Ruiz se refiere a los “Villancicos de negros” destacando su importancia debido a la importante presencia de la población negra que, procedente de África, llegaron
como esclavos a la Península: “En el siglo XVII comenzaron a hacerse frecuentes las fiestas callejeras de
negros en la algarabía de la Nochebuena”. Analiza el paso de estas canciones callejeras hasta el interior
de las iglesias y afirma: “Capillas, iglesias y catedrales se apresuraron así, a partir del siglo XVI, a costear
la composición e impresión de villancicos en romance”. Ruiz, 2018, pp. 39-41.
Véase también: El tema del negro en cantos, bailes y villancicos de los siglos XVI y XVII. Becco, 1951.
51 Villancicos que se cantaron...vv.426-434.
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La importante Iglesia de San Miguel de Jerez debió mantener en el tiempo
la costumbre de publicar estos villancicos cantados por Navidad, por cuanto,
encontramos de nuevo en 1680 una nueva publicación que repite prácticamente
el mismo título y esquema de las composiciones poéticas anteriores: “Villancicos
que se cantaron en la iglesia parroquial del señor San Miguel desta ... ciudad de Xerez de
la Frontera en los Maytines de la Natiuidad de Nuestro Señor Jesu Christo, este año de
1680 : siendo maestro de capilla y organista de dicha Iglesia el licenciado Miguel Lopez
Clauijo, presbytero : dedicados al ... cavallero don Garcia Fernando Velazquez de Cuellar . En Xerez de la Frontera, por Juan Antonio Taraçona, Impressor de la Ciudad 52.
Incluye en esta ocasión nueve villancicos, seguidos algunos de ellos de
unas coplas, agrupados en dos “Nocturnos”. La última de las composiciones
es igualmente dialogada entre el Alcalde y Todos:

1.

2.

1.

Alcalde
Plaza, plaza señores,
que sale ahora,
el Alcalde Antón Pérez
que và de Ronda.
Ya viene â Belen
A dar parabien
que quiere el Concejo
hazer un festejo
al Sol que ha parido la mas bella Aurora.
Plaza, plaza &c. (...)

6) Nuevos datos sobre el voto de la Purísima Concepción (1890) y otras
publicaciones religiosas.
Por otra parte, en lo que toca a escritos religiosos, sermones, funerales,
etc., hay también varios ejemplos de los mismos editados en Jerez en las mismas fechas. Además del ya citado “Relación del Voto y fiestas que hiço la çiudad
de Xerez de la Frontera en honrra de la inmaculada ...( 1615)”, sobre el mismo
tema del voto de la inmaculada Concepción, aunque con diferente asunto,
conserva la Biblioteca Municipal de Jerez la siguiente obra: “María Inmaculada y Jerez de la Frontera. Nuevos datos sobre su voto de la “Pura concepción”.

52 Catálogo de Villancicos de la BN. Sign: R/ 34984/3 . Edición de la Biblioteca Digital Hispánica: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000141767&page=1.
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Trasunto de un curiosísimo manuscrito inédito del siglo XVII que se conserva en la
sección reservada del Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, y que con los respectivos acuerdos del Concejo, tomados en su vista, trasladó por vez primera para su
inserción en el periódico de dicha ciudad, titulado “El Guadalete”, Agustín Muñoz y
Gómez , Oficial Archivero del Excmo. Ayuntamiento de la misma. Año de 1890”53.
Se trata del manifiesto que Fr. Antonio de S. Agustín Montenegro hace
sobre un sermón que predicó en el que afirmaba y defendía que la ciudad
de Jerez fue la primera que públicamente juró tener y defender el soberano
misterio de la Concepción Inmaculada.
Fue el caso que en la celebérrima octava que en el Real Convento de Nuestro
Santo Padre San Francisco (...) afirmé que en el día 8 de diciembre de 1617, había
V.Sª jurado defender el soberano misterio de la Concepción Purísima, y que por
más que se desvalece el curioso, no hallaría que ciudad alguna de España, antes
de este día jurase públicamente (...)54.
Contesta con este sermón a la réplica dada por otro orador que, el día anterior, había otorgado este privilegio a las ciudades de Madrid y Huesca. Dice
tener noticia el orador de que en 1615 la ciudad se obligó por voto particular
a celebrar la festividad, “a cuyo ejemplo se unieron otras ciudades de Andalucía”,
pero, afirma que no se refería en su sermón anterior a este momento, sino al juramento solemne que la Ciudad hace en 1617, que reproduce y del que afirma
es el primero hecho en tales términos en todas las ciudades de España:
“Sea notorio a los oyentes, como esta Ciudad de Xerez de la Frontera, estando en
este convento de San Francisco hoy viernes ocho de Diciembre de mil y seiscientos diez y siete años, día de la fiesta de Nuestra Señora de la Limpia Concepción,
de que es Patrona, los señores Corregidor, Alcalde Mayor y Veintiquatros y Jurados presentes (...) todos juntos y cada uno por si hacen voto à Dios nuestro Señor
y juran por los santos cuatro Evangelios (...) de tener y defender todos los días de
su vida que la Virgen Santísima desde su primer instante natural fué concebida
sin culpa ni mancha alguna de pecado original, y su Alma benditísima criada en
gracia, desde el primer dia de su creación” (...) 55.
53 Está esta obra en un volumen facticio de la Biblioteca Municipal de Jerez con el título
genérico de Folletos varios sobre Xerez (sig. 930.25. arc, tra). En nota introductoria se señala que el
documento original se conserva en el AHR, con la signatura, cajón 9, nº 28.
54 María Inmaculada y Jerez de la Frontera. Nuevos datos...,, op. cit., pág. 11
55 Ibiden, pp. 13-14.
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Efectivamente la ciudad de Jerez celebraba desde muy antiguo las fiestas de
la Inmaculada Concepción. Bartolomé Gutiérrez afirma que desde el siglo XIV
hay constancia de esta celebración en algunas parroquias: “Del siglo XIV hay
memoria de fiestas de la Concepción en las parroquias de S. Juan y S. Salvador”, dice
en una nota al pie refiriéndose también al voto que hizo la Ciudad en 161756.
El Cabildo Municipal participaba de forma muy activa en dichas celebraciones, asistiendo en forma de Ciudad y con toda solemnidad a los actos
religiosos y organizando diversos regocijos populares diurnos y nocturnos
así como fiestas de toros y juegos de cañas y alcancías. A este respecto, en el
Cabildo de 19 de octubre de 1616, un año antes del solemne voto de la Ciudad se dice:
“El Sr. don Juan de Morales dixo que en compañía del Sr. don Diego Suárez de
Toledo son diputados de la fiesta de la limpia conseçión de ntra señora la birgen
María, consevida sin deuda de pecado original de que esta ciudad es patrona y
tiene su capilla e patronazgo en el convento de san Francisco, cuya fiesta selebra
a ocho de diziembre este año y combiene y es justo queste año, pues tiene esta
ciudad facultad real e boto hecho para ello se selebre con toda la demostraçión que
se suele (...) e alegría sacando la bendita ymagen desta adbocaçión en prosesión
por esta ciudad e calles señaladas e haga alegrías de fuegos e danças nesessarios
conbidando a la clerezía e conbentos desta ciudad (...) como el año pasado y que
otro día siguiente se haga fiesta de toros y juego de cañas en la plaça del Arenal
que está delante del dicho convento con todas las demostraçiones de alegrías, de
recreo de cavallos e fiestas que el día e noches que conbiniere” (...)57.
Con toda solemnidad, como cuenta Bartolomé Gutiérrez, celebró la ciudad de Xerez en 1617 el voto en defensa de “la Concepción de María Santísima
Nuestra Señora”, haciéndolo además “antes que otra alguna en España”58. Las
Actas Capitulares recogen el contenido de dicho voto así como los detalles
de la ceremonia:
“Y así juntos habiendo tocado los ministriles en forma de Ciudad con sus mazeros delante, fueron a la Iglesia Mayor de S. Salvador, donde estaba el Cabildo
de los Srs. Canónigos, la clerecía, las Religiones y Cofradías desta ciudad, y en
procesión general fué al Convento del Sr. San Francisco yendo la ciudad en forma
56 Bartolomé Gutiérrez, 1989, Tomo II, Libro cuarto, pág. 128.
57 AMJF, AC, 1616, 19 octubre.
58 Bartolomé Gutiérrez, 1989, tomo II, Libro cuarto, pág. 129.
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detrás, que se sentó en sus asientos y escaños que tenían en medio del cuerpo de
la Iglesia y luego se comenzó la fiesta que esta ciudad hace a la limpia Concepción
de Ntra. Sra. como patrona que es de ella”59.
No se agota aquí la nómina de publicaciones referidas a sermones religiosos y honras fúnebres celebradas en la ciudad de Jerez durante los siglos XVI
y XVII. Por mencionar algunas de las incluidas en este apartado citaremos
las siguientes:
-

-

-

-

-

Sermon que predico el Doctor Apparicio Rendon, Visitador General del Arçobispado de Sevilla, y Canonigo en la Collegial de Xerez de la Frontera, en las
honras que la dicha Ciudad hizo por el Rey nuestro Señor Philipo II. Impreso
en Sevilla: en la imprenta de Francisco Pérez, 159960.
Sermon de la Inmaculada Concepcion de la Virgen Maria nuestra Señora, predicado en la Parroquia de S. Miguel de la Ciudad de Xerez de la Frontera, día del
Apostol S. Bernabe, a 11 de Iunio Año de 1615. Publicado en Sevilla en 161761.
Breue relacion de la milagrosa ... imagen de Santo Domingo, Patriarcha de la
Orden de Predicadores, traída del cielo ... al Conuento de Santo Domingo de
Soriano en el Reyno de Napoles cuya copia está en el Colegio de Santo Thomas
de Madrid ... pusose en dicho lugar a treze de mayo de mil y seycientos y veinte
y nueue años y agora se pone otra copia en este conuento de Santo Domingo de
Xerez de la Frontera a catorce de setiembre del dicho año62. Publicado en 1629.
Sermon del Santissimo Sacramento, predicado en el ilustre colegio de la Compañia de Jesus de la Ciudad De Xerez de la Frontera ... de este año de 1644 en
la suntuosa fiesta que este dia hizo ... / por el licenciado Juan Diaz de Morales.
Publicado en Sanlúcar por Diego Pérez Estupiñán, 164463.
Breve epilogo, de las funerales exequias que la muy noble, y leal ciudad de Xerez
de la Frontera, celebró... a la temprana muerte de D. Baltasar Carlos Domingo
Principe heredero de las Españas... Noviembre de 1646 / [Fray Luis Suarez de
Toledo Comendador del Convento de... la Merced...] En Jerez de la Frontera por Diego Pérez Estupiñán, 164664.

59 AMJF, AC, 1617, cabildo 8 diciembre, fº 360. Cfr. Bartolomé Gutiérrez, 1989, tomo II, Libro
cuarto, pp. 128-129)
60 Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Biblioteca General., sig: A Res. 54/5/03 (7)
61 Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Biblioteca General., sig: A112/129(03)
62 Madrid. Biblioteca Nacional, sig: V.E./183-2
63 Cádiz. Biblioteca Pública del Estado / Biblioteca Provincial en Cádiz, Sig: BBH6 C1-3 -- Sin enc.
64 Universidad de Granada, Biblioteca Central, sig: A-31-204(17) -- Enc. perg.
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Creo que esta relación de títulos, que no ha buscado agotar el tema, como
hemos dicho, y que podría ser objeto de una investigación más exhaustiva,
pone claramente de manifiesto la importancia que este tipo de celebraciones
tuvo en la ciudad de Jerez durante el Siglo de Oro y el interés de sus organizadores y gobernantes por dejar constancia en la imprenta de los fastos
acaecidos en la ciudad, para su mayor grandeza y prestigio.
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LA FIGURA DE JOSÉ DE ARCE ANTE LA HISTORIA
Y LA CRÍTICA EN LOS SIGLOS XIX AL XXI
Esperanza de los Ríos Martínez*

Resumen
Revisamos en este trabajo algunas noticias que la historia y la crítica de arte han transmitido sobre el escultor flamenco Joseph Aerts. A pesar de su importancia en al siglo XVII legó
a ser casi olvidado durante los siglos XVIII y XIX, hasta su reconocimiento en el siglo XXI.
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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 XXI century.
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1. Siglo XIX en Sevilla:
Durante el siglo XIX en esta ciudad, como vemos que había ocurrido en
Jerez, el interés por las obras artísticas, unido a la curiosidad de los viajeros
románticos, tanto españoles como extranjeros, por el arte y las costumbres
hispánicas, influyeron en la proliferación de obras histórico-literarias donde
se describían edificios y bienes muebles, con criterios que, a nuestros ojos, en
muchas ocasiones, nos resultan extraños, dando importancia a algunos aspectos que, en la actualidad serían menos relevantes y relegando otros que,
desde nuestra perspectiva histórica, parecen imprescindibles.
Con respecto al escultor que abordamos en este trabajo, las opiniones recogidas en los primeros años del siglo, muestran las ideas heredadas del pasado
en muchos aspectos y, a diferencia de Jerez, su obra sevillana no va a ser estimada con justicia, posiblemente porque lo único que se conocía de su autoría,
las esculturas pétreas del Sagrario catedralicio, resultaban demasiado diferentes formalmente de la escultura sevillana propia de Juan Martínez Montañés
que a estos eruditos su estética les resultaba chocante, por excesiva.
Montañés había sido un escultor fundamental en el Arzobispado Hispalense durante el siglo XVII, pero su obra, durante el XIX, llegó a valorarse
como legendaria, hasta erigirse en un término de referencia indiscutible para
comparar los méritos de sus demás colegas, en función de que sus estilos se
asemejasen o no al de éste, cuya personalidad artística oscureció la todos los
otros a su alrededor.
En consecuencia, la obra de Arce no fue especialmente comprendida por
los autores de la Sevilla decimonónica, quienes se muestran como continuadores de las ideas ilustradas con respecto al gusto por los estilos clásicos.
Con frecuencia muestran su desdén por el barroco que solo despertaba suspicacias, haciéndole merecedor de las peores críticas posibles.
Esta actitud de la erudición local contrastaba con los artistas, escritores
e historiadores de los países nórdicos que, en los años del Romanticismo, se
habían deshecho de los corsés académicos, reivindicando los estilos anticlásicos de los períodos medievales y barroco, como portadores de valores espirituales que superaban a la razón y acercaban al hombre a un plano superior
del conocimiento.
En nuestro país, en plena euforia neoclásica y academicista, Juan Agustín
Ceán Bermúdez, en su “Descripción artística de la Catedral de Sevilla”, editada en 1804 y reeditada en 18631, no se mostraba muy elogioso con la obra
1 Ceán Bermúdez, , 1800, I, 46-47.
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de Arce, pues al hablar de las esculturas del Sagrario se refería a ellas en estos
términos:
...hay ocho estatuas colosales que figuran los cuatro evangelistas y los cuatro
doctores de la Iglesia que no hacen buen efecto en el sitio en que están colocadas
por el desproporcionado tamaño que tienen. Las trabajó en piedra José de Arce el
año de 1657….
En su “Diccionario”2, sin embargo, enjuiciaba positivamente, la calidad
de nuestro escultor, pero, en esta ocasión no ha valorado las formas del barroco europeo con las que se manifestaba Arce en el Sagrario. Este texto,
avalado por su prestigio intelectual, le hizo influir de forma decisiva en los
eruditos que posteriormente hablaron de estas esculturas copiando casi literalmente su opinión.
A Ceán no se le escapó el peso que el autor flamenco tuvo en los escultores que trabajaron en la Catedral en estos mismos años, al relacionar con
su estilo las cinco efigies talladas sobre la puerta de la Catedral que la une
con la Parroquia del Sagrario que, sin embargo, no son obra de Arce, sino de
Alonso Martínez.
El escultor leonés trabajaba en ellas durante los mismos años en que Arce
se ocupaba en los Evangelistas y Doctores de la Iglesia, y se manifiesta la
influencia que el escultor flamenco tuvo sobre sus obras. Ceán, a pesar de no
mostrar aprecio por ellas, constató la similitud estilística entre unas y otras
hasta confundir la autoría.
El relieve de la Alegoría de la Fe, labrado en esta misma puerta, considerado obra de Pedro de Borja, está situado en el lado que da al Sagrario. Dadas
las dificultades para verlo, en un lugar falto de iluminación y muy alto, ha
pasado un tanto desapercibido, pero tras una detenida observación, no podemos descartar un cambio de autoría por la semejanza técnica y formal que
este relieve presenta con el trabajo realizado por Arce para la Parroquia de
San Miguel de Jerez, notables en los rompimientos de gloria, especialmente
el del ángulo superior derecho del espectador; también se revelan los modelos procedentes de Rubens, especialmente en la figura que representa al
Pecado, cuya cercanía con dicho pintor y con sus sirenas del “Desembarco
de María de Medicis” es mas que evidente. De igual manera, su figura de la
Fe, guarda similitudes mas que evidentes con su desaparecida Santa Catali2 Ceán Bermúdez, 1804, 174, Reed. 1863, 94.
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na de Alejandría, del Convento de la Merced de Cádiz que conocemos por
fotografías.
Juan Colom i Colom, en su “Sevilla artística” de 18413, se expresaba así
con respecto al mismo monumento:
La iglesia del Sagrario (...) cuyo adorno de columnas corintias i estatuas de piedra trabajolas en 1657 Josef de Arce: es suntuosa (....) estos arcos tiene sus antepechos labrados sobre los cuales se asientan esculturas colosales, bien desproporcionadas en sus dimensiones para la altura en que se encuentran...
Como vemos, hace las mismas atribuciones que Ceán y muestra su mismo desdén hacia estas figuras, de tal forma que parece haber repetido el
texto antes citado. Todo su interés se lo lleva Montañés, de tal manera que en
su recorrido por las parroquias sevillanas al describir alguna buena escultura
anónima, insistía, una vez y otra, en que era obra de…un discípulo aventajado
de Montañez…, convirtiéndose estas atribuciones en otro tópico con respecto
a dicho artífice.
José Amador de los Ríos, en su “Sevilla Pintoresca”, 18444, seguía, casi al
pie de la letra, los postulados de Ceán, al cual cita constantemente, en cuanto a
su aversión por el barroco, con una virulencia un poco exagerada para nuestra
sensibilidad contemporánea. En la Introducción de su obra hacía un repaso general de la historia del Arte Español, desde tiempos antiguos; al llegar a la Edad
Moderna, comparaba los progresos de las artes en Italia y en España; en relación con nuestro país también consideraba la “arquitectura greco-latina” como
ejemplo de perfección aunque empezó a decaer cuando comenzó el barroco:
…comenzaron a cargarla de adornos...que movióles mas adelante el deseo de
añadir follage a follage hasta que lograron desfigurar el arte de los griegos....bajo
la hojarasca pesada de los Churrigueras y demás que siguieron sus pasos…5
Esta cita está en la base de las razones por las cuales consideraba a Montañés como la culminación del estilo clásico y su deferencia por él llegaba al
punto de pensar que quien conocía sus obras podía sustituir el estudio directo de la escultura griega, por ser la perfección de sus formas comparable
con aquéllas.
3 Colom i Colom, 1841
4 Amador de los Ríos, 1844, 170-176.
5 Amador de los Ríos, 1844, 42.
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De esta forma, tanto Amador de los Ríos como sus contemporáneos, no
se pararon a considerar la posibilidad de que un escultor cuyo estilo fuese radicalmente distinto del de este artista, reverenciado por ellos como el
modelo de la perfección, pudiese valer la pena o, siquiera, ser mirado con
respeto, como en el caso de Arce, a la vista del duro juicio acerca de su obra
en el Sagrario.
En varias partes de su libro citó textualmente a Ceán, entre ellas introduciendo la descripción que hacía el erudito de este edificio en el pasaje relativo
a la descripción de la Parroquia del Sagrario, haciendo suyos sus denuestos
contra el churriguerismo.
Atribuye a nuestro escultor las figuras de San Fernando, flanqueada por
Santa Justa, Santa Rufina, San Isidoro y San Leandro de la puerta del Sagrario que da a la Catedral, considerando que las terminó en 1657, al igual que
los Evangelistas y Padres de la Iglesia de las tribunas. Al describir estas tallas
necesitaba ir más allá, haciendo la siguiente apostilla:
Ya sea porque no calculara bien su autor el efecto que producirían en el sitio en
que están colocadas, ya porque efectivamente, no estén arregladas a las bellas
proporciones del cuerpo humano, es lo cierto que semejantes figuras aparecen
enanas y desproporcionadas a la vista de los espectadores6.
Pocos comentarios caben añadir a un texto que se explica por si mismo.
Sin embargo, es interesante el criterio tan distinto que este autor manifiesta
a la hora de juzgar la pintura barroca de los mismos años en que trabajaba
Arce, ya que sitúa a Zurbarán y al barroco Murillo junto a los mas clásicos
Velázquez y Alonso Cano, considerando que los tres, junto con otros pintores y arquitectos de los períodos clásicos, habían llevado el arte …al mas alto
punto de perfección….7. Sin duda, fue la dulzura de Murillo, el sentido clásico
de la belleza de Cano y la inspiración en fuentes, así mismo clásicas de Velázquez, lo que le hizo alejar a éstos del “decadente” estilo del cual Arce era
un notorio ejemplo.
Félix González de León, en su “Noticia artística de Sevilla” también publicada en 18448, se hacía eco de los mismos criterios estéticos que sus contemporáneos al hablar de estas figuras:

6 Amador de los Ríos, 1844, 174.
7 Amador de los Ríos, 1844, 41
8 González de León, 1844, 68.
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...ocho estatuas colosales que las cuatro figuran a los Evangelistas y las otras a
los doctores de la Iglesia y no hacen buen efecto en aquel sitio por el desproporcionado tamaño de las estatuas. Las trabajó en piedra José de Arce el año de 1657
y al mismo tiempo trabajó una medalla que representa la Fe sobre la puerta de
los pies...
Como vemos, los criterios pasan de un erudito a otro sin apenas variaciones, con una extraña uniformidad de criterios.
Pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX, de forma similar a lo que
había ocurrido en Jerez, se empiezan a documentar las obras de arte de la
ciudad, en la cual empieza a formarse un selecto grupo de historiadores documentalistas que, a partir de José Gestoso (1857-1917), realizarían una labor
encomiable para todos los que nos dedicamos a esta disciplina.
Este historiador publicó de forma científica sus hallazgos documentales
concernientes a los artistas que habían trabajado en Sevilla en distintas épocas, con lo cual se empiezan a poder ubicar cronológicamente muchas obras
cuyas atribuciones, hasta el momento, habían sido más que dudosas, hechas
más con el corazón que con la cabeza.
Esta clasificación racional de los protagonistas de las artes plásticas hispalenses, posibilitó el estudio coherente de las características de cada período hasta comprender y valorar adecuadamente, entre otros, a este artista
que, actualmente despierta un gran interés.
La historia positiva significó el fin de muchos falsos mitos de la historia
del arte hispalense, acercándonos a tantas sombras que, a partir de entonces
comenzaron a tener nombre propio y a definirse la personalidad de cada uno
de ellos.
Gestoso fue uno de los pioneros en publicar sus descubrimientos documentales, con lo cual, a partir de sus trabajos hay un cambio radical en el tipo de
historia que se venía haciendo. Ahora lo importante será el documento publicado y la opinión personal del escritor erudito pasará a un segundo término.
Así pues, cuando, entre 1889 y 1900, publicó en “Sevilla monumental y
artística”9 uno de los pagos que se le hicieron a Arce por las esculturas del
Sagrario y el pago de una deuda del Cabildo a su viuda, en su “Ensayo de
un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo XIII
al XVIII inclusive”10, ofrecía los dos primeros documentos que se divulgan
9 Gestoso y Pérez, I, 1889, 173.
10 Gestoso y Pérez, I, 1899, 218-219.
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sobre dicho escultor en esta ciudad; a partir de aquí se le empezó a conocer
sobre una base fehaciente que no permitiría invenciones.
Incluso en su opinión acerca de las tallas del Sagrario, muestra su comprensión hacia unas particularidades que fueron percibidas como positivas
por primera vez en el XIX sevillano; en “Sevilla monumental y artística” se
expresaba en unos términos donde aún existía cierta negatividad en el concepto de barroco, aunque empezaba ya a reconocer el mérito de su autor:
...hay ocho estatuas colosales, dos en cada tribuna que representan a los Cuatro
Doctores y Evangelistas, figuras en extremo barrocas, pero que no carecen de cierta
nobleza y cuya ejecución es valiente.
2. Siglo XX:
Sería éste el siglo que aportaría, durante su primer tercio, las bases sobre
las que asentar la investigación sobre Arce, posibilitando la tarea de quienes,
en años posteriores, hemos trabajado el tema, dando cuerpo a las meritorias
informaciones publicadas por estos historiadores, trabajando sobre ellas y
completándolas con la información que se ha seguido recabando y que ha
dado tan jugosos frutos en los últimos años del XX y primeros del XXI en una
línea de trabajo que no se ha interrumpido, aunque haya tenido sus pausas.
Diego Angulo Iñiguez fue el primer historiador en hacer un análisis formal exento de prejuicios heredados, en su obra “La escultura en Andalucía”,
de 192711 donde su “buen ojo” y especial sensibilidad, pusieron de manifiesto las claves para entender la obra y características fundamentales del
escultor flamenco, marcando las pautas a seguir para algunos de quienes
posteriormente nos hemos acercado a la obra de este artista. Angulo puntualizó valientemente:
...es uno de los escultores mas importantes que trabajaron en Sevilla durante el
siglo XVII y, sin embargo, puede afirmarse que apenas es conocido...
Señalaba así una injusticia secular. Afirmaba lo novedoso de su estilo que
se impuso al montañesismo imperante y de cómo marcó las formas y la estética de la segunda mitad del XVII, empezando por quienes compraron las
piezas que salieron en venta en su almoneda: Juan de Valdés Leal, Bernardo
Simón de Pineda y Pedro Roldán, considerando de su obra que nunca llegó a
superar al flamenco, una reflexión realmente atrevida en aquellos años.
11 Angulo, 1927, II, 2.
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Acerca de la posibilidad de la estancia de Arce en Italia, como había escrito Palomino, se mostraba prudente y si bien consideraba detenidamente
sus posibles afinidades con el barroco romano, tuvo en cuenta su evidente
conocimiento del barroquismo de Rubens, algo que hemos podido confirmar
mediante el estudio de sus fuentes grabadas.
Hay que resaltar como, con respecto a dicho viaje, se mostraba neutral,
cuando comentaba que se consideraba la posibilidad de identificarlo con las
variantes flamencas de su apellido: Haerts, Aarts o Aartz, entre otros y con
diferentes artistas de apellido similar pero con distintos nombres de pila, entre ellos con uno llamado Jodocus Haerts que trabajó en Roma en 1634. Con
gran sentido común, Angulo reflexionaba que, a pesar de la compatibilidad
de las fechas, era difícil que el nombre de Jodocus (Justo en neerlandés) se
transformase en España en Jose12.
Pero lo mas importante es que Angulo apostaba por un artista revolucionario que, precisamente por serlo, había sido relegado notoriamente por
la erudición sevillana, en aras de un clasicismo utópico. Realizó un análisis
certero y afinado, pionero en darle su lugar en la historia del Arte a tan olvidada figura.
La principal corriente de los historiadores durante el primer tercio de
este siglo continuó la tendencia documentalista iniciada por Gestoso, dando lugar a la publicación de colecciones de documentos, organizados por
temas, autores y cronología; el documento, salvo en contados casos de
una gran importancia, solía extractarse o exponerse someramente su contenido. La utilidad de estos instrumentos sigue siendo, hasta el momento
presente, fundamental para realizar cualquier trabajo sobre los principales
artistas que trabajaron en el Arzobispado Hispalense y en la Diócesis de
Cádiz.
La búsqueda de documentos que en estos mismos años se empezó a realizar en el Archivos de Protocolos Notariales de Sevilla, de Jerez y de Cádiz,
por parte de historiadores-documentalistas, amplió de forma notable cuanto
se conocía de nuestro escultor, proporcionado una sólida base para quienes
después nos hemos interesado por investigar su trayectoria..
12 “A ninguno de los que encuentro bajo esas diferentes formas cabe identificarlo con nuestro
José de Arce, a menos que el nombre de Jodocus haya podido transformarse en José, lo que, aunque
no absolutamente imposible, no creo fácil (...) hay noticia de un cierto Jodocus Haerts, escultor o
fundidor en bronce a quien se hicieron ciertos pagos en Roma en 1634 por la escultura de San Julian
de la Iglesia de San Giuliano dei Fiamninghi. Me limito a llamar la atención sobre la no imposibilidad de fechas y a manifestar que el estilo de la escultura tampoco permite pronunciarse ni en pro ni
en contra, teniendo en cuenta, sobre todo, la diferencia del material empleado.” Angulo, 1927, III, 2.
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Aunque no podemos hacer una relación exhaustiva de todos y cada uno
de los hallazgos documentales que sobre Arce se han hecho a lo largo de estos casi cien años, nos referiremos a los datos más fundamentales.
Celestino López Martínez, en “Arquitectos, pintores y escultores vecinos
de Sevilla”, publicado en Sevilla en 192813, documentaba la presencia de nuestro escultor en dicha ciudad en 1636 en la collación de Santa Catalina y su relación con Felipe de Ribas, primera fecha de residencia y primera amistad, algo
fundamental para tener un punto de partida para su actividad en la región.
También daba a conocer la fianza de Alonso Cano, Zurbarán y Francisco
de Arce otorgada a nuestro artista en el acuerdo donde se obligaba a realizar el
Apostolado de la Cartuja; igualmente, dio el nombre de su primer discípulo, Juan
de Remesal, en 1640 cuando Arce era vecino de la Parroquia de la Magdalena14.
En “Retablos y esculturas de traza sevillana” de 1928 y en “Desde Martínez Montañés a Pedro Roldán” de 1931, ofrecía numerosos documentos
acerca del retablo de la parroquia de San Miguel de Jerez, aunque, sobre
todo, eran noticias referentes a Montañés, si bien los muchos incidentes ocurridos entre ambas partes durante esos años permiten advertir las razones
de la fábrica para traspasar la obra a Arce, hombre que debió destacar por su
seriedad profesional para cumplir los plazos.
De igual forma es importante reseñar que en estos libros se aportan referencias para conocer a los muchos artistas que intervinieron en la policromía
y dorado de este retablo de tan compleja trayectoria; los nombres, Francisco
Pacheco, Pablo Legote, Juan del Castillo, Alonso Cano, entre otros, expresan
el alto nivel profesional de quienes le dieron su aspecto definitivo.
La colección en diez tomos de los “Documentos para la Historia del Arte
en Andalucía”, editada por el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, ha sido otra fuente de referencia fundamental para la
recuperación de muchos artistas, entre ellos el que nos ocupa.
En esta colección, Heliodoro Sancho Corbacho publicaba en 193115 el documento de traspaso de Montañés a José de Arce en el retablo de la Parroquia jerezana de San Miguel.
A continuación, daba a conocer el testamento del escultor, otorgado el 2
de Enero de 1666 y su partida de entierro junto con la almoneda de sus bienes, efectuada el 8 de ese mes y año16.
13
14
15
16

