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EL MOTÍN DE LAS QUINTAS DE JEREZ EN 1869 ILUSTRADO POR EL PINTOR 

VALERIANO DOMÍNGUEZ BECQUER 

El motín de las Quintas fue uno de los hechos más trágicos que vivió la ciudad de Jerez en su 

historia contemporánea. Una de las razones del apoyo popular a la Revolución de 1868, que 

conllevó a la expulsión del trono de la reina Isabel II, fue la promesa de la eliminación o 

reforma del sistema de quintas de reemplazo para el servicio militar.  Muchos jerezanos, sobre 

todo de ideología republicana, contribuyeron con su activa participación para que la 

“Gloriosa”, en la vecina Cádiz, fuera un triunfo. 

El suceso ha sido bien estudiado por el profesor de la UCA, Diego Caro Cancela, quien en su 

libro “Burguesía y Jornaleros. Jerez de la Frontera en el Sexenio Democrático (1868-1874)” 

estudia los problemas del reclutamiento durante el siglo XIX. Desde 1837, en plena Primera 

Guerra Carlista se había establecido el servicio militar obligatorio. Éste era de 7 años, lo que 

conllevaba a muchos jóvenes a dejar sus trabajos y su familia para cumplir con la patria, 

dejándose en muchos casos la vida. Además del largo tiempo de servicio existían redenciones 

para evitar el servicio militar como era el pago al contado de 8.000 reales o la búsqueda de un 

sustituto al quinto. Esta “contribución de sangre”, como se bautizó durante la época, 

conllevaba a que los ricos pudiesen esquivar el servicio militar y que fueran a servir 

mayoritariamente los pobres. Algunas familias pobres se endeudaban mediante créditos para 

pagar el dinero exigido, ya que en muchos casos el trabajo del hijo era fundamental para el 

sostenimiento económico de la familia.1 

En esta tesitura, a principios de marzo de 1869, el general Prim llamaba a filas a través de las 

quintas a 25.000 hombres para la guerra de Cuba que se había originado a finales del año 

anterior. El ayuntamiento jerezano, presidido por el liberal progresista, Pedro López Ruiz, 

aprobó en sesión plenaria establecer un impuesto –un cuarto de hogaza de pan – para redimir 

a todos los jóvenes jerezanos que debían alistarse, aproximadamente unos 80 mozos. A pesar 

de todo, la rabia que produjo el llamamiento entre el pueblo, y sobre todo el descontento 

entre los republicanos, precipitaron los acontecimientos. 

A pesar de la decisión municipal de redimir a los jóvenes del nuevo reemplazo, se fijaron los 

días 19 y 21 de marzo de 1869 para comenzar el alistamiento de la quinta correspondiente. La 

fijación el 17 de marzo del bando por las calles provocó los primeros incidentes (se arrancó el 

bando de la Plaza del Arenal) y las primeras protestas. Se levantaron barricadas de resistencia 

en las cercanías de la iglesia de San Miguel, el barrio de Santiago y el de la Albarizuela. El 

pueblo, harto de promesas, acumuló piedras, carruajes, botas que fueron llenadas con arena y 

cascajos, e incluso se emplearon los tubos que debían utilizarse para la canalización del agua 

de Tempul. A pesar de los intentos del alcalde de que los manifestantes depusieran la actitud y 

la explicación de los deseos del Ayuntamiento de redimir a todos los quintos jerezanos, el 

pueblo descontento no depuso su actitud de amotinamiento. El hartazgo de los más humildes 

hizo que se mantuvieran las barricadas en la Plaza de Santiago, calle de la Victoria y Juan de 

Torres. 

                                                           
1
 La mayoría de los datos sobre los sucesos del Motín de las Quintas se han obtenido de CARO CANCELA, 

Diego: “Burguesía y Jornaleros. Jerez de la Frontera en el Sexenio Democrático (1868-1874) “, Jerez, Caja 
de Ahorros de Jerez, 1990, pp. 447-467. 
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Tras acudir dos compañías e soldados a disolver a los amotinados en la Plaza de Santiago 

comenzaron los primeros intercambios de disparos. El gobernador militar mandó de 

madrugada al batallón de Cazadores de Reus, que esperaba en Cádiz para embarcar hacia 

Cuba. También acudía a la ciudad un batallón del Regimiento de Albuera, procedente de 

Sevilla. Ya por la tarde del día 18 de marzo volvían a levantarse barricadas en las calles 

Bizcocheros, Los Valientes y parte del barrio de la Albarizuela, así como en la Plaza de la Cruz 

Vieja  y el Arroyo. 

El ejército actuó con extrema severidad y dureza para acabar con el motín. En la mañana del 

19 de marzo se consiguió dominar la situación. Según los cálculos realizados por Diego Caro 

Cancela murieron en esta trágica jornada 18 militares, entre ellos dos oficiales. Entre la 

población civil se contabilizaron 41 muertos, entre ellos varias mujeres. Entre los militares 

hubo 95 heridos y 22 contusos, no trascendiendo los heridos entre la población civil, que pudo 

llegar a varios centenares. 

