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 LAS VICISITUDES DEL CONVENTO DE CAPUCHINOS DE JEREZ: DE 

ERMITA BENEDICTINA A CONVENTO CAPUCHINO 

El convento de Capuchinos, sede canónica de la hermandad de la Defensión, fue fundado en 

1661 por el padre Francisco de Jerez siendo provincial de la orden capuchina. El lugar de 

fundación, situado por entonces en las afueras de Jerez en el camino a Sevilla, había sido 

anteriormente ermita dedicada a san Benito y hospital. Siguiendo al historiador Carlos Zarzuela 

Moreno, que extrae sus datos del historiador Joaquín Portillo, ya existía en 1584 en dicho lugar 

una pequeña ermita bajo la advocación de san Benito.
1
 Desde más antiguo aún, existía una  

cofradía con la misma advocación, fundada por Mateo Sánchez en 1563
2
. Fue precisamente la 

existencia de dicha ermita la que dio lugar a que el lugar se conociese como “valle de san 

Benito”.  

El cabildo jerezano decidió instalar junto a dicha ermita un hospital para casos de epidemias, 

considerando que era un sitio ideal para ello por estar en lugar apartado de la ciudad y evitarse 

así contagios al resto de la población. Dicho hospital funcionó como tal en las epidemias de 

1584, 1599 y 1601. Los cofrades de san Benito, a cuyo cargo estaba la ermita, labraron 

edificaciones para enfermerías junto a la primitiva ermita, abriendo puertas que comunicaban el 

templo con las dependencias de los enfermos para que éstos pudiesen escuchar misa desde sus 

lechos. 

 En cabildo de 18 de septiembre de 1584, se presentó al Ayuntamiento la licencia del arzobispo 

de Sevilla, Rodrigo de Castro, para que en dicha ermita se fundase un convento de la orden de 

san Benito, con la intención de que fuese abadía y no priorato, así como subordinado al 

cnovento benedictino de Sevilla. El edificio fue ocupado para tal fin por dos monjes de la orden 

y dos familiares. El sustento de los monjes provenía de un juro que tenía la orden benedictina en 

Jerez y se destinaban las limosnas de los fieles para la mejor edificación del monasterio. Sin 

                                                           
1
 Portillo, Joaquín: “Noches jerezanas. Historia y descripción de la muy  noble y muy leal ciudad de Jerez 

de la Frontera”, Jerez, Imprenta de Juan Mallen, 1839, p.140 y 141; Zarzuela Moreno, Carlos: Ob.Ci., 

p.5. 
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 Zarzuela Moreno, Carlos: Ob.Cit., p.5. 
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embargo, la falta de rentas hizo que los monjes de san Benito no pudiesen continuar la 

edificación. Dada la debilidad material en que se encontraba la orden, los monjes de san Benito 

desistieron de su idea de construir un convento y abandonaron el lugar.
3
 

Según nos apunta  Pescador y Gutiérrez del Valle, el 14 de julio de 1586 tomaron posesión del 

lugar los frailes carmelitas, a quienes se les donó el sitio por parte de los benedictinos, a través 

de donación del abad del convento de Sevilla, Fray Plácido Pacheco, cuya donación se hizo con 

la condición expresa de que siempre se conservase como titular a san Benito, aún cuando se 

viesen por cualquier evento a abandonar el local.
 4
 

Los padres carmelitas permanecieron en el lugar hasta el 14 de junio de 1599, trasladándose ese 

año al número 172 de la calle de las cruces, hoy Tornería, que había sido propiedad de Don 

Miguel Narváez Pacheco y que era conocida como del “arquillo”.  A este traslado, aprobado por 

el cabildo municipal, se opusieron los padres dominicos por la cercanía existente con su 

convento, lo que podría acarrearle una merma de limosnas. Hubo pleito entre ambas 

corporaciones religiosas que se solucionó cuando el 20 de julio de 1600 se dio a los carmelitas  

una callejuela que estaba en la pescadería vieja de la collación de san Dionisio y unas casas en 

la calle Carpintería, adonde se trasladaron los carmelitas el 24 de julio de ese mismo año. Es el 

mismo lugar, o próximo, que hoy ocupa la majestuosa iglesia del Carmen.
5
 

El lugar en el valle de san Benito quedó desocupado hasta que el 12 de enero de 1661 llegaron a 

Jerez los monjes capuchinos, Fray Antonio y Fray Feliciano de Córdoba, quienes se hospedaron 

en casa del corregidor D. Martín de Zayas Bazán, maestre de Campo y caballero de la orden de 

Calatrava. Ese mismo día la ciudad dio permiso para que se fundase un convento de la orden 

capuchina en el valle de san Benito, en el mismo lugar que lo habían abandonado los padres 

carmelitas. 
6
 

                                                           
3
 Portillo, Joaquín: Ob.Cit., p.142 

4
 Pescador y Gutiérrez del Valle: “Efemérides jerezanas”. Publicado en el periódico “El Mensajero”. 

Recogido en recortes y encuadernado en un solo tomo que se conserva en la Biblioteca Padre Luis 

Coloma de Jerez de la Frontera; Bellido, Manuel: “Efemérides jerezanas”, publicada en El Guadalete los 

años 1890, 1891 y1892. 
5
 Zarzuela Moreno, Carlos: Ob.Cit., p. 6; ; Bellido, Manuel: “Efemérides jerezanas”, Ob. Cit.  