López Martínez, 1928, 168
López Martínez, 1928, 25-26
Sancho Corbacho, 1931, 78-83
Sancho Corbacho, 1931, 83-90.
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Tanto en el testamento como en la almoneda se recogieron datos esenciales,
al mencionar las esculturas que tenía en su taller así como las que había hecho
y aún se le debía el pago, lo cual permite completar su repertorio iconográfico
y algunos nombres de sus clientes seglares; también se mencionan obras hechas de materiales diversos, como marfil, cera y plomo; podemos saber que
tuvo modelos de barro cocido, yeso y cera, además de estampas y dibujos
“para el exercicio del arte” y la inexistencia de libros entre sus posesiones.
Por otra parte, se pudo estudiar algo tan esencial para identificar la continuación de sus formas y estética, como el nombre de los compradores de los
enseres de trabajo y de los modelos vendidos, que fueron adquiridos por los
artistas que, incluso antes de su muerte, habían asumido sus innovaciones,
entre ellos algunos de los mas importantes del barroco pleno sevillano, los
ya referidos Juan de Valdés Leal, Bernardo Simón de Pineda y Pedro Roldán.
Vemos que, incluso muerto, Arce hizo vanguardia.
El historiador jerezano, Manuel Esteve, desde 1927, publicó documentos
concernientes a diversos aspectos del retablo parroquial de San Miguel17 en
trabajos como “San Miguel, joya jerezana” y “Documentos para la historia
de Jerez: el retablo mayor de San Miguel” de 1933. Su importante transcripción del “Protocolo Primitivo y Fundación de la Cartuja de la Defensión”18
realizada en 1934 ha permanecido manuscrita e inédita en la Biblioteca Municipal de Jerez.
En este documento, si bien no se mencionaba el nombre del escultor que
nos ocupa, se aportaban, sin embargo, datos referentes a la historia económica del retablo mayor y noticias del lugar en que estuvo instalado el taller
donde se trabajó en su fabricación, testimonios objetivos para completar el
estudio de su actividad.
Hipólito Sancho de Sopranis, otro historiador documentalista que investigó a fondo los archivos de la Provincia de Cádiz, puso en pie los trabajos
que Arce llevó a cabo en la ciudad de Cádiz, que, hasta ese momento, no se
habían documentado.
Sancho, en sus “Documentos para la historia artística de Cádiz y su región”, publicada en Larache en 193919, daba a conocer como en primer lu17 Esteve Guerrero, 1927, 290. Mayo Escudero, 2001
18 En su testamento el escultor declaraba haber efectuado encargos para Conil, lo cual abre la posibilidad de que haya trabajado también en otras zonas del litoral gaditano, como El Puerto de Santa
María, que reedificaba su Iglesia Mayor Prioral en los mismos años en que trabajó para Cádiz y donde consideramos, su estilo influyó notablemente en los relieves que decoran las pilastras de la nave
principal de este templo y en un grupo de Evangelistas y Padres de la Iglesia para su Puerta del Sol.
19 Sancho de Sopranis, 1939, 21-22.
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gar, el escultor había mantenido contactos comerciales con el Convento de
la Merced Descalza de dicha ciudad comprando madera, primero en 1640 y
luego en 1649. En 1650 se le encargó un padre Eterno20, desaparecido en 1932
junto con otras que se le atribuyeron.
Romero de Torres, en “Catálogo Monumental de España. Provincia de
Cádiz” de 193421, consideraba que en el retablo de la iglesia conventual mercedaria existían varias obras mas de este autor: un San Antonio Abad, la
Magdalena, las Virtudes de la Fe y la Esperanza, Santa Catalina de Alejandría y doce bustos relicarios con la iconografía del Apostolado. Todas desaparecieron en un incendio en los disturbios de 1932, pero hemos podido
saber como eran Santa Catalina, y los bustos22 al ser las únicas obras que
estaban fotografiadas, por lo cual consideramos que, al menos esta Santa fue
indudable obra suya y los bustos lo fueron en parte, ya que varios de ellos
revelan la intervención del taller por mostrar una talla de menor calidad.
Sancho de Sopranis daba a conocer el concierto de Arce para hacer un
retablo lateral en la iglesia conventual de San Agustín de Cádiz, para el cual
talló, en 1651, un relieve de la Asunción de la Virgen y dos ángeles, también
desaparecido como la mayor parte de su obra en Cádiz, si bien de este conjunto han subsistido dos ángeles lucernarios situados actualmente sobre el
dosel del Cristo de la Buena Muerte.
César Pemán en colaboración con el arquitecto Fernando de la Cuadra en
1950, llevó a cabo el primer trabajo de reconstrucción ideal del desaparecido retablo de la Cartuja jerezana, fundamental para hacerse una idea acerca
de cómo pudo ser y de la colocación de cuadros y esculturas. Este artículo,
“Reconstrucción del retablo mayor de la Cartuja de la Defensión de Jerez” se
hizo cuando aún podía apreciarse, sobre el enlucido del testero de la iglesia,
las huellas que la desaparecida arquitectura había dejado antes de ser desmontado y posteriormente quemado en el siglo XIX.
Sobre esta base y siguiendo las diversas descripciones que los viajeros
habían dado de esta obra a lo largo de los siglos, Pemán imaginó su arquitectura, sobre la que situó esculturas y cuadros con todas sus variaciones
20 Sin duda esta figura de Dios Padre fue un modelo que adoptaron sus discípulos y seguidores, como Francisco de Gálvez en la Cartuja jerezana al realizar el relieve sobre esta iconografía que
remata la gran portada de la iglesia.
21 Romero de Torres, 1934, 352.
22 Ríos Martínez, 1991, apéndice fotográfico. Fotografía del Archivo Mas. Esta Santa fue, posiblemente, el modelo para una talla homónima que se conserva en la sevillana iglesia del ex convento de San Pablo, hoy Parroquia de la Magdalena, collación donde residió nuestro artífice al menos
en 1640 y cuyo taller tal vez no fue ajeno a esta imagen.
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sufridas a lo largo de los siglos. Este trabajo ha sido de gran interés para
todos quienes hemos tratado después este tema; posteriormente sobre su
base, se han realizado, diversas reconstrucciones de esta añorada estructura
arquitectónica.
Con respecto a Sevilla, Teodoro Falcón en su libro “El Sagrario de la Catedral de Sevilla”, de 197723, abordaba el estudio del proyecto de un altar
mayor de mármoles con engastes de bronce que se planeó para el presbiterio
del templo y fue encargado a Flandes. Esta estructura, concebida como un
colosal retablo “de alas” no se llegó a hacer, por los problemas de cimentación que este templo tenía y su costo tan alto.
Falcón transcribió la descripción del proyecto; nuestro artífice hizo las
esculturas para el banco, que luego se readaptarían a una baranda que describe Fernando de la Torre Farfán. Arce debió influir en la elección del diseño
o incluso participar en sus trazas pues en un documento referente la policromía del retablo de San Miguel otorgado en 1641 se le mencionaba como
“maestro escultor y arquitecto”24.
En 1980, tras concluir nuestros estudios de Historia del Arte, el Catedrático Don Jorge Bernales Ballesteros nos propuso hacer nuestra Memoria de
Licenciatura, o “Tesina”, sobre este misterioso artista, falto de una monografía que lo estudiase en conjunto.
En estos años el Barroco volvía a estar en horas bajas y, entre muchos
recién licenciados se consideraba un estilo popular y exagerado, asociado a
la Semana Santa como única opción. Algunas ideas nunca terminan de marcharse del todo, como vemos.
En primer lugar, sobre la base del texto de Angulo, publicamos “Influencias de José de Arce sobre Valdés Leal”, en 198225, donde examinamos
la influencia que el estilo y la técnica de Arce habían ejercido sobre Valdés
Leal, algo que resulta más evidente en su pintura que en las esculturas que
se conocen de su autoría, un fenómeno justificable por lo ilusionista de la
técnica de nuestro escultor, que, a su vez, procede de otro pintor, Pedro
Pablo Rubens, por lo cual, podemos considerarlo como una influencia de
ida y vuelta.
El trabajo, “José de Arce y la escultura jerezana de su tiempo (1637-1650)”
fue llevado a cabo entre 1980 y 1983 y publicado en 1991. Nos centramos en
Jerez y Cádiz, por consejo de nuestro director, con idea de dejar sus tareas
23 Falcón Márquez, 1977, 67.
24 Rios Martínez, 1991, 77. Ríos Martínez, 2007, 43.
25 Rios Martínez, 1982, 103-108.
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en Sevilla para otro trabajo posterior que no hubo ocasión, por entonces, de
llevar a cabo.
La idea principal de esta investigación era la de dar cuerpo a la documentación que ya existía sobre el escultor, completadas con nuestras aportaciones
documentales, así como un análisis formal e iconográfico de sus esculturas.
Realizamos, así mismo, algunas atribuciones de obras casi ignoradas hasta ese momento y conservadas en algunas Parroquias jerezanas, como una
figura de vestir de San Bartolomé y dos tallas completas de Niño Jesús y San
Juan Bautista en la de San Dionisio, así como otro Niño Jesús en la de San
Marcos.
En otras atribuciones nos referimos a esculturas muy conocidas, como
el Crucificado que presidió el retablo mayor de la Cartuja y el San Bruno
de este mismo monasterio, ambos considerados por diversos historiadores
como de Montañés. Igualmente revisamos la atribución del Santo Crucifijo
de la Salud de San Miguel, también de identificación dudosa. La autoría de
estas obras se ha verificado posteriormente.
La investigación en el Archivo de Protocolos Notariales de Jerez fue llevada a cabo con grandes dificultades por estar cerrado al público, realizando
las consultas de forma discontinua. Aún así, la documentación examinada
nos permitió confirmar datos de sus años de residencia en Jerez mientras
trabajaba para la Fábrica de San Miguel. Conocimos sus mudanzas de un
taller a otro, siempre dentro de la collación de dicha Parroquia y supimos de
sus estrecheces económicas.
A través del Archivo Arzobispal de Sevilla y de los Libros de Fábricas y
Visitas de la Parroquia de San Miguel, aportamos nuevos datos relacionados
con la policromía del retablo parroquial, las fechas de los traslados de los
relieves y la forma en que se hicieron y los pagos, realizados ahora en los
plazos convenidos.
También fundamentamos las buenas relaciones que tuvo con sus vecinos
quienes, posiblemente, pudieron formar parte de su taller y a los cuales se
vinculó, a la manera flamenca, mediante su padrinazgo sobre varios niños
nacidos de sus posibles oficiales en estos años, así como datos de su segundo
matrimonio y su familia política.
Referentes a otros artífices, dimos a conocer que Alonso Cano realizó en
1629 un cuadro desaparecido para el retablo de San Miguel; no obstante, posteriormente supimos que realizó otros trabajos para esta ciudad26.
26 Ríos Martínez, 1996 (b), 143-156.
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Además, observamos la relación entre la técnica y estética de nuestro escultor y la de Francisco de Gálvez, autor de las esculturas de la fachada de
la iglesia de la Cartuja. En esta ocasión indicábamos que pudo haber sido
discípulo de Arce, algo que posteriormente se ha demostrado.
Esta relación también nos resultó evidente entre las esculturas de la fachada
de la parroquia de San Miguel y la obra de nuestro escultor, lo cual quedó confirmado unos años después cuando las documentamos como obra de Gálvez27.
Posteriormente, en nuestro artículo “Nuevas aportaciones a la vida y obra
de José de Arce en Jerez y Cádiz”28, pudimos completar datos de su vida familiar, de su segundo matrimonio y de su segunda familia política que era de
origen alemán, y mantenían en dicho país sus intereses comerciales. También
realizamos una primera aproximación documental a la autoría de San Bruno,
a través de la crónica conventual que lo mencionaba como autor de la obra.
Pudimos relacionar documentalmente, por primera vez, el Cristo de San
Miguel con nuestro artista al aparecer como fiador de su policromía, según la
práctica gremial por la cual los responsables de un trabajo conjunto se fiaban
unos a otros.
Así mismo, publicamos la realización de un relieve, hoy perdido, para el
también desaparecido retablo mayor de la ermita jerezana de la Cofradía de
las Angustias29. Este retablo lo hemos estudiado posteriormente, en 2012, a
través de las descripciones parciales que de él nos han llegado en los documentos otorgados para su policromía.
Esta obra se perdió en el transcurso de las obras de ampliación del recinto, pero se conserva en la Sala de Juntas de la Cofradía un Crucificado de
tamaño académico cuya técnica indica su relación directa con el escultor, que
también está muy próximo técnicamente a otro Crucificado que le atribuimos en San Felipe Neri, en Cádiz.
En trabajos posteriores, nos centramos en estudiar obras que estaban
muy cercanas de su estética, para empezar a establecer su círculo de influencia en la escultura jerezana e hispalense.
En esta ocasión nos basamos en el concierto que la Fábrica de San Miguel
hizo con Francisco de Gálvez, para hacer las esculturas de su portada principal, aún sin terminar y dirigida por el Maestro Mayor del Ayuntamiento,
Diego Moreno Meléndez30.
27
28
29
30

Ríos Martínez, 1996, (a), 169-191
Ríos Martínez, 1994, 377-390.
Ríos Martínez, 2012, 225-249.
Rios Martínez, 1996, 169-191.
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Según lo establecieron los comitentes, su iconografía representa a los
Evangelistas y Padres de la Iglesia, más las efigies de San Pedro como Papa
y el Arcángel San Miguel, Titular del templo, con atuendo militar. Es, como
vemos, similar a la del Sagrario de la Catedral sevillana.
Formalmente, estas tallas recuerdan no solo a las del Sagrario, sino también a las del Apostolado de la Cartuja, si bien su técnica es mucho más
simple y tosca. Tenemos, pues, la obra de un seguidor inmediato y directo
de nuestro escultor, cuya huella puede percibirse en muchos otros escultores
de su entorno.
Este rastro es perceptible en el conjunto escultórico de la portada principal, secundarias y laterales de la Catedral de Jerez de la Frontera, realizadas entre 1737 y 1741 por José de Mendoza, así como en las figuras de la
puerta exterior del Sagrario de San Miguel, igualmente posibles obras de
Mendoza31.
3. Siglo XXI:
En los comienzos del siglo XXI, otros investigadores se han interesado
por el tema, pues al fin, esta figura ha concitado la atención que se merece
por parte de los historiadores y que, como hemos visto, se le ha negado durante tanto tiempo.
José Carlos Rubio32, en 2002, revisaba la intervención de Arce en el retablo
mayor de la Colegiata de Zafra, concertadas en 1658 y entregadas en 1660,
siendo, por el momento, su última obra documentada.
En esta obra de iconografía eucarística, cuyo ensamblador fue Blas de
Escobar, la intervención del escultor solo se puede apreciar en cuatro figuras
de Apóstoles muy cercanas a las del Apostolado jerezano: San Pedro y San
Andrés, San Pablo y Santiago, así como Santa Catalina de Alejandría y Santa
Catalina de Siena, e, igualmente, el Crucificado del remate, siendo las demás
obras de inferior calidad que se corresponderían con otras manos, quizás de
su taller.
Según el historiador, Arce no se entregó de lleno en este compromiso al
estar ocupado con las tallas monumentales del Sagrario catedralicio sevillano, lo cual justificaría la irregular calidad de las tallas.
Los investigadores jerezanos Jesús Antón y José Jácome, siguiendo las
huellas de Celestino López Martínez y de Hipólito Sancho, han publicado
31 Ríos Martínez, 1996, 169-191.
32 Rubio Masa, 2002, 763-768.
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sus hallazgos documentales en el Archivo de Protocolos Notariales de Jerez,
donde dan la reseña de los documentos relacionados con los artistas que
trabajaron en la ciudad durante los siglos XVII y XVIII.
Estos autores publicaron en “Apuntes histórico-artísticos de Jerez de la
Frontera en los siglos XVI-XVIII”, en 2002, la escritura de concierto de Arce
con la Cartuja para realizar el Crucificado del remate del retablo, firmado el
31 de octubre de 163633, quedando así confirmada nuestra atribución de 1991.
En el mismo compendio de documentos, estos investigadores publicaron
la escritura de concierto de la talla de San Bruno, confirmándose, así mismo,
nuestro primer avance en este aspecto, y de una imagen San Juan Bautista que
actualmente se encuentra en el Museo de la Catedral de Jerez. No tuvo tanta
suerte otra obra documentada, un Espíritu Santo hecho para el remate del retablo que no nos ha llegado pues seguramente desaparecería junto con él en 1844.
Las aportaciones de Álvaro Recio Mir se han centrado en su última etapa, la del Sagrario de la Catedral de Sevilla. En su trabajo de 2002,”José de
Arce en la Catedral de Sevilla y el triunfo del dinamismo barroco en la escultura hispalense”34 publicó el pago que el Cabildo le hizo al escultor entre
1659 y 1660 por los capiteles y la talla de la puerta de la sacristía del Sagrario,
llamada “de la Caridad”. Recio le atribuye las esculturas de la tres Virtudes,
Fe Esperanza y Caridad, situadas en el ático.
A este respecto, en nuestra opinión, su seco labrado, la rigidez y simetría
de las figuras y la simplicidad del plegado de los vestidos, son propias de
Gálvez, cuya forma de cincelar y componer es mas parecida técnicamente a
estas figuras que a la del propio Arce. Consideramos que éste pudo dar los
dibujos o los modelos para ellas cuyu composición recuerda a los diseños
de Rubens para la iglesia jesuita de Amberes, corriendo la talla por cuenta
Gálvez o de algún otro escultor cercano a él.
En cuanto a la talla ornamental de esta portada encontramos algunas
analogías con la fachada de la iglesia de la Cartuja jerezana, cuya arquitectura realizó Fray Pedro del Piñar ejecutando sus esculturas, Francisco de Gálvez. Sin embargo, hay ciertas semejanzas entre ambas, por lo cual pensamos
en la posibilidad de un proyecto previo de nuestro escultor.
En su artículo, Recio documentó también como obra de Arce la desaparecida escultura de la Fe que remataba la cúpula del Sagrario y que conocemos
por algunos grabados de la época.
33 Antón Portillo y Jácome González, 2002, 101-137.
34 Recio Mir, 2002, 133-159.
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Dada la similitud de ésta con la imagen de plata de la Fe que remata la
custodia grande, planteaba la posibilidad de una intervención de Arce en los
diseños de la reforma de la custodia, llevada a cabo por el platero Juan de
Segarra en 1668. Esto entra en lo posible, pues realmente existe una conexión
formal entre ambas.
Otra obra desaparecida documentada por Recio, son las esculturas que
hizo para el banco sobre el cual iría asentado un retablo de mármoles en el
presbiterio del templo, estructura que no se llegó a realizar por sus dificultades técnicas. Solo llegó a hacer unas figuras de santos para dicho banco;
su calidad era tanta que se reutilizaron en una barandilla a la cual se refirió
Torre Farfán en su obra: “Fiestas… al nuevo culto del Señor Rey S. Fernando…” en estos términos: …una costosa varanda fabricada de preciosa escultura
con engastes y remates de bronce..35.
Recio, en su artículo “Aquella segunda fabrica que ha de estar en lo interior de la otra: los proyectos de tabernáculo para el Sagrario de la Catedral
de Sevilla y su realización efímera en 1662”36 de 2003, estudiaba los distintos
proyectos de retablo, todos frustrados, con que se pensó dotar a dicha iglesia. Entre ellos también mencionaba el de Arce, refiriéndose a las relaciones
profesionales y afinidades estéticas entre el escultor flamenco y el Canónigo
Ramírez de Arellano, promotor del proyecto
En 2003, José Luis Romero Torres, en “El escultor flamenco José de Arce:
revisión historiográfica y nuevas aportaciones documentales”37 hace una organización por etapas de la vida profesional del escultor en las cuales encuadra sus obras documentadas y algunas otras que se le pueden atribuir.
Da interesantes noticias acerca de su primera esposa, María de Pastrana y de
la segunda familia política del escultor, los allegados de Margarita Tello de
Meneses, finalizando con un complejo entramado de relaciones entre Arce
y otros escultores de su órbita, entre ellos Alonso Martínez y el entallador
Blas de Escobar, siendo de especial interés la publicación del contrato de
aprendizaje de Francisco de Gálvez con nuestro escultor, por tiempo de un
año, con lo cual se confirmaba esta relación de aprendizaje; este discípulo
fue bastante prolífico aunque de calidad irregular aunque fundamental en la
continuación de sus formas.
En este trabajo su autor interpreta curiosamente el apellido del escultor, barajando para él un posible origen español. En el documento de fianza
35 Torre Farfán: 1671, 215
36 Recio Mir, 2.003, 55-70.
37 Romero Torres, 2003, 27-42.
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para las esculturas de la Cartuja, otorgado en Sevilla en 1637 y avalado por
Alonso Cano, Francisco de Zurbarán y Francisco de Arçe, al escultor se le
llama “José Pérez Arce” e, incluso “Jossefe pérez Ensamblador” en algunos
folios del documento. Creemos que es un error basado, posiblemente, en la
dificultad del escribano público en anotar un apellido extranjero de fonética
difícil, pues en el último folio ya aparece mencionado como “josé de Arçe”38.
Francisco Espinosa de los Monteros, en 2006, publicó los datos de
los libros de Fábrica de la iglesia de San Giuliano en Roma, referentes
a la escultura que Angulo había dado a conocer en 1927. En su artículo, reconoce la diferencia sustancial de nombres entre el autor de la figura del Santo titular de la iglesia, mencionado como “Giudoco Haerts”39
y el escultor que trabaja en España, quien firmaba “Joseph Aaerts”
pero considera que la escultura se corresponde con el estilo de nuestro escultor.
Por último, en nuestro segundo libro sobre este artista, “José de Arce escultor flamenco (1607-1666)” editado en 2007, recogemos todos estos datos
novedosos y aportamos nuestra visión particular y crítica sobre algunos de
estos interesantes aspectos.

38 Según nuestra lectura del documento de fianza, hemos visto que la primera vez que se le
menciona en el folio 852, su nombre aparece escrito como “jossefe pz arçe Escultor”. Esto se repite
por dos veces en el vuelto de dicho folio, donde incluso se le llama “Jossefe perez ensamblador”; sin
embargo, en el folio 854 vuelto y último del documento, se le llama por tres veces “jossefe de arçe”
que es como aparece habitualmente nombrado, con alguna variante, en los documentos que otorgó
en nuestro país, si bien firmaba “Josepe Aaerts”, como vemos, durante sus años en el Arzobispado
Hispalense no españolizó su apellido. La firma la publicamos en 2007, 23. Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Archivo de Protocolos Notariales; Oficio 4, Miguel de Burgos, T. 2594, f. 852-854
vt. . Documento citado por López Martínez, 1928, 25-26; Ríos Martínez, 1991, 51 y 2007, 42; Romero
Torres, 2003, 27-42.
39 El 6 de mayo de 1634 se paga una cierta cantidad de dinero por el transporte de la imagen de San Giuliano, una vez terminada, a la iglesia(…), y el 20 de Mayo se pagan 2 scudi 80
baiocchi(…) a Giudoco Haerts por un determinado trabajo para la iglesia (….) En este caso se
nombra a un tal Giudoco Haerts, aunque no queda claro qué trabajo exactamente estaba haciendo. Observamos, además, que el nombre que aparece es el de “Giudoco”, equivalente al flamenco “Joos”, en ningún momento aparece la forma “Jodocus” que no hemos podido localizar
en ninguno de los documentos consultados. En cuanto al apellido figura como Haerts con “H” y
no “Aaerts” o “Aerts” como aparece en Sevilla y en Jerez, e incluso pudo ser “Aertsen”, normalmente los originarios de Flandes solían poner en el apellido una referencia al nombre del padre.
Los datos definitivos aparecen en el folio 120r (…) donde de nuevo volvemos a encontrar dos anotaciones. La primera está fechada el 28 de mayo de 1634 y en ella se entregan 5 scudi 35 baiocchi a
Giudoco Haerts por los trabajos que ha realizado en la figura del San Giuliano (…) ese mismo día
hay otra anotación por la cual se le regalan a Giudoco Haerts otros 5 scudi 80 baiocchi como reconocimiento por la imagen que este había realizado para la iglesia de San Giuliano (…). Con estas
dos nuevas anotaciones ya no queda lugar a dudas de que la imagen de San Giuliano fue realizada
por Giudoco Haerts en madera de olmo y entregada en mayo de 1634. Espinosa de los Monteros,
2005-2006.
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Por otra parte, en nuestro citado libro, hemos intentado encajar al escultor en el ambiente de la escultura de su país natal, observando ciertas
analogías técnicas con escultores que desarrollaron allí su labor y que son
poco conocidos entre nosotros, como Luc Fayd´herbe, con el cual coincide
en la forma de tratar el material con un sentido pictórico en cuanto al tratamiento de la superficie, que ambos conciben con una gran plasticidad. Según
consideramos, esto podría deberse a la relación de un grupo de escultores
con Rubens y su taller; el pintor colaboraba con ellos proporcionado dibujos
para sus obras. La peculiar técnica vaporosa de su pincelada se transmitió
a la talla, manifestándose en la “morbidezza” con que estos dos artífices en
especial, tratan sus superficies, especialmente la carne de sus protagonistas y
las largas barbas con que Arce suele dotar a los de mayor edad.
En este trabajo hemos intentado localizar los principales grabados en los
cuales se inspiró el escultor para sus obras, destacando los que reproducen
obras de Rubens, usados para los relieves jerezanos de San Miguel.
También hacemos algunas atribuciones en Sevilla, entre ellas las figuras
de San Pedro y San Pablo y el grupo de la Santísima Trinidad del convento
de Mercedarias de la Asunción, así como el Titular de la Cofradía de la Oración en el Huerto de los Olivos, de Montesión. En la provincia, el retablo Eucarístico de la Capilla de Benacazón muestra su cercanía con él.. Así mismo,
analizamos otras atribuciones ya hechas con las que estamos de acuerdo: el
Nazareno de Santi Ponce y el San Isidoro de la Catedral.
Por último, revisamos la larga influencia de este escultor sobre muchos
otros tanto del entorno sevillano como de la actual Provincia de Cádiz. Unos
fueron contemporáneos suyos como Alonso Martínez y Felipe Martínez, su
hijo y ahijado de Arce, Bernardo Simón de Pineda y, evidentemente, también Pedro Roldán. En otros, posteriores a él como Peter Relingh, Francisco
Camacho, José Mendoza y Luisa Roldán, también se percibe la indudable
huella de este gran escultor.
La última obra de José de Arce documentada ha sido la imagen de San
Teodomiro Mártir, patrón de Carmona. El investigador Fernando de la Villa1
ha encontrado el concierto, datado en 1655, entre el alcalde mayor de Carmona, José de Morales y Merino y José de Arce, para la Iglesia Prioral de Santa
María de la Asunción, donde aún continúa. Según las condiciones establecidas, la imagen tendría dos varas de altura, 1`77 metros, siendo su calidad
esmerada pues especificaba que habría de ser: …de todo primor… y el plazo
de seis meses para acabarla. El precio, 200 ducados de oro, estaba a la altura
de la categoría del artista y de la calidad de la talla.
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Juan Valdés Leal realizó su encarnado y estofado en 1656, siendo un caso
documentado de una hipótesis que hemos planteado desde hace años.
En nuestro último artículo respecto a este autor, “La ermita de las Angustias de Jerez de la Frontera en el siglo XVII con las intervenciones de Diego
Moreno Meléndez y José de Arce”40 de 2012, hacemos una aproximación a la
obra del escultor en esta ermita, estudiando las obras que le atribuimos, un
Crucificado citado más arriba y un Cristo Depuesto de la Cruz que también
se puede relacionar con su círculo; así mismo, a través de diversos documentos donde se le va describiendo de forma parcial, ofrecemos una reconstrucción hipotética del desaparecido retablo mayor para el cual Arce realizó un
relieve.
El panorama de la investigación sobre José de Arce se encuentra, pues,
en su mejor momento y debemos felicitarnos por ello pues, entre todos los
que hemos tocado el tema, ha prevalecido el deseo de restituir a la Historia
del Arte, un gran nombre olvidado y subsanar la injusticia histórica que señalaba Angulo.
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1. Sagrario de la Catedral, vista general hacia los pies. 1657

2. Sagrario de la Catedral, vista general hacia el presbiterio. 1657
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3. Sagrario de la Catedral, Sanlucas y San Jeronimo. 1657-60

4. Sagrario de la Catedral, San Mateo y San Gregorio Magno. 1657-60

RHJ, 20-21 (2017-2018)

153

5. Sagrario de la Catedral, San Juan y San Agustín. 1657-60

6. Sagrario de la Catedral San Juan y San Agustín. detalle. 1657-60
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7. Sagrario de la Catedral. Detalle de las tribunas. 1657-60

8 Sagrario de la Catedral. Alegoria de la Fe, 1656-57
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9. Relieve de la Adoracion de los Pastores, 1641-44

10. Sagrario de la Catedral. Alegoria le la Fe. Detalle, 1656-57
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11. Sagrario de la Catedral. Alegoria de la Fe. Detalle, 1656-57

12. Sagrario de la Catedral. Alegoria de la Fe. Figura del Pecado, 1656-57
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13. Portada de la Caridad, Sacristia del Sagrario de la Catedral, 1659-60

14. N.P. Jesus de las Penas, 1655
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14. (Atribuido) N.P. Jesus de la Oracion en el Huerto, H. 1655
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LAS TROMPETAS SAETERAS DE JEREZ
José David Guillén Monje*

Resumen
Las trompetas históricas forman parte del legado y patrimonio de las ciudades que las
custodian. En muchas localidades aún se conservan estos instrumentos en ayuntamientos,
plazas de toros o, como el caso de Jerez, en algunas cofradías. Las tres trompetas saeteras jerezanas son instrumentos con una calidad histórica presente y, en algunos casos, organológica.
Además de ello, estos instrumentos albergan una tradición que se gestó en el siglo XIX y que,
en Jerez, se vincula de forma plausible con la saeta en la Semana Santa. Una tradición muy
particular para la cual, y con este artículo, se pretende proponer su futura conservación, además de poner en alza su interés. Para realizar este escrito se visitaron las diferentes cofradías
jerezanas que aún conservan trompetas saeteras, realizándose un estudio histórico y organológico básico de las mismas.
Abstract
The historical trumpets are part of the legacy and heritage of the cities that guard. In
many places even these instruments are kept in municipalities, bullrings or, as the case of Jerez, in some brothershoods –cofradías–. The three Saeteras trumpets from Jerez are instruments
with an important historical and also organological quality. In addition, these instruments are
home to a tradition that developed in the 19th century and in Jerez is plausibly linked with the
saeta in the Holy Week. A very particular tradition and that, with this article, conservation is
proposed and put rising interest. In order to realize this article, the churches of Jerez that still
keep this kind of trumpets were visited, carrying out a basic study of them.
Palabras clave
Trompeta saetera, Jerez, Semana Santa, saeta, bocina.
Keywords
Saetera Trumpet, Jerez, Holy week, saeta, horn.

* Catedrático numerario de trompeta del Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo”
de Sevilla y Doctor en Historia y Artes por la UGR. trompidejere@hotmail.com.
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La trompeta es un instrumento cuyo génesis está encarnado de alguna
forma entre lo orgánico y lo celeste. Su carácter es ceremonial y, desde
sus orígenes, siempre se presentó teñida de majestuosidad o bajo un ámbito ritual en muchas de sus representaciones. Son bastantes las reseñas
bibliográficas al respecto de las que destacamos, a modo de ejemplo, las
alusiones bíblicas como las que aparecen en el libro del Apocalipsis1. Por
lo general, el instrumento y sus llamadas solemnes y fanfárricas se suelen relacionar con acontecimientos importantes. En la literatura musical
histórica, la trompeta es un instrumento de meritoria significación por
sus características tan genuinas. Posee un timbre que desde tiempos inmemorables se vincula con lo trascendental y con acontecimientos generalmente fastuosos, realidad que ha sido tenida en cuenta por muchos
compositores.
Como ejemplo, podemos reseñar al propio Johann Sebastián Bach el
cual usó dicho instrumento en la orquestación de sus cantatas y suites
para hacer alegoría a la llamada de atención, además de la iconografía
sonora que nos lleva a la alegría o a la majestuosidad en muchas de sus
composiciones. La trompeta, en el compositor de Eisenach, suele ser una
ilustración sonora previa al claro aviso de que Dios -o un personaje relevante- va a hablar o, también, al comienzo del desarrollo de una coyuntura de consideración, dependiendo de la obra2. La simbología y representación descriptiva añadida al instrumento por el propio compositor alemán
es plausible y muy simbólica3. De ahí, la suntuosidad e importancia representativa de las frases musicales de la trompeta en multitud de composiciones –especialmente y de forma generosa en el periodo barroco, inmerso
en la teoría de los afectos4–, a modo de llamada en muchos de los casos y,
por ende, la trascendencia de su timbre. Como ya se ha señalado, con este
instrumento se evoca al espíritu mixto y antagónico, al salvaje y al divino
de forma conciliada, enlazándose su música de manera directa con lo ritual, con lo militar o con todo acontecimiento que esté relacionado con la
pomposidad y magnificencia.

1
2
3
4

Apoc 8, 1-5.
Wolﬀ, 2008, pp. 359-363.
Schweitzer, 1955, pp. 39-43.
Aullón de Aro, 2004, p. 949.
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Imagen 15

En la actualidad, la mayoría de las trompetas en la Semana Santa de Andalucía, concretamente dentro de las procesiones, aparecen materializadas
en bocinas de latón o de orfebrería, que se ordenan en la estructuración y
organización de los cortejos. A partir del carácter del instrumento que, como
ya hemos señalado, es tan orgánico y grandilocuente, en estos desfiles se
expone como una herramienta artística que se antoja muy adecuada en relación a su significación histórica y metafórica para con esta festividad religiosa, y que se ilustra folclóricamente, a su vez, de manera tan andaluza.
Estas citadas trompetas –las bocinas–, generalmente, o se colocan al inicio
de la procesión –incluso delante de la cruz de guía, recordando el antiguo
cometido de anunciar la inminente aparición de la hermandad–, o antes del
paso de misterio o de palio –con el mismo propósito–6. El hecho de situar las
bocinas delante del trono hace referencia hipotética a las trompetas que se
utilizaban en el ejército romano. Concretamente, cuando este encabezaba el
cruel camino que conducía a Jesucristo hacia el Gólgota7.
Es digno señalar que en muchos casos, y en sentido organológico, estas
bocinas son tubos metálicos cónicos sin más, a los que se les añaden una
boquilla. Por medio de los labios se provoca la vibración en este último elemento y a partir de ello, el sonido. Fundamentalmente, estos instrumentos
romos están basados en las citadas trompetas usadas con fines militares en
5 Imagen 1: Uno de los Cocheritos, con la trompeta saetera de la Hermandad del Ecce Homo.
Tomada de la página web de la Hermandad del Mayor Dolor de Jerez.
6 Fernández Lira, 1987, p. 20.
7 http://semanasantalinarense.blogspot.it/2008/09/origen-de-los-trompeteros.html [Consultado el 22-02-2016].
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el antiguo imperio romano: las atávicas tubas o lituus8. El fin principal en la
procesión de estas bocinas en años pretéritos, y como ya se esbozó, no era
otro que el de reproducir los toques fanfárricos a modo de llamada durante
la misma, avisando que la cofradía se acercaba de manera ceremonial9. Para
esto, se organizaban unos toques desde la serie de armónicos que, de forma
natural, se construyen en los tubos sonoros como regalo y don divino de la
naturaleza.
A propósito de la Semana Santa, hay fuentes que señalan que desde el
siglo XVI se tocaban estas bocinas o trompetas con el fin mencionado en las
procesiones, siendo interpretadas por los propios nazarenos que insuflaban
en el cortejo un sonido sordo y suntuoso. Es curioso el caso de la cofradía de
Jesús Nazareno de Cabra (Córdoba), donde en 1710 se fundó la Hermandad
de Banderas, Tambores y Trompetas. Según sus estatutos, estas trompetas no
las podrían tocar “mulatos, negros, ni otras personas indignas”10. Aunque el
contenido era duro e injusto, en cierta forma, esta cruel aseveración otorga
la dudosa justificación de la importancia que tenía la trompeta –y, por ende,
hasta el propio intérprete– como precursora de la envergadura divina del
acontecimiento religioso. En la actualidad y en el Sábado Santo egabrense,
como ejemplo, la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, en su paso,11
presenta un grupo de trompetistas con unas bocinas que, también, recuerdan al atávico añafil12 y que, afortunadamente, no solo son portadas, sino
también tocadas. Aquellos músicos elaboran un toque basado en una quinta
justa desde la nota fundamental, con el que alertan de la llegada del trono y
de las posibles saetas. Actualmente, a estos ejecutantes se les conocen popularmente en la citada localidad como Los abejorros de Cabra.
Muchas de estas trompetas o bocinas cofradieras eran conocidas popularmente en muchas localidades andaluzas y españolas como trompetas lastimeras o de lamento. En el siglo XIX, como señala Julio Domínguez Arjona
en su artículo “Una de bocinas”, decayó el uso sonoro de las trompetas y
se delegó su presencia solo al motivo simbólico13. Así ha ido pasando hasta
nuestros días. En ejemplares más contemporáneos –especialmente desde la

8 Pedrell, 1897, p. 262.
9 Díaz Pérez y Rondón, 2014, p. 121.
10 Moreno Hurtado, 2014, p. 146.
11 http://www.cabraenelrecuerdo.com/santa-soledad-ampliadas.php [Consultado el 21-022016].
12 El añafil o annafir es una especie de bocina o trompeta alargada de origen morisco.
13 http://www.galeon.com/juliodominguez/2005/boci.html [Consultado el 21-02-2016].
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segunda mitad del siglo XX–, estos esbozos de instrumentos, dentro del cortejo y del ajuar de las corporaciones penitenciales andaluzas, son un trabajo
de muestra de orfebrería fina, pero sin ningún sentido sonoro ni interpretativo, únicamente, con un fin decorativo y alegórico. De hecho, incluso sus
boquillas, en muchos de los citados ejemplares, son macizas y no poseen
la apertura lógica para que puedan sonar. Por lo que actualmente, en Jerez
concretamente y en Andalucía en general, casi todas estas bocinas son simples motivos artísticos simbólicos y no se interpretan, ya que no tienen una
estructura organológica mínima en muchos de los casos.
Cabe señalar, como dato curioso, las trompetas que se han portado dentro
de los misterios de algunos de los pasos de la Semana Santa de la ciudad de
Sevilla, ajustándose a esta representación de la simbología del instrumento
que se expone. Actualmente, en la Hermandad de San Benito y en su misterio
de La Presentación al pueblo, una de las imágenes de los centuriones porta en
su mano derecha una tuba romana sobredorada, realizada por Manuel de los
Ríos en 199914. Obviamente, el valor organológico de este “instrumento”15 es
muy laxo por no decir casi nulo. Desde finales del siglo XIX hasta principios
del siglo XX, en la hermandad sevillana del Valle y en su paso de misterio de
Jesús Nazareno, apareció la escultura de un soldado romano con una trompeta en primer plano con respecto a la situación del resto de las imágenes,
aunque actualmente no procesiona16. Al igual ocurrió en el paso de misterio
del Cristo de la Exaltación de la capital hispalense. En él procesionó, hasta el
año 1960, un sayón que formaba parte del mismo grupo escultórico con una
trompeta en mano17. Como se puede observar, nuestro instrumento perdió
su fin musical y, asimismo, ya no solo era portado con ese sentido ilustrativo
y alegórico por los hermanos de la cofradía, sino que, además, se presentaba
en los propios pasos por algunos personajes que formaban parte del conjunto escultórico del misterio. Como ya se indicó, el instrumento y su fin sonoro
ceremonial se relegó, con el paso de los años, a una pieza de orfebrería o
escultórica con fines simbólicos.

