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LOS EXVOTOS DE LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN:
FUENTES ESCRITAS Y SU PLASMACIÓN PICTÓRICA

Antonio Aguayo Cobo*

Resumen
A través del análisis iconográÞ co 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 Conso-
lación, 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 patro-
nos de dicha imagen, la familia Adorno. Igualmente se analiza el concepto de pervivencia de 
las imágenes en el tiempo.
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Abstract
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 Conso-
lation, placing them in relation to the images that adorn the altarpiece of this Marian invoca-
tion, 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 capi-
llas 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 seme-
jantes1.

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 estuvie-
ran junto a la imagen, en su capilla o lo más cerca posible a ella. Lo más pro-
bable, 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 Þ eles 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 divi-
nidad, al ser superior, en agradecimiento por un favor concedido. Este pre-
sente tiene como característica fundamental que ha de ser público, y dejar 
constancia del favor recibido con un Þ n de ejemplaridad3. 

Las imágenes votivas, por lo general ingenuas, vulgares y hasta desagra-
dables 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 exis-
tencia al margen de las ideas y formas académicas, e incluso por lo desagra-
dable de algunos formatos, tales como cabelleras, muletas o formas anató-
micas 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 oÞ cial 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 carac-
terísticas: 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 gru-
po, 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 aparta-
do 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 unifor-
mes militares, ramos de novia, etc., así como antiguamente los grilletes que 
hacían referencia a la liberación milagrosa de un cautiverio, y que tan abun-
dantes 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 re-
cuerdo de los cautivos liberados por la intervención milagrosa de la Virgen. 
[Ilustración 1]

Los denominados exvotos narrativos son aquellos que describen, de ma-
nera 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 
Þ gura únicamente la narración. Lo más habitual es que esta narración ad-
quiera 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 mu-
chas ocasiones, la imagen, por ser muy general, no sería suÞ cientemente ex-
plícita, por lo que el texto es absolutamente necesario para poder identiÞ car 

4  Didi-Huberman, G. 2013 p. 2
5  Rodríguez, S.; Vázquez, J. M. 1980, p. 90
6  Sancho, H. 2017, p. 146
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el hecho portentoso al que se hace referencia. En dichas leyendas se suelen 
aportar detalles signiÞ cativos, 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 so-
porte puede ser muy variado, no acostumbra a ser de gran calidad, dado el 
carácter popular de las ofrendas, mostrando una técnica deÞ ciente, así como 
un estilo muy ingenuo, pudiendo muchas de ellas ser caliÞ cadas como abier-
tamente naif, pero entendiendo por dicha deÞ nición un estilo autodidacta, 
elaborado de manera ingenua, un poco al modo de los niños, no un arte culto 
que pretende la ingenuidad de manera artiÞ cial, aunque buscando una cali-
dad técnica. No suele haber dominio de la perspectiva, ni de la composición, 
ni tan siquiera de la gama cromática, mostrando los colores en muchas oca-
siones 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 ex-
puestas durante largo tiempo.

En los exvotos pictóricos suele haber dos tipos de narraciones comple-
mentarias, como ya hemos apuntado, la más visible y llamativa es la narra-
ción 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 interce-
dido en favor de aquel cuya historia se muestra, y al que en agradecimiento 
se ofrece el exvoto. Esta presencia sobrenatural, absolutamente imprescin-
dible 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 por-
tentoso 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 Þ nal 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 
reß eja el instante preciso, el momento justo en que tiene lugar un aconteci-
miento, 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 ani-
madversión, 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 Þ eles. Tan 
sólo, en algunos casos, normalmente pertenecientes a una hermandad, cofra-
día 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, guarda-
dos, 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 Consola-
ción, los nueve que han sobrevivido, o que más bien se han podido salvar de 
aquellos veintiuno a que hace referencia el inventario de bienes desamorti-
zados, 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 exvo-
tos “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 incuestio-
nados 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 mila-
groso llevado a cabo por la imagen en beneÞ cio de la comunidad, se conser-
van dos, referidos a sendas lluvias milagrosas en época de sequía, con sus 
consecuencias beneÞ ciosas 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 refe-
rencia a hechos portentosos acaecidos a lo largo del siglo XVIII. Asimis-
mo, y tal como se recoge en el inventario de desamortización, anterior-
mente 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 exposi-
ción pública los anteriores, bien sea por su escasa calidad o por su eleva-
do 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 embelle-
cimiento 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 exvo-
tos 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 Þ gure 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 iconográÞ co
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 paráme-
tros, 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 iconográÞ co 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 ediÞ cio, que la leyenda aclara que se trata el convento 
de Santo Domingo de Jerez, se hallan dos frailes dominicos, perfectamente re-
conocibles 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 supe-
rior derecho, como se cumple su voluntad.