6
 Marocho, Sebastián: “Cosas notables ocurridas en Xerez de la Frontera desde 1647 a 1729”, Larache, 

CEHJ, 1939, p.23 y 45. Ver nota aclaratoria  nº 11, escrita por el erudito y copiador del manuscrito, José 

Soto Molina; Portillo, Joaquín: Ob.Cit., p.144. Aunque ambos autores datan la donación de 14 de enero 
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Según nos aclara Moreno Zarzuela, siguiendo a Joaquín Portillo, la orden capuchina había 

obtenido desde 1628 autorización para fundar 36 conventos, de los cuáles 12 tenían que ser en 

Andalucía. Existía, pues, un claro deseo de la orden capuchina de establecerse en Jerez.
7
 

La fundación del convento fue autorizada por el Arzobispo de Sevilla, Fray Pedro de Urbina, el 

22 de enero de 1661. La iglesia se bendijo el domingo 6 de febrero de 1661, dedicándose a san 

Félix de Cantalicio, santo de devoción capuchina. Quedaron en el nuevo convento siete 

religiosos de la orden y el Provincial de Andalucía, Francisco de Jerez.  

 

Francisco de Jerez, fundador del Convento de Capuchinos de Jerez. 

Al parecer, ocuparon una de las últimas casas del pueblo, propiedad por entonces del sacristán 

de san Juan de los Caballeros y a la vez sacerdote, Pedro de la Sierra, que la cedió 

generosamente para la fundación del convento. En esta casa, junto a un local anexo que se 

adquirió y que había sido utilizado como bodega, se dispuso una capilla provisional, así como 

celdas para los religiosos. Por tanto, el primitivo convento estaba por reedificar y se empezó a 

                                                                                                                                                                          

de 1661, por  documento encontrados en el Archivo Municipal de Jerez (cita  nº 23), la donación y el 

patronazgo de la ciudad se realizaron el 12 de enero, fecha de las cartas de agradecimiento del Provincial, 

Francisco de Jerez. 

 
7
 Portillo, Joaquín: Ob.Cit., p.144; Zarzuela Moreno, Carlos: Ob.Cit., p.6. 
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habitar  en unas pequeñas y sencillas construcciones, no quedando apenas señal de la antigua 

ermita de san Benito. 

Para ampliar el convento y formar la huerta, se compró terreno anexo. Todo ello quedó 

protocolizado ante el escribano Antonio Madera en fecha indeterminada de abril de 1661. El 

Ayuntamiento cedió al convento la campana que antiguamente se tocaba desde la torre de la 

Atalaya para avisar de la llegada de los musulmanes. 
8
 El 12 de marzo de 1661 se empezó a 

construir el nuevo templo, cuya edificación se extendió en el tiempo, no estando finalizado hasta 

el 30 de octubre de 1679. Moreno Zarzuela apunta que las obras fueron dirigidas por el monje y 

arquitecto capuchino, Fray Francisco de San Clemente.
9
 Sin embargo, para Ambrosio de 

Valencina aún no estaba el convento terminado en 1680.
10

 

La ciudad aceptó el patronato sobre esta fundación en cabildo de 17 de marzo de 1661. 

En prueba de agradecimiento, la comunidad otorgó al cabildo el privilegio de poder llevar la 

llave del sagrario  del convento durante los jueves y viernes santos, honor que recaía en un 

“caballero 24”
11

. A su vez, el monasterio se obligó a poner las armas de la ciudad en la fachada 

de la iglesia en señal del patronazgo municipal. También se dispuso posteriormente el escudo de 

la ciudad en el ático del primitivo retablo principal. A partir del 13 de marzo de 1661, tras una 

rogativa de la ciudad al santo capuchino, san Félix de Cantalicio, para que finalizase con buen 

éxito un pleito de restitución de baldíos, el ayuntamiento otorgó al convento, por vía de limosna, 

la mitad de los impuestos por cada carga de pescado que entraba en la ciudad.  