14 http://hermandaddesanbenito.net/pasos-procesionales [Consultado el 23-02-2016].
15 A pesar de ser metálica, la función de esta trompeta es la de formar parte del grupo escultórico.
16 http://www.elvalle.org/patrimonio/archivo-fotografico/ [Consultado el 23-02-2016].
17 http://sevilla.abc.es/pasionensevilla/actualidad/noticias/sayon-con-trompeta-un-secundario-olvidado-89450-1455582495.html#commentsDiv . Artículo de Manuel Jesús Roldán, con fecha de 16 de febrero de 2016. [Consultado el 20-06-2016].
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Imagen 218

Junto a esto, afortunadamente hoy día, en algunas localidades de la provincia de Jaén y en su semana de Pasión, los penitentes no solo portan estas bocinas
de forma alegórica, sino que también las interpretan en algunas hermandades.
Destacamos, de la renacentista ciudad de Úbeda, a la Cofradía de Jesús Nazareno durante su estación procesional el Viernes Santo. Aproximadamente, un grupo de unos cinco nazarenos en corro insuflan una llamada lastimera de trompetas
al unísono delante del trono, invocando sobriedad y magnificencia a la manifestación penitencial. Estos instrumentos parecen ser clarines, estando adornados
con unas galas que datan de los siglos XIX y XX –no se han encontrado datos
contrastados hasta el momento de sus características organológicas–. Sin duda,
es un momento emotivo y de gran impacto estético dentro de la Semana Santa
ubetense. Las llamadas atávicas de estas trompetas se denominan lamentos19.
Asimismo, en la localidad de Linares y en algunas hermandades de la ciudad aparecen los denominados trompeteros. Como ejemplo, en la Cofradía del
Nazareno, un grupo de unos diez trompeteros, ataviados con la túnica de la

18 Imagen 2: Tomada de la publicación web del ABC de Sevilla, en el apartado de Pasión en
Sevilla, con fecha de 16-02-2016, del antiguo paso de la hermandad de la Exaltación de la ciudad
hispalense. Como se puede observar, en el primer plano de la composición escultórica, aparece el
sayón con la bocina. [Consultado el 20-06-2016].
19 Datos tomados de la publicación “Semana Santa de Úbeda” de 2010, distribuida por la
Concejalía de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de la misma ciudad.
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hermandad y reunidos en corro o en fila, dirigen las campanas de las trompetas hacia el paso repicando una llamada grave y calma. Estos instrumentos son
bocinas de latón, realizadas a mano por un artesano latonero20. A pesar de que
el sonido resultante del grupo de nazarenos trompeteros es muy evocador, el
instrumento en sí y en primera instancia, no presenta un trabajo organológico
enfocado al desarrollo interpretativo fino, aunque sí fanfárrico. Históricamente,
este grupo de trompeteros que, a su vez, son hermanos de la cofradía, se denominan Tercio de trompeteros y su fundación se remonta al siglo XVI, en el caso de
esta Cofradía del Nazareno. Poseen tres toques, siendo uno de ellos destinado
al final de la interpretación de las saetas, a lo largo del recorrido procesional21.
En Granada, igualmente, la tradición de interpretar la bocina en la Semana Santa durante las procesiones puede observarse el Viernes Santo, en
la Hermandad de la Soledad. Concretamente, en la conocida popularmente
como Chía. Se trata de unos nazarenos con unas bocinas rectas que, en el comienzo de la procesión, se agrupan junto a una pequeña escuadra de tambores para interpretar unas llamadas fanfárricas, limitadas por los armónicos
naturales del instrumento22.
Al igual que estos clarines jiennenses o granadinos, que no solo muestran su cometido simbólico a nivel visual sino que también cumplen su fin
real, en la vecina localidad de Rota, acontece asimismo de esta manera. En
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno se usan unos clarines que, de
forma ceremonial, se interpretan en el sermón del nombrado Nazareno. Este
acto se viene celebrando desde mediados del siglo XVIII en la madrugada
del Viernes Santo23. Tras el toque de la trompeta dolorosa o destemplada, el orador –habitualmente un cantaor– recuerda como Cristo, condenado a muerte,
tomó la cruz y salió camino del Gólgota24.
Como ejemplificación, se presenta a continuación una de las llamadas
recogida a través de archivos audiovisuales de la procesión del Nazareno de
Rota. La tonalidad es do y su nota fundamental continúa, paulatinamente,
por los armónicos naturales conjuntos del tubo, llegando a la séptima menor
y octava justa25:

20 http://trompeterosnazareno.blogspot.it/p/la-trompeta.html [Consultado el 20-02-2016].
21 Ibidem.
22 Arguelles, 2016.
23 La alcazaba, Revista Sociocultural, nº 41, marzo de 2012.
24 http://www.noticiasdelavilla.net/noticias/40/el-reportaje/12422/las-mejores-obras-de-arte-y-el-olor-a-incienso-vuelven-a-las-calles-de-la-provincia-de-cadiz.aspx [Consultado el 01-03-2015].
25 https://www.youtube.com/watch?v=AXqTE3mS6rk [Consultado el 20-02-2016].
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Imagen 326

También existen, en algunas otras cofradías de Andalucía, unas trompetas más desarrolladas que muestran un valor organológico plausible y mucho más elaborado que las anteriormente citadas. En la malagueña población
de Álora y en su Real, Sacramental e Ilustre Hermandad y Cofradía de María
Santísima de los Dolores Coronada y Soledad, también existió el uso de la
trompeta con fines similares. La llamada trompeta del Corucho servía para
llamar a los nazarenos a la procesión27. Esta trompeta perota no es una bocina de orfebrería o un simple clarín a modo de tubo metálico. Se trata de una
trompeta denominada natural o barroca. Este modelo de instrumento era el
que solía ser usado en las obras de los diferentes autores de la época en la que
se comenzó a construir, y, más tarde, por los compositores del clasicismo. Es
la antecesora de la trompeta moderna de pistones, la cual surgió, aproximadamente, en el primer cuarto del siglo XIX28.

Imagen 429.

26 Imagen 3: Transcripción de una de las llamadas del Nazareno de Rota, realizada por David
Guillén.
27 http://www.dolorescoronada.es/index.php?option=com_content&view=article&id=22:la-trompeta-del-qcoruchoq&catid=2:actualidad-2009&Itemid=33 [Consultado el 01-03-2015].
28 Tarr, 1988, p. 193.
29 Imagen 4: Trompeta del Corucho, de la Real, Sacramental e Ilustre Hermandad y Cofradía
de María Santísima de los Dolores Coronada de Álora (Málaga). Imagen tomada de la página web
de la Cofradía.
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Estos instrumentos, las trompetas barrocas, en su génesis solían estar
construidas y afinadas generalmente en do, re o mi bemol bajo –esta designación proviene de la afinación “más baja” con la que se construían estos instrumentos en relación a la actualidad–. De hecho, la ciudad de Núremberg, en el siglo XV, fue donde se desarrollaron los primeros gremios de
constructores de trompetas naturales o barrocas, incluyéndose a estos, en
sus comienzos, en el gremio de los caldereros, ya que también manipulaban
el metal como aquellos30. Paulatinamente y con el transcurso del tiempo, los
constructores, gracias a los compositores e intérpretes de la época, fueron
mejorando aspectos físicos de las trompetas para que la interpretación fuera
de mayor calidad. Las trompetas barrocas a las que nos referimos se esparcieron, especialmente, por Centro-Europa, y, más tarde, por España.
Pero sin duda, el caso de Jerez es uno de los más significativos con respecto
a la disciplina que estamos relatando dentro de la Semana Santa. Las citadas
trompetas barrocas, organológicamente más avanzadas, en Jerez son denominadas como trompetas saeteras y existen en la ciudad desde hace décadas.
Además de las diferentes y numerosas bocinas que aparecen en la mayoría
del cortejo de las cofradías de la ciudad, y que, como anteriormente se expuso,
se tratan de obras de orfebrería más que de un instrumento musical con un
trabajo organológico expreso como tal, estas trompetas, las saeteras, coinciden
con ser trompetas naturales, más sofisticadas y elaboradas para su uso sonoro.
Realmente, la construcción original de estos instrumentos no tenía el fin único
de servir como símbolo del paso de las cofradías, como ocurre con casi todas
las bocinas que nos podemos encontrar en la gran mayoría de las hermandades de la ciudad. Su construcción estaba destinada para su interpretación en
obras de calibre, no quedándose solo relegada a las llamadas o fanfarrias. Lo
interesante en el caso de Jerez, especialmente, es que las trompetas denominadas saeteras –que no las bocinas–, son trompetas naturales –que no clarines– y
su fin, con el paso de los tiempos, ha sido el del aviso al cortejo del comienzo
del cantar de un saetero. Actualmente, y que se tenga constancia después del
trabajo de campo realizado, se custodian y conservan aún tres trompetas saeteras en Jerez, ubicándose en las Hermandades del Nazareno, del Cristo de la
Expiración y en la del Mayor Dolor, respectivamente.
Jerez, cuna flamenca por antonomasia, relaciona el toque de llamada del
instrumento al que hacemos referencia con el inicio del cante de la saeta; no
se podía esperar menos. El carácter simbólico de anuncio de la entrada de
30 Guillén Monje, 2014, pp. 68-69.
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la cofradía o de los sagrados titulares, en Jerez de la Frontera, se responde
con el cante, con la expresión propia del pueblo. Es por ello que, después del
anuncio de la trompeta saetera se muestra la propia saeta, entendida esta
como la forma más orgánica, propia y real con la que Jerez sabe expresar su
sentimiento y respeto. De ahí la denominación popular de “saetera” a estas
trompetas. Además de ello, en otros momentos puntuales de importancia en
la procesión, la trompeta realiza la característica llamada, como aún ocurre
afortunadamente en la Cofradía del Ecce Homo.
La saeta en Jerez emerge a mediados del siglo XIX, siendo un milagro
musical de creación popular y, básicamente, se trata de una oración. En los
datos que muestra Lorente Rivas en la publicación “Música oral del Sur”
se expresan, de alguna manera, la gestación de la vinculación entre saeta y
trompeta de lamento:
«su desarrollo embrionario [el de la saeta] tiene que ver con el periodo de prohibición de las cofradías, periodo de más de setenta años que va desde el 1771 hasta
1851, en ese tiempo las procesiones salen de manera más esporádica y con el solo
cortejo devocional, relajándose el sistema y reglamento de las cofradías con sus
repertorios de trompetas de dolor, salmos y cantos compungidos, que de esta forma permiten que las tonadas populares de expresión compungida y adaptación
religiosa encuentren forma y viabilidad para prosperar hasta el día de hoy»31.
Ambas expresiones artísticas, saeta y trompeta de dolor, estaban predestinadas a permanecer unidas y, aunque la llamada de la trompeta precediendo a la saeta no sea una realidad única y genuina de Jerez, la denominación
de “saetera”, según las fuentes consultadas, sí que lo es. Esa no fue la primera denominación que tuvo estos instrumentos en la ciudad de Jerez. Primigeniamente, se denominaban trompetas o bocinas de dolor como destaca el propio
Lorente Rivas32.
La Hermandad del Mayor Dolor continuó con esta tradición tan nuestra
en la historia reciente de las procesiones de nuestra ciudad33. La Hermandad
del Cristo de la Expiración restauró el instrumento y la del Nazareno custodia su trompeta saetera con el interés que precisa. Es nuestro patrimonio,
nuestra tradición, única y genuina y toda recuperación que se proponga al
respecto formará parte del cuidado del legado cultural de la ciudad.
31 Lorente Rivas, 2012, p. 276.
32 Ibidem, p. 285.
33 La alcazaba, 2012, nº 41, p. 52.
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Poseen en la Cofradía de San Dionisio una trompeta natural –saetera– de
origen francés, afinada en mi bemol bajo –rozando al re–. El paño con el que
se engalana el instrumento, y que data de 1901, está bordado en oro y en él
se reproduce la heráldica de la institución34. Esta trompeta es la más pequeña de las tres a las que hacemos mención en este artículo, siendo por ello su
afinación, la más aguda de todas. Con respecto a esta citada Hermandad del
Mayor Dolor, reproducimos esta interesante reseña que aparece en su página
web y al hilo del tema que tratamos:
«Otro acto emotivo lo constituía la salida del Regimiento de Lanceros de Villaviciosa,
a pie y en formación, del Cuartel Fernando Primo de Rivera, el Jueves y el Viernes
Santo, para visitar diversos Sagrarios, uno de los cuales era San Dionisio. Allí, los
trescientos soldados con traje azul y franjas encarnadas, casco y sable, se arrodillaban
ante los pasos. Por otra parte, la hermandad supo conservar en esa época (y conserva
aún hoy día) la “Trompeta Saetera”, que anunciaba diversos actos y cultos. Andrés
Fernández García, “El Cocherito”, cochero de una tartana de un antiguo prohombre
de Jerez tocaba una trompeta de fabricación francesa durante los Septenarios y la
procesión del Dolor. El sonido que se oía era un semitono de lamento como si del paso
de ajusticiados se tratara. Hace pocos años volvió a recuperar la tradición un familiar
descendiente de “El Cocherito”, Antonio Mancheño Pruaño, fallecido en 1998.»35.
El penitente que ejecutaba y portaba esta trompeta hasta 1998 en la cofradía del Mayor Dolor, el ya citado Antonio Mancheño Pruaño, presentaba su
rostro al descubierto con un gran hueco que se abría en su antifaz y que, de
esta forma, le posibilitaba el poder tocar la trompeta con mayor soltura. Actualmente, también la interpreta un penitente, pero su antifaz solo presenta
un pequeño orificio por donde puede poner la boquilla del instrumento en
sus labios para hacerla sonar. Asimismo, en otros años, el nazareno trompetista se levantaba levemente el mencionado antifaz, sin que su rostro pudiera
ser visto, y así, tocaba el instrumento. La trompeta saetera del Mayor Dolor
presenta un estado aceptable de conservación.
En la Cofradía del Nazareno, se atesora una trompeta afinada en re y
manufacturada curiosamente en Cádiz. También es una trompeta natural o
barroca como la del Mayor Dolor. El instrumento presenta una construcción
muy elaborada y con una finura expresa, aunque actualmente, precisa de
34 Repetto Betes, 2000, p .93.
35 http://www.mayordolor.es/?page_id=1037 [Consultado el 01-03-2015].
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una restauración seria y necesaria para su interpretación ya que desafortunadamente su conservación no es buena. Consta el interés expreso de la corporación en pro de su restauración. Este instrumento, que está construido
en latón como ocurre con casi todas las trompetas, posee como cualquier
trompeta natural que se precie, la bola decorativa incrustada en el tubo que
desemboca en la campana.
Asimismo, esta trompeta presenta varias leyendas e inscripciones que
nos traducen datos muy interesantes. A la altura de la campana, una chapa
metálica con la heráldica de la Hermandad de Jesús, señalando en ella: Propiedad de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Además de esta chapa,
en el borde de la misma campana y en el listón metálico que la corona –y que
sirve de decoración– se muestran unas inscripciones que, por la apariencia
que presentan, son anteriores a la chapa a la cual se ha hecho referencia. En
dicho listón metálico se puede leer: Reyes, en Cádiz, calle de la Verónica, nº 61,
y en la que se señala al constructor del instrumento. También se muestra,
siguiendo a la anterior leyenda, la siguiente inscripción: Propiedad de Esteban
González, año 1865. Esta última lectura hace mención al trompetista. Como
por todos es sabido, desde el barroco medio, aproximadamente, muchos de
los trompetistas tallaban su nombre en su instrumento, indicándose así, que
era propiedad del músico. El hecho de que esta trompeta fuera construida en
Cádiz es muy interesante, ya que en nuestro país no desarrolló la construcción de estos instrumentos a la altura con la que se llevó a cabo en Alemania.

Imagen 5 36
36 Imagen 5: Trompeta saetera de la Hermandad del Nazareno de Jerez. Esta ilustración es por
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Desafortunadamente, esta trompeta natural está en desuso y, como ya se
señaló, las condiciones de conservación no son en absoluto buenas. Quizás,
hace muchísimos años se interpretó en la procesión de la noche de Jesús.
Ojalá la cofradía lleve a cabo esa deseada restauración y de nuevo, también
vuelva a sonar en San Juan de Letrán.
La otra trompeta saetera que se conserva en Jerez pertenece a la Hermandad del Cristo de la Expiración y, quizás, es la más curiosa de las tres. Está
reconstruida en Jerez por el joyero J. León y, supuestamente, solo se conserva, de la anterior trompeta, la campana. Posee asimismo un bonito paño de
terciopelo con el escudo de la cofradía. Al igual que la del Nazareno, tiene
incrustada una chapa anexa a la campana que señala al citado joyero y la
ciudad de construcción: Jerez, en este caso. Seguramente el primitivo instrumento estaba en unas condiciones pésimas por causa del paso del tiempo
y se decidió de nuevo reconstruir, manteniéndose de la antigua trompeta
barroca solamente la campana, siendo el cuerpo del instrumento de nueva
factura. Puede percibirse que, probablemente, el reconstructor no era lutier,
ya que las cogidas entre tubos son muy gruesas y macizas, evitando esto,
el despliegue de los armónicos y el tratamiento organológico y sonoro del
instrumento. Aun así, es un instrumento interesante por las características
expuestas. El grosor del cuerpo que conforma el diámetro del metal es muy
voluminoso, siendo por ello el sonido con menos armónicos que las trompetas saeteras anteriormente señaladas. Es decir, este instrumento suena menos
estridente que los otros dos, pero el resultado es agradable, provocándose
con su ejecución un timbre calmo y espeso.
Además de esto, posee en su entrada a la boquilla un tudel injertado37
para que así se pueda introducir una boquilla moderna38. Este añadido hace
que la trompeta sea más larga y, por ende, más baja en afinación. Dicha afinación roza el re bajo, pero no porque se construyera con idea de mantener
la afinación barroca, sino como resultado de ese añadido. La trompeta, por
todas estas características que narramos, pesa mucho y ese factor provoca
que el sonido sea tan oscuro. A pesar de que quizás no presente las mejores
características organológicas para un instrumento de esta clase, a nivel his-

cortesía de la propia Hermandad y de su antiguo hermano mayor, D. Raúl Castaño.
37 El tudel es la parte de la trompeta por donde se introduce la boquilla. Justamente, esta sección del instrumento es la parte inversa a la campana.
38 Las boquillas modernas de trompeta tienen el vástago o la cola más estrechas que las boquillas históricas. Parte de esta cola o vástago se introduce en el tudel del instrumento, ajustándose a
su base y, de esa manera, se puede ejecutar la trompeta mediante la vibración de labios.
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tórico, posee muchas curiosidades y el resultado sonoro es adecuado para el
fin que se usaba, dando un buen efecto acústico para las llamadas.
Al igual que la Cofradía del Nazareno, la del Cristo, también utilizó hace
muchos años la trompeta saetera –aunque actualmente está en desuso–. Las
dos trompetas de estas citadas cofradías, en principio, y por la factura que
presentan, son más antiguas que la del Mayor Dolor, lo que puede hacer
prever que quizás se tocaban incluso antes que en la Hermandad de San
Dionisio, aunque esto solo es una hipótesis. La campana que se conserva en
la cofradía de San Telmo, presumiblemente, es del siglo XIX y la de San Juan
de Letrán, está fechada en 1865, mientras que la del Dolor, por sus características físicas, seguramente date de principios del siglo XX. Es interesante
señalar que, las dos cofradías que conservan vistosamente más tradiciones
jerezanas como las ya mencionadas del Nazareno y el Cristo, también posean aún este vestigio histórico tan de nuestra ciudad. Sería una grata noticia
que volvieran a ponerla en uso, como afortunadamente aún hace la Hermandad del Ecce Homo.
Cabe señalar como curiosidad, la magnífica marcha del músico Andrés
Muñoz, Carrera Oficial39, que fue discípulo de Don Germán Álvarez Beigbeder. El autor comienza la obra con trémolos en la madera, donde se estampa
una muestra de cómo sonaba la trompeta saetera en las cofradías jerezanas
y que, más tarde, vuelve a aparecer en la repetición del trio final. Asimismo
en las grabaciones que la extinta Caja de Ahorros de Jerez realizó en la década de los 80 y 90, tituladas Así canta nuestra tierra en Semana Santa, también
aparece el toque de la trompeta saetera antecediendo a las fabulosas saetas
interpretadas por artistas jerezanos40.
Musicalmente, la llamada de Jerez está un tono alto en relación a la de
Rota y se mueve de forma más fluida por los armónicos naturales. Su tesitura es de una quinta justa y el paso de este intervalo se hace por los armónicos naturales intermedios a modo de glissando. La llamada de la trompeta
saetera en Jerez se traduce en la siguiente transcripción –tomada desde la
grabación de la Caja de Ahorros de Jerez, y entendida su interpretación con
la trompeta en re–:

39 Grabada por la Banda Municipal de Jerez de la Frontera en el disco titulado De la Semana
Mayor V, en la primera pista. Muñoz Rivera, Andrés. Carrera Oficial [Grabación sonora], Sevilla:
Pasarela, 1993.
40 Así canta nuestra tierra en Semana Santa Volumen 3. Caja de Ahorros de Jerez. [Grabación
sonora], Madrid: Pasarela, 1990.
RHJ, 20-21 (2017-2018)

173

Imagen 641

A modo de dato anexo al tema que se trata, exponemos una reproducción del cartel de la Semana Santa de Jerez del año 1950, obra del pintor y
cartelista jerezano Francisco Mariscal. En dicha obra, además del esbozo de
la imagen de la catedral de la ciudad al fondo, se presenta en primer plano
de la ilustración, una bocina con su respectivo paño. Su heráldica no hace
ninguna alusión expresa a alguna cofradía local, pero sí se muestra un icono
inherente a la semana de pasión como son los tres clavos rodeados de la corona de espinas. Reiteramos que esta ilustración no se trata de una trompeta
saetera, sino de una bocina de orfebrería.

Imagen 742

41 Imagen 6: Partitura que recoge el toque de la trompeta saetera en Jerez, transcrita por David
Guillén.
42 Imagen 7: Cartel de la Semana Santa de 1950, tomado de la página web del Ayuntamiento
de Jerez. http://www.jerez.es/nc/especiales/la_semana_mayor/el_cartel_de_la_semana_santa/
galeria_de_carteles/?tx_photoblog_pi1%5BshowUid%5D=85 [Consultado el 20-04-2016].
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Como conclusión final, es necesario señalar que esta tradición de la trompeta en la Semana Mayor, que además de las localidades señaladas también
se muestran en otras ciudades de España y de Andalucía, se hace muy peculiar en Jerez. En nuestra ciudad plantea muchísimos aspectos de interés que
se mezclan de forma muy atractiva. Entre ellos acentuamos el espectáculo
cultural que en sí posee, el carácter ceremonial y religioso, la vinculación
entre trompeta saetera y saeta, la evolución de la tradición que según los
datos se gestó en el siglo XVIII-XIX, la calidad organológica e histórica de los
tres instrumentos, la riqueza simbólica que en sí posee, la realidad histórica
transportada a la actualidad, lo genuino y auténtico del caso de las trompetas saeteras en Jerez, entre otros factores, son más que dignos de considerar
y tener en cuenta para su cuidado y restauración, así como para poner de
nuevo en marcha esta tradición tan autóctona. Estos instrumentos han de
ser considerados por todas estas facetas, ya que si se pierden o se deterioran
sin solución, perderemos parte de nuestro patrimonio, que de alguna forma,
cuenta lo que ha ocurrido y el devenir histórico en algunas facetas culturales
y religiosas de nuestra amada ciudad.
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LA BATALLA DE GIBRALTAR DESDE JEREZ DE LA FRONTERA.
DE LA VICTORIA DIPLOMÁTICA A LA SUMISIÓN POLÍTICA.
Manuel Ruiz Romero∗

Resumen:
El presente trabajo estudia el tratamiento informativo que medios de comunicación bajo
directrices gubernamentales, ofrecen a la opinión pública sobre uno de los conflictos diplomáticos más importantes del régimen franquista: la reclamación de la colonia de Gibraltar
como parte del suelo andaluz. Se analizan las vinculaciones entre Jerez de la Frontera y dicha
batalla política, la promoción de una anglofobia más allá de los sucesos como fundamento del
nacionalismo español y, se concluye que el hecho fue un vehículo de cohesión del régimen y
de valores supremacistas.
Palabras claves:
Gibraltar, comunicación, franquismo, diplomacia, Jerez de la Frontera.
Abstract:
The present work studies the informative treatment that the means of communications,
under government directives, oﬀers to the public opinion about most important diplomatic
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1. Introducción.
Conocida es la intensa polémica que durante la década de los sesenta
envuelve al Estado español, Naciones Unidas y Reino Unido a propósito del
territorio de Gibraltar. Las vinculaciones del Ayuntamiento de Jerez con la
cuestión son lejanas objetivamente. Sin embargo, como nos disponemos a
demostrar, no faltan a nuestro entender razones que justifican este trabajo,
en tanto los sucesos relacionados con el Peñón forman parte del intenso contexto que vive un municipio como Jerez que tiene por Regidor durante esos
años a Miguel Primo de Rivera y Urquijo (1965-1971)1.
Subyace rivalidad -en algunos casos como una muestra más de anglofóbia- tras la crítica mordaz a las modas musicales y estéticas que por aquel
entonces la banda The Beatles socializaba entre los más jóvenes. Su presencia
en la España de 1965 representa todo un alegato contra la invasión de nuevos
elementos inmateriales que el régimen de Franco no controlar. Con ello, el
atrevido gesto comercial del Cabildo jerezano con su Alcalde al frente, una
vez los recibe y les invita a visitar la ciudad ofreciéndoles un jerez de honor,
pese a denostado y en algún caso obviado por los medios oficiales, ha pasado a la historia como uno de las imágenes icónicas del desarrollismo.
En segundo lugar, el análisis del tratamiento ofrecido desde la prensa
oficial -del Movimiento- durante el contencioso y, a las concretas actuaciones
que provoca éste durante el sexenio de Primo de Rivera, podemos comprender mejor no sólo la posición oficial del Estado, sino la opinión pública creada al respecto desde otra publicada. Es muy significativo que durante dicho
tiempo, Jerez lleve a los tribunales y gane parcialmente, el pleito sobre el
Sherry (febrero/agosto de 1967). La pírrica victoria legal existente, no deja de
ser un triunfo moral y comercial, paralelo al territorial que analizamos. Existen pues dos frentes: uno económico vinculado a la defensa de la denominación y otro político referido a la integridad geográfica. No obstante, la puja
entre los dos estados tiene también su reflejo en otros capítulos de la vida
cotidiana como es el caso de los Festivales de Eurovisión, las competiciones
internacionales de fútbol, de tenis (Copa Davis) e, incluso, en los concursos
mundiales de mises.2
Por otra parte, y como nuevo marco de implicación de la ciudad, las actuaciones ante la Verja, su cierre como hecho más significativo, no cabe duda
1 Cfr. Oda-Angel, 1998; Escuadra Sánchez, 1999; Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2007; así como Carrascal, 2012.
2 Miss España, se dice, renuncia a competir por la corona mundial de belleza una vez en el
concurso, el cual tiene lugar en Londres, participa Miss Gibraltar. Cfr. 13-XI-1966, La Voz del Sur.
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que representan sensibles consecuencias para Jerez y comarca. Los posteriores proyectos de industrialización para la Bahía, pese a incentivos e inversiones desde el Estado, ofrecen un éxito parcial en su pretendida política de no
dependencia de la base extranjera y ahogamiento económico de la misma.
El total de trece años de reclusión a los que se somete la Roca es presumible
que representasen para Jerez también, una no despreciable línea migratoria
desde la Bahía de Algeciras a tenor de la obra pública y privada impulsadas
en la ciudad y ante una edad dorada de producción bodeguera.
En este escenario la propuesta de creación de la nueva provincia de Gibraltar, novena andaluza, segregada de la de Cádiz e integrada por los municipios de su Bahía y con la presencia de localidades fronterizas malagueñas,
pretendió por un lado dotar a la zona de un marco político y administrativo
suficiente, como para contrarrestar el llamado “Gobierno de Gibraltar” dictado
desde Londres por el Foreign Oﬃce. Por otro, adaptar y reforzar la personalidad de los municipios colindantes al istmo, en la medida que se acaricia,
más que nunca, la posibilidad de que Gibraltar fuese reintegrada al territorio
andaluz. Es decir, impulsar el desarrollo de los municipios colindantes haciendo más atractivo el exterior de la colonia que ella misma. La nueva provincia formaría así parte de un imaginario por el que España, con la ayuda
de la mayor parte de la comunidad internacional, podría recobrar la Roca.
2. Ayuntamiento y medios: opinión publicada frente a opinión pública.
Como hemos citado son años en Jerez liderados por la figura de Miguel
Primo de Rivera y Urquijo como Alcalde3. Su gestión al frente del Consistorio representa toda una experiencia piloto en la aplicación de medidas
tecnocráticas en ámbito local. En el contexto del desarrollismo, favorece la
expansión urbanizada de la ciudad, propicia la implantación de importantes
iniciativas empresariales, renueva la organización interna de la administración, refuerza el liderazgo del Ayuntamiento modernizando sus servicios y
potencia nuevas posibilidades turísticas vinculadas al desarrollo. Ante las