A pesar de la simplicidad de la escena, la pintura muestra un grado de per-
fección, 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, acla-
rando 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 reÞ eran 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? ¿Aca-
so 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 Þ nal 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 Þ nal. No hemos querido transcribirlo aquí para no interrum-
pir el análisis iconográÞ co, preÞ riendo 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, iden-
tiÞ cados 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 enco-
mendaron 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 de-
purada, tanto en lo que concierne a la composición, la anatomía de los per-
sonajes, 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, diri-
giendo 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 ß otando 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, domi-
nio de la perspectiva, hacen pensar que este, al igual que los dos anterior-
mente analizados, son obra de una misma mano, formando parte de un con-
junto 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 reß ejan una misma idea, 
un mismo concepto, reß ejo 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 si-
milares. Sendas procesiones, cuyos protagonistas son los frailes dominicos 
portando la venerada imagen de la Virgen de Consolación, recorren las ca-
lles 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 Conso-
lación la parte derecha del cuadro, en tanto al fondo se aprecian algunos ediÞ cios 
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 cura-
ciones 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 Þ ebres 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 terre-
no, 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 lien-
zo, cuyo largo texto explicativo ocupa una tercera parte del total de la 
pintura, muestra en una cama cubierta con dosel al enfermo Alonso Be-
nítez 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 dere-
cho, 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.



71

RHJ, 20-21 (2017-2018)

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, modiÞ cando 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, logran-
do 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 Þ nalidad 
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 Þ n 
de justiÞ car 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 clariÞ cador 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, cuan-
do 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 encar-
gada 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, aÞ rma que están 
tomados de un viejo manuscrito existente en el convento. Los demás histo-
riadores, 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 peli-
gro de que tales hechos de apariencia sobrenatural pudiesen carecer de rigor 
si no se tomaba Þ dedigna nota de ellos, pudiendo caer en el peligro de exa-
geraciones difícilmente creíbles, por lo que el Maestro Fray Tomás de Argu-
medo 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 informa-
ción 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 histó-
rica que realizan, al referirse a los milagros realizados por la Virgen de Con-

11  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 des-
engaños, 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 autentiÞ cación, que se 
conservaba en el archivo del convento de Jerez14.

De las nueve pinturas que se conservan de las veintiuna a que hace refe-
rencia 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 Conso-
lación. En todas ellas se narran los mismos hechos casi con las mismas pala-
bras, 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 Þ gura en ambos exvotos16. 

Del resto de exvotos no hay referencias literarias. En cuanto a los institu-
cionales o colectivos, ofrecidos por la ciudad por haber traído la lluvia, evi-
tando la sequía, dado la gran cantidad de veces que dicho prodigio tuvo lu-
gar, 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 actuali-
dad 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 to-
das las fuentes literarias, que tomamos como referencia, como son las dife-

14  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 Þ nal.
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 Þ gura en los cuadros, 
siendo una transcripción Þ el de ellas. De este modo, en la transcripción de las leyendas de los exvo-
tos 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, has-
ta 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 mante-
nían 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 es-
critores posteriores.

No podemos olvidar que se han perdido, que sepamos, al menos doce pin-
turas de “milagros”, por lo que no podemos asegurar cuantas de ellas mostra-
rían 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 an-
teriores 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 digniÞ car 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 signiÞ cativos, estuvieran adornando las paredes 
de la capilla de la Virgen, sin embargo, tras la construcción del retablo, la per-
manencia 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 tor-
menta en el golfo de Rosas. [1]

17  Resulta evidente el intento de búsqueda de una uniformidad en las pinturas si nos Þ jamos 
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 al-
canzado, con el Þ n 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 
beneÞ ciarios de dicha intervención milagrosa. 