 

“Horrorosa escena de un combate en las barricadas de Jerez”. Valeriano Domínguez Bécquer, 
reproducido en el nº 14 de “El Museo Universal” de 4 de abril de 1869 

 

Jerez vivió una de la etapa más trágica de su historia entre los días 18 y 19 de marzo de 1869. 

La represión posterior fue durísima. Las noticias sobre la violencia empleada por el ejército 

sobre la población civil jerezana ocuparon numerosas páginas de prensa de medios nacionales. 
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En el diario ilustrado “El Museo Universal” de 4 de abril de 1869 se narraba como los soldados 

vaciaban y bebían el vino de las bodegas hasta embriagarse, así como  registraban las casas de 

los vecinos buscando personas refugiadas, destruyendo y saqueando de forma arbitraria lo 

que encontraban a su paso. Reprobaban la actitud de la soldadesca rabiosa y la actitud pasiva 

de los mandos por no controlar a sus soldados, que se comportaban como “conquistadores”, 

cometiendo todo tipo de abusos sobre la población civil.2 

Para ilustrar el acontecimiento, el pintor sevillano Valeriano Domínguez Bécquer realizó dos 

ilustraciones sobre los hechos. En una de ellas, publicada en “El Museo Universal” de 4 de abril 

de 1869, se observa al pueblo enfrentándose al ejército en barricadas donde destacan grandes 

toneles de vino. Domínguez Bécquer dota de un aire romántico la escena, idealizando el 

heroísmo del pueblo, en lucha contra la injusticia de las quintas. Representa a algunos 

amotinados con gorro cordobés, chaquetilla corta y fajín, idealizados como si fueran 

bandoleros serranos. Un joven con un puñal resiste la acometida de un militar que blande un 

largo sable. La escena parece inspirarse en el “Dos de Mayo” madrileño o en otras estampas 

propias de la Guerra de la Independencia. Al fondo, una enorme cúpula insinua la Catedral 

jerezana. 

 

“Las Autoridades recogiendo los cadáveres”. Valeriano Domínguez Bécquer, reproducido en el  nº 15 de 
“El Museo Universal” de 11 de abril de 1.869. 

 

En el segundo de los grabados, publicado en “El Museo Universal” el 11 de abril de 1869, 

Valeriano Domínguez Bécquer representa una lúgubre escena en la que las autoridades 

                                                           
2
 Ver “El Museo Universal”, nº 14 de  4 de abril de 1869, p. 109 y 110; ver también ALFAGEME RUANO, 

Pedro: “El Romanticismo sevillano. Valeriano Bécquer, ilustrador”, Sevilla, Padilla libros, 1989, ilustración 
nº 68 y pp. 159-160. 
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militares levantan los cadáveres que quedaron abandonados en los sótanos, bodegas o 

almacenes de las casas, adonde fueron llevados durante la refriega. En primer plano, varios 

militares con un pequeño farol alumbran un cadáver para identificarlo. El cadáver posee un 

zapato puesto y otro quitado, aumentando el sentido trágico del momento, y a los pies yace 

un sombrero cordobés. Un gran tonel de vino cierra la escena mientras un oficial supervisa la 

actuación. Al fondo, dos personas levantan otro cadáver, al que intentan sacar del habitáculo 

subterráneo donde se encuentra. 

La gran represión que se produjo conllevó la detención de 637 personas, incluido el Comité 

Local republicano. Muchos de los detenidos eran forasteros de localidades cercanas, 

probablemente republicanos, que se habían sumado a las protestas contra las quintas. 308 

presos fueron deportados días después del conflicto a los penales de Ceuta, quedando la 

cárcel de Jerez completa con 134 prisioneros, siendo puestos en libertad otras 92 personas.  

Jerez tuvo su especial 19 de marzo –fecha tan señalada en el liberalismo español- para el 

funesto recuerdo de la ciudad, que se vistió de luto. La gran represión del conflicto encendió 

incluso a las personas de orden de la ciudad y a políticos de distinto signo, que denunciaron la 

excesiva dureza en la actuación desmesurada de las fuerzas militares. Comenzaba así un sino 

de represión civil que siempre ha identificado a esta ciudad, y que se reflejaría a finales del 

siglo XIX con la gran represión de los anarquistas tras los sucesos atribuidos a la Mano Negra o 

la gran represión de demócratas y obreros tras el golpe militar de 1936. 

Nos quedan los románticos grabados de Valeriano Domínguez Bécquer para recordar siempre 

este luctuoso acontecimiento, que hoy pasa desapercibido en la historia de la ciudad. 

 

        JESÚS CABALLERO RAGEL 