3 El primer edil es hijo de Fernando Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, hermano menor del
fundador de Falange. Nieto del jerezano general que fuera Presidente del Gobierno entre 1923 y
1930. De muy joven, compartió estudios con Juan Carlos de Borbón y estudia Derecho en la Universidad de Madrid. Cursa estudios superiores de especialización en Reino Unido donde trabaja
un año en el National City Bank de Londres para, posteriormente, realizar estudios navales que le
llevaron a ocupar puestos de responsabilidad, primero comercial y, más tarde, de dirección en la
Sociedad Española de Construcción Naval (entre 1958 y 1965). En la actualidad, el autor de este
trabajo ultima una monografía sobre la gestión de citado titular al frente del Cabildo jerezano de
próxima aparición.
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nuevas generaciones en compañía del también jerezano y ministro Manuel
Lora Tamayo: impulsa un plan especial de construcciones escolares al que
suma importantes iniciativas -fundamentalmente privadas y católicas- en el
ámbito de las enseñanzas medias, profesionales y universitarias. Jerez bajo
sus actuaciones, se convierte en un símbolo de la nueva imagen de un régimen que se abre al mundo y en un ejemplo a seguir por otros municipios.
En cuanto a los medios de comunicaciones existentes la realidad es breve
y cuasi monocorde. La Voz del Sur se publicaba en Cádiz como semanario de
la mano de la Jefatura Provincial del Movimiento desde enero de 1949. Una
vez adquirido Ayer por Prensa del Movimiento en 1950, su director Alejandro Daroca del Val solicita el pase del semanal a Jerez para editarse los lunes.
Se mantiene publicando información preferentemente deportiva, hasta que
en 1963 desaparece el citado Ayer para dar relevo a La Voz del Sur la cual, en
1964 cambia a formato tabloide con catorce páginas4. Con la pretensión de ir
acostumbrando a los lectores a dicho cambio, ambas cabeceras se editan por
espacio de un mes. Adscrito también a la Cadena de Prensa del Movimiento es
su redactor jefe, Enrique Falcón Fernández que lo era también de La Hoja del
Lunes, publicación dirigida por el mismo Daroca. Como sabemos, editada
el referido día por la Asociación de Prensa Española, como única jornada de
descanso concedida a los profesionales del sector5. Cabe citar que en junio de
1967, el municipio acoge a un centenar de delegados que en Sevilla celebraban la XXVI Asamblea Nacional de dichas entidades.6
Los directivos del rotativo citado actuarán en cercana y cómplice connivencia con la Alcaldía hasta el punto de participar en diferentes comisiones ciudadanas para impulsar diferentes eventos y festejos. Es más, ante la citada cabecera y aun aceptando una fuerte presencia de informaciones jerezanas en el diario
hispalense ABC y la sensible lectura y presencia de este último en la ciudad,
documentamos el acuerdo que el Cabildo firma con el citado tabloide local.7
4 Ubicada su sede en su origen en la calle Cardenal Herreros, se traslada más tarde a la Plaza
de las Angustias mejorando con el tiempo su tirada y maquinaria. Una obra inédita aunque sólo
referida a la Bahía de Cádiz como competencia de su Asociación de la Prensa. Cfr. Ruiz Romero,
2009, pp. 505-563.
5 Cfr. Archivo Histórico Provincial de Cádiz, sección La Voz del Sur, Legajo 8.813. Es en este
servicio donde se conserva lo que fue su fondo documental como empresa del Movimiento que fue.
6 Sobre la época y sus medios de comunicación: Sevilla Herruzo, 1966 y Ruiz Romero, 2008.
7 Representa una cifra de 72.000 pesetas el mes por un tiempo prorrogable de un año. A cambio, según reza, el rotativo se compromete a editar bandos, anuncios, informaciones de interés para
el conjunto de la ciudadanía. El acuerdo en Archivo Histórico Municipal de Jerez de la Frontera,
Actas de Pleno de fecha 23-VI-1965, libro 360. En adelante AHMJF. Continúa hasta la primera Corporación democrática.
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Los medios de comunicación escritos, en general y, particularmente ABC
(edición hispalense) y La Voz del Sur como ejemplos citados, constituyen no
sólo una fuente de información de primer orden, sino que el análisis del tratamiento periodístico otorgado nos proporciona una inestimable valoración
de los hechos. La opinión publicada resulta especialmente comprometida
con la formación de un estado de opinión generador de actitudes, en no
pocos casos, muy por delante de los acontecimientos políticos como hemos
venido ya demostrando8. En otros como el que nos ocupa y, así lo demostramos, representan un interesante fenómeno para valorar el enroque de un
régimen que, pese a sus éxitos morales y teóricos en el plano internacional,
no concreta victoria política alguna salvo reforzar sus propios valores, la cohesión interna alrededor de la figura del Jefe del Estado y su característica
concepción sobre el nacionalismo español.
3. Los orígenes de un pleito histórico.
Justificado este trabajo, y sin poder abarcar la totalidad de un conflicto todavía abierto desde la Paz de Utrecht, nos remitimos a la copiosa bibliografía
existente sobre el caso, no siempre todo lo autocrítica que debiera9. De todos
es sabido que la política de Gran Bretaña desde la ocupación militar en 1704
hasta el siglo XX, tiene como objetivo favorecer por todos los medios posibles el status de la colonia estipulado con España por el artículo X del Tratado reseñado de 1713. Sin embargo, a partir de 1950 los distintos Gobiernos
de su Graciosa Majestad intentan conseguir que la comunidad internacional
diese su beneplácito a la aparición de un cuarto Estado en la Península. Se
deseaba enterrar para siempre Utrecht y propiciar el nacimiento de un nuevo
sujeto en el Derecho Internacional, capacitado para suscribir acuerdos bilaterales con la Corona Británica y el régimen del General Franco.
Dicha aspiración política comienza a tomar cuerpo con la comunicación
a Naciones Unidas en 1946, para que Gibraltar sea un Territorio No Autónomo
administrado por Reino Unido. Este eufemismo utilizado tras la II Guerra
Mundial para no reconocerlo como colonia en el marco de la emergencia de
8 A modo de ejemplos: Ruiz Romero, 1999, 2003a, 2003b y 2011.
9 El Ministerio de Asuntos Exteriores de España edita dos Libros Rojos sobre Gibraltar. Uno en
1966 titulado Documentos sobre Gibraltar, y otro en 1967, el cual lleva el nombre de Negociaciones sobre
Gibraltar. En ambos casos, reproduciendo copiosamente los documentos vinculados al contencioso.
Los diarios del Movimiento se hacen eco de los mismos en sucesivas entregas: La llave del Reino (2XII-1967, La Voz del Sur), Historia de una codicia (3-XII-1967) y Desenlace provisional (6-XII-1967). Bajo
el siguiente antetítulo en los tres casos: Gibraltar español. Sobre el “Nuevo libro rojo sobre Gibraltar”,
Cfr. 17-XII-1967, La Voz del Sur, pp. 9 y 10.
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los movimientos de descolonización propios del siglo XX, implica además,
enmendar la Constitución del Peñón y dotar a su población en 1950 de un
poder ejecutivo y legislativo, iniciando así el camino hacia un autogobierno10. Por esta decisión unilateral, Gibraltar dejaría de ser una base militar que
España había cedido tras un lejano conflicto bélico, para convertirse en un
espacio administrado por una potencia exterior. Expresado así, el problema
se internacionaliza y diecisiete años más tarde -en 1963- la cuestión es abordada por la comunidad internacional.
La hábil maniobra diplomática se las prometía fácil. Era muy astuta la
pretensión de proseguir la senda descolonizadora, para mostrar Gibraltar
al mundo como un mini Estado con instituciones propias tuteladas desde la
Corona británica. A ello debe sumarse la posición de fuerza que representaba
el hecho de que Reino Unido tras la II Gran Guerra como Estado vencedor,
fuese miembro permanente del Consejo de Seguridad con derecho de veto.
Mientras, España, entre los derrotados y condenados por la ONU, había tenido cerrada las puertas a organismos internacionales y ahora comenzaba a
tener política diplomática11. Dibujado así el panorama, bien pudiera parecer
que el futuro de Gibraltar podría ser abordado sin ni siquiera escuchar a
España. Si el citado foro internacional daba respaldo a la particular propuesta “descolonizadora”, el proceso se tramitaría bilateralmente entre la potencia
administradora y la colonia, ahora Territorio No Autónomo.12
Procede recordar que la Asamblea General de Naciones Unidas en 1960
había ya aprobado distintas Resoluciones donde, con la creación de un Comité especial en su seno, establecía unos principios orientadores y un proceso descolonizador13. Así, la Resolución 1514, del 14 de diciembre de aquel
10 Es en 1921 cuando se pone el marcha su Ayuntamiento -City Council- para ayudar al Gobierno Militar de la plaza desde tareas civiles. Gozaban, por tanto, sus habitantes de derechos individuales como súbditos de la Corona pero carecían de identidad propia como tales. La alteración del
status de Utrecht, concedería Gran Bretaña un papel descolonizador que, en realidad, debía jugar
España. Como respaldo a este cambio de responsabilidades la Reina Isabel visita la Roca en 1954
para inaugurar sus instituciones.
11 Tras la entrada en Naciones Unidas en 1955 del régimen de Franco dejaba atrás su condena
de 1946: “régimen naturaleza fascista, establecido con ayuda del régimen nazi de Alemania y el régimen
fascista de Italia” y, Jerez y su Marco representaban todo un potencial como se llega a demostrar.
12 Es manifiesta la intención de Londres a la hora de reforzar sus posiciones y aumentar su
status de poder como su capacidad de presión. Es más, contará ahora con nuevos votos de sus
antiguas colonias. Esto es lo que ocurre en Filipinas, India o Pakistán. Justo lo que se pretende con
Gibraltar.
13 En concreto, la 1467 aprobada en la XIV Asamblea General de 1959 y la 1541 aprobada en
la cita XV del organismo de 15 diciembre de 1960. Esta última, muy influida en sus concepciones
por los países administradores de territorios no autónomos al dejar el proceso en manos bilaterales.
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mismo año (XV Asamblea) se convierte en toda una Carta Magna de la Descolonización, impulsada por países recién llegados a la independencia y provocando que fuese Naciones Unidas la principal protagonista de los procesos
abiertos, impidiendo que la cuestión fuese abordada exclusivamente entre
la colonia y el colonizador14. Al final del proceso los nuevos Estados independientes con reconocidos como miembros de pleno derecho por Naciones
Unidas.15
4. El pulso sobre la denominación del Sherry
Al contencioso político sobre Gibraltar se suma un pulso de raíces comerciales, alrededor del derecho sobre la denominación de los caldos producidos dentro o fuera del Marco gaditano. Para estas fechas, y en referencia a la defensa de dicho espacio y sus productos, los roces con el mundo
anglosajón por el término Sherry son cada vez más constantes hasta el punto de hacer inevitable al pleito jurídico. Así, no faltan de parte jerezana las
advertencias previas a la puja económica que complementará la política. Es
el caso de la carta recibida del Ministerio de Asuntos Exteriores acompañando fotocopia de otra del embajador en Londres, Marqués de Santa Cruz
por él dirigida al Presidente del Board of Trade como órgano responsable del
comercio, en demanda protección de la denominación jerezana de Sherry
en Gran Bretaña.16
En este competitivo escenario mercantil y político la cabecera local jerezana alerta denunciando lo que denomina como “nueva ofensiva contra el
Jerez en Londres”. Explica que los importadores de la colonial Commonwealth
pretenden anular una norma de 1963 de forma que vinos británicos, es decir, de sus territorios de influencia: chipriotas, australianos, palestinos, canadienses, sudafricanos… puedan usar libremente la denominación Jerez17. La
movilización de los productores provoca la denuncia y la adopción de medidas legales, acompañada de la presencia en Gran Bretaña de representantes argumentado que la palabra Sherry es, en realidad, una anglicanización
14 En concreto el apartado VI de los siete puntos que consta la declaración: “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas”.
15 Podríamos citar como referentes los acuerdos entre Francia y Mónaco o de Italia con San
Marino.
16 Gratitud que el Cabildo jerezano presidido por García Figueras le trasmite el 18 de marzo
de 1961. Cfr. Actas de Pleno (en adelante) AP, 31-I-1961, punto urgente, folio 208 r, AHMJF.
17 Cfr. 11-II-1967, La Voz del Sur. Tres días más tarde la prensa anuncia que el juez ha pasado
media hora viendo proyecciones de publicitarias sobre vinos.
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del nombre andalusí de Jerez -“Scherisck” (Sherish)- tal y como se la nombra
por el siglo IX18. Cuatro firmas jerezanas, en nombre del conjunto del Marco,
testificarán en el pleito en cuanto al origen comentado. Sostienen los empresarios que el British Scherry no es vino. Más bien, un producto artificial: Más
químico que de uva.19
La justicia británica emite su sentencia. “Victoria parcial del Jerez ante la
Corte Suprema Británica”, titula a toda página la cabecera jerezana subrayando que tarda setenta minutos su lectura. La palabra “Sherry a secas” sólo puede utilizarse para vinos criados en Jerez. Otras zonas inglesas productoras de
caldos del mundo podrían utilizar esa denominación, pero siempre acompañada del lugar donde se producen: Cypirus Sherry o Australian Sherry, por
citar ejemplos. La noticia se conoce mediante rueda de prensa celebrada en
Madrid la cual cuenta con la presencia del Alcalde, Primo de Rivera y Urquijo, quien señala que en dicha industria vitivinícola trabajan unas 20.000
personas y, subrayando su importancia dado que el 70% de su producción
se exporta20. La Voz del Sur, aprovecha, una vez más, para mofarse de todo
lo británico como continuidad a una política permanente de descalificación
y burla en el contexto de la aludida disputa diplomática. Describiendo la
indumentaria utilizada en la corte inglesa, indica que los abogados “llevan
toga y peluca, con 26 rulos y dos coletas. La peluca del juez no tiene rulos, todas son
artificiales y originariamente blancas”21. Aquel jaque de la Reina comercial, nunca
mejor dicho, entendemos que gozaba de una profunda carga política.
Pero retomando el hilo conductor de los hechos políticos sobre la emblemática península, señalemos que tras la puesta en marcha de contramedidas
por parte de España al enroque británico presionando por medio de las comunicaciones por tierra, la situación queda en un punto muerto dado que el
pleito era una cuestión entre Londres y Madrid. Sin mayor interés para otros
países del entorno y sin la más mínima incidencia en el nuevo ordenamiento
nacido tras la contienda mundial.22
18 En 11-III-1967, La Voz del Sur.
19 Cfr. Entrevista a Ruiz Berdejo y González Gordon el 29-III-1967, La Voz del Sur.
20 1-VIII-1967, La Voz del Sur.
21 11-XI-1967, La Voz del Sur.
22 Con seguridad la diplomacia británica, aguda en otros tiempos, no estuvo muy lúcida durante estos años. Basta recordar el error británico que comete en 1956 el primer Ministro Eden al
enviar tropas inglesas (aliadas con franceses e israelíes) al Canal de Suez con objeto de arrebatar
su control a Egipto que, liderados por Nasser, lo había nacionalizado. La iniciativa será un ridículo
diplomático cuando la URSS y los Estados Unidos, obrando separadamente, obligan a las tropas
invasoras a reembarcarse.
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Gran Bretaña, percibiendo que su Imperio debe concluir busca el entendimiento con una Europa a la que España estaba despertando tras sus
acuerdos con Estados Unidos de 1953 y el Vaticano ese mismo año. Acuerdos con EEUU a los que, por cierto, Londres se había opuesto. Sin embargo,
para esos momentos, el status de España había cambiado sustancialmente.
Quizás motivado por ese nuevo escenario, a petición de Londres se inician
desde 1957 una serie de encuentros diplomáticos destinados a normalizar las
relaciones entre los responsables de exteriores. Mientras España propone un
pacto entre Estados para crear de una economía gibraltareña no basada en
el contrabando, la Embajada Británica se niega a dialogar sobre los aspectos
derivados de Utrecht: Gibraltar sigue interesando a Londres por razones de
prestigio, patriotismo y necesidades de una defensa vinculadas a la OTAN.
La existencia de la colonia quería ahora apoyarse en unos acuerdos militares
y estratégicos de los que España estaba ausente, pese a la proximidad a la
Roca de las nuevas Bases de Morón y Rota.23
5. Del recrudecimiento de la crisis a un pleno enfrentamiento.
En ese pulso, el llamado “Comité de los 24”, creado en 1961 en el seno de
Naciones Unidas, al introducir el tema del Peñón en el proceso para la descolonización, internacionalizaba una controversia desbordando las relaciones
bilaterales24. Aquel grupo inicia sus debates en el verano de 1963, comenzando desde entonces una batalla diplomática entre las partes en litigio, ahora
en dicho foro internacional. Al teatro clásico de operaciones alrededor del
territorio, mar y espacio aéreo de la Bahía, se suma ahora un nuevo escenario donde ambos países reclaman un dictamen favorable a sus posiciones.
Aparentemente, España, país cuasi aislado de la Europa Occidental, echa un
pulso a un Goliat representado por una potencia fundadora de la ONU en
1945 y de la OTAN en 1949.
Para el 16 de octubre de 1964 y fruto de los trabajos, el ya reseñado Comité de los 24 adopta un acuerdo instando a las partes “a iniciar sin demora
conversaciones a fin de encontrar (…) una solución negociada”. Aquel giro coper23 La alianza militar a la que España se vincula desde mayo de 1986, incluso con el referéndum
que el PSOE de Felipe González realiza en marzo de ese año, se ha venido inhibiendo ante dicha
cuestión.
24 La Cuarta Comisión de la Asamblea General la ONU, que se ocupaba de la descolonización
crea un grupo específico de trabajo permanente dada la lentitud de los procesos. La Resolución
1654 (XVI Asamblea) de 27 de noviembre de 1961, crea un “Comité encargado de examinar la situación
con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales”, el cual somete a la Asamblea sus estudios y decisiones.
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nicano representaba una invitación para que Londres y Madrid cancelasen
sus disputas. Es más, la posición del Grupo de Trabajo, fue refrendada por la
XX Asamblea de la ONU con una nueva Resolución (2070) de diciembre de
196525. Hubiese sido una excelente oportunidad para forjar las relaciones hispano-británicas con una sólida amistad. Es más, como el tiempo demuestra,
cualquier diseño político, social, medio ambiental o económico en torno a
Gibraltar, siempre será inviable sin el concurso de las autoridades españolas.
Más por cuidar su imagen ante el escenario internacional que por una
verdadera intención de modificar el marco político de 1713, los británicos
iniciaban en mayo de 1966 un diálogo condenado al fracaso desde su comienzo. La delegación española presidida por el Ministro Castiella, expone
sus tesis en Londres en el primero de los encuentros: devolución de la soberanía, aceptación de la base, régimen especial para los gibraltareños y supervisión de la ONU. La oferta fue generosa en la medida que, como en otros
casos, la descolonización debía consumarse en breve, mediante un acuerdo
de cooperación para los siete kilómetros cuadrados en conflicto.26
Londres responde autoproclamándose competente por vez primera sobre la zona del istmo, como cuestión que España reconoce como suelo neutral y, aceptando la utilización conjunta del aeropuerto27. Con todo, el inicio de negociaciones no relaja la ofensiva diplomática. Más bien, exasperan
los ánimos del lado español. A resultas de lo cual, se cierra la Aduana con
La Línea el 25 de octubre de 1966, en el contexto de una calma tensa toda
vez que se producen los primeros altercados muy aireados por la prensa del
régimen28. Así, se comenta que un grupo de operarios del muelle colonial
agreden a españoles procedentes de Australia cuyo barco había atracado en
25 Algunos medios filtran extremos contemplados y defendidos en El Libro Rojo de 1966 ya
citado, donde se compara la verja gibraltareña con el Muro de Berlín. Cfr. 7-XII-1965, ABC de Sevilla, p. 45.
26 ABC plantea la situación vinculando el esfuerzo de España con la economía de la Roca.
Para Londres, la existencia del Tratado justifica su presencia, pero no sus usurpaciones y usos posteriores: “Gibraltar, se dice, es más un hábito mental que una colonia”, en ABC Sevilla, 20-V-1966, pp.
47-50. “Las comunicaciones entre España y Gibraltar -se dirá desde lado británico- no dependen de aquel
convenio {Utrech} sino de la costumbre internacional”, 3-VI-1965, ABC Sevilla, p. 35.
27 “Londres trata de provocar la ruptura de las conversaciones” titula a toda página ABC de Sevilla,
7-X-1966, p. 13.
28 Tras el llamamiento a la calma asegurando la protección británica, se rumorea la posibilidad
de que extremistas impidan la entrada a trabajar de seis mil españoles. Cfr. 26-X-1966, ABC de Sevilla, p. 17. El cierre en BOE del 5 de octubre dibuja la importancia de la llamada “reacción obligada”
hispana. ABC afirma que Londres pretende que el Comité de los Veinticuatro sea un instrumento
de expansión colonial, dado que la descolonización sirve al colonizador. Cfr. 7-X-1966, ABC de
Sevilla, p. 13.
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el puerto. “Lección de salvajismo por los trabajadores del muelle de Gibraltar”,
titula a cuatro columnas el medio jerezano en portada, asegurando que es la
respuesta cobarde hacia unos inmigrantes españoles que dan vivas a España
y Franco29. Con el estado de tensión gibraltareño brotan conatos violentos
calificados como de “lindezas de parecer encerrado en su jaula”, a modo de mofa
por la medida adoptada por España.30
Se dibuja así ante la opinión pública española un escenario altamente agresivo desde la población gibraltareña que entiende mermada sus posiciones: se
prohíbe el tráfico de mercancías negando una frontera normalizada. Así, a las
11,10 de la noche del día 24 de octubre de 1966 el último autocar cruza la frontera31. Los británicos proponen a España que el Tribunal Internacional de La Haya
sea quien dictamine sobre el Peñón, pero una nueva Resolución (2231) de Naciones Unidas lo descarta insistiendo sobre la necesidad de alcanzar acuerdos32.
Seis meses más tarde España endurece sus posiciones tras denunciar sistemáticas violaciones de su espacio aéreo. Así, en la zona del Campo de Gibraltar se
prohíben los vuelos, denunciándose ante la ONU los peligros potenciales de su
base militar33. El aumento de la crispación hace temer ante posibles incidentes,
para “disolver así el mal sabor de boca que dejan en Londres las píldoras recetadas por
la ONU”, intentando trasladar el conflicto aeronáutico al Tribunal Internacional
en suelo holandés con interminables trámites procesales. Ante el mundo árabe
-se precisa- Reino Unido, tiene importantes intereses y la Roca representa un
extraordinario portaviones de entrada al Mediterráneo.34
29 20-IX-1966, La Voz del Sur. La posición española en el artículo “Pretensiones gibraltareñas
desde antiguo sobre un imaginario campo neutral”, en 8-I-1984, ABC de Sevilla, pp. 39, 40 y 43.
30 Obrero español a punto de ser linchado en Gibraltar, se titula. No obstante, la policía se
comporta correctamente, se precisa. 19-V-1967, La Voz del Sur.
31 La portada del día 26 de La Voz del Sur reproduce la instantánea donde dos policías cierran
la Verja.
32 Tras el cierre, el ejecutivo del Peñón solicita a Londres ayuda en millones de libras para
mantener la base y su población. Para ABC la respuesta es sencilla: “Es que ahora a Gibraltar le falta
España. Vivía por lo visto, de España, o al menos ese era su ingreso principal”. 4-XI-1966, ABC de Sevilla,
p. 34.
33 En concreto, se denuncian 33 violaciones del espacio aéreo en ocho meses toda vez que los
aviones en su aterrizaje invaden el istmo. Se recuerda que la pista está sobre terreno neutral y fue
usurpada unilateralmente en 1909 limitada por una verja durante 1938 aprovechando el conflicto
derivado de la rebelión militar en España. Cfr. 13-IV-1967, ABC de Sevilla, p. 47. Este nuevo empecinamiento se interpreta desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de España como un traslado del
problema a la Organización Internacional de la Aviación Civil. Cfr. 14-IV-1961, ABC de Sevilla, p. 31.
34 9-XII-1967, ABC de Sevilla, p. 32. Se habla de la existencia de tres colonias: Un primer Gibraltar fruto del Pacto de Utrecht, un segundo -el istmo- como campo neutral usurpado y el tercero
referido al desenfadado uso que aviones británicos realizan del espacio aéreo. Cfr. 23-II-1967, ABC
Sevilla, p. 16.
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6. La peligrosa moda de “Los Escarabajos” británicos.
Años antes de la presencia en España de la banda, el fenómeno Beatles
y sus fans ya ocupaba portadas y comentarios en distintas cabeceras. Estas “cosas de los nuevos ritmos”, como se decía, eran difíciles de concebir en
una sociedad española donde la juventud no es sino la continuidad de los
valores tradicionales de sus mayores35. Aceptando la sorpresa por esta inesperada realidad sobre unos músicos que “no tocaban pero divertían”, según
palabras de algún componente, es concebida como un peligro inminente e
importado36. La respuesta del régimen, a través de informantes e intelectuales, fue la de contraponerle elementos tradicionales y tópicos de la cultura
española. La tradición una vez más se esgrimía como un valor permanente e
inamovible hasta el punto de que ferias, semana santa, toros y los llamados
bailes regionales son presentados como verdaderos y auténticos frente a unos
“eléctricos Beatles”. Incluso, en algunos casos, hasta el mismo vino de Jerez, es
esgrimido como producto incuestionable ante la peligrosidad de nuevas manías37. Aquellas actividades musicales son comentadas por los medios bajo
un permanente halo de mofa hacia el mundo anglosajón, cuando no de alerta
y extrañeza ante los problemas de orden público que provoca y sobre los que
se enfatiza el parte facultativo de desmayos y heridos38.
Con motivo de la visita de The Beatles a España a principios de julio de
1965, la cabecera jerezana, despectivamente y evitando usar anglicanismos,
hace pública la invitación del Alcalde para que “los escarabajos” visiten Jerez. La presencia en Madrid de la banda pasa muy desapercibida entre los
medios oficiales, cuando no despreciada39. Es más, entre las crónicas de las
actuaciones siempre propensas a la burla, la iniciativa del Regidor pasa desapercibidas con toda intencionalidad desde las instancias oficiales. Cabildo
y empresarios bodegueros no escatiman a la hora de realizar una adecuada
puesta en escena para promocionar sus vinos. La embajada de Jerez a la ca35 “Juventud turbulenta” titula en primera ABC con una foto de un tumulto ante un teatro donde actúan y del que la policía sacan una joven desmayada Cfr. 7-XI-1963, Abc de Sevilla.
36 “No sabemos tocar ningún instrumento, no sabemos cantar, no sabemos hacer nada. Tan sólo hacemos una cosa: divertimos al mundo entero” Cfr. 28-II-1964, Abc de Sevilla.
37 “La Feria hacia su apoteosis”, en 24-IV-1964, Abc de Sevilla.
38 Al respeto del estreno de la primera cinta del cuarteto en Londres, se enfatiza la ruptura
de los cordones de seguridad en lo que es un acto benéfico. Se comenta que en el cine “volaron por
los aires cascos de los agentes, zapatos y hasta alguna prenda íntima” y que la música, en palabras de un
crítico inglés, representa “un ritmo de embriaguez que transporta al oyente a un éxtasis maravilloso”. A la
extrañeza ante los sucesos, se suma el apunte de serios incidentes callejeros protagonizados entre
jóvenes seguidores de Beatles y Rolling Stones. Cfr. 8-VII-1964, Abc de Sevilla, p. 38.
39 Fotografía de la bajada del avión el 2-VII-1965 en Abc de Sevilla.
RHJ, 20-21 (2017-2018)

189
pital del Estado queda atestiguada por unas imágenes que han pasado ya
a la Historia de la entonces única televisión. A la llegada del cuarteto pop a
Madrid, la delegación promocional instala en su hall una andana de botas
sobre la que los componentes estampan su firma. Se fotografiaron delante y
hasta brindaron catavino en mano junto al venenciador Julio Delgado, que
les invita a probar su habilidad con la misma. El Alcalde, en un discurso en
inglés como idioma que domina, les da la bienvenida y conmina a visitar la
cuna de los vinos que paladean. Se vincula así el vino de Jerez, el verdadero
sherry, a una imagen más joven y dinámica, dado que su consumo en las Islas
Británicas sólo se asocia a personas adultas.
Primo de Rivera acompañado de su Teniente de Alcalde Beltrán Domecq;
escoltados, recoge el diario local, por “chicas {vestidas de} andaluzas para hacer
ambiente”. Juan, Pablo, Jorge y Ricardo, como se llama desde La Voz del Sur
castellanizadamente a sus componentes, reciben como regalo una venencia
de plata y ébano de manos del Alcalde junto a una insignia: un diminuto catavino. La publicación, que ya advertía a sus lectores con anterioridad sobre
la aparición de este tipo de grupos tan “modernos” y el peculiar comportamiento de sus seguidores, se hace eco de la asistencia de unas 20.000 personas al concierto que ofrecen en las Ventas. En cualquier caso, sus páginas
aplauden la buena acogida que la banda ofrece al acto. Aspecto que no deja
de ser subrayado frente a otras conductas provocadas por estas músicas: “Si
todo fuera así -dice el tabloide- daría gusto que vinieran a España todos los `monstruos sagrados´ del mundo. Juntos o por separados. Hay una cosa muy importante
-que se suele olvidar en este mundo de ahora- con un nombre significativo y que se
llama clase”.
Visto con perspectiva histórica, aquel hecho fue todo un gesto de arrojo
de cara a las estructuras de un régimen que desconfía de todo lo que fuese
joven pero, en cualquier caso, las imágenes del histórico grupo pop de Reino Unido firmando botas y brindando dan la vuelta al mundo, y logran el
primero y más importante de sus objetivos: servir de promoción al Jerez e
identificarlo con una imagen joven y moderna40. Pese a todo, la primera autoridad cuatro días después sale al paso de las acusaciones que frivolizan su
recepción. Entre las páginas del rotativo aparece una detallada relación de
40 En la actualidad, alguna de las botas, se encuentran en la Bodega Williams&Humbert.
Disponible en http://www.jerezsiempre.com/index.php/The_Beatles. “Jerez ofreció en Madrid una
recepción a los Beatles” se titula en portada. Cfr. 3- VII-1965, La Voz del Sur. Curiosamente, las imágenes emitidas por el NODO obvian la presencia del Alcalde y la oficialidad del gesto con los
componentes de la banda.
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horas y visitas que, además de la aludida, mantienen en la capital los comisionados con altos cargos de la Administración. Subrayándose que el acto ha
representado todo un importante guiño de promoción mundial en favor de
los vinos y empresas bodegueras.
7. La ruptura inevitable.
En la escalada de tensión, el conflicto también posee una trastienda militar tras la que España intenta que Estados Unidos tome un partido por su
causa. De hecho, Madrid había solicitado en sus gestiones que el aeródromo
gibraltareño no se utilizara para fines militares. Ante la sordera mostrada,
España prohíbe en septiembre de 1966 el vuelo sobre su territorio a los aviones militares, obligando a la RAF (Royal Air Force) a entrar a Gibraltar desde
el Atlántico.
Junto al cierre total de las comunicaciones, España presiona a Estados
Unidos prorrogando por 15 meses los Acuerdos Hispano-norteamericanos
suscritos el 26 de septiembre de 1953, con el tenue argumento de dar paso a
nuevas negociaciones41. Más bien, con una cierta posición de fuerza que logre un apoyo más activo del “nuevo amigo americano”, como lo denominan los
medios. Sin embargo, contrariamente a dichas pretensiones, las autoridades
franquistas muestran su “extrañeza” por la presencia en aguas de Gibraltar
de la VI Flota de los EEUU, considerando que habrían estado “más cómodas” en la Base de Rota. De hecho, este ejercicio de presiones diplomáticas se
traslada al intento de entrada en la Alianza Atlántica: Inglaterra se opone al
ingreso español mientras que Estados Unidos apoya42. Hasta el propio New
York Times ó ABC, apuntan la posibilidad de que tras las reticencias hispanas a renovar el acuerdo sobre las bases hubiese la demanda de una mayor
implicación norteamericana.43
41 Es durante esta prórroga cuando se produce el grave accidente aéreo de Palomares (febrero
de 1966) en donde un avión estadounidense, “pierde” una bomba con carga nuclear.
42 26-XI-1968, La Voz del Sur. Rusia denuncia que la Base de Gibraltar incumple las Resoluciones de la ONU y, de camino, subraya las contradicciones de los aliados de Estados Unidos.
Posición, paradójicamente, solidaria con la España de la época y, a su vez, noticia destacada entre
las cabeceras oficiales de la Cadena del Movimiento pese a su origen. Cfr. 28-XI-1968, La Voz del Sur.
No parece casual que España el 17 de febrero de 1967 firmase un primer acuerdo con la URSS para
que sus buques pudiesen utilizar los puertos. Otro intento por forzar el amparo de los EEUU ante
el caso de Gibraltar.
43 8-X-1966, ABC de Sevilla, p. 35. La firma definitiva del Acuerdo España-Estados Unidos es
el 6 agosto 1970. Subrayándose en los medios escritos el tratamiento “de igual a igual” entre ambos
países, y destacando su logro ante la prensa internacional. “España gana enlace directo con la OTAN”,
se dice, insistiéndose que no existen anexos secretos ni un uso renunciando a que sean territorio
español. Texto íntegro reproducido el 9 de agosto en La Voz del Sur. Dos meses más tarde, un millón
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Cortado el diálogo entre Madrid y Londres, dando la espalda a las Resoluciones de New York, Reino Unido anuncia un referéndum en la colonia
para el 10 de septiembre de 1967 con la intención de influir sobre los acuerdos de la ONU. Hecho que provoca la protesta española. Sin embargo, las
posiciones salen reforzadas nuevamente cuando el Comité de los Veinticuatro,
aborda el tema y apoya sus tesis precisando que la Resolución 1514 (XV)
es la que debe aplicarse. Invita a restituir la integridad territorial, condena
el referéndum anunciado y reitera la necesidad de conversaciones entre las
partes: 16 votos a favor, dos en contra y seis abstenciones. El bloque de países
árabes, hispanoamericanos y soviéticos votan a favor de España.
El nuevo varapalo se materializa en otra nueva Resolución -2353 (XXII)la cual deja sin valor la consulta y clarifica más el procedimiento: sólo se
consuma cuando el territorio sea devuelto44. “La devolución el único camino”,
sentencia la prensa a modo de proclama toda vez que la situación vulnera la
unidad del Estado45. En cualquier caso, la consulta pasa desapercibida entre
las páginas de unos medios de comunicación españoles que ignoran el hecho
como mejor forma de rechazo: 12.138 votos respaldan el vínculo con Londres, 44 la propuesta española y 55 son nulos.46
La pretensión de crear un “miniestado” semi independiente fracasa por
parte de quien los medios españoles se empeñan en llamar erróneamente
como ingleses. De este modo, en portada y a toda página se denuncia: “Inglaterra no acepta la resolución mundial”. En concreto, se alude a informaciones
emitidas por dos agencias -Asociated Press y France Press- señalando que
las negociaciones fueron “interrumpidas oficialmente”. Días más tarde España
invita al dialogo entregando una propuesta por escrito al Secretario General de la ONU U-Thant, calificando como “improcedentes” la reivindicación

de madrileños dan la bienvenida al Presidente Nixon recibido a pie de avión por Franco. Un comunicado conjunto viene a manifestar esa mutua amistad. Cfr. 3-X-1970, La Voz del Sur.
44 Sólo votan en contra Gran Bretaña y su ex colonia Australia, destacándose la abstención de
Estados Unidos. La posición española triunfa en la ONU se dirá a toda página. En 2-IX-1967, La Voz
del Sur. 12-XI-1967. Mientras, se subraya que la ONU condene a Portugal por no ofrecer la independencia a sus colonias africanas desde el ejercicio del derecho a la autodeterminación.
45 La IV Comisión de la ONU para la descolonización respalda la tesis españolas con 70 votos
a favor, 21 en contra y 25 abstenciones. Cfr. 19-XII-1967, La Voz del Sur. Finalmente, la Resolución
2353 consagra la reclamación de España con 73 votos a favor, 19 en contra y 27 abstenciones.
46 Este contundente rechazo explica el eco que en ABC tienen las reflexiones provenientes de
la prensa británica. Según New Statyesman, cabecera de la izquierda progresista, “la ONU ha hecho
pajaritas de papel con el resultado del referéndum”. Cfr. 30-XII-1967, ABC de Sevilla, p. 31. Conviene
aclarar que no participan en la consulta los trabajadores españoles y sus familias.
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a unas aguas que entiende algecireñas47. “Señores ingleses, descolonicen el Peñón”, dirá el representante hispano ante la ONU.48
Mientras esta lectura británica tiene lugar, España, lenta pero inexorablemente, avanza posiciones en el escenario diplomático con la razón que la
comunidad internacional le presta. Si la ONU dedicaba el año 1968 a la sensibilización sobre los Derechos Humanos, el Gobierno de Franco se adhiere
a la conmemoración en un gesto de acercamiento a las viejas democracias.
Cabe recordar que a finales de 1968 España es miembro no permanente del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por 110 votos de un total de 123,
lo que sin duda, es un triunfo para un régimen que se había condenado y se
sienta ahora junto a grandes potencias49. De hecho, el estreno en dicho foro
es celebrado toda vez que España, se dirá, conquista la confianza del mundo.
Los 14 altos representantes en dicho Consejo, escuchan por vez primera la intervención del entonces Ministro de Exteriores López Bravo, realizando una
encendida defensa de sus posiciones. Hecho calificado por fuentes oficiales
como “oportunidad histórica”.50
8. La efímera victoria de un conflicto aún permanente.
Siempre según las cabeceras franquistas, mientras “Inglaterra” es emplazada a solventar el futuro de Gibraltar, el Ministro Castiella se prodiga en
intervenciones públicas, sistemáticamente exaltadas, especialmente las realizadas ante la ONU. En ellas, se subraya que el orador “desenmascara” las maniobras a la vez que recibe aplausos de las delegaciones al invitar a Londres
a acatar las Resoluciones, acusándole de anteponer sus intereses militares
a los ciudadanos. Precisamente, por su intervención ante las Cortes sobre
Gibraltar, la Permanente Municipal acuerda el 8 de abril de 1968 enviar un