Si esto es así, tal como lo entendemos, dichos cuadros, encargados por 
la comunidad dominica, tienen un sentido, un signiÞ cado, y una función 
totalmente distinta a la del resto de exvotos. De hecho, no creemos que di-
chas 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 erigi-
da 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 auto-
rizaba 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 Þ nalmente18.

La denominada Capilla de Gracias, cuyo autor y fecha, desgraciadamen-
te desconocemos, encargada por la comunidad dominica, hubo de construir-
se 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. 



77

RHJ, 20-21 (2017-2018)

De hecho, el programa iconográÞ co que Þ gura en dicha portada muestra una 
mayor profundidad ideológica y teológica, cuya fuente literaria hay que bus-
carla en la Psicomachia de Prudencio20. Si bien es cierto que la capilla de Gra-
cias, 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 iconográÞ co 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 cuen-
ta 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 fami-
lia Adorno, que adquiere el patronato de dicha capilla, nunca de la imagen, 
que continuará perteneciendo al convento, pero lo que sí creemos que in-

20  Aguayo Cobo, A. 2006, pp. 219-245
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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 res-
pecto. 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 legiti-
mar 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 asu-
mida 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 responsa-
ble 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 Þ jar 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 Vir-
gen de Consolación22, una de las obras cumbres del barroco jerezano, desti-
nado 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 Þ gure 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 profun-
didad, 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 Þ nalizado 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 conÞ ere 
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 deco-
ración, en el cual, entre espejos, ángeles músicos y símbolos marianos, se 
muestran cinco pequeños relieves alusivos a la leyenda y milagros de la Vir-
gen 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 exac-
tamente, 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  Moreno Arana, J.M. 2014, pp. 295-300
24  Moreno Arana, J.M. 2014, pp. 426-432
25  Moreno Arana, J.M. 2014 p. 425
26  Moreno Arana, J.M. 2014, p. 425
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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 maria-
na. 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 de-
recha, 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] Aun-
que 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 de-
recha, ante una puerta entreabierta, la Þ gura de una mujer, ataviada con una 
blanca túnica, que porta en sus manos lo que parece ser una bolsa con mone-
das. Aquí el artista ha intentado guardar la simetría con el milagro anterior, 
manteniendo la misma composición, alterando, tan sólo, el pozo por la Þ gu-
ra femenina, pero conservando intacta la composición. En esta ocasión, aún 
tomando como modelo la pintura, ha preferido mantener la composición con 
el Þ n de dar unidad a los relieves. [2]

El extremo de la derecha lo ocupa uno de los dos relieves alusivos a libe-
ración 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 libe-
ración 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, 
identiÞ cados por los gorros rojos y los grilletes que ciñen los tobillos, mues-
tran 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 
iconográÞ co que sigue, y por supuesto el modelo literario.

El último de los relieves, situado en el extremo izquierdo del arco, mues-
tra 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 aß igidos, los hizo invisibles, y pa-
sando 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 alusi-
vos a la liberación de cautivos cristianos caídos en tierras de moros. Creemos 
que son varias la razones que han podido inß uir 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 rela-
ción 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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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 cruciÞ xión 
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

Ilustración 16. Invisibilidad de los tres cautivos. (Fotografía Antonio Aguayo)
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Bien es cierto que se trata de una liberación del cuerpo, pero que hay que po-
nerla en relación con la liberación del alma, por medio del arrepentimiento de 
los pecados. De hecho, en el programa iconográÞ co 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, nece-
sariamente 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 Vir-

gen 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 Þ rma 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 comu-
nidad dominica, que puso todo su empeño en el cumplimiento y magniÞ -
cencia del mismo. Así es como se entiende que el contrato Þ rmado 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 
ediÞ car una capilla funeraria, para enterramiento de su familia. 