47 Convencidos de la similitud ante el Peñón y el Canal de Panamá. Cfr. 5-I-1968, La Voz del
Sur.
48 La ONU ha dicho que Gibraltar es español, titula el 3-II-1968, La Voz del Sur. La prensa del
Movimiento se hace eco de la existencia de “asaltos” a “residencias de amigos de España”, lo que provoca la intervención del ejército con gases. Cfr. En portada e interiores el 7-IV-1968, La Voz del Sur.
49 Respectivamente, 13-I-1968 y 2-XI-1968, La Voz del Sur. Para el refuerzo de las posiciones del lado hispano, ABC de Sevilla no duda en referirse al artículo publicado en un semanario
británico por el intelectual en el exilio Salvador de Madariaga. Según este intelectual, pacifista y
republicano, alude a una España “mutilada” y a que el Peñón de Calpe debe ser “pura y simplemente”
devuelto. Jocosamente, el historiador ironiza sobre el anacronismo de reivindicar un acuerdo de
1713 para justificar una ocupación: “un sultán (…) hubiera impuesto un tributo anual de mil doncellas”.
Denuncia además que se han “explotado las oportunidades cuando España no vigilaba o cuando estaba
dividida o debilitada por conflictos internos o externos”. Sobre esta cuestión: Granados, 1970.
50 Cfr. 22-X-1970, La Voz del Sur.
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telegrama de apoyo al Ministro51. Una cierta actitud de silencio a remolque
de los hechos que contrasta con la excitación con la que Jerez y su Marco vive
la ofensiva por la denominación Sherry. Es interesante observar cómo el Consistorio jerezano no promueve una crítica más beligerante ante este pulso
político contra Reino Unido, aunque no es descartable cierta prudencia para
no condicionar la exportación de sus caldos al primero de sus mercados.
Pese a todo, Reino Unido ignorando sus obligaciones, prorroga la puja
diplomática lo que obliga a una nueva propuesta ante Naciones Unidas impulsada por España junto a Costa Rica, Ecuador, Honduras, República Dominicana y Siria. Todos rechazan la situación y denuncian el incumplimiento
de, al menos, dos Resoluciones (1514 del año 1960 y 2353 de 1967). A dicho
grupo se le suman nuevos países hasta el punto de existir unanimidad entre
el habla hispana por la rebeldía, estando asegurado su éxito toda vez que aumentan a 21 los respaldos. La presión inglesa no evita otra Resolución para
que Gibraltar sea descolonizada antes del 1 de octubre de 1969. Finalmente,
la propuesta suscrita por 24 países implica que la IV Comisión de la ONU
la respalde aun con la abstención de Estados Unidos, por 67 votos a favor,
18 en contra, 34 abstenciones y siete ausencias. Es más, se dice ahora que la
aspiración española y la prórroga del conflicto es contraria al espíritu de la
Carta Fundacional de Naciones Unidas52. Las Corporaciones de La Línea y
San Roque se apresuran a felicitar a Castiella. Fruto de todo ese esfuerzo, relativamente exitoso a la vista de los resultados desde una perspectiva diacrónica, La Voz del Sur titula en portada y a cuatro columnas el 19 de diciembre
de 1968: Gibraltar español.
En paralelo, la presión internacional invita también a España a iniciar sus
procesos descolonizadores sobre Ifni, Guinea y el Sahara Occidental53. Era
necesario para el régimen de Franco dar ejemplo y acatar a las directrices
frente al desafío de Gran Bretaña. De este modo, se aprueba un referéndum
para la autodeterminación del Sahara (aún pendiente), como iniciativa que
cuenta en la ONU con un respaldo de 105 votos, entre ellos España, ninguno
en contra y tres abstenciones54. La necesidad de ejemplaridad explica el am51 AHMJF, expediente 60766 de 8 de abril de 1968, Legajo 4808.
52 16-XI-1968, La Voz del Sur.
53 La Resolución 2072 (XX) de 16 de diciembre de 1965 instaba al Gobierno de España a tal
medida como potencia administradora del territorio.
54 Como es sabido, la descolonización del Sahara aún no ha finalizado en tanto que en 1975
y tras la Marcha Verde, España se retira del territorio de manera apresurada con el consiguiente
abandono de la población antes tutelada. La autodeterminación de aquel país sigue siendo hoy
día violentado por Marruecos con medidas abiertamente contrarias a los derechos humanos y a las
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plio despliegue de páginas con fotografías en portada del acto de retrocesión
de Ifni a un Reino de Marruecos ya independiente desde 1956, aprovechando la visita del monarca alauita Hassan a Franco55. A su vez, España reconoce
la independencia de otra de sus colonias africanas, Guinea Ecuatorial, país
que el 11 de agosto de 1968 celebra su referéndum de autodeterminación tras
concluir un periodo constituyente56.
Sucesivas Resoluciones (2429 y 2625) insisten en que el mantenimiento
de la situación colonial es incompatible con Naciones Unidas. Pese a todo,
Gran Bretaña, “los ingleses” según el vocabulario, comienzan a desarrollar
una nueva estrategia que pasa por promulgar una Constitución en Gibraltar
el 30 de mayo de 196957. Antes, la metrópolis había cedido la gestión de sus
súbditos a la municipalidad de la colonia (Town Hall), de manera que sólo la
base queda bajo responsabilidad directa del ejecutivo de la Reina Isabel58. Se
consuma así una abierta política abiertamente contraria a Naciones Unidas
y España.
9. De la victoria a la obediencia.
Tras el anuncio del cierre total de las comunicaciones terrestres y el establecimiento de medidas urgentes para con los españoles que allí trabajan, el
Gobierno de Franco decreta la clausura de la frontera a las 11,30 de la noche
del domingo 8 de junio de 196959. El día 27 de ese mes se suspende la línea
marítima que enlaza Algeciras con el Peñón y el 1 de octubre se silencian
las comunicaciones telefónicas y telegráficas60. De un día para otro, miles
directrices de la ONU. Sobre el ayer y el hoy de la colonia, entre otros, García, 2001; Bárbulo, 2002;
así como Vilar, 1982.
55 En su estancia, se comenta que juega al golf todos los días y tiene un encuentro con el Príncipe Juan Carlos. Cfr. 2-VII-1969, La Voz del Sur. Al respeto en los últimos años se ha prodigado
una interesante literatura que pretende no olvidar esta cuestión. Más centrada en meros episodios
bélicos que en la labor de España socio cultural ante dichos territorios. Cfr. Santamaría Quesada,
1984 y Diego Aguirre, 1994.
56 Cfr. 8-X-1969, La Voz del Sur. Al respecto: Castro y Calle, 2007.
57 Esta particular Carta Magna, con astucia, hace constar en su Preámbulo que el Gobierno de
Londres respetará los deseos de la población local ante todo cambio de soberanía, argumento por
otro lado recurrente ante la ONU y España. De otra parte, se recoge que el articulado puede ser modificado cuando así se crea conveniente el ejecutivo británico, lo cual representa una reserva para
ser esgrimida ante los gibraltareños cuando quieran actuar con perjuicio de la metrópoli.
58 6-II-1968, La Voz del Sur. Ante la nueva Constitución el Embajador de España en Naciones
Unidas presenta un nuevo escrito de protesta ante el Secretario General, U-Thant.
59 Su reapertura no tiene lugar hasta el 4 de febrero de 1985.
60 La falta de los 4.778 obreros españoles, se comenta, se deja sentir entre los fabricantes de
pan, de forma que algunos servicios son cubiertos por soldados. 10-VI-1969, ABC de Sevilla, pp.
31 y ss. Este medio se complace en “anticipar (…) la posible absorción de un determinado número de
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de personas pierden su puesto de trabajo como se temía. Sin embargo, los
trabajadores españoles, lejos de lo que podría pensarse, ampliamente destacado los Medios del Movimiento, dan muestras de un gran sentido patriótico
al aceptar la citada merma laboral. Las opiniones favorables desde el lado
linense a la medida se cruzan con las noticias sobre proliferación de insultos
contra España desde la orilla gibraltareña61.
A la espera de represalias contra España, los trabajadores se anuncia que
respaldan unánimemente al Gobierno (entre cinco y siete mil obreros)62. Así,
la denominada Asamblea de Trabajadores Españoles en Gibraltar hace público
su deseo de tener un encuentro con el Jefe del Estado para agradecerle las
medidas y solicitarle empleo. La recepción tiene lugar el día 25 de ese mes,
reiterando los asistentes su adhesión y lealtad a las intenciones gubernamentales. Del lado español se insiste en que Gibraltar será una rémora para el
Gobierno de Londres con la Verja cerrada. La existencia de una colonia independiente de la metrópolis es inviable quizás de un modo inocente. Sin
embargo, los hechos le empujan a reforzar su identidad y sus vínculos con
Reino Unido, además de crear un recelo entre poblaciones vecinas que no
existía. Ante los reiterados incumplimientos, se recuerda que a España sólo
le quedaba invocar lo recogido literalmente en 1713: “dicha propiedad se cede
a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial, y sin comunicación alguna
abierta con el país circunvecino por parte de tierra”.63
Las Cortes, como era de esperar, respaldan al Gobierno64. Pese a todo, en
el deseo de mantener una puerta abierta al diálogo, el 4 de julio de 1969 el
ejecutivo aprueba un Decreto donde concede facilidades a los gibraltareños
para asumir la nacionalidad española sin renunciar a la británica. Gesto del
que se afirma satisface a la ONU65. De hecho, es un privilegio que no posee
operarios de Artes Gráficas”. Se incide sobre un total de 526.922 viajeros que durante el año anterior,
acceden a Gibraltar a través el Puerto de Algeciras. 28-VI-1969, ABC de Sevilla, p. 35.
61 La Corporación de La Línea de la Concepción envía telegrama de adhesión a Franco, una
vez “liberada la ciudad de servidumbre colonial”. 10-VI-1969, La Voz del Sur. Se habla de la creación de
una oferta especial de empleo a obreros los cuales, cobraron, al menos, la primera semana del mes.
62 Existe algún conato de violencia tales como bombas contra edificios españoles en Londres
donde la Embajada y la Oficina de Turismo son atacadas con artefactos caseros. Cfr. 5-VII-1969, La
Voz del Sur.
63 Cabe recordar cómo las autoridades franquistas habían desarrollado con anterioridad un
Decreto (28 de octubre de 1965), sobre aplicación de un programa de medidas para el desarrollo
económico-social del Campo de Gibraltar (BOE, 12 de noviembre), con aplicación por seis años
hasta 1971. De hecho, se conforma un órgano colegiado y se publican diferentes estudios. Cfr. Consejo Económico Sindical del Campo de Gibraltar, 1965. Entre los análisis publicados: Maestre, 1968.
64 1-VII-1969, La Voz del Sur.
65 Se anunciará la emisión de dos sellos de correos con la imagen del Peñón desde diferentes
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ninguna otra minoría en Europa. Hasta el 15 de diciembre de 1982 fecha
del final de ese cierre, el 15% población de La Línea es abocada a la emigración, en una actitud extremadamente complaciente que no visualiza crítica
alguna. Sí se pretendió compensar la situación con una amplia propaganda
alrededor de las nuevas inversiones previstas en la zona, en apoyo de los
“repatriados” españoles como se les denomina. De cualquier forma, desde las
cabeceras del régimen, la normalidad fue absoluta y la aceptación a la nueva
realidad padecida por un aparente buen grado “patriótico” de los implicados.
El éxito diplomático parecía compensarles, aunque es muy posible que algún porcentaje de afectados también engrosase las filas de la oposición, más
o menos militante.
10. Una fugaz novena provincia andaluza.
Es por estos instantes cuando se fragua la propuesta de una nueva provincia en territorio del Campo de Gibraltar. El tema es rápidamente frustrado con la visita a Madrid de una embajada de representantes institucionales
de la provincia con dos de sus principales Cabildos. Sin embargo, debemos
inscribirla entre las posibles soluciones del Ejecutivo de Franco para solucionar el contencioso diplomático. Segregando de la provincia los municipios
campogibraltareños se potenciaba la oportunidad de un desarrollo autóctono
bajo autoridad civil. Quizás, aventuramos nosotros, no sólo como medida
para limitar el expansionismo británico y progresar de la sombra de la Roca,
sino para nombrar a la ciudad del Peñón ya española, como capital de la
misma en la búsqueda de una solución, consensuada o no, al litigio.66
Desde que los británicos en 1810 fuerzan la comunicación por tierra entre
Gibraltar y su entorno, la Bahía vive supeditada a la economía de la base
extranjera. A partir del cierre de dicho tránsito, los municipios limítrofes se
liberan de una dependencia que se traduce -todavía hoy- en contrabando y
en el paso de productos que no pagan aduana. Gracias a ello el Franquismo
posa sus ojos sobre la zona y emprende de forma urgente un Plan de Desarrollo específico que sólo días después del cierre es anunciado como un
ángulos obviando presencia alguna de municipio colonial. Se destaca la existencia de una manifestación anti española en la colonia con gritos en contra. Cfr. 8-VII-1969, La Voz del Sur.
66 Verdaderamente, la división de Javier de Burgos en 1833 instituyendo las provincias vigentes fue muy arbitraria y, de hecho, existieron varias propuestas a lo largo del siglo XX para otorgar
al ámbito de la Bahía un régimen cuando menos particular. Incluso, José Bonaparte en su breve
reinado, o el amago de organización provincial de la Constitución de 1812, esbozaron proyectos
al respecto. Los más elaborados son realizados por Bartolomé Porro (1720-1724). Cfr. Álvarez Vázquez, 1995 y Pardo González, 1995.
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ambicioso conjunto de medidas de toda índole67. Ante las altas inversiones
del Estado previstas en la zona, es presumible que se buscase un equilibrio
político estable con la nueva provincia. Dada la inestabilidad institucional
provincial en el Gobierno Civil y Diputación de Cádiz, es presumible que
el papel de Primo de Rivera y Urquijo se reforzara aún más68. De cualquier
forma, los novedosos planes topan con la rotunda negativa del Presidente de
la Diputación gaditana Fernando Portillo, quien tras conocer la fecha de su
probable aprobación organiza una embajada formada, además de él, por los
procuradores Baldomero García y García, José Martínez Romero, José Bohórquez y Mora Figueroa que, junto a Pedro Hidalgo Martín son acompañados
por los Alcaldes de Cádiz y Jerez, Jerónimo Almagro y Primo de Rivera. A
todos les une la defensa de la territorialidad provincial. La cuestión es que
tras un intenso peregrinaje por despachos de la capital, logran que el propio
Franco paralice la iniciativa exigiendo consultas previas al respeto.69
Sobre este panorama, los momentos de tensión no cejan a uno y otro lado
de la Verja70. En ese contexto de crispación y tras 265 años de presencia, Reino Unido realiza maniobras militares en aguas del Peñón. La respuesta de
España no se hace esperar y vuelve a enviar una protesta a Naciones Unidas
toda vez que la diplomacia española considera la situación como un “desafío
público” a la ONU.
Los medios oficiales, esforzados por demostrar a sus lectores el sinsentido británico, no dudan en abrazar ejemplos de actualidad para cuestionar el
dominio colonial por otros rincones del mundo. Así, España, hace también
suya la causa palestina comparando el respaldo de Londres con la ocupación
israelí de territorios árabes71. En paralelo, se exaltan también los problemas
internos británicos. Son cinco personas las que fallecen en altercados con la

67 Se constituye una Comisión Directora de Plan de Desarrollo del Campo de Gibraltar que
une sus trabajos a la Comisión Comarcal de Servicios Técnicos. Cfr. 19-VI-1969, ABC de Sevilla,
p. 32. La industrialización prevista aporta resultados muy desiguales al paso de los años. Cabe
destacar el Puerto de Algeciras, el cual es de los más importantes de Europa en movimiento de
mercancías.
68 Así se demuestra la misma en: Ponce Alberca, 2008 y VV. AA., 2012.
69 Se citan las explicaciones ofrecidas por Antonio Rivera a Diario de Jerez el 9 octubre de 1994,
bajo el título Operación 11 horas, en la medida que desde las once de la mañana a las diez de la noche
se entrevistan con varios ministros y altos cargos logrando desactivar el intento. Cfr. VV. AA., 2012,
pp. 258 y 259. No obstante, curiosamente, la propuesta se reactiva durante los primeros instantes de
la Transición identificándose la novena provincia andaluza con la comarca del Campo de Gibraltar
de la mano del sociólogo Salustiano del Campo. Cfr. Ruiz Romero, 2005.
70 Dos gibraltareños huyen a La Línea superando la Verja. Cfr. 3-VIII-1969, La Voz del Sur.
71 3-VII-1969, La Voz del Sur.
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policía británica en Belfast, realidad que sirve para denunciar su política de
represión. La apelación de Irlanda a la ONU por tal motivo, se muestra paralela a la demanda ante la colonia en Andalucía.72
Una vez expira el plazo ofrecido por la ONU a Reino Unido, destacarán
los medios la declaración de Londres: “No entregaremos Gibraltar a España”,
en lo que es calificado como un “nuevo modelo de cinismo”. En respuesta se
anuncia en primera del medio que España emplaza a Naciones Unidas para
imponer su autoridad, elaborando un memorándum el cual es rechazado
de nuevo en lo que se considera una reiterada la rebeldía. Con una nueva
denuncia ante el Comité para la Descolonización se reaviva la cuestión. Es
más, se apunta un nuevo argumento estratégico que nos ofrece muestras de
la participación -cada vez mayor- de España en asuntos vinculados con la
Guerra Fría: la presencia en Gibraltar podría justificar las incursiones soviéticas en el ámbito geográfico del Mediterráneo.73
El 16 septiembre de 1970 el número 39.783 como gordo de la lotería, deja
en Jerez cuatro millones de pesetas de aquel entonces. A España por el contrario, poco le había tocado tras aquel ingente esfuerzo diplomático de casi
una década. Un tiempo en el que quizás, Gibraltar estuvo más cerca que
nunca de convertirse en territorio andaluz mediante lo que fue, con seguridad, una de las batallas diplomáticas más álgidas del Franquismo. Éxito en
las esferas internacionales que, sin embargo, no se traduce en ningún resultado político objetivo ante el problema, salvo el refuerzo de las posiciones
españolas ante una reivindicación histórica y una mayor visualización de la
diplomacia de Franco en la esfera internacional.
En conclusión, nos encontramos ante un ejemplo de cómo el ejercicio periodístico se convierte en propaganda política al servicio del régimen y, en favor
de la creación de un estado de opinión capaz de aceptar el duro sacrificio socio
económico que representa el cierre de la frontera con Gibraltar, sobre la base de
la pretendida dignidad política de un régimen que acababa de acordar con los
EEUU la instalación de nuevas bases en su territorio. Al fin y al cabo, como señalara Clausewitz la diplomacia es el arte de la guerra con otros medios. Los incuestionables apoyos recibidos se muestran insuficientes ante una puja, para la que
se abandona el recurso a la fuerza o al boicot económico con las islas del Mar del
Norte. Aspecto este último que hubiese significado un serio problema para Jerez.
72 Durante los días 31 de agosto de 1969, así como el 2 y 5 de septiembre, el medio local edita
entregas bajo el título “Ulster: el Gibraltar Irlandés”, donde documenta y analiza ambas situaciones
políticas.
73 1-X-1969, La Voz del Sur.
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Queda demostrado el significativo papel que el Cabildo de Jerez y su
dimensión institucional y política representan en los momentos álgidos del
conflicto. En unos casos, abriendo nuevos frentes de orden económico; en
otros apoyando la posición oficial hasta que sus intereses provinciales se ven
amenazados. Paradójicamente, la posición del régimen de Franco ante el
contencioso colonial no difiere de la oposición antifranquista. Sin embargo,
cabe recordar también los recelos de la causa republicana ante la no intervención británica acordada en septiembre de 1936 de cara a la rebelión golpista
del 18 de julio. Posición política que hace constar que el Peñón es un derecho
ciudadano y territorial del Estado español más allá de Franco y su régimen.
Aquellas gestiones e iniciativas sirvieron para pulsar hasta qué punto
España, dejando atrás años de aislamiento y marginalidad es reconocida y
respetada ante un conflicto anacrónico, que la mayoría de la diplomacia internacional recomienda solucionar. La reivindicación -pese al triunfo político
y moral- entra en un compás de espera de cara a que una nueva coyuntura
-muerte de Franco- permitiese la apertura de nuevas negociaciones.
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TONELEROS, ARRUMBADORES Y VITICULTORES
EN EL MARCO DE JEREZ 1
Antonio Cabral Chamorro

Se me ha invitado a pronunciar una conferencia sobre los toneleros,
arrumbadores y viticultores del Marco de Jerez. Dicho esto, en una comarca
donde el vino y la vid han sido el motor de su economía desde hace más de
doscientos años, y donde existe Facultad de Letras o estudios de Historia
desde hace más de un cuarto de siglo, y donde además se ha contado con un
movimiento obrero tantas veces protagonista (para bien o para mal) a escala
nacional, podría esperarse que la tarea que se me encomienda es asunto de
coser y cantar. Echar mano de algunas revistas, otros tantos libros, sumarle
mi propia investigación, ofrecer una síntesis, más o menos acabada y amena,
y cosa acabada. Y sin embargo, nada más lejano a la realidad. Pocas conferencias, o mejor ninguna, me han proporcionado mayores quebraderos de
cabeza que esta en la que ahora ando empeñado.

1 Nota de los editores (José García Cabrera y Cristóbal Orellana González): El texto que presentamos corresponde al de la conferencia pronunciada por el profesor Dr. Antonio Cabral Chamorro
en el curso-encuentro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo celebrado en Sanlúcar de
Barrameda durante los días 16, 17 y 18 de septiembre del año 1996. Este curso estuvo dirigido por
el también profesor Dr. Diego Caro Cancela (UCA), bajo el nombre Una historia social del vino: viticultores, viñistas y exportadores. Aunque la intervención final de Antonio, el día 16 de septiembre, se
desarrolló con el título de “Los trabajadores del vino”, sin embargo, al editar ahora su contenido hemos querido mantener aquel que el propio Antonio dio a su texto manuscrito. Nuestra labor como
editores de este texto inédito de Antonio Cabral ha consistido en la transcripción del mismo, en la
estructuración del texto en párrafos, y en la corrección, en alguna ocasión, del tono excesivamente
coloquial propio de una intervención oral. Finalmente, se ha llevado a cabo una reconstrucción
bibliográfica de obras mencionadas a lo largo del texto, ahora recogidas al final del trabajo, y de
la que carecía el manuscrito original. Creemos que esta conferencia aporta aún, a pesar del tiempo
transcurrido desde su redacción en 1996, una síntesis valiosa de la historia del movimiento obrero
en el Marco de Jerez entre los años 1868 y 1936, e incluso hasta llegar a nuestros días con la última
reconversión de la industria del vino y la huelga de la vendimia de 1991. Para una visión general
de la obra historiográfica de Antonio Cabral Chamorro (1953-1997), remitimos a nuestro artículo:
“Antonio Cabral Chamorro, historiador”, en Homenaje a Antonio Cabral Chamorro, historiador (19531997), Ed. Centro de Estudios y Documentación, Trebujena, 1998, pp. 179-204.
Fechas de recepción y aceptación del artículo: 24 septiembre 2015 y 18 septiembre 2018
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Claro está que para aquellos que se contentan con echar mano de huelgas
(hoy de El Puerto, mañana de Jerez y pasado de Trebujena), un sindicato,
unas tablas salariales (siempre extraídas de alguna memoria decimonónica)
o de un salpicón de citas clásicas (allá Díaz del Moral y más allá Clara Lida),
les resulta difícil, si no imposible, comprender esta declaración de principios.
Pero para quienes andamos empeñados en hacer otro tipo de Historia, la
tarea encomendada a fecha de hoy a mí me parece titánica, si no imposible y,
desde luego, condenada de antemano al fracaso.
Por tanto, más que ofrecer una síntesis acabada y limpia acerca de los toneleros, arrumbadores y viticultores, he considerado más útil y pedagógico
presentar un conjunto de reflexiones personales que están en la base de mi
propio quehacer historiográfico desde que me inicié en este difícil arte de la
Historia. Quienes nos iniciamos como profesionales de la Historia al filo de
los años 80, al igual que anteriores generaciones, lo hicimos desde posiciones
militantes muy cercanas al propio movimiento obrero, o incluso desde el
mismo movimiento obrero como es mi caso.
Para muchos de nosotros era una forma de prolongar la militancia antifranquista. Por ello, lo que más nos llamaba la atención era la propia resistencia de los trabajadores y en especial de aquellos que fueron protagonistas
destacados en la IIª República y en la Guerra Civil. Para transitar por esta
vía, desde nuestra provincia, contábamos desde finales de la década del 60
e inicios del 70 con una serie de obras pioneras convertidas rápidamente en
clásicas. Obviamente, nos referimos a los libros de Clara E. Lida: Anarquismo
y revolución en España del silo XIX, publicado en 1972, y su Antecedentes y desarrollo del movimiento obrero español, publicado al año siguiente. Y asimismo,
a su trabajo, en parte censurado y mutilado sobre La Mano Negra, publicado
por la editorial ZYX en 1972. Así como también a los de Antonio Elorza Socialismo utópico español, publicado en 1970 y su Fourierismo en España, publicado
en 1975. Con cuentagotas fueron llegando algunos trabajos de J. Maurice y
de G. Brey, asiduos asistentes a los coloquios que desde Pau animaba y dirigía M. Tuñón de Lara.
Por otra parte, en 1974 reeditaba Álvarez Junco El proletariado militante, de
Anselmo Lorenzo. En 1972 V.M. Arbeloa editaba Líderes del movimiento obrero
español y I Congreso obrero español. Y poco antes C. Seco Serrano iniciaba la publicación de las Actas y correspondencia de la Federación Regional Española de la
Asociación Internacional de Trabajadores. Quizás, para terminar esta breve lista
sumaria de lecturas con cierto sabor militante, mencionar a Díaz del Moral
y su Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, publicada por Alianza en
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1967, y la Historia de las clases trabajadoras, de Fernando Garrido, publicada
en 1970-1972.
No pocos de los trabajos reseñados dedicaron un amplio espacio a nuestra
provincia y a sus movimientos sociales, eso cuando no eran sus exclusivos
protagonistas o ejes de la narración. Desde este punto de vista podría decirse
que quienes nos acercamos a la historia de los trabajadores al filo de los años
80 fuimos afortunados: pocas provincias podían presumir de tener en su haber historiográfico autores de la talla de Clara Lida o de Antonio Elorza. Y sin
embargo, la lectura de gran parte de las obras señaladas eran, para mí, fuente
de insatisfacción permanente desde dos puntos de vista: en primer lugar, por
la temática que abordaban y, en segundo lugar, por sus propias conclusiones.
De una parte, y quizás de un modo necesario, dada la escasa bibliografía social
española, venían a repetir un itinerario ya recorrido por la historiografía más
avanzada de Europa, como por ejemplo la francesa o británica. Eran, de una u
otra manera, historia de los sindicatos u organizaciones obreras, historia de los
partidos obreros, historia de las doctrinas (socialistas/ácratas), o historia de líderes. Y como tales historias de estas características cabía reprocharles algunos
de los defectos que ya denunciara E.H. Hobswam hace más de 20 años. Eran
historias que propendían a identificar las “clases trabajadoras” con el “movimiento obrero”, e incluso llegaban a identificar la historia de los trabajadores
con alguna organización, partido o ideología concreta.
Por lo que respecta a nosotros, más que historia de los trabajadores estaríamos ante una historia de los trabajadores anarquistas gaditanos, y más
que historia de los trabajadores anarquistas gaditanos, ante historia de la
organización anarquista, y más que historia de la organización anarquista, a
una historia de la cúpula o dirigentes anarquistas.
Con ello entro ya a señalar la segunda de mis insatisfacciones o desacuerdos con esta historiografía clásica, que no es otra que la asociación permanente entre los trabajadores gaditanos y el anarquismo que la misma realizaba.
Porque, en definitiva, ¿quiénes eran los protagonistas de estas historias? De
un lado, la Asociación Internacional de Trabajadores, presentada en nuestra
provincia como ácrata desde el principio, que habría sabido ganar a los trabajadores para la causa entre 1868-1873, y que allí habrían permanecido leales
hasta 1939 en que definitivamente fueron borrados del mapa por la represión
franquista. Lo que importa subrayar a nuestros efectos es que cuantas veces,
según aquellos historiadores, pudieron manifestarse libremente los trabajadores de la campiña, otras tantas con renacidos bríos abrazaron la ideología
ácrata y anarcosindicalista.
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De otra parte, a subrayar este supuesto hilo conductor entre los trabajadores y el anarquismo estaban sucesos conocidos, que explican la atención
recibida por nuestra provincia por historiadores de reconocido prestigio
y que en su tiempo alcanzaron renombre nacional e incluso internacional,
como: el cantón internacionalista de Sanlúcar de Barrameda de 1873, los
sucesos conocidos como de la Mano Negra de Jerez en 1882-1883, el asalto
campesino a Jerez en 1892, las huelgas campesinas de todos los veranos
en la campiña entre 1900-1923 y 1931-1936, o la matanza de Casas Viejas
de 1933.
Y sin embargo, en estos mismos libros que venimos comentando de un
modo tan sumario ya había y podían hallarse suficientes pistas para sospechar que no todo en la campiña fue anarquismo ni todos los trabajadores
fueron anarquistas. Para empezar, el principal proceso que originó la Mano
Negra tuvo como protagonista a habitantes de San José del Valle y de algunas aldeas periféricas de Jerez; las huelgas campesinas de todos los veranos
eran huelgas de trabajadores del cereal y la matanza de Casas Viejas tuvo,
efectivamente, lugar en una aldea de Medina Sidonia.
De modo que, voy resumiendo, la suma de las lecturas que he reseñado y
mis propias vivencias personales al lado de los trabajadores de las viñas me
hicieron pronto sospechar que estos en modo alguno se vincularon al anarquismo de por vida ni tan temprano. Para mí estaba claro que este sería el objeto de mi investigación y desde siempre percibí que había algo diferente, y a
veces radicalmente diferente, entre los trabajadores de viñas y los del cortijo.
Por poner un ejemplo, y no se trata de sentirse orgulloso de ello, el desprecio
que el trabajador de viña trebujenero sentía por los trabajadores del cortijo
en la década del 60 y 70 estaba en el límite de la xenofobia y el racismo.
Y sin embargo, la tarea emprendida se me presentaba ardua a falta de
libros que pudieran orientarme u orientarnos si queréis. Y llegado aquí, un
inciso: quien habla es además un historiador de provincias sin más bagaje
que el proporcionado por la universidad gaditana, que por aquellos años
disponía de una biblioteca sobre estos aspectos que, con palabras cariñosas,
era para hacer llorar.
Afortunadamente, a finales de la década del 70 y comienzos de los 80,
para quienes quisieran, en las librerías gaditanas, con cuentagotas es verdad,
empezaron a tener entrada libros que a mí me causaron un gran impacto
tanto por la temática que abordaban como por la metodología y, en este sentido, mi experiencia es común a la de otros muchos historiadores españoles,
salvando las distancias por mi parte. Además, con los lógicos años de retraso
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para quien se hallaba a unos centenares de kilómetros de las universidades
de Madrid o de Barcelona, por poner un ejemplo.
Como muchos habréis ya adivinado, no podía ser de otra manera, se trata de La formación histórica de la clase obrera, de E.P. Thompson, publicada por
Laia en 1977, Protesta popular y revolución en el siglo XVIII, publicada por Ariel
en 1978, y La multitud en la historia, publicada en España en 1978 por Siglo
XXI, estas dos últimas del historiador británico G. Rudé. Ese mismo año,
en Siglo XXI, vio la luz Revolución Industrial y revuelta agraria, obra de E.H.
Hobsbawm y G. Rudé. Al año siguiente, Trabajadores. Estudios de historia de la
clase obrera, de Hobsbawm; y ese mismo año, Tradición, revuelta y consciencia
de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, editado por Crítica,
del historiador británico recientemente fallecido E. P. Thompson. Finalmente, en 1981, Revuelta popular y consciencia de clase, del historiador, también
fallecido recientemente, G. Rudé.
¿Qué tenían en común, y de novedoso, estas obras que acabamos de citar
para quienes en aquellos momentos nos sentíamos claramente insatisfechos,
y desde luego algo más que desorientados, con la historiografía existente sobre los movimientos sociales de la provincia? Pues en primer lugar, contenían
nuevos enfoques que las apartaban deliberadamente de la historia cronológica o narrativa del movimiento obrero y, en segundo lugar, se ocupaban de
un modo fundamental de las clases trabajadoras como tales y de las condiciones económicas y técnicas que efectivamente favorecieron al movimiento
obrero o que bien lo dificultaron. En este sentido, ampliaron enormemente
el campo de estudio, pero sobre todo, repito, estos nuevos trabajos trataban
no de las organizaciones obreras/socialistas sino de los propios trabajadores.
Aquello fue una invitación a realizar una historia desde abajo, entendida desde una triple perspectiva: desplazamiento del foco de interés desde las élites
o clases dirigentes a las vidas, actividades y experiencias de la mayoría de la
población; desplazamiento en que no se pierden por el camino las relaciones
de clase y lucha de clases; insistencia en que esas clases han sido elementos
activos y significativos para la totalidad del desarrollo histórico y que, por
tanto, sus luchas y movimientos han contribuido notablemente a las experiencias y luchas de generaciones posteriores.
Pero, ¿en qué cuestiones concretas aquellos libros podían servir de modelo
e inspiración para dar un giro a la historiografía sobre los movimientos sociales de nuestra comarca? La conexión fue clara desde el principio. De un lado,
estaba mi percepción acerca de la distancia que separaba a los trabajadores de
las viñas de los trabajadores del cortijo. Y de otro estaba la insistencia casi obRHJ, 20-21 (2017-2018)
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sesiva de G. Rudé sobre quiénes constituían y formaban la multitud, insistencia
a la que pronto se sumó Hobsbawm en el libro mancomunado Capitán Swing2
donde volvía a insistir en quiénes formaron el grueso de la revuelta agraria inglesa. Estos autores fueron más allá al preguntarse el porqué de dicha revuelta.
Además, estaba el estudio de Hobsbawm sobre la aristocracia obrera británica
publicado en sus Trabajadores. Estudio de historia de la clase obrera.
De manera que el camino estaba abierto y para nosotros pasaba por:
a) abandonar el estudio del movimiento obrero para dirigirnos a los trabajadores y desde aquí abordar quiénes engrosaron las listas del anarquismo
y quiénes permanecieron al margen del anarquismo para, finalmente, preguntarnos dónde estuvieron esos otros trabajadores, y b) siguiendo a Hobsbawm, usar de su concepto de aristocracia obrera para ver si este se mostraba
operativo para los trabajadores de las viñas y por extensión para todos los
trabajadores de la industria del vino, esto es, arrumbadores y toneleros. Finalmente, a ahondar en esta dirección contribuyó decisivamente el libro de
Temma Kaplan que lleva por sugestivo título Orígenes sociales del anarquismo
en Andalucía. Capitalismo agrario y lucha de clases en la provincia de Cádiz, 18681903, publicado en la prestigiosa editorial Crítica.
Independientemente de las críticas, de que esta obra fue objeto por parte
de la acerada pluma de Álvarez Junco, muchas de las cuales no hay más
remedio que compartir, lo que más me atraía de la misma era su decidido
empeño por conectar la situación de los grupos sociales que adoptaron el
anarquismo con el papel que desempeñaban en el proceso de trabajo y, con
palabras de la misma Kaplan, por explicar las relaciones sociales y económicas
que engendraron y sustentaron el anarquismo andaluz, aunque más bien habría
que decir del anarquismo de la comarca de Jerez. Pero no fueron estas cuestiones el motivo central de mi descuerdo, sino que fue la conexión establecida por la autora entre el anarquismo y los trabajadores de las viñas y las bodegas. Para Kaplan artesanos, pequeños propietarios, viticultores, toneleros,
trabajadores del cereal, mujeres, parados, es decir, el pueblo en su conjunto,
engrosaron y abrazaron el anarquismo desde prácticamente 1873 hasta 1936.
Y esta fue una conclusión suya que, a mi corto entender, era absolutamente
descabellada y desde luego no demostrada en absoluto a lo largo de toda su
obra. Con ello, Temma Kaplan volvía a insistir en las relaciones, establecidas
desde finales de los sesenta y principios de los 70 por la historiografía de esos

2 Nota de los editores: A. Cabral se está refiriendo al libro de E.J. Hobswam y G. Rudé:
Revolución industrial y revuelta agraria: el capitán Swing.
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años, entre trabajadores de la comarca jerezana y el anarquismo. Por tanto, y
a contracorriente de esta ortodoxia establecida, la tarea para mí consistió en
desmontar ese binomio indisoluble entre, de una parte, Jerez y el anarquismo y, de otra, entre los propios trabajadores y el anarquismo.
El mismo Josep Fontana, harto de contemplar una historiografía sobre
la República sesgada siempre hacia la conflictividad, se preguntaba “¿pero
acaso toda España era Casas Viejas?” Por mi parte, creí oportuno dar un paso
más en esta dirección y preguntarnos: ¿acaso toda Casas Viejas era Casas
Viejas?3 Porque es que, efectivamente, Jerez y su comarca pasaron a ser en la
historiografía de los movimientos sociales de la década del 70 y 80 el Casas
Viejas permanente entre 1870 y 1936 de la historia española. Y en esto coinciden, y no es por casualidad, tanto la que podemos llamar historiografía de
izquierda radical, y moderada, como la historiografía de derecha. Aunque
la coincidencia de la historiografía de derecha no es inocente, dado que si
aceptamos un marco social permanentemente cargado de violencia, entonces haríamos inviable la reforma y, además, ello justificaría la despiadada
represión ejercida sobre los trabajadores.
¿Cuáles fueron mis conclusiones tras una larga investigación concluida
en 19874?:
a) Que el anarquismo, por lo menos hasta la IIª República, era un fenómeno, si bien importante, absolutamente minoritario entre los trabajadores
jerezanos y por extensión de toda su comarca.
a) Que el anarquismo, desde el punto de vista de su calado social, se vio
reducido a los trabajadores del cereal y, entre estos, en mayor medida entre
los eventuales o temporeros que entre los trabajadores fijos o sirvientes.
b) Que la ortodoxia historiográfica acerca del arraigo del anarquismo
en la comarca jerezana provenía en no poca medida del uso indiscriminado, como fuente documental, de la prensa burguesa afincada en la corte, así
como también de una cohorte de publicistas, entre ellos Blasco Ibáñez.
Por nuestra parte, no había que hilar muy fino para saber qué acontecimientos elegir como banco de prueba: el asalto campesino a Jerez de 1892 y
los sucesos de la Mano Negra. De estos hitos del anarquismo de la comarca
solo estaba interesado, como Rudé en sus primeros trabajos, en quiénes, es
decir, en sus protagonistas, qué trabajadores eran aquellos y dónde residían.
3 Nota de los editores: La expresión de Antonio Cabral está entresacada de un artículo de
Josep Fontana (1987)
4 Nota de los editores: El resultado de esta investigación de Antonio Cabral se cita en la
bibliografía final.
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Los resultados no pudieron ser más contundentes respecto al Asalto del
92. En cuanto a las tendencias: a) un porcentaje cercano al 50 % eran vecinos
de Jerez, y b) un 29% de los pueblos de Grazalema, Ubrique, Arcos, Bornos
y Benaocaz. Pero lo que nos interesa es subrayar la ausencia de detenidos de
los pueblos de Trebujena, Rota y Chipiona, y la ridícula cifra de un detenido
vecino de Sanlúcar y otro de El Puerto. Este carácter jerezano/serrano se
acentúa si de los detenidos pasamos a los encausados, donde casi prácticamente la totalidad son del municipio jerezano y de la sierra sur gaditana.
Si contundentes eran estos datos de la geografía de los asaltantes, más
revelador a nuestro objeto fue la identificación de las profesiones de los detenidos. Nada menos que un 66% eran trabajadores de los cortijos; dos eran viticultores, y uno de ellos con duda; dos eran arrumbadores y uno con duda;
y por supuesto no había ningún tonelero.
Al mismo test sometimos los sucesos de la Mano Negra. Trabajadores del
cortijo son todos los procesados, testigos y condenados en el juicio por el asesinato del Blanco de Benaocaz. También trabajadores del cortijo son todos los
procesados, testigos y condenados en el juicio por el asesinato de Fernando
Oliveras. Con el agravante de que ninguno de los procesados, testigos o condenados, son vecinos de los pueblos de Jerez, Sanlúcar, El Puerto, Trebujena,
Rota o Chipiona. Solo en el proceso contra Juan Galán por el asesinato en la
venta del Arrecife de Trebujena, los protagonistas son un capataz de viña y
un trabajador de viña. Pero resulta que es este el proceso que menos relaciones parece tener con las organizaciones anarquistas, y ya es sintomático que
en este proceso solo hubiese un encausado, así como también conviene recordar que en él o no hay ningún tonelero o arrumbador, o ni tampoco ningún
vecino de los pueblos restantes del Marco de Jerez.
En resumen, usando de dos de los acontecimientos que más han contribuido a sentar la tesis del anarquismo de la comarca entre los trabajadores,
la conclusión que se obtiene es opuesta a la ortodoxa, es decir, los toneleros,
arrumbadores, viticultores en dichos conflictos brillan por su ausencia y lo
mismo sucede con los pueblos de Trebujena, Sanlúcar, El Puerto, Rota, Chipiona. Es necesario recordar que cuando lo hace Jerez, es de la mano de los
agricultores, o lo que es lo mismo, de la mano de los trabajadores del cortijo.
Pero es que además cuantos indicadores quieran usarse todos conducen a la
misma conclusión.
Veamos un ejemplo aún más significativo. En 1906 se constituyó en Jerez
la sociedad anarquista “Ciencia y Trabajo”. Un análisis de sus militantes por
profesiones arroja el siguiente resultado: 75% de afiliados son trabajadores
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del cereal, 6% de afiliados de viticultores y el 2% de afiliados son toneleros/
arrumbadores. Finalmente, un análisis de la asistencia de los trabajadores
de la comarca a los congresos de la Federación Nacional de Agricultores, de
tendencia anarquista, o a los congresos de la CNT, por lo menos hasta la IIª
República, conducen a los mismos resultados, a saber, presencia mayoritaria
de trabajadores del cereal y la ausencia de toneleros, arrumbadores y viticultores.
En definitiva, y vamos concluyendo esta parte de la conferencia, el anarquismo es un fenómeno importante en la comarca, pero este se ve recluido a
los trabajadores del cereal, del cortijo. Cuestión esta que no tendría por qué
tener importancia ni por supuesto llamar a escándalo si, por ejemplo, habláramos de las localidades, por citar otro ejemplo, de Bornos o Paterna, donde
efectivamente los trabajadores del cereal constituyen la práctica totalidad de
su población activa. Pero no es este el caso de las localidades de Jerez, El
Puerto, Sanlúcar, Chipiona, Rota y Trebujena, donde los trabajadores de los
cortijos son una auténtica minoría entre lo que es sin duda un auténtico océano de viticultores, toneleros y arrumbadores. Para el caso de Jerez bastan
estos pocos guarismos:
Años

Viticultores

Toneleros

Arrumbadores

Agricultores

1870
1900
1940

6.000
1.500
1.200

500
1.000
700

500
1.200
2.000

2.200
3.000
3.600

Es decir, en 1870 un 24% de agricultores, en 1900 un 45% de agricultores y
en 1940 un 50% de agricultores. Ahora bien, la progresión de los agricultores
es engañosa, sobre todo la de 1940, dado que para esas fechas han parecido
nuevas industrias en Jerez ligadas al comercio del vino como son las del
vidrio, litografía, fundas, constructores de envases, etc., que de considerar
el número de trabajadores que emplean estas industrias el porcentaje real
de trabajadores del cereal sería solo el 30%. Y son asimismo engañosas las
cifras de 1900, dado que para esos años las vides han desaparecido por el
ataque de la filoxera y con ello los viticultores han quedado muy mermados
momentáneamente.
Y puestos a matizar, cabe decir que gran parte de los agricultores de los
censos jerezanos de 1900 o 1940 son trabajadores apenas asentados en Jerez
hacía pocos años y procedentes de las comarcas serranas que no aparecen
en la estadística de 1870, pero que ya trabajaban en los cortijos jerezanos
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conservando su residencia en los pueblos de Arcos, Ubrique, Benaocaz o Villamartín.
Si de Jerez nos vamos a El Puerto de Santa María, los agricultores tienen
todavía menos importancia porcentual. Si bien las estadísticas sobre los trabajadores del campo, tanto agricultores como viticultores, son algo confusas,
todas apuntan al hecho de que el número de los viticultores triplica o cuadruplica el de los agricultores. Nada sorprendente, por otra parte, dada la
escasa tierra de labor existente en el municipio portuense. Y lo mismo sucede
en el municipio sanluqueño, donde en ninguna estadística se contempla la
existencia de trabajadores del cortijo, mientras que todas insisten en señalar
la existencia de 4.000 y 6.000 viticultores entre 1870 y 1950. Y más de lo mismo en Chipiona, Trebujena y Chiclana.
Con ello volvemos al punto de partida para concluir, en esta parte de la
conferencia, tal y como la empezamos, esto es, afirmando el carácter minoritario del anarquismo entre los trabajadores de la comarca, una vinculación
que queda reducida a los trabajadores del cereal. Quien nos haya seguido
hasta aquí se estará preguntando hace rato: entonces, ¿dónde están política
o sindicalmente los trabajadores de las viñas, los toneleros y los arrumbadores? Para responder a ello he optado por proceder, por conveniencia metodológica y claridad expositiva, de un modo cronológico.
Acerca del período que va de mediados del siglo XIX a 1868 hay acuerdo
generalizado acerca de la vinculación de toneleros, arrumbadores y viticultores a los partidos más avanzados, esto es, liberales demócratas y posteriormente republicanos en su vertiente más social: cooperativismo, asociacionismo. En ellos confluyen ideas de Fourier, Blanc y otros autores cuyo
más genuino representante vino a ser Fernando Garrido, nacido en Cádiz,
y, en nuestra comarca, el fourierista Ramón de Cala. Para algunos autores la
hegemonía del republicanismo entre los trabajadores de las viñas y bodegas
comienza a quebrarse desde el mismo momento en que aparece la Internacional de Trabajadores en 1869 en nuestra comarca, finalizando en franca
ruptura tras la represión cantonal.
¿Qué pruebas presentan quienes abogan por esta interpretación? En primer lugar, la radicalización de los trabajadores al margen de los republicanos, siguiendo al parecer consignas de la AIT y cuyo ejemplo paradigmático
venía a ser el cantón sanluqueño de 1873. En segundo lugar, las listas de
asociados de la propia Internacional. Por mi parte, ya en 1987 presenté, creo,
otras pruebas más que suficientes para sostener el carácter republicano y
social, y por tanto moderado a ojos de un anarquista, de los viticultores y
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arrumbadores jerezanos en plena primavera de 1873. Ese año los trabajadores viticultores proponen a la patronal vitícola la formación de un jurado
mixto para la redacción de unas bases del trabajo y su cumplimiento, dejando, como era tradicional, la fijación del salario a la libre voluntad de las partes contratantes. Pero lo que más interesa resaltar es el tono de la convocatoria para la formación de ese jurado mixto: “nada de nadie queremos, la propiedad
es por nosotros respetada y la amamos como el que más... nada de exageraciones ni
intransigencias... nada de traspasar los límites de lo racional...”, y terminan: “Iniciamos con nuestra manifestación el camino que conduce a la armonía de todas las
clases sociales”. A esta iniciativa de los viticultores se sumaron rápidamente
los arrumbadores.
Y si de la letra y música de los jurados mixtos de viticultores y arrumbadores pasamos al número de los afiliados de la AIT en Jerez, no parece que
una sección de 45 vinicultores afiliados a la Internacional en 1872 sea suficiente para concluir sobre el talante anarquista de 6.000 viticultores. Sobre
todo, de un lado, cuando sabemos ya desde hace muchos años que durante
el Sexenio no existió una identidad absoluta entre la AIT y el anarquismo;
y de otro lado, porque existen demasiadas evidencias de apego de toneleros y viticultores al cooperativismo y el asociacionismo. Son conocidos, por
ejemplo, la proliferación de sociedades de socorros mutuos de consumo y
producción en Jerez durante el Sexenio. Pero del mismo modo proliferaron
en El Puerto, y entre las que nos interesan cito: Sociedad Cooperativa de Trabajadores Toneleros, de 1869; Sociedad Cooperativa de Consumo La Portuense, de 1870;
Sociedad Cooperativa de Consumo La Constancia, de 1869; Sociedad Cooperativa de
Toneleros, de 1871; Sociedad de Cultura de Artesanos, de 1869; Sociedad Cooperativa de Labradores, de 1870.
Respecto a Sanlúcar de Barrameda queda la cuestión del cantón, asunto
este que se ha encargado de desmitificar, hace ya algún tiempo, Gloria Espigado5, cuando hacía ya algún tiempo tenía establecidas mis propias conclusiones. Al igual que en Jerez, los trabajadores de viñas reclaman un jurado
mixto. Y si bien es cierto que los internacionalistas se aúpan al poder municipal a finales de junio como consecuencia de un pulso de poder con el Ayuntamiento, como concluye Gloria Espigado, en aquella Junta Revolucionaria
no encontramos más que una “prolongación, si se quiere más decidida y radical,
de los temas debatidos por la anterior corporación”, un programa en suma compatible con las ideas republicanas intransigentes. Y desde luego es necesario
5 Nota de los editores: Espigado Tocino, G., 1993
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recordar, como ya hice antes, que una cosa es la AIT y otra cosa es el anarquismo en aquellos primeros años. Y además no existe rastro de la AIT en
las localidades de Trebujena, Rota y Chipiona, ni por supuesto en Chiclana.
Para el período que se extiende entre 1874, fecha en que queda fuera de la
Ley la Internacional, y principios del siglo XX, los únicos datos ciertos son los
que nos proporciona el III Congreso de la Unión de Trabajadores del Campo,
celebrado en Sevilla en 1882. Lo primero a señalar es que están ausentes en
él las localidades de Trebujena, Rota, Chipiona y Chiclana. Además, están
las localidades de Jerez, El Puerto y Sanlúcar, pero tanto en Sanlúcar como
en El Puerto solo aparecen los trabajadores del cereal, y solo en el caso de
Jerez aparecen como afiliados 700 viticultores. El peso anarquista de estos
700 afiliados jerezanos trabajadores de viñas podemos rebajarlo de un modo
considerable. Primero, subrayando la ausencia de toneleros y arrumbadores.
Segundo, teniendo en cuenta que se acababa de salir de la clandestinidad
y era lógico que los trabajadores más avanzados se afiliaran a la que para
aquellos años era la única oferta asociativa. Tercero, subrayando que cuando
los viticultores jerezanos se afiliaron a las filas anarquistas en 1882 lo hicieron desde posiciones muy moderadas. Y cuarto, que su presencia en las filas
anarquistas terminó en 1883, tras los sucesos de la Mano Negra y la represión
consiguiente.
Llegados aquí es hora de preguntarse de nuevo, ¿entonces, dónde están
los viticultores, toneleros y arrumbadores? Pues en cuanto pudieron, esto es,
en 1881 y aun antes, volvieron por los mismos fueros de los que violentamente fueron expulsados tras la represión abierta en el ocaso y muerte de la
Iª República. Esto es, por el reformismo, el sindicalismo artesanal y el republicanismo radical. Estos trabajadores, en un primer momento y posteriormente, con cronología variable, se fueron inclinando en su mayor parte hacia
el sindicalismo moderado y reformista de la Unión General de Trabajadores,
y los menos permanecieron dentro del reformismo desde la independencia,
cuando no guardando una prudente distancia respecto de las dos grandes
centrales sindicales de España del primer tercio del siglo XX: la UGT y la
CNT.
Por su parte, para el caso concreto de los viticultores, y me refiero sobre
todo a los de las localidades de Trebujena, Jerez y Sanlúcar, estos comenzaron impulsados por los republicanos, constituyeron una federación comarcal
independiente y cercana a los republicanos, y terminaron al filo de los años
20 en las filas de la UGT. Por el contrario, en El Puerto fue mayor la influencia
socialista desde el principio, terminando, del mismo modo, en las filas de
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la UGT. En Sanlúcar los impulsos organizativos de los viticultores llegaron
desde Jerez y Trebujena, y de señalar alguna diferencia con los viticultores de
las dos últimas localidades solo cabría indicar su más pronta radicalización,
hacia los años 20, y una militancia más temprana en las filas de la CNT.
Más compleja fue la evolución de toneleros y arrumbadores. En el caso de
El Puerto la tendencia ugetista y socialista es clara desde el principio, aunque
mucho más tempranamente entre los toneleros que entre los arrumbadores.
En el caso de Jerez, la tendencia republicana y socialista es manifiesta desde el principio entre los toneleros y más matizada entre los arrumbadores.
Y respecto a Sanlúcar, los arrumbadores siguieron prácticamente la misma
evolución que en Jerez, esto es, arranque republicano y basculación hacia
la UGT en la que efectivamente militaban o estaban adscritos al filo de los
años 20. Las pruebas de estas líneas de evolución y adscripción que acabo
de señalar son contundentes e incontrovertibles en las primeras décadas del
siglo XX.
Respecto a la moderación, contamos con un material precioso como es la
respuesta que las sociedades obreras dieron a la encuesta abierta por la revista Agricultura Bética acerca de la crisis obrera y la cuestión agraria en Jerez en
los años 1901 y 1902. En las respuestas de 1901 la misma revista ya señaló, no
sin cierta sorpresa, que la mayoría de dictámenes se inspiraban “en la mayor
discrepción” (sic).
Para los toneleros la cuestión obrera, esto es la crisis del paro, no era más
que y se solucionaba con la supresión de horas extraordinarias, la prohibición de importar vasijas vacías del extranjero, el mejoramiento del mercado
del vino y la elevación del crédito para las viñas. Para los arrumbadores la
crisis no tenía más causa que la pérdida del viñedo y la falta de protección
del Gobierno a las artes en general. Y las soluciones pasaban por: replantar
viñedos, levantar una nueva necrópolis, construcción de un teatro, urbanización de los arrabales, ferrocarriles, hornos reguladores, nuevos mercados
para el vino, persecución del fraude en las viñas, prohibición de importar
envases del extranjero... Y para los viticultores las causas eran: pérdida del
viñedo, supresión de algunas labores en las viñas, preferencia que se dan a
los obreros de otras localidades; y las soluciones: replantación de viñedos,
créditos baratos, dar las viñas a renta y mejora...
Como puede verse, todos se contentan con solicitar medidas que en lo
más mínimo atacan el orden existente. Por el mismo camino fueron las respuestas de 1902 a la cuestión agraria. Los arrumbadores proponen, admitiendo además que es necesario no “lesionar mucho los intereses de los patrones”, la
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participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que cedan
por un año los labradores los terrenos incultos que ahora no se labran por
apatía, y la creación de bancos agrícolas. Los toneleros no quieren dar ideas
salvadoras por mor a equivocarse, pero creen necesario mejorar la situación
de los esclavos del terruño para “evitar evoluciones que quitan tranquilidad a los
pueblos agrícolas”; pidiendo para ello la supresión del destajo y un jornal justo. Y se atreven a hacer una observación: ¿no sería posible repartir terrenos
incultos? Para ver por dónde se orientan, por su parte, los viticultores nada
mejor que la respuesta del presidente de la Federación Obrera Andaluza,
Manuel Moreno Mendoza, quien proponía una reforma agraria que ni siquiera se atreve a llamarla tal, hablando de “descentralización de la propiedad”
y de la fórmula mágica de asociación capital, inteligencia y trabajo, y ello
nada menos que citando al fourierista Ramón de Cala.
Si estas respuestas dan el tono de la moderación de la militancia republicana y socialista, no cabe ninguna duda de la de viticultores, arrumbadores
y toneleros entre 1900-1920. Pero como va siendo hora de abreviar, me privo
de aportar pruebas concretas en esta conferencia.
Y del mismo modo que no existe duda del carácter reformista, moderado
y republicano de toneleros entre 1900-1920, tampoco existen dudas acerca de
la militancia ácrata/anarquista de la inmensa mayoría de los trabajadores
del cereal. Esta constatación de la militancia republicana y socialista la llevé a
cabo hace ya prácticamente una década y estaba pensada contra el tópico del
arraigo del anarquismo, pero, y empalmo ahora de nuevo con los inicios de
la conferencia, como historiador estuve obligado a preguntarme el porqué
de esas inclinaciones tan diferenciadas entre unos y otros sectores de trabajadores. La respuesta vino de la mano de E. J. Hobsbawm y de su concepto de
la aristocracia obrera, un autor, por otro lado, absolutamente desconocido en
aquellos años por toda la historiografía gaditana autóctona.
¿Y qué decíamos en 1987? Que la mayoría de los estudios sobre los trabajadores de la comarca ignoraban la propia estructura interna y las divisiones
entre ellos, no distinguiendo entre sus diversos estratos. Y que la razón de
esta ignorancia residía en un deficiente instrumental teórico y metodológico
apegado siempre a trabajar con una clase obrera eterna y sin fisuras. Añadíamos también que una manera de salir del impase era incorporar el concepto
de aristocracia obrera de Hobsbawm.
Pero, ¿en qué sentido empleaba Hobsbawm el concepto de aristocracia
obrera? Lo empleaba para referirse a determinados estratos superiores de la
clase trabajadora mejor pagados, más respetados y políticamente más moRHJ, 20-21 (2017-2018)
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derados que la masa del proletariado. Proponía, además, seis factores para
reconocer a la aristocracia obrera: 1) el nivel y regularidad de ingresos, 2) la
perspectiva de seguridad social, 3) las condiciones de trabajo, 4) sus relaciones con los estratos situados por encima y por debajo de ellos, 5) las condiciones generales de vida, 6) y por último, la perspectiva de progreso futuro
para él y sus hijos. El primero de los factores era el más importante. Respecto
a la naturaleza de la aristocracia obrera, para Hobsbawm esta no se distinguía
de forma clara de los estratos inferiores de la clase baja y esta ausencia de
distinción nítida es lo que permitía explicar sus actitudes prácticas, su radicalismo, así como el hecho de que no constituyeran un partido político independiente, algo que solo hizo cuando comenzó a estar en regresión, esto es,
cuando comenzó a confundirse, proletarizarse, con los demás trabajadores.
Por mi parte, en 1987 concluí que, de considerarse los niveles de ingresos,
condiciones de trabajo o relaciones con los estratos superiores o inferiores,
con todas las matizaciones que se deseen, los toneleros, arrumbadores y viticultores constituyen una auténtica aristocracia obrera, sobre todo si a continuación pensamos en los trabajadores del cereal u otros de la provincia. Y es
ahí donde estaba la clave de su republicanismo, reformismo, asociacionismo
y acercamiento a la UGT, clave que reside en las características del trabajo
de toneleros, arrumbadores y viticultores -que ahora algunos espabilados
descubren y se sienten pioneros con solo aplicar el concepto de “cultura del
trabajo”, que otros vimos hace ya algunos años-. Sin entretenernos mucho,
diremos que son trabajos de oficios que requieren un aprendizaje y que además se encuentran en puntos imprescindibles de la producción y que ejercen
un estrecho control de un mercado de trabajo especializado, al que no es
fácil, en consecuencia, acceder.
Con posterioridad, se han incorporado a este perspectiva de análisis en
nuestra provincia algunos trabajos entre los que me permito subrayar: Republicanismo y movimiento obrero (Trebujena 1914-1936), publicado en 1991; “Una
aristocracia obrera: los trabajadores del vino”, publicado en 1995 y de los que es
autor Diego Caro, director de nuestro Curso. Los mismos títulos de los trabajos
me ahorran glosar siquiera sus conclusiones, pues saltan a la vista claramente.
Esta aristocracia obrera, moderada y reformista, comenzó a cuartearse y radicalizarse claramente desde la misma década del XX, con distinta cronología
para las distintas localidades del Marco de Jerez y para los distintos sectores.
Quienes primero experimentan los impulsos radicalizadores fueron los viticultores, y en primer lugar en Sanlúcar. Su militancia en las filas de la CNT
es clara desde el mismo año 1920 y posteriormente los de Trebujena y Jerez,
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anarquistas desde los comienzos de la República, y lo mismo cabe señalar para
los viticultores de Rota. Se resisten a ello los viticultores de El Puerto de Santa
María, que permanecieron fieles a la UGT, aunque aquí tenemos que decir que
la UGT de los años 30 tiene poco que ver con la de años atrás.
Esta radicalización fue menor entre los arrumbadores y toneleros. Respecto a los arrumbadores de Sanlúcar, su militancia es clara en la CNT como
ha demostrado José Antonio Viejo en 19936. En Jerez, la radicalización de un
sector de los arrumbadores lleva, para conservar la unidad del gremio, a desvincularse de la UGT y permanecer neutrales, en un mar de radicalización,
entre las dos grandes centrales, CNT y UGT, para posteriormente ingresar en
CNT. Por el contrario, en El Puerto permanecieron fieles al ideario reformista
y moderado de la UGT.
Respecto a los toneleros, su evolución es más compleja, de acuerdo con su
mejor posición en el mercado de trabajo. En Jerez, los toneleros permanecieron
fieles a la UGT durante los primeros años de la República, sufrieron fuertes
tensiones en 1933 y al año siguiente se dieron de baja en la UGT, y lo mismo
sucedió en Sanlúcar. En El Puerto volvió a repetirse la fidelidad ugetista.
En suma, al filo del año 36 la radicalización de toneleros, arrumbadores
y viticultores es indiscutible, militen en la UGT, CNT o permanezcan neutrales, así como también es incontrovertible el predominio de la CNT y de sus
tácticas entre la mayoría de los trabajadores.
Por tanto, es hora de preguntarnos qué ha pasado. La respuesta viene de
la mano, de un lado, de la política y, de otro, de los cambios estructurales y
geográficos que se producen en la viña y el vino. Respecto al primer punto,
no creo que haga falta demostrar cómo fue muy difícil sustraerse a la radicalización en los años republicanos, o, si queréis, a las esperanzas utópicas
que la República despertó. Pero para explicar por qué se radicalizaban los
toneleros, arrumbadores y viticultores, hace falta algo más que la política y
perspectiva utópicas. Creo que la cuestión reside en los cambios operados en
la producción, entre los que señalo los siguientes:
En primer lugar, la merma de importancia de los arrumbadores en las bodegas y la homogeneización de estos con otros trabajadores de las mismas,
una merma que se producía por la vía de la pérdida de cualificación de su oficio, así como por la de su convivencia con otros trabajadores con los que tenían
necesariamente que confluir: embotelladores, conductores, mecánicos, etc.
6 Nota de los editores: Viejo, José Antonio (1995). Aunque A. Cabral cita el año 1993, creemos
que se refiere en realidad a una publicación de este autor del año 1995, recogida en la bibliografía
final.
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En segundo lugar, la proletarización creciente de los toneleros que, de trabajar en su mayor parte en los talleres de Feria, basculan hacia los trabajaderos,
esto es, tonelerías de las bodegas y, desde luego, la mecanización, punto de confluencia de toneleros/arrumbadores. En tercer lugar, la pérdida de peso cualitativo de los viticultores -por las dificultades de las plantaciones de vides tras
la filoxera-, respecto a los restantes trabajadores del campo, dándose un mayor
intercambio entre estos viticultores y los trabajadores del cereal. Y por último,
desde luego, a estos cambios estructurales señalados hemos de sumar la coyuntura depresiva de los años 30 que se cebó entre los viticultores, arrumbadores y
toneleros y en los demás gremios produciendo una tasa de paro elevada.
Aquella historia, la de los trabajadores y la República, como sabéis, terminó en un mar de sangre y con la derrota de los trabajadores. La despiadada
represión de la guerra civil y primeros años de la Dictadura de Franco, eliminaron finalmente a una generación de líderes obreros y acabaron con todos los
sindicatos y asociaciones obreras, además de extender el miedo inmovilizador.
Por emplear parte del título de un libro de Nicolás Sartorius, en estas circunstancias, el resurgir del movimiento obrero7, o mejor el resurgir de los trabajadores,
tuvo que ser necesariamente lento y doloroso. Habrá que esperar a finales de
los años 1950 para que viticultores, en primer lugar, y posteriormente los trabajadores de bodegas, comiencen a dar signos inequívocos de existencia. Esta
historia que sigue es apasionante sobre todo para quienes hemos tenido la
oportunidad de ser sujetos activos de la misma, pero el tiempo apremia y se
impone ir terminando, aunque no quiero hacerlo sin dejar algunas pinceladas.
Para mí los trabajadores de viñas y bodegas de las décadas 60-70 volvieron a repetir las mismas líneas de moderación de siempre y para ello solo
hay que ver sus prácticas concretas en los tajos y negociaciones de bases y
convenios. A ello ayudó, de una parte, la ausencia de un horizonte revolucionario y, desde luego, la ola de prosperidad que experimentaron la viña y
el vino en esas décadas, así como que tanto unos como otros siguieron conservando parte importante de las características que hemos señalado para la
aristocracia obrera.
La influencia del PCE en estos años entre los trabajadores de viñas de
Sanlúcar y Trebujena es para mí meramente accidental. Como accidental fue
la incidencia del PTE (Partido del Trabajo de España) entre los trabajadores
del cortijo en algunos núcleos de la sierra y entre los más jóvenes de los viticultores de Trebujena o Sanlúcar.
7 Nota de los editores: Sartorius, 1977
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Antonio Cabral con otros compañeros de partido en un acto sobre
la Constitución de 1978 organizado por el PCE de Trebujena8

Toda esta historia terminó para los viticultores entre 1981-1982 y en ello
tuvieron que ver sobre todo los cambios en la fase productiva en nuestra
comarca, pero también una desastrosa huelga de la vendimia y la actitud del
gobierno socialista, secundada esta, en aquellos momentos, por la UGT. Los
viticultores hoy permanecen en sus casas frente al televisor en espera de ir
a la ventanilla de cualquier Caja de Ahorros a cobrar sus prestaciones. Los
viejos centros de sociabilidad obrera han pasado a mejor vida. Los toneleros
son un gremio a extinguir, si no extinguido ya. Y los trabajadores de bodega,
mermados en número, no son ni sombra de lo que eran; sus últimas fuerzas
fueron gastadas en la todavía reciente huelga de la vendimia de 1991, y los
que permanecen no duermen ni de día ni de noche en espera de que les llegue aquello que siempre les dicen será la última reconversión.
Es esta parte de la historia de este final de siglo europeo y modernizador. A
los mineros asturianos le han construido una mina museo, nunca hubo menos
mineros y nunca antes (ahora que ya prácticamente no existen toneleros, se
cuentan por centenas los trabajadores de bodegas y con los dedos de la mano
las peonadas que echan los viticultores) se ha organizado tanto coloquio, tanto
congreso, tanto simposio en torno al vino y a sus hombres. Es el nuevo signo
de los tiempos que corren. Quizás, si no lo remediamos pronto, la historia del
vino y de sus trabajadores no será más que tarea para arqueólogos y antropólogos, y conste que evidentemente este conferenciante se rebela contra ello.
Muchas gracias.

8 En la foto, de izquierda a derecha “May”, Aurelio García, Blanca Alcántara, Dolores Caballero, Paco Cabral, el propio Antonio Cabral y Juan Vicente Acuña.
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UN MEMORIAL DEL CONCEJO DE JEREZ DE LA FRONTERA
AL INFANTE DON FERNANDO EN 1410.
Cristóbal Orellana González*

Exceptuando algunos historiadores locales ya clásicos, como el Padre
Rallón o Bartolomé Gutiérrez, y los trabajos de Hipólito Sancho, Juan Abellán
y González Sánchez1, poco se ha investigado acerca del papel de Jerez en la
guerra contra Granada. Sería deseable que se reactivara dicha investigación
y se alentase a los jóvenes historiadores al estudio de la atractiva Baja Edad
Media que está atesorada en las actas capitulares que el Archivo Municipal
conserva. Presentamos aquí una transcripción de un interesante memorial
que el concejo de Jerez dirige al infante d. Fernando, tío del rey Juan II y
regente suyo, en 1410.
Este Memorial, como otros varios que pueden encontrarse a lo largo de
las actas capitulares del siglo XV conservadas en el Archivo, no está referido a
ningún problema particular, sino a un conjunto de circunstancias acuciantes
que revelan la difícil situación en que se encuentra Jerez como consecuencia
de las campañas militares del infante en la zona fronteriza con Granada. Por
este carácter de generalidad y por ser dicho memorial el primer documento
que de este tipo se encuentra en las actas es por lo que hemos elegido dicha
pieza, así como también para mostrar cómo antes del auge económico de
la segunda mitad del siglo XV y durante el siglo XVI, Jerez es, en 1410 al
menos, una ciudad de frontera asfixiada por sus tareas militares y debilitada
en orden a articular unos intereses comunitarios propios y suficientes frente
a las duras exigencias bélicas de la Corona.
En esos momentos, toda la zona gaditana está bajo la sombra de los sucesos
militares relacionados con la campaña del infante don Fernando. Hipólito
Sancho la sintetiza así para 1407: “Salen las huestes de Jerez con el pendón para
tomar parte en la campaña del Infante D. Fernando, que culmina en el primer momento
* Archivero Municipal (Ayuntamiento de Jerez).
1 González Sánchez, 2011; González Sánchez, 2013.
Fechas de recepción y aceptación del artículo: 18 septiembre 2015 y 18 septiembre 2018
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con la toma de Zahara, en la cual se distinguieron caballeros jerezanos, como Fernando
Alfonso de Zurita, favorecidos con acostamientos y otras mercedes. Se encuentran
noticias ciertas de la existencia de la armada que la ciudad sostenía y de la que era
capitán Álvar Núñez Cabeza de Vaca, uno de los muchos de este nombre”; y así para
1410: “Prosiguiendo la cooperación a las campañas del Infante, concurre Jerez a la toma
de Antequera, mereciendo le diese cuenta de la ganancia la infanta Doña Leonor. En este
año se agitó la cuestión de la muerte de Gonzalo Gil y Domingo Mateo de Maya, con lo
que se volvieron a resucitar las banderías un tanto dormidas…”2.
En la relación de los acuerdos capitulares de 1409 a 1430 que presentamos
en el pasado número de la Revista de Historia de Jerez3 pueden leerse más de
trescientos que aluden al año 1410 (folios 1r. a 108v.). Su conjunto, en el que
se inserta el documento que hemos elegido para transcribir, revela la gran
minuciosidad con la que alcaldes, regidores y jurados intentan ordenar la
vida económica, política, militar, judicial, fiscal, concejil, demográfica, social,
etc., de la ciudad, su término y su gobierno local. Concretamente, los cabildos
que tienen lugar en los primeros días de abril de 1410 muestran cómo las dos
preocupaciones principales de los gobernantes locales se reducen, efectivamente,
a prácticamente dos, a saber, la campaña de Antequera y la fiscalidad:
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1410-04-01
1410-04-02

164
165

1410-04-02
1410-04-02

166
167

1410-04-04
1410-04-04

168

1410-04-04

169

1410-04-04

Cartas del rey y de Per Afán de Ribera ordenando
no se haga guerra ni piratería al rey de Benamarín;
pregón.
Petición del rey de harina, cebada, etc., para el Real
del Infante.
Aviso del Infante sobre apresto de tropas apercibidas.
Procuradores vayan al Infante, a Córdoba, a votar las
cosas de la guerra.
Memorial
Mandamiento de pago a favor de los procuradores
que han de ir a Córdoba.
Mandamiento de pago a favor de un adalid.
Petición de maravedíes por parte del abogado de
Jerez en Sevilla por gastos del pleito de las monedas.
Mandamiento de pago a favor de Bartolomé Alfon
por gastos de recaudaciones de las monedas de 1407.
Mandamiento de pago a favor del abogado de Jerez
en Sevilla.