Similar contrato se repite en 1537, al no haberse llevado a cabo lo Þ rmado 
anteriormente, ante el escribano Francisco de Sanabria, entre el P. Fr. Fran-
cisco de la Barca Maldonado y Jácome Adorno, ratiÞ cando 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 en-
terramiento 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 Þ eles como simbó-
lico exvoto de su cautiverio, supone un punto de inß exión 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 uniÞ car y dar uniformidad a los diferen-
tes 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 ima-
gen, 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 Þ gura se corresponde exactamen-
te 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 oÞ cialmente comprobados, tratando de eliminar los que pueden 
dar lugar a la superstición o superchería, Þ jando oÞ cialmente los comproba-
bles. Entre ellos se admiten los más recientes, probablemente por la repercu-
sión 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 cree-
mos que es muy simple. Hay un intento deliberado por parte de la comu-
nidad dominica de Þ jar la iconografía oÞ cial del culto de la Virgen de Con-
solación. Se pretende, mediante la imagen de unos exvotos, supuestamente 
populares, aunque encargados a un pintor de una cierta calidad, de Þ jar 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 
Þ nal a esta reorganización y embellecimiento del culto, con el Þ n 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 fa-
milia Adorno se hallan absolutamente ausentes, mostrando claramente que 
el patronato se reÞ ere únicamente a la propiedad de la capilla, pero no a la 
venerada imagen de la Virgen.

Se produce de este modo un hecho altamente signiÞ cativo, como es el de 
la Þ jación y pervivencia de unas imágenes que se consideran representativas 
del culto. Partiendo de una leyenda, que se conserva en el convento domi-
nico, en la cual se deja constancia del hallazgo de la imagen de la Virgen, así 
como de sus principales milagros, se trata de Þ jar 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 oÞ cial, este sea portador de las imágenes previamente Þ jadas 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 so-
bre el culto de la Virgen, se encarga de oÞ cializar unas imágenes, creando 
unos supuesto exvotos populares, que serán el modelo icónico a seguir pos-
teriormente. No hay por tanto una asunción de lo popular por lo culto. Es 
simplemente la repetición de un modelo culto, Þ jado 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 pro-
tegiendo y dotando con muniÞ cencia el culto de la imagen de Consolación. 
Tan sólo se trata de delimitar los campos de cada uno. Esto se puede com-
probar 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 pa-
tronos 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 reali-
zamos la transcripción de la leyenda que Þ gura en el cuadro, seguida, cuan-
do 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 imá-
genes, 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 Gol-
fo de Rosas por ser suÞ cientemente conocida y demasiado extensa para este 
trabajo.

6. 1. EdiÞ cación 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
DiÞ cultaba el Prior (Por faltarle medios suÞ cientes) 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 Xere-
zana, 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 ediÞ cò con èl la 
Capilla, que estuvo, hasta que el año de 1537, Jacobo Adorno, descendiente 
de Micer Dominico, la reediÞ co 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 ediÞ co la Capilla, en que estuvo hasta que 
en 1537. Jacobo Adorno, descendiente de Miser Domingo, reediÞ có la suntuo-
sa, 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 fa-

brique 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 aque-
lla 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 so-
corros 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 ediÞ car un templo en el que es-
tuviese 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 suÞ ciente. 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.

EdiÞ cóse, 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, ediÞ cándose 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 encomen-

dandose 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 encomen-

dandose 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 invoca-

ción cordial de la Divina Señora, viniendo luego agradecidos à colocar pen-
dientes 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 repre-
senta 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 Conso-
lación, 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 junta-
mente 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 prodi-
gio el que se conservasse el agua en esta altura por muchos años; pues res-
tiÞ co 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, repre-
sentò 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 aß icción 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 al-
tura, y ß otaban las llaves en la superÞ cie, 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 in-

signe Iglesia Colegial de Xerez, y visitador de este Arzobispado, quien es-
tando 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, dicien-
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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 admi-
rados: 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 Visi-

tador 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 Þ esta, quedò de repente 
sano en presencia de tres sacerdotes, que admirados del prodigio exclama-
ron: Esto si que es milagro. Y mandò el favorecido pintar el prodigio, que pen-
de 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 Sep-

tiembre 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 Þ n 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 me-
dia. 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 beneÞ cio, y juntamente una cenefa de plata de martillo, y dos Ara-
ñas 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 sus-
piros, 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 beneÞ cio, 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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ENCOMENDANDOSE DE VERAS A, S. F. GLORIOSO QUEDO 
REPENTINAMENTE BUENA.
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