2 Sancho De Sopranis, 1964, pp. 13-14.
3 Orellana González, 2015.
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1410-04-04
1410-04-04
1410-04-04
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175

1410-04-04

176

1410-04-04

Asignación de 10.000 maravedíes para gastos de
guardas, escuchas y atalayas.
Contador de la ciudad.
Encargado del arca y el sello de la ciudad.
Oficio de vista del Cabildo.
Mandamiento a favor del regidor Ferrán Ruiz
Gonsalves de Vargas, alcalde de las cuentas.
Mandamiento a favor de regidores encargados del
arca y del sello.
Mandamiento de pago en favor del oficial que tiene
el juzgado de la vista del cabildo.

60v.
60v.
60v.
60v.
61r.
61r.
61v.

Resumidamente, el documento que transcribimos señala los siguientes
problemas que Jerez padece y respecto a los que pide soluciones:
PÁRRAFO 1º: Que algunos arrendadores y pesquisidores de los
años pasados, frente al buen trabajo del concejo y de empadronadores y
cogedores de monedas, apremiaban a los vecinos de Jerez; que esto lo hacían
con muchas presas y represalias, y con consentimiento de varios jueces (los
del Adelantado, los de comisiones, los de la ciudad de Sevilla, etc.), hasta el
punto que los vecinos son corridos tanto como si fueran moros; que había
riesgo de despoblamiento hacia lugares comarcanos, como Sevilla o lugares
de señoríos francos; “… e no tenemos en esta tierra a quien lo querellar”; y se
pide un “conservador” en la dicha ciudad de Sevilla.
PÁRRAFO 2º: Los castigos de los arrendadores son de mayor cuantía que
la deuda contraída; que hay peligro de despoblamiento con las consecuencias
sobre guarda de la frontera y lugares comarcanos; petición de poner por tasa
las monedas de la ciudad; petición de mandar coger las monedas como se
hacía en tiempos de don Enrique “vuestro hermano”.
PÁRRAFO 3º: que los arrendadores del montadgo no presionen a los
vecinos que andan con sus ganados por el término, como ocurre de cuatro
años a esta parte, y se respeten los privilegios que al respecto tiene Jerez.
PÁRRAFO 4º: que por causa de las guerras y otros menesteres se está en
gran necesidad; petición de poder echar dinero sobre el vino y la carne igual
que se hace en Sevilla.
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PÁRRAFO 5º: que las cartas que ganan los arrendadores contra los
vecinos de Jerez obligan a estos a ir a la corte para pleitear; petición de poner
una buena persona por juez para que los oiga en Sevilla, “segund que lo
avemos por privillejo en los plitos çeviles”.
PÁRRAFO 6º: que Jerez no pude atender el pedido de 250 caballeros, 450
hombres de a pie (ballesteros y lanceros); si estas personas fueran a la guerra
la tierra de Jerez y las villas comarcanas serían corridas; pero Jerez puede ir
cuando la entrada se realice por esta comarca.
PÁRRAFO 7º: que no se puede atender el pedido de 300 bestias asnales,
porque apenas queda un asno en la ciudad para el surtido de leña.
PÁRRAFO 8º: que el notario de Andalucía que está en lugar de Per Afán
de Ribera da algunas sobrecartas desaforadas, pues por ellas hace nuevas
leyes en materia de coger monedas y castigos por deudas.
PÁRRAFO 9º: que se guarde a los caballeros de silla antigua que sostienen
armas el derecho a no pagar monedas algunas.
Es decir, nos encontramos, sucintamente, ante ocho cuestiones principales
que afectan a la vida concejil: 1ª: los atrasos en el pago de los impuestos,
2ª.- los excesos cometidos por los arrendadores contra los vecinos, 3ª.- el
impuesto sobre los ganados (montadgo), 4ª.- la conveniencia de un nuevo
impuesto sobre el vino y la carne, 5ª.- la falta de juez sobre temas fiscales,
6ª.- los pedidos de guerra, 7ª.- la exención de impuestos para los caballeros
antiguos, y 8ª.- el respeto a la forma de recoger los impuestos y que no haya
innovación en ello. Estos 8 asuntos están relacionados, obviamente, con la
problemática fiscal reinante y tienen por telón de fondo, como ya hemos
dicho, dos realidades de más largo alcance: el cuidado militar de la frontera
y el peligro de despoblamiento. Es decir, la presión fiscal por causa de las
exigencias de aprestos militares pone en serias dificultades a la ciudad.
Del contenido del texto llama la atención que el concejo de Jerez se
atreva, justamente en el momento de la guerra, a hacer un memorial al rey
pidiéndole una serie de soluciones que corrían el riesgo de ser interpretadas
por el infante D. Fernando como una estrategia de presión de cara al envío o
no de soldados y pertrechos al escenario de las batallas. Este hecho, aunque
una interpretación exhaustiva del mismo no es objeto de este artículo, podría
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ser una señal no solo de la resistencia, obvia, sino también de la oposición
expresa del concejo a participar en la guerra si no es en razón a un peligro
territorial que le afecte directamente: “Porque vos pedimos señor por merçed que
a la vuestra merçed / plega de remediar en esto que quando la entrada oviere de ser
por esta comarca prestos estemos”.
Por último, importa subrayar el hecho de que los memoriales de los
concejos4, como fórmula documental de relación entre el rey y sus gobiernos
locales, es algo que aún no ha sido estudiado por nuestra historiografía con
el detalle que merece, pues se conoce la existencia, aunque no el tenor, de
varios memoriales de Jerez a lo largo del siglo XV que sintetizan el devenir
de la ciudad y su término en esta centuria. También es conocido ya, gracias al
medievalista Juan Abellán5, el documento “Juan II ordena al concejo de Jerez de
la Frontera que anualmente entreguen a los jurados de las rentas y propios 2.700 mrs.
para que informaran en la corte del estado de la ciudad” (Ayllón, 20 de agosto de
1411), el cual demuestra la importancia política de esta tipología documental
que, en resumidas cuentas, viene a consistir -en este caso- en una exposición
de hechos y problemas sumada a una petición de intervención regia para
solucionarlos.
AMJF, Actas Capitulares, 1410-04-02, Fº 57r.-58v.: <<Memorial de Jerez
al infante d. Fernando sobre el pleito con los arrendadores de monedas,
prendas que se hacen a vecinos de Jerez en Sevilla, servicio y montazgo,
impuesto sobre el vino y la carne, pedido de guerra, exención de pechos a
caballeros de guerra, etc.>>
Fº 57r.:
1/ Muy excelente e muy noble / e poderoso Señor Infante. /
Los alcalldes e el alguacil e los caballeros e escuderos e regidores e jurados
e omes buenos de la noble / çibdat de xeres de la frontera muy omildosamente
vesamos vuestras manos como a señor de quien / 5 muchos bienes e merçedes
avemos recebido e esperamos mas aver. Señor sepa la vuestra merçed / que
por quanto algunos arrendadores e pesquisidores de las monedas de los años
pasados con entencion de co- / hechar a esta çibdat e a los vesinos moradores
4 El nuestro no es un memorial de cortes, sino un memorial de concejo. Véase: Puñal Fernández,
2004.
5 AAbellán Pérez, 1990, p. 139.
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della por razon de achaques e penas e calopnias / que dezian e dizen que
aviamos caido nos e los empadronadores e cogedores de las dichas monedas /
ovieron ganado algunas cartas del Rey nuestro señor libradas de los contadores
e de pero sanches de avila / 10 notº notario del andalosia, las quales cartas
eran e son muy desaforadas e ganadas con / Relacion non verdadera por las
quales e sobre los dichos achaques e aun sin lo mandar en las dichas / cartas
fueron fechos en vienes e cuerpos de vesinos desta çibdat muchas prendas
e represarias non / debidamente e a grant sin razon asy por los juezes del
adelantado como por otros juezes de /comysiones e por algunos de los
juezes de la çibdat de sevylla e por luys ferrandes e diego ortis Recabda- / 15
dores, en lo qual esta çibdat e los sus vesinos han recebido muchas pérdidas e
dapnos de / sus vienes e han seydo e son muy agraviados e corridos e presos
e cohechados tanto como si fuesen / de los moros enemigos de la santa fe
catolica, lo qual asy fecho es en gran deservicio de dios / e del dicho señor
rey e vuestro e despoblamiento desta çibdat yendose por ello los vesinos e
/ moradores de ella a morar e a vebyr a los lugares de las comarcas e a la
çibdat de sevylla e a otros / 20 lugares de señorios francos. E Señor porque los
tales agravios e syn rasones non tenemos en / esta tierra a quien lo querellar e
mostrar porque nos sea desfecho fasta primeramente enviar a la merced / del
dicho señor rrey e a la vuestra a castilla e faser sobre ello muy grandes costas
en lo qual vienen / grandes dapnos e males a esta çibdat que asy lo recibe
dexan perder todo el derecho que tiene por no / faser mas costas por no aver
de yr tan lueña tierra. Por ende señor suplicando a la vuestra merced / 25 vos
pedimos que vos plega de nos dar un conservador que sea buena persona
en la dicha çibdat de / sevylla porque sobre las dichas prendas e represarias
que asy son fechos ayamos complimiento de / justicia e de aquí adelante non
puedan faser prendas e represarias salvo sy el dicho conservador / viere que
con derecho somos a ellos tenudos en lo qual señor faredes mucha merced a
esta çibdat.
Otrosy señor sepa la vuestra merced que por cabsa de las monedas e
de los arrendadores de ella [roto] / 30 penas e calopnas e achaques que
maliciosamente levantan tanto que es mas que lo principal esta [roto] /
Fº 57v.:
se ha despoblado e despuebla de cada dia, lo qual non es servçio del
dicho señor rrey nin vuestro seyendo como / la vuestra merced sabe tan
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complidero que esta çibdat esté bien proveida de gente por estar con frontera
e comarcana / contra los moros enemigos de la santa fe catolica e seyendo
por ella guardados e amparados e defendi- / do cada que a mano viene las
villas e lugares desta frontera e de su comarca. Por ende señor pedimosvos
/ 35 por merced que la vuestra merced plega de poner por tasa las monedas
a esta çibdat quando la merced del / dicho señor rrey fuere e la vuestra de
las mandar coger segund aviamos la dicha tasa otorgada por / el muy noble
rrey nuestro señor don enrique vuestro hermano que dios dé santo paraíso. /
Otrosy señor sepa la vuestra merçed que el Rey don alfon que dios dé
santo paraíso gano a esta / çibdat de los moros e para la poblar e mantener
fizole muchas grandes merçedes las quales fueron / 40 confirmadas e
guardadas e mandadas guardar por el rrey don sancho su fio e por otros
reyes que / dios dé santo paraíso que después dellos reinaron onde vos
señor venydes por muchos grandes / e leales serviçios questa çibdat les
fizo e faze agora de cada dia en defension de la santa fe / catolica entre las
quales merçedes e graçias le fezieron merçed los dichos señores reyes que
todos los / vesinos e moradores desta çibdat pudiesen enviar e andar con
todos los sus ganados por los / 45 sus regnos e que non pagasen montadgo
nin otro derecho alguno, la qual dicha merçed e libertad / siempre asy le
fue guardada a los vesinos e moradores della salvo de quatro años aca que
nos / traen a plito e a contiendas los arrendadores del dicho montadgo, lo
qual avemos mostrado muchas / veces a la vuestra merçed. Por ende señor
pedimos a la vuestra merced que vos plega de nos la guardar / e mandar
guardar segund que en los nuestros previllejos se contiene en lo qual señor
nos faredes / 50 mucha merçed.
Otrosy señor sepa la vuestra merced que esta çibdat esta en muchos
grandes menesteres por faser e / conplir lo que cumple ser fecho al serviçio
del dicho señor rrey e al vuestro en este tiempo de las guerras / e de otros
menesteres en que está e no tiene atales nin tantas rentas de que lo pueda
conplir. Porque vos / pedimos por merced que para çerca de alguna cosa
de los dichos menesteres nos dedes licencia e / 55 mandamiento para que
podamos echar dinero el vino e en la carne segund que lo ay en la çibdat
de sevylla, / por lo qual señor entendemos aver ayuda para conplir alguna
cosa de los dichos menesteres e / señor faser nos haredes mucha merced e
poderse ha conplir lo que la merced de nuestro señor rrey e / vuestra nos
envía mandar. /
RHJ, 20-21 (2017-2018)

230
Otrosy señor sepa la vuestra merced que los arrendadores de las monedas
queriendo cochechar a los / 60 [roto]sinos desta çibdat con achaques ganan
cartas del dicho señor rrey libradas del dicho notario /
Fº 58r.
del andalosia por las quales los emplasa que vayan e parescan con ellos
a plito antel dicho notario / en la corte del dicho señor Rey e por esto han
de ser cohechados e esta çibdat Robada e despoblada. / Por ende señor
pedimosvos por merçed que la vuestra merçed non consienta esto e que sy
los dichos / arrendadores e pesquisidores de las dichas monedas los de fasta
aquí e los que de aquí adelante fueren sy / 65 entendieren aver demanda o
demandas contra vesinos desta çibdat que a la vuestra merçed plega de dar
/ una buena persona de la dicha çibdat por jues para que les oya e determine
e libre entre ellos aquello / que de derecho deviere, porque señor esta çibdat
nin los vesinos della no sean robados nin cochecha- / dos e qualquiera que
de ello quisiere apellar que pueda apellar para la çibdat de Sevilla segund
que lo avemos / por privillejo en los plitos çeviles en lo qual señor faredes a
nos mucha merçed.
70 Otrosy señor bien sabe la vuestra merçed que el Rey nuestro señor
enbio dezir e mandar a esta çibdat / que para la guerra que vos avedes de
proseguir agora contra los moros enemigos de la santa fe / catolica que
manferiesemos e toviesemos prestos dozientos e çinquenta cavalleros e
quatroçientos e / çinquenta omes de pie vallesteros e lançeros e señor segund
los vasallos del dicho señor Rey / e vuestros e de otros señores que aqui
estan e segund la gente que desta çibdat se es yda e se va de cada dia / 75 a
morar a los lugares de las comarcas que son francos e a la çibdat de sevilla
e a los otros lugares / de señoríos esta çibdad non podria nin puede conplir
la tanta gente quanto mas señor seyendo / la gente della tan nesçesaria e
conplidero de estar aquí para el serviçio de dios e del dicho señor / Rey e
vuestro e porque defension e anparo e guarda desta çibdat e de su tierra e
de las otras villas e lugares / de su frontera, que señor sabido por los moros
que desta çibdat es perdida (?) la gente luego sera / 80 de los moros corrida
ella e las otras villas e lugares de su frontera e robados los campos asy / de
los omes como de los ganados. Porque vos pedimos señor por merçed que a
la vuestra merçed / plega de remediar en esto que quando la entrada oviere
de ser por esta comarca prestos estemos / e aparejados para vos servir leal e
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verdaderamente segund que fisimos en la guerra pasada lo qual / sera grand
serviçio de dios e del Rey nuestro señor e vuestro./
85 Otrosy señor bien sabe la vuestra merçed que el Rey nuestro señor
enbio desir e mandar por / su carta a esta çibdat que toviese prestas tresientas
bestias asnales para llevar viandas al[roto]/ onde vos fuesedes a tierra de
moros, las quales bestias señor podra saber la vuestra merced [roto]/ non
ay en esta çibdat porque en ella non ay recueros como en otras partes ay
salvo ____ (?) [roto]/ puede alcançar una bestia asnal para traer leña a los
fornos ques el proveimiento desta [roto]./ 90 Por ende señor pedimosvos
por merçed que pues las tales bestias nin recueros della [roto]/ ay que a la
vuestra merçed plega de las quitar a esta çibdat, ca señor sy las oviere (?)
[roto]/
Fº 58v.
/serian al serviçio del dicho señor rrey e al vuestro en lo qual señor nos
faredes mucha merçed.
Otrosy señor sepa la vuestra merced quel notario del andalosia questa en
lugar del adelantado per / afan de ribera ha dado e da algunas sobrecartas
desaforadas fasiendo en ellas leyes nuevas e / 95 muchos mandamientos
agraviados contra esta çibdat e contra las otras çibdades e villas e lugares /
de los regnos del dicho señor rrey pasando allende de lo que se contiene en el
quaderno e carta / e condiçiones con quel dicho señor rrey manda arrendar
las dichas monedas, lo qual señor a la vuestra / merçed sera mostrado por
las cartas quel dicho notario en esto a dado. E señor por ____ (?) e ____
(?)/ de las tales cartas quel dicho notario asy ha dado e da son gastados e
cohechados e dapnificados / 100 muchos de los vesinos desta çibdat e se van
fuyendo a otros lugares por se anparar e defender / sy pudieren asy como
sy fuesen fuyendo e escondiéndose de los moros enemigos de la / santa
fe catolica. Porque vos pedimos señor por merçed que a la vuestra merced
plega de escarmentar / al dicho notario que non dé las tales cartas nin faga
las tales osadias porque las çibdades e villas / e lugares del dicho señor rrey
non sean dapnificados pues que se cunple e fasen todas las / 105 cosas quel
dicho señor rrey manda conplir e faser e guardar por la dicha su carta e
quaderrno que es / librada de los sus contadores lo qual señor sera grant
serviçio del Rey nuestro señor e vuestro./
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Otrosy señor sepa la vuestra merçed que los cavalleros desta çibdat
que mantienen cavallos e armas / e yeguas de sylla antiguamente e oy dia
segund la frontera questa çibdat tiene con los moros / enemigos de la santa
fe catolica, todos fueron e son juntos en defension e en anparo desta çibdat
/ 110 e de las otras villas e lugares de su frontera contra los dichos moros
reçebiendo muchas peleas e / muertes con los dichos enemigos fasiendo del
campo mandando e apellidando la tierra e / seguiendo los rastros e algunas
veses cercando a los enemigos la presa e cavalgadas que llevan, / por lo
qual señor siempre fue guardado a los tales caballeros asy de cavallos como
de yeguas que fuesen / quitos e francos de no pagar monedas e agora por
no ser asy especificado e mandadoles guardar / 115 por el dicho quaderrno
tan claramente segund siempre les fue guardado los arrendadores e coge/ dores e pesquisidores demandan e trahen a plitos e a contiendas a los
tales cavalleros de / yeguas. Porque vos pedimos señor por merçed que a la
vuestra merced plega de mandar guardar a los / dichos cavalleros lo que asy
siempre les fue guardado e libertado, en lo qual señor sera grant serviçio /
119 de dios e del dicho señor rrey e vuestro e poblamiento e defendimiento
desta çibdat e de su comarca.
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¿AṢṬAH, IṢṬABBA O ASTIBAR?
NUEVOS DATOS SOBRE MESAS DE ASTA EN ÉPOCA ANDALUSÍ
Miguel Ángel Borrego Soto∗

Hasta hace unos años, los únicos vestigios de los siglos X y XI hallados
en el municipio de Jerez de la Frontera pertenecían al yacimiento de Mesas
de Asta, constituido por una serie de elevaciones rodeadas de marismas y
localizado a once kilómetros al noroeste de Jerez. En la colina más alta, actualmente olivar del cortijo “El Rosario”, es donde la historiografía sitúa el
núcleo principal de la ciudad de Asta Regia. Las diferentes campañas en el
lugar, dirigidas por Manuel Esteve Guerrero durante las décadas cuarenta y
cincuenta del siglo pasado, aportaron numerosas piezas cerámicas, marmóreas y de todo tipo que evidenciaban el esplendor de la urbe durante las épocas turdetana y romana1. Con todo, la sorpresa de las labores arqueológicas
fue el hallazgo de un importante asentamiento andalusí sobre los restos de
aquélla, pues no se tenían noticias por aquel entonces de que las Mesas de
Asta hubiesen albergado una población de ese periodo.
Del siglo X eran, efectivamente, las ruinas de un edificio descubierto en
la primera de las campañas, que Manuel Esteve relacionó con la posible residencia del señor de la villa, atendiendo al lujo de la cerámica asociada al
mismo, entre las que destacaban piezas decoradas con motivos diversos. Si
bien en un principio se pensó que estos indicios se correspondían con una
almunia o alquería aislada, el hallazgo de otros materiales de extraordinaria
riqueza y de la misma época durante la segunda campaña, en un punto diferente y distante al primero, hizo pensar a Manuel Esteve que se encontraba
ante las ruinas de una verdadera ciudad andalusí.
El descubrimiento parecía corroborar la tradición historiográfica jerezana, seguida por Torres Balbás, de que la destrucción de Asṭah durante las lu∗
Centro de Estudios Históricos Jerezanos.
1 Esteve Guerrero, 1945; Esteve Guerrero, 1950; Esteve Guerrero, 1957-58; Esteve Guerrero,
1962; Esteve Guerrero, 1964; Esteve Guerrero, 1972; Esteve Guerrero, 1960; Olmo Enciso, 1986;
Torres Balbás, 1946.
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chas que produjeron la caída del Califato y el alumbramiento de los reinos de Taifas
provocaron su abandono y el traslado de sus habitantes hacia una población de nueva planta, Šarīš (Jerez)2. A pesar de todo, esta idea, enraizada en
el acervo común sobre los anales jerezanos, no convencía a Manuel Esteve,
quien ya señaló en alguno de sus escritos que Asta y Jerez eran lugares diferentes, y que la primera nada tuvo que ver con el surgimiento de la segunda3.
Efectivamente, los resultados de las últimas intervenciones arqueológicas en
Jerez y un texto del volumen II-1 del Muqtabis de Ibn Ḥayyān (m. 1076) -en
concreto el fragmento referido a las defensas del suroeste de al-Andalus frente al ataque normando del año 844-845 en tiempos del emir ‛Abd al-Raḥmān
II (m. 238=852)- han ayudado a subsanar el error secular de la identificación
entre Asṭah y Šarīš y han dejado claro que ambas ciudades ya eran coetáneas,
al menos desde mediados del siglo IX4.
Un alfaquí de Asta
La riqueza de estos y otros muchos hallazgos procedentes del yacimiento
de Mesas de Asta, hoy conservados y expuestos en el Museo Arqueológico Municipal de Jerez, contrastaba con el silencio de las fuentes documentales acerca
de la Asṭah andalusí, sólo citada de paso en el Muqtabis de Ibn Ḥayyān.
Hasta el momento, no había referencias evidentes en las obras geográficas o en los diccionarios bio-bibliográficos a ningún lugar que aludiera a este
enclave o a algún sabio procedente de Asṭah, mientras que las menciones a
ulemas de Šiḏūna, Qalsāna, Šarīš u otras poblaciones menores de la cora de
Sidonia entre los siglos IX y XI, como al-Qanāṭīr o Qādis, son frecuentes5. Por
esta razón, se podría pensar, contrariamente a la opinión de Manuel Esteve
y a la evidencia arqueológica, que Asṭah careció de entidad urbana propia
y no fue más que una importante alquería dependiente de la cercana Šarīš6.
No obstante, nuevos datos hallados en varias fuentes árabes confirman las
sospechas de Esteve de que nos hallamos ante los restos de una importante
ciudad de la cora de Sidonia de época califal y taifa.
Es Ibn al-Faraḍī, en su historia de los ulemas de al-Andalus, quien nos habla de un sabio de Sidonia de linaje árabe llamado ῾Uṯmān b. Sa῾īd b. al-Bišr b.
Gālib b. Fayḍ al-Lajmī, que dirigía la oración, en la mezquita aljama se en2
3
4
5
6

Torres Balbás, 1946, p. 214.
Esteve Guerrero, 1964.
Ibn Ḥayyān, Muqtabis, II-1, pp. 316-318 (trad. de Maḥmūd ‛Alī Makkī y Federico Corriente).
Borrego Soto, 2004; Borrego Soto, 2011; Borrego Soto, 2013.
Borrego Soto, 2014, p. 33.
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tiende, de un lugar denominado Iṣṭabba, donde también ejercía como alfaquí,
y donde murió entre los años 983 y 9847. Todo podría llevarnos a creer que la
citada Iṣṭabba se corresponde con la actual localidad sevillana de Estepa; sin
embargo, en otra obra, esta vez geográfica, la conocida Rawḍ al-Mi῾ṭār fī jabar
al-aqṭār de al-Ḥimyarī, aparece la entrada a esta ciudad de Iṣṭabba, diciéndonos que se encontraba a 25 millas (unos 36-40 km) de la capital de la cora de
Sidonia, Qalšāna (Calsena, en la Junta de los Ríos, cerca de Arcos)8. Un topónimo parecido lo encontramos en la ῾Umda de Abu l-Jayr al-Išbīlī, quien en
el siglo XI nos habla del faḥṣ, o campiña, de Astibar, a la que pertenecían las
aldeas de Šārruh y de al-Aqwās9.
Es posible afirmar, por lo tanto, que ῾Uṯmān b. Sa῾īd (de quien sabemos,
además, que tuvo un hijo, Abān b. ῾Uṯmān b. Sa῾īd, gramático y poeta afincado
en Córdoba), vivía en una medina andalusí de la cora de Sidonia que contaba
con mezquita aljama y un amplio alfoz, y que se llamaba Iṣṭabba o Astibar.
Estos topónimos, tal vez corrupción o errónea transcripción del nombre Asṭah
que leemos en el Muqtabis de Ibn Ḥayyān, se corresponden con los restos que,
allá por los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, descubrió Manuel Esteve Guerrero en las Mesas de Asta. Sin duda, un nuevo valor añadido para
este importante enclave arqueológico del entorno jerezano, que sigue pidiendo una urgente intervención por parte de las administraciones competentes.
Fuentes y bibliografía
ABŪ L-JAYR AL-IŠBĪLĪ, Kitābu ῾umdati ṭṭabīb fī maʼrifati nnabāt likulli labīb (Libro base del médico
para el conocimiento de la botánica por todo experto), ed. notas y trad. J. Bustamante, F. Corriente y M. Tilmatine, 3 vols. CSIC, Madrid, 2004-2010.
BORREGO SOTO, M. Á. (2004), “Sabios musulmanes de Jerez (ss. IX-XIV)”, en Al-Andalus—
Magreb 11, Universidad de Cádiz: 7-66.
BORREGO SOTO, M. Á. (2011), Gala del mundo y adorno de los almimbares. El esplendor literario
del Jerez andalusí. EH Editores, Jerez de la Frontera.
BORREGO SOTO, M. Á. (2013), La capital itinerante. Sidonia entre los siglos VIII y X. Ediciones
La Presea de Papel, Jerez de la Frontera.

7 Ibn al-Faraḍī, Taʼrij ῾ulamā′ al-Andalus, ed. Ibrāhīm al-Abyārī, p. 521, nº 905.
8 Al-Ḥimyarī, Kitāb al-Rawḍ al-Mi῾ṭār fī jabar al-aqṭār, ed. Iḥsān ῾Abbās, p. 45.
9 Abū l-Jayr al-Išbīlī, Kitābu ῾umdati ṭṭabīb, ed. notas y trad. J. Bustamante, F. Corriente y M.
Tilmatine, vol. I, p. 375, y vol. II, p. 514 (trad.), nº 3203. El topónimo Šārruh no ha sido posible
localizarlo aún. En cuanto a al-Aqwās, identificado con el actual cortijo de Torre de Alocaz (Utrera,
al sur de la provincia de Sevilla), es mencionado por el Ḏikr bilād al-Andalus (ed. Luis Molina, vol. I,
pp. 64-65, trad., vol. II, pp. 70-71) como un castillo de la cora de Sidonia. Esta fortaleza y su caserío
pertenecieron también a Ibn Abī Jālid, señor de Jerez, quien lo entregó a Fernando III en 648 (=12501251). Vid. al respecto, Borrego Soto, 2016, p. 35.
RHJ, 20-21 (2017-2018)

242
BORREGO SOTO, M. Á. (2014), Epigrafía andalusí. Inscripciones árabes de Jerez de la Frontera.
Peripecias Libros, Cádiz.
BORREGO SOTO, M. Á. (2016), La revuelta mudéjar y la conquista crisstiana de Jerez (1261-1267).
Peripecias Libros, Cádiz.
Ḏikr bilād al-Andalus. Vol. 1: ed. Luis Molina; vol. 2: traducción española y estudio Luis Molina, Una descripción anónima de al-Andalus. CSIC, Madrid, 1983.
ESTEVE GUERRERO, M. (1945), Excavaciones de Asta Regia (Mesas de Asta, Jerez). Campaña de
1942-3. Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. Acta Arqueológica Hispánica
III. Ministerio de Educación Nacional. Madrid.
ESTEVE GUERRERO, M. (1950), Excavaciones de Asta Regia (Mesas de Asta, Jerez). Campaña de
1945-46. Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, Informes y Memorias nº 22.
Ministerio de Educación Nacional. Madrid.
ESTEVE GUERRERO, M. (1957-58), Excavaciones de Asta Regia. V Campaña 1957-58 [copia manuscrita y mecanografiada].
ESTEVE GUERRERO, M. (1960), “Nuevo hallazgo de cerámica árabe en Mesas de Asta (Jerez)”, en Al-Andalus XXV. Madrid-Granada: 200-3.
ESTEVE GUERRERO, M. (1961), “Hallazgo de dirhemes almohades en Jerez de la Frontera” .
Al-Andalus XXVI. Madrid-Granada: 227-228.
ESTEVE GUERRERO, M. (1962), Excavaciones de Asta Regia (Mesas de Asta, Jerez). Campaña de
1949-50 y de 1955-56. Publicaciones del Centro de Estudios Históricos Jerezanos nº 19.
Jerez de la Frontera.
ESTEVE GUERRERO, M. (1964), “Ceret y Hasta Regia, dos ciudades distintas”. En Actas I
Congreso de Estudios Árabes e Islámicos. Madrid: 423-434
ESTEVE GUERRERO, M. (1972), Historia de unas ruinas (Mesas de Asta, Jerez). Instituto de Estudios Gaditanos. Serie Argantonio nº 1. Diputación Provincial. Cádiz.
IBN ḤAYYĀN, Muqtabis, trad. esp., notas e índices de Maḥmūd ‛Alī Makkī y Federico Corriente, Crónica de los emires Alḥakam I y ‛Abdarraḥmān II entre los años 796 y 847
[Almuqtabis II-1], Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, Zaragoza, 2001.
AL-ḤIMYARĪ, Abū ‛Abd Allāh Ibn ‛Abd al-Mun‛im, Kitāb al-Rawḍ al-mi‛ṭār fī jabar al-aqṭār,
mu′yam ŷugrāfīya, ed. Iḥsān ῾Abbās, Beirut, 19842.
IBN AL-FARAḌĪ, ‛Abd Allāh b. Muḥammad, Ta῾rīj ‛ulamā’ al-Andalus, Ed. ‛I. al-Ḥusaynī, 2
vols., El Cairo, 1954.
OLMO ENCISO, L. (1986), “Nuevos datos para el estudio del asentamiento hispanomusulmán de Mesas de Asta (Jerez de la Frontera. Cádiz)”. En Actas del I Congreso de Arqueología
Medieval Española, Huesca 1985 t. IV. Zaragoza: 229-242.
TORRES BALBÁS, L. (1946), “Las ruinas de las Mesas de Asta (Cádiz)”. Al-Andalus XI, fasc.
1. Madrid. 210-214.

RHJ, 20-21 (2017-2018)

243
RHJ, 20-21 (2017-2018) 243-250

UNA DOVELA DE LA PRIMITIVA CAPILLA MAYOR
DE SAN DIONISIO
Fernando López Vargas-Machuca

La dirección del Museo Arqueológico Municipal de Jerez1 pone a nuestra
disposición una pieza depositada en sus almacenes que viene a aportar un
importante testimonio sobre la más temprana arquitectura religiosa cristiana
en la ciudad, y que nos permite corroborar que las primeras obras góticas de
las parroquias de San Dionisio y de San Marcos –esto es, las realizadas tras la
conquista castellana, mas no durante la explosión gótico-mudéjar de los dos
primeros tercios del Cuatrocientos– fueron obras del mismo taller.
Manuel Esteve Guerrero, a la sazón director de la Colección Arqueológica Municipal, indica en el correspondiente libro de registro que la pieza
fue hallada en la cimentación de la capilla mayor de San Dionisio por Rafael
Manzano Martos a principios de enero de 1970 durante las controvertidas
obras que –eliminando casi al completo el revestimiento barroco del interior– se desarrollaban en el templo, siendo depositada en la referida colección por iniciativa del propio arquitecto el día 14 del mismo mes2. Se trata
de una gran dovela de piedra arenisca, de apreciables dimensiones (0,68 de
largo, 0,25 de ancho y 0,33 de alto) y ligeramente curvada, en una de cuyas
caras se encuentra tallada una serie de triángulos isósceles superpuestos, de
tal modo que la punta de cada uno de ellos toca la base del superior. Esteve
lo catalogó de manera certera subrayando su identidad con dos de las ventanas que se conservan de la primitiva capilla mayor que, hoy con abovedamiento tardogótico, cierra la gran nave única de San Marcos, una de ellas
reconocible desde la calle –en la actualidad se encuentra cegada–, la otra solo
visible desde las azoteas de las capillas colaterales del costado meridional
del templo3. La curvatura de la pieza deja claro que debió de pertenecer a
1 Agradecemos a Dña. Rosalía González Rodríguez haber puesto en nuestro conocimiento la
existencia de esta pieza y las facilidades ofrecidas para su estudio.
2 Libro de registro de la Colección Arqueológica Municipal, entrada nº 706.
3 Precisamente había sido Esteve quien había dado a conocer la misma en la primera edición
Fechas de recepción y aceptación del artículo: 4 marzo 2016 y 18 septiembre 2018
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uno de los ventanales de la antigua capilla mayor de San Dionisio: cuando
ésta es demolida para construir la actual, quizá iniciada en época gótico-mudéjar4 pero en cualquier caso concluida ya en gótico tardío, los fragmentos de
la obra derribada pasan a formar parte de los cimientos de la nueva.
Esta capilla mayor hoy desaparecida no se correspondía con el gótico-mudéjar de las naves, de las capillas y de la Torre de la Atalaya, realizaciones de la primera mitad del siglo XV que tanto han llamado la atención
por la originalidad y exuberancia con la que se incorporan, tallados en la
piedra, elementos decorativos de ascendencia andalusí; formaba parte de
una fábrica anterior a la que pertenecerían igualmente los dos ábsides laterales. Fuimos nosotros mismos los que hace ya un par de décadas lanzamos
dicha teoría basándonos en unos esgrafiados en el interior de la torre y en
una serie de circunstancias referentes al ábside del lado del Evangelio5. Entre
estas últimas destacan la manera en que se reaprovecharán dos contrafuertes
del mismo para levantar la torre, el perfil de los nervios de su bóveda y los
elementos decorativos de una de las ventanas, la cual pudimos localizar en
un desván de la floristería anexa al templo: una serie de arquivoltas apuntadas –de talla más bien tosca– se rodea de una cenefa formada por cuadrados girados cuarenta y cinco grados, de tal modo que estos se rozan por las
esquinas, sin rastro de esos elementos de la tradición islámica que aparecen
por doquier en el resto del templo. La tesis doctoral del arquitecto José María
Guerrero Vega ha respaldado nuestras argumentaciones6.
Fue también por entonces, rastreando los escasos restos de la primera
arquitectura religiosa cristiana en Jerez, cuando pusimos en relación este
ábside con las dos antedichas ventanas que se conservan en San Marcos7.
Ciertamente en aquellas no hay huellas de arquivoltas, pero el esquema decorativo es muy similar: una cenefa de elementos geométricos, cuadrados
en un caso y triángulos en el otro, que se van superponiendo para rodear la
parte apuntada del vano. No hemos encontrado nada semejante en la larga
de su célebre Guía oficial de arte. Esteve Guerrero (1933, p. 186).
4 Así lo deduce José María Guerrero dada la identidad de los signos de cantero que se ven
desde la calle Conde Cañete del Pinar con los de la Torre de la Atalaya. Guerrero Vega, 2015, p. 99.
Dado que esta cabecera es de remate plano, se nos ocurre que el proyecto inicial para esta nueva
capilla mayor pudiera ser similar a los vistosos presbiterios gótico-mudéjares del Real Convento de
Santo Domingo en Jerez y de la parroquia del Divino Salvador de Vejer de la Frontera.
5 López Vargas-Machuca 1999
6 Guerrero Vega 2015, pp. 73-112
7 Más adelante hemos depurado sensiblemente nuestras apreciaciones iniciales en López
Vargas-Machuca 2014b y López Vargas-Machuca 2015
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serie de ábsides góticos que se conservan en Córdoba y en Sevilla. Del hecho
de que una de las ventanas de San Marcos se vaya a ver cegada por la construcción de la capilla de los Picaños o Pesaños, obra gótica –crucería simple
con nervios revestidos de dientes de sierra– cuya cronología no parece en
absoluto tardía –volveremos sobre el tema más abajo–, se infiere que todo
el lienzo mural que incluye esta ventana y su gemela en San Marcos, hoy
integradas en la monumental capilla mayor cubierta en tiempos del gótico
tardío, corresponden a esa etapa inicial de la arquitectura castellana en nuestra ciudad8; nada tienen que ver con las diferentes obras gótico-mudéjares
que más adelante se realizarán en el templo y que parcialmente sobreviven
integradas en la fábrica tardogótica9.
¿Qué aporta la pieza del Museo Arqueológico a lo que hasta ahora sabíamos? En primer lugar, confirma lo que de momento era una hipótesis más
o menos fundamentada: que los tres ábsides de San Dionisio fueron levantados por el mismo taller que hizo la primera capilla mayor de San Marcos.
Si antes nos basábamos en la similitud del esquema cuadrados/triángulos
superpuestos, la aparición de triángulos en la propia San Dionisio despeja
cualquier género de dudas. Otra cosa es determinar a dónde se adosaron las
cabeceras de ambos templos, si a naves realizadas en un gótico de tiempos
poco posteriores a la reconquista o a mezquitas reutilizadas.
En segundo lugar, ahora es factible reconstruir la morfología exterior de
la triple cabecera de ese primer San Dionisio. Si el ábside del lado de la Epístola –hoy sólo se conserva su embocadura– debió de ser gemelo al del lado
opuesto, el central tuvo que ser parecido a la capilla mayor de San Marcos.
Es decir, en la mitad inferior encontraríamos grandes ventanas apuntadas
que ornamentaban su contorno con una cenefa de triángulos, en la mitad
superior tendríamos vanos de tamaño mucho más reducido, también apuntados y tallados en dos planos de profundidad, sin otra ornamentación que
una sencilla moldura de triple inflexión en el intradós. Detrás del retablo del
Sagrario o de San Cayetano –soberbia obra barroca de Andrés Benítez– situado en el ábside del lado del Evangelio de San Dionisio podemos comprobar
cómo los ventanales del mismo –que eran dos: el que desde la floristería
8 Semejante deducción se ve corroborada por el análisis de paramentos que realiza José María
Guerrero Vega 2015, pp. 121-125
9 Entre ellas hemos de destacar el vestíbulo de acceso desde el lado sur, la sorprendente capilla
bautismal –qubba cubierta por bóveda gallonada–, la actual antesacristía, un lienzo pétreo con
entrelazo que se aprecia en el exterior del muro meridional, los espectaculares alicatados hoy en el
presbiterio y las pinturas que recientemente se han podido localizar tras el retablo mayor. López
Vargas-Machuca 2014b.
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vemos por su lado externo y otro idéntico en el paño inmediato– poseían un
mainel y un óculo lobulado en la parte superior, siguiendo un esquema habitual en las iglesias cordobesas e hispalenses. Nada de esto queda en las dos
ventanas de San Marcos, pero podemos suponer que en su momento presentaron un diseño interno similar, al igual que parece muy probable que lo
tuvieran los ventanales de los que procede la pieza del Museo Arqueológico.
Más difícil es determinar el número de paños de la primitiva capilla mayor de San Dionisio. El ábside del lado del Evangelio de este templo posee
seis lados, habiendo sido repetidamente comentada la circunstancia, que
sólo se repite en el presbiterio de la parroquia jerezana de San Lucas, de poseer un número par de lados10. La actual capilla mayor de San Marcos, que se
alza sobre los referidos lienzos murales de la original y, por ende, hereda su
diseño en planta, tiene sin embargo siete paños, igual que San Gil en Sevilla;
el resto de las cabeceras cordobesas e hispalenses se articulan en solo cinco
(siempre sin contar con la existencia de uno o dos tramos rectos precediendo
al ochavo).
Siguiendo el proceso a la inversa, podemos imaginar el interior de la primitiva capilla mayor de San Marcos semejante al del ábside del Evangelio en
San Dionisio, incluyendo un arco de embocadura sobre pilares semicilíndricos anillados, espinazo uniendo las claves y nervios que se rematarían en un
bocel redondeado11, pero quizá con la ausencia de los dientes de sierra y las
puntas de diamante que en Jerez no se popularizarán hasta más tarde.
Podemos realizar algunos apuntes sobre la cronología de todas estas
obras teniendo en cuenta el hecho, antes citado, de que una de las ventanas
con triángulos de San Marcos va a verse parcialmente cegada por la bóveda
de la capilla de los Pesaños. José María Guerrero apuesta en su tesis doctoral
por una cronología de la primera mitad del XIV para este recinto12. El mismo
autor señala que el diseño de la bóveda ofrece rasgos avanzados con respecto a ejemplares más tempranos, advirtiendo paralelismos con San Isidoro del
Campo y Santa Clara de Moguer, de tal modo que una datación más cerca
de mediados de siglo que de principios de la centuria nos parece más exacta
para la capilla. Por su parte, Hipólito Sancho de Sopranis ofrece la fecha de
10 El sector poligonal de la capilla mayor de San Lucas también pertenece a una arquitectura
anterior al gótico-mudéjar del XV. López Vargas-Machuca 2014b, p. 68.
11 En el ábside de San Dionisio tres nervios de la parte derecha presentan baquetones que
rematan en una arista, lo que denota una fecha más avanzada. La circunstancia se explica porque
parte de la bóveda debió de rehacerse en el momento de levantar los arcos formeros góticomudéjares de la primera mitad del Cuatrocientos. Guerrero Vega 2015, p. 86.
12 Guerrero Vega 2015, pp. 125 y 261-265.
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1366 como término ante quem para la existencia de la misma, toda vez que en
dicho año fue enterrado allí el alcaide del alcázar –Juan Pérez de Rebolledo–
que había acabado con la vida de la infortunada Doña Blanca de Borbón13.
Esta noticia nos parece más resbaladiza, toda vez que la capilla pudo remodelarse con posterioridad a esta data. En cualquier caso, la ausencia tanto de
terceletes en el trazado de la bóveda –que en Jerez se generalizarán a lo largo
de la primera mitad del XV– como de elementos de tradición mudéjar –arquillos entrecruzados, mocárabes– nos invita a sugerir fechas relativamente
tempranas para la capilla. De este modo, parece plausible ubicar las primeras obras de San Dionisio y de San Marcos entre el último cuarto del siglo
XIII y el primer tercio de la centuria siguiente.
Terminamos haciendo referencia a la circunstancia de que en la fachada
principal de la Parroquia de Nuestra Señora de la O de la vecina localidad
de Rota, testigo de un edificio anterior a la gran nave tardogótica que hoy
contemplamos, podemos encontrar un vano circular ornado por una serie
de puntas de diamante que a su vez –esto apenas se percibe a simple vista–
rodea una cenefa interna formada por cuadrados unidos por las esquinas,
siguiendo así el mismo esquema que encontramos en la anteriormente citada
ventana del primitivo ábside del lado del Evangelio de San Dionisio. De este
modo, y dado lo insólito de esta suerte de diseño en la arquitectura gótica
andaluza, parece posible establecer un nexo de unión del taller que trabaja
en las más antiguas obras de San Dionisio y San Marcos con el que lo hace en
la primitiva parroquia roteña, de la que asimismo conservamos sus portadas
occidental y septentrional.
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13 Ibídem. Sancho de Sopranis 2015, p. 33.
RHJ, 20-21 (2017-2018)

248
LÓPEZ VARGAS-MACHUCA, F. (2014b), “Entre la tradición castellana y la herencia andalusí: la arquitectura religiosa en Jerez de la Frontera desde la conquista cristiana hasta
la irrupción del tardogótico (1264-1464)”, en JIMÉNEZ LÓPEZ DE EGUILETA, J. E. y
POMAR RODIL, P. J. (coords.), Limes fidei. 750 años de cristianismo en Jerez, Diócesis de
Asidonia-Jerez, Jerez de la Frontera, pp. 65-99.
LÓPEZ VARGAS-MACHUCA, F. (2015), “Reflexiones sobre la llegada del gótico a Jerez y sus
vínculos con Córdoba”, Revista de Historia de Jerez, nº 18, Jerez, 2015, pp. 41-82.

RHJ, 20-21 (2017-2018)

249

Museo Arqueológico de Jerez. Dovela procedente de la iglesia de San Dionisio.

Museo Arqueológico de Jerez. Dovela procedente de la iglesia de San Dionisio.
RHJ, 20-21 (2017-2018)

250

Museo Arqueológico de Jerez. Dovela procedente de la iglesia de San Dionisio.

Museo Arqueológico de Jerez. Dovela procedente de la iglesia de San Dionisio.
RHJ, 20-21 (2017-2018)

251
RHJ, 20-21 (2017-2018) 251-262

PERVIVENCIA DE CONSTRUCCIONES DEFENSIVAS Y OTROS
TIPOS DE CERRAMIENTOS EN EL JEREZ DEL XIX
Jesús Caballero Ragel1∗

Jerez sufrió durante el siglo XIX una gran transformación urbanística
afectando a casi la totalidad de su caserío urbano. Aún así pervivieron construcciones medievales y modernas hasta bien entrado el siglo decimonónico.
De algunos de estos restos hemos encontrado oportuna documentación en el
rico Archivo Municipal de Jerez.
La puerta de Sevilla en 1.861
Hasta el siglo XIX llegaron intactas puertas y lienzos de murallas del sistema defensivo de la ciudad. Perdida la función defensiva de las murallas, éstas
suponían un impedimento y un estorbo para la entrada y salida de ciudadanos y mercancías de la urbe. Por ello, se derribaron puertas, lienzos de muros y
torreones. Parece ser que la Puerta de Rota se derribó a finales del siglo XVIII,
junto con el muro que iba del Alcázar hasta dicha puerta, dejando sólo en pie
el postigo del Arroyo. Se derribó en fecha indeterminada de principios del
siglo XIX las puertas de Santiago o del Olivillo. La Puerta Real se derribó en
1.821. Le siguieron los derribos del postigo del Algarve en 1.822, el postigo de
la Puerta Nueva en 1.832, la Puerta de Sevilla en 1.865 y el arco del Corregidor
en 1.890.2 En 1.851 se derribó un torreón en ruina, esquina entre calle Algarve
y calle Larga, camino que siguieron numerosos torreones de la ciudad.3
Por un documento de 1.861 conocemos el estado de la Puerta de Sevilla
pocos años antes de su derribo en 1.865. Se conserva el plano del lugar rea1 ∗ Centro de Estudios Históricos Jerezanos
2 Aroca Vicenti, Fernando: “Arquitectura y Urbanismo en el Jerez del siglo XVIII”, Jerez,
CUES, 2.002, pp. 26-29; Romero Bejarano, Manuel: “La Arquitectura militar en Jerez durante el
siglo XVI”, Jerez, Ayuntamiento de Jerez, 2.008, pp. 76 y 85.
3 Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (en adelante AMJF), legajo 244, expediente 7.433.
Este dato aparece inmerso en un expediente sobre conflictos entre aparejadores y arquitectos y
maestros de obras en Jerez. El torreón de la calle Algarve estaba ruinoso y se demolió el 17 de marzo
de 1.851.
Fechas de recepción y aceptación del artículo: 29 enero 2017 y 18 septiembre 2018

RHJ, 20-21 (2017-2018)

252
lizado por el arquitecto titular, José Esteve, a raíz de un proyecto de construcción de una casa-bodega en el nº 4 de la Puerta de Sevilla, hoy día calle
Tornería nº 26. La obra la llevó a cabo el propio José Esteve. Posteriormente
la fachada fue de nuevo modificada en el mismo siglo, tratándose del solar
que hoy ocupa el hotel Garvey.4
Por dicho croquis, sabemos que la finca de Martínez Enrile avanzaba hacia la actual plaza Rivero y que la desembocadura de la calle Tornería en esta
plaza no era recta. En el recodo de la puerta medieval, a la altura de la fuente
de los Villavicencios, se hallaba otro cerramiento que era protegido por un
castillejo con una torre albarrana. El recodo provocaba dos entradas hacia el
interior de la ciudad, una hacia la actual calle Tornería y otra hacia la calle
San Marcos. La plaza ya permaneció en este estado hasta 1.883, cuando se
instaló en ella la escultura conmemorativa del ex alcalde Rafael Rivero de la
Tixera.5
Sabemos que en 1.865 se derribó la casa nº 1 de la calle Porvera junto con
el trozo de muro en el que se asentaba, perteneciente a D. José María Plegas,
con el objetivo de ensancharse el espacio que ocupaba la antigua puerta de
Sevilla. Se creó así una calle de 10 metros de anchura sustituyendo la antigua
y estrecha entrada a la ciudad por este punto, con el objetivo de facilitar la
entrada y salida de la localidad. El proyecto de este ensanche de la antigua
puerta lo llevó a cabo el arquitecto titular, José de la Coba. El mencionado
Plegás fue indemnizado con 160.000 reales, así como se le cedió parte de
terreno de vía pública y un trozo de muralla.6
Castillejo en plaza Orbaneja
En 1.851 se llevó a cabo la reforma de una propiedad en la Plaza de Orbaneja nº 69 antiguo, esquina a calle San Lucas para D. Manuel Cepero, proyecto que llevó a cabo el maestro de obras jerezano, Agustín García Ruiz.7
Por los planos que aporta este constructor, se transformó un castillejo en una
4 AMJF, legajo 253, expediente 7.757: contiene un interesante plano realizado por José Esteve
de cómo era el recodo de la puerta de Sevilla musulmana en 1.861.
5 Sánchez Villanueva, Juan Luis: “Rafael Rivero. Primer monumento erigido en Jerez por suscripción pública” en Revista Historia de Jerez, nº 5, Jerez, CEHJ, 1999, pp. 123-148.
6 AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 127 de 1.865. Policía Urbana. Cabildo nº 3 de 9 de
enero, punto 2º; esta reforma en la Puerta de Sevilla también es recogido por Sánchez Villanueva,
Juan Luis: “Rafael Rivero. Primer monumento…”, Ob. Cit., pp. 128-129.
7 AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 42 de 1.851. Policía Urbana. S/p. Solicitud de 15 de
octubre de 1.851. Contiene un interesante plano del edificio existente, un castillejo con almenas,
prueba de que este tipo de arquitectura perduró hasta el siglo XIX. Se aprobó el 26 de octubre de
1.851.
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casa doméstica decimonónica de corte academicista. La estructura de este
castillejo nos recuerda los típicos edificios de los siglos XIV y XV, época de
las banderías y de las guerras civiles, que motivó que las familias jerezanas
se realizaran casas bien fortificadas para defenderse de sus rivales. El castillejo posee una gran torre almenada con merlones triangulares en saledizo, que recuerdan la tradicional arquitectura almohade, por lo que tampoco
se puede descartar que se trate de un edificio islámico reutilizado. Aún así,
consideramos más conveniente que el edificio se construyera a finales del
Medievo, siglos XIV –XV, como era típico entre las posesiones de familias
nobles jerezanas en estos años difíciles y de difícil gobierno. Muchas de estas
casas fortificadas, con sus torreones, perduraron hasta el siglo XVI, como se
observa con claridad en los planos de Jerez realizados por el flamenco Anton
Van de Wyngaerde.
El castillejo, presuntamente bajomedieval, es hermético, apenas sin vanos. Sólo una ventana, probablemente de época posterior a su original construcción, aporta luz y ventilación. El castillejo fue destruido en 1.851 y en su
lugar se construyó una casa academicista de una sola planta y vanos simétricos. Dicha casa tampoco ha llegado a nuestros días. Creemos que ocupa el
solar en donde se construyó un caserón moderno en el siglo XX, en la zona
oriental de la embocadura de la calle San Lucas desde la Plaza de Orbaneja.
Este ejemplo pone de manifiesto como edificios fortificados de origen medieval perduraron hasta el siglo XIX. Fue en este siglo cuando se produjo con
mayor intensidad una transformación integral del caserío urbano jerezano.
CONSTRUCCIONES EN EL EJIDO: EL CASTILLEJO DEL TINTE Y LA
CERCA DEL MOLINO ACEITERO DE MADRE DE DIOS.
Desde muy antiguo hubo construcciones en la zona del Ejido, en la salida de la ciudad hacia el este, alejadas del recinto murado. Sabemos de la
existencia en el lugar del castillejo o torrecilla del Tinte. Por un estudio del
historiador y archivero municipal, Agustín Muñoz y Gómez, sabemos que
dicha torrecilla perduró hasta el siglo XIX. 8
Siguiendo a este historiador, la torre fue edificada por Abú Yusuf, llamado Abenjucaf por otras fuentes, cuando sitió la ciudad de Jerez en 1.285,
8 MUÑOZ Y GÓMEZ, Agustín: “La pesquería de Puerto Franco y la torre de Abu-Yussuf (o
Torrecilla del Tinte”, Jerez, Imprenta de El Guadalete, 1.892. Se puede encontrar un ejemplar en la
Sección Folletos Varios de la Biblioteca Municipal de Jerez, tomo nº 90, folleto nº 6; GRANDALLANA Y ZAPATA, Luis de: “Noticia histórico-artística de algunos de los principales monumentos de
Jerez”, Jerez, BUC, 1.989, edición facsímil de la de 1.885, pp. 89-90.
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aprovechando la muerte del monarca Alfonso X el año anterior. El sitio se
extendió durante 6 meses, por lo que el reyezuelo musulmán que poseía su
campamento en el Ejido, edificó en este lugar una torre desde la que vigilaba
los movimientos militares que tenían lugar en la ciudad. Este suceso histórico motivó la jura de los caballeros jerezanos que, reunidos en San Juan de los
Caballeros, escribieron una carta al rey Sancho IV con la sangre de sus venas,
pidiendo ayuda al rey y jurando defender la ciudad.9
Según el historiador Parada y Barreto, quien alega haber consultado
fuentes árabes sobre este hecho, el campamento de Abú Yusuf en el Ejido
era de grandes proporciones, sirviendo de instalación a los varios miles de
soldados que le acompañaban. En dicho campamento existía todo tipo de
servicios para la soldadesca. Siguiendo literalmente al autor: “…parecía más
bien una populosa y concurrida metrópoli con todo género de contratación y oficio”.
El campamento poseía varios zocos y en él se desenvolvían “...jornaleros y
operarios de toda clase…”. Abú Yusuﬀ no pudo tomar Jerez y abandonó el sitio,
dejando dicha torrecilla fortificada como testigo del asedio. 10
La torrecilla pasó al dominio de Alfón Fernández de Mendoza y Bartolomé García Ximón de Sanabria, quienes la vendieron a la ciudad en el siglo
XIV. En el siglo XVI la torrecilla se vendió al genovés Felipe de Zarzana,
quien instaló en el lugar una fábrica de paños y tintes. El lugar era apropiado
por situarse en las afueras de la ciudad, habida cuenta el mal olor que desprendían este tipo de industrias. Por este motivo, la torrecilla de Abú Yussuf
en El Ejido pasó a denominarse torrecilla del Tinte.
Sabemos que dicha torrecilla estuvo junto al Convento de Madre de Dios.
Muñoz y Gómez, en un plano que realiza de dicha torrecilla, la sitúa en la
parte baja de la actual Plaza de Madre de Dios, a pesar de que hubiese tenido mayor sentido de vigilancia situarla en la parte alta de dicha plaza, que
posee un desnivel pronunciado. Toda la zona desde la Puerta Real hasta El
Ejido se conoció durante mucho tiempo como Campo de la Torrecilla, antes
de denominarse Ejido.
Sabemos también que Zarzana solicitó en 1.540 cercar dicha fábrica, así
como realizar edificaciones en el lugar, incluyendo un horno. También solicitó poder traer el agua precisa para sus tintes desde la fuente del Badalejo
9 MUÑOZ Y GÓMEZ, Agustín:” La pesquería de Puerto Franco”, Ob. Cit., s/p.; GUTIÉRREZ,
Bartolomé: “Historia del estado presente y antiguo de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de
la Frontera”, Jerez, BUC, 1.989, Edición facsímil de la edición de 1.886, Tomo I, pp. 143-144.
10 PARADA Y BARRETO, Diego Ignacio: “Hombres ilustres de la ciudad de Jerez de la Frontera”, Sevilla, Extramuros, 2.007. Edición facsímil de la de 1.878, p. XXXiX, cita nº 2.
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o de Pedro Díaz. Estas edificaciones, incluida la torrecilla del tinte, fueron
vendidas después por la mujer de Felipe Zarzana, Inés Conde, por lo que se
deduce que la fábrica de paños duró poco tiempo. En 1.507 se celebró cabildo en la misma torrecilla por causas de epidemias en la ciudad. En 1.599 se
construyó en esta zona un hospital con motivo de la peste de Levante y en
1.600 un cementerio, que tuvo uso en los momentos de epidemias. En 1.642
se edificó un cuartel de caballería que incorporó la antigua torrecilla de Aben
Ysuﬀ. En 1.796 el Ayuntamiento dio 30.000 varas cuadradas de terrenos a
Diego del Real, vecino de Arcos, entre los caminos de Arcos y Cartuja para
establecer una nueva fábrica de curtidos en la zona del tinte. 11Por último, en
el XIX, en la zona que ocupó la antigua torrecilla se construyeron bodegas.
También sirvió la zona del Ejido, desde muy temprano, para la instalación de comunidades religiosas. Siguiendo a Bartolomé Gutiérrez, en este lugar se instalaron los franciscanos observantes desde 1.413, a pesar de ser un
lugar alejado del recinto murado y aún estar activa la frontera con el reino de
Granada, con lo que ello provocaba de peligrosidad. Cabe preguntarse por
qué se instalaron en la zona de Madre de Dios los miembros de esta comunidad religiosa. Probablemente existiese en el lugar determinadas construcciones que hicieran inclinarse a estos religiosos apostarse en este sitio, ideal
para su clausura. En 1.495 los franciscanos observantes se mudaron al actual
convento de San Francisco, frente a la Puerta Real, sustituyendo a los franciscanos claustrales, que fueron expulsados de España. El lugar en Madre
de Dios fue ocupado desde 1.504 por la Congregación de Monjas de Santa
Clara, cuyo convento recibió el nombre de Madre de Dios de la Encarnación,
cuyas dependencias conventuales se edificaron a partir del siglo XVI y muchas de ellas fueron destruidas en los años 70 del siglo XX para construirse
viviendas.12
El motivo de haber documentado estas incipientes construcciones en la
zona del Ejido obedece al descubrimiento de una cerca almenada que existió
en el lugar hasta 1.863 y que cercaba el molino aceitero de Madre de Dios.
11 AMJF, Protocolos del Ayuntamiento de 1.851. Obras públicas. Antecedentes de la zona del
Ejido.
12 POMAR RODIL, Pablo y MARISCAL RODRÍGUEZ, M.A: “Jerez artística y monumental”,
Madrid, Sílex, 2.004, pp. 213-215; GUTIERREZ, Bartolomé: “Historia del estado presente y antiguo…”, Ob. Cit., Tomo I, p.266; Ibídem, Tomo II, pp. 314 y 340; REVUELTAS CASTILLO, Francisco:
“Inconvenientes del cementerio actual y de su ampliación. Necesidad de una gran necrópolis”. Jerez, Imprenta de El Guadalete, 1.883. pp. 8-10. Existe un ejemplar en la sección de “Folletos Varios”
de la Biblioteca Municipal de Jerez, tomo nº 189; MUÑOZ Y GÓMEZ, Agustín: “Noticia histórica
de las calles y plazas de Xerez de la Frontera”, Jerez, BUC, s/f, edición facsímil de la de 1.903, p.349.
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En 1.863, el arquitecto José Esteve edificaba 4 viviendas domésticas en el lugar que ocupaba el antiguo molino de aceite de Madre de Dios para D. José
Piñero Meca.13Para ello tuvo que destruir una cerca de más de 40 metros de
largo que poseía almenas piramidales. Descartamos que esta cerca tuviese
matiz defensivo, pues nos parecen muy distanciados entre sí los merlones
triangulares, que más bien parecen tener una función más decorativa. Esta
suntuosa cerca cerraba el acceso público al molino y llegó a formar parte
del cerramiento integral del Convento de Madre de Dios. Durante la edad
moderna fue muy común el cerramiento almenado, con el propósito de dar
mayor sensación de antigüedad a las construcciones que encerraban. A veces
se imitaban construcciones fortificadas que existieron en el lugar, desconociendo si este fue el motivo de este curioso cerramiento.
El molino aceitero de Madre de Dios se orientaba hacia la zona que daba
a la actual Plaza de Madre de Dios y estaba anexo, por el norte, a la entrada
del convento. Probablemente fuera una dependencia independiente, comunicada hacia el interior del convento, pero totalmente autónoma y cercada,
con entrada exterior para no molestar la clausura.
Sabemos por el historiador Aroca Vicenti que en 1.793 el Convento de
Madre de Dios solicitó una rinconada junto a su establecimiento para ampliar las instalaciones de su molino de aceite. La finalidad era construir unas
oficinas para los asuntos administrativos relacionados con el molino. Reproduce Aroca Vicenti un plano del lugar, realizado por José de Vargas y Juan
Díaz, en el que consta la situación exacta del molino aceitero, cercano a la
portada del Convento. Quizá en estos momentos fue cuando se creó la cerca
almenada que se conservó hasta 1.863.14 La cerca perduró hasta bien entrado
el siglo XIX. Su destrucción, probablemente junto con el propio molino, pone
quizá en evidencia el deterioro por esas fechas de la actividad aceitera en
nuestra ciudad.
Por otra parte, tenemos constatadas referencias de existencia de molinos
en la zona de Madre de Dios. En el plano de Carlos Manín de 1.736, publicado por el historiador José Manuel Aladro, se refleja con claridad un molino
en la parte baja de Madre de Dios, junto al cuartel del Tinte.15 Asimismo, en
13 AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 114 de 1.863. Policía Urbana. Folios 71-72. Contiene
plano.
14 AROCA VICENTI, Fernando: “Arquitectura y urbanismo…”, Ob. Cit., p. 139.
15 Aladro Prieto, José Manuel: “La colmatación del Ejido, siglos XVIII-XIX. Hacia la transformación de Jerez en ciudad-bodega” en Revista de Jerez nº 13, Jerez, CEHJ, 2007, pp. 254- 273. En
la p. 256 se reproduce el plano de Carlos Manín de la zona del Ejido en 1.736 tomado del Archivo
General de Simancas, MPD 13,095.
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1.851, Francisco Javier López, dueño de una propiedad en El Ejido continua
al Convento de Madre de Dios donde poseía varios molinos de aceite, se
quejaba al Ayuntamiento de que su propiedad se llenaba habitualmente de
cerdos.16
Curiosamente, en el lugar que ocupó el molino aceitero de Madre de Dios
debieron existir construcciones más antiguas. Por un expediente de 1.849
motivado por quererse labrar bodegas en el lugar, la Comisión de Policía
Urbana inspeccionó la zona, encontrando “infinidad de cantos fijos a la tierra”,
propio de construcciones más antiguas que se mandaron quitar. 17
También en El Ejido se construyó una tapia que cerraba la ciudad por el
este y que obedecía a las ingenuas medidas antiepidemias que llevó a cabo
el Ayuntamiento jerezano durante el XIX, probablemente a partir del cólera
morbo de 1.834. Dicha tapia con su puerta es visible en el plano anónimo de
la ciudad de 1.836, que poseía la Sociedad Agrícola jerezana.18 Aún así, descartamos que la cerca almenada donde construyó 4 casas José Piñero Meca
en 1.863 formara parte de esta tapia del Ejido. Estas tapias, que se construyeron de forma más funcional y menos distinguidas por toda la ciudad, tenían
el objetivo de controlar el paso a la ciudad y evitar que accediesen personas
infectadas por la epidemia de cólera-morbo.
Con este artículo sólo hemos pretendido aportar varios ejemplos de cómo
edificios medievales o modernos, algunos de ellos con carácter plenamente
defensivos, llegaron intactos hasta el siglo XIX, siglo en que se produjo una
renovación integral del caserío urbano de la ciudad. Asimismo, se produjeron significativas transformaciones urbanísticas que acabaron con edificaciones que eran consideradas obsoletas y carentes de utilidad para la moderna
y transformadora sociedad jerezana del siglo XIX.
Comunicación para las XX Jornadas de Historia de Jerez. Abril de 2014.

16 AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 45 de 1.851. S/p. Obras. Documento de 17 de mayo
de 1.851.
17 AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 34 de 1.849. Propios. s/p. Informe de la Comisión de
Policía Urbana de 9 de junio de 1.849. Conlleva un expediente de construcciones en el Ejido desde
1.837.
18 Archivo cartográfico y de estudios geográficos del centro geográfico del ejército. Armario G,
Tabla 9ª, carpeta 3ª, nº 927, recogido también por ALADRO PRIETO, José Manuel: “La colmatación
del Ejido, siglos XVIII-XIX…”, Ob. Cit., p.263.
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1. Plano del arquitecto José Esteve y López de la Puerta de Sevilla en 1.861.

2. Detalle del recodo de acceso de la Puerta de Sevilla. José Esteve y López, 1861.
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3. Plano de transformación de un castillejo en Plaza Orbaneja nº 69 antiguo, esquina a calle San Lucas,
en casa academicista para D. Manuel Cepero. Agustín García Ruiz. 1.851.

4. Detalle del castillejo almenado en Plaza Orbaneja.
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5. Plano de Carlos Manín sobre la zona del Ejido en 1.736. Recoge el proyecto de construcción de la
Alameda del Ejido. Archivo de Simancas.

6. Plano de construcción de 4 casas academicistas en el Molino aceitero de Madre de Dios para D. José Piñero
Meca. José Esteve y López. 1.863. Obsérvese que las 4 viviendas se realizaron sobre la cerca almenada del molino,
que fue destruida en estas fechas. Aún se conservan dos viviendas de las
realizadas por Esteve en Madre de Dios, aunque muy transformadas.
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7. Detalle de la cerca almenada del molino aceitero de Madre de Dios.

8. plano del lugar de la Torrecilla del Tinte en el siglo XIX reproducido por Agustín Muñoz y Gómez.
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9. Plano anónimo de la zona de madre de Dios, donde se observa el convento y una fábrica de curtidos.
Se realizó a propuesta de querer construir en el lugar D. Antonio Santiago de la Torre. AMJF,
Protocolos del Ayuntamiento nº 34 de 1.849. Propios. Cabildo nº 1, punto 19º.

10. Detalle del plano anónimo de la ciudad de Jerez en 1.836 que perteneció a la Sociedad Agrícola jerezana.
Se observan con claridad las tapias del Ejido.
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