En el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera se conservan algunos documentos 

sobre la fundación del convento. Entre ellos, dos cartas manuscritas del ilustre Francisco de 

Jerez, ambas de 12 de marzo de 1661. En la primera de ellas expresa al Ayuntamiento jerezano 

en calidad de provincial de la orden capuchina para Andalucía su gratitud por las donaciones 

recibidas de esta institución, así como por el patronazgo sobre el convento ofrecido por el 

                                                           
8
  Portillo, Joaquín: Ob. Cit., p.145. 

9
 Moreno Zarzuela, Carlos: Ob.Cit., p. 1;  

10
 Valencina, Ambrosio de: Ob.Cit., capítulo XVI, p.198: “ Concluida la tarea de su cuaresma [se refiere 

al año 1869], y cogidos en ella numerosos frutos, [Francisco de Jerez] se retiró a su convento de Jerez, 

para solicitar la conclusión de su fábrica, pues aún duraba su fábrica “.  
11

 Nombre que recibían los concejales del ayuntamiento jerezanos por aquella época. 
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propio cabildo jerezano.
12

 En un segundo documento autoriza a los monjes de su comunidad a 

iniciar los correspondientes actos religiosos.  

Entre los mismos documentos se encuentra una carta del provisor del obispado de Sevilla, Pedro 

Muñoz Velarde, de 23 de Enero de 1661, expresando la conveniencia de la fundación del 

convento. También se conserva otra carta con la misma fecha del Arzobispo de Sevilla, Fray 

Pedro de Urbina, dando autorización y licencia para la fundación del convento. Por último, se 

conserva también carta del Definidor de la provincia andaluza de 4 de Agosto de 1661 

agradeciendo el patronazgo de la ciudad en favor de dicho convento. 

El nuevo convento nacía con la obligación de tener confesionario y púlpito para atender 

las necesidades de los que habitaban las huertas de dicho valle, vecinos alejados de otras 

iglesias. El convento quedaba adscrito a la parroquia extramuros de Santiago, por estar también 

situado extramuros de la ciudad.  
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Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (en adelante, A.M.J.F.), sección Archivo Histórico-

Reservado, Cajón nº 9, expediente nº 11:”Colección de documentos relativos a la fundación del Convento 

de Frailes capuchinos en el valle de San Benito”. Contiene los cinco documentos descritos en el texto. 
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EL CONVENTO DE CAPUCHINOS: UN EMPORIO ARTÍSTICO 

 
Como Hemos visto, el convento capuchino de Jerez, comenzó su actividad en 1661 sobre unas 

edificaciones sencillas. A partir de 1661, la orden comienza a construir un nuevo convento, al 

mismo tiempo que habita el lugar. La primera piedra de la iglesia se puso el mismo año de 

1661. Las obras las comenzó el fraile de la orden, Francisco de san Clemente, terminándose, 

según las distintas fuentes consultadas,  en 1679 ó 1680. 

En su construcción y embellecimiento participó activamente el ilustre Francisco de Jerez, sobre 

todo ejerciendo su influencia ante la nobleza jerezana para que aportase fondos para su 

construcción.
13

 Según nos apunta Moreno Zarzuela, se construyó una sencilla espadaña en 1669, 

en donde se colocó la vieja campana que estuvo en la torre mudéjar de la Atalaya y que sirvió 

durante mucho tiempo para avisar de la llegada de la morisma, donada por Ayuntamiento en 

señal de su patronazgo
14

 También sabemos que sobre la puerta principal de entrada al templo se 

colocó una imagen de la Purísima Concepción, sobre la hornacina donde desde antiguo estuvo 

el escudo de armas de la ciudad, en agradecimiento del convento al patronazgo municipal. 

 No sabemos a ciencias ciertas si el convento tomó entonces, una vez concluido en 1679 ó 1680, 

una nueva  advocación, de la “Purísima Concepción”,  abandonándose la vieja advocación a 

“san Félix de Cantalicio”. En ese sentido se manifiesta Moreno Zarzuela. 
15

 Este cambio de 

advocación  puediera haberse dado, pues el Hospicio Provincial en que se convirtió el convento 

tras la desamortización eclesiástica de 1835, fue titulado como “Hospicio de la Inmaculada 

Concepción”  por acuerdo de la Junta de Beneficencia de 1845”. 
16

 En diversas guías de Jerez 

aparece citado como “Hospicio de la Purísima Concepción”.
17

 

                                                           
13

  Valenciana, Ambrosio de: Ob.Cit., capítulo XVI, p.186: [Francisco de Jerez] convocó  en nuestro 

convento de Sevilla Capítulo provincial [año1664], y después de terminado se retiró a Jerez para ayudar 

con su influencia a levantar el nuevo convento. 
14

 Zarzuela Moreno: Ob.Cit., p. 7. 
15

 Así se manifiesta Moreno Zarzuela, Ob.Cit., p. 1, aunque no cita la fuente de donde toma el cambio de 

advocación  del convento, ahora a la Purísima Concepción. 
16

 Muñoz y Gómez, Agustín: “Noticias  históricas de las calles y plazas de Xerez de la Frontera”, Jerez, 

Imprenta de El Guadalete, 1903., p. 265, relativa a la calle “Hospicio”.. 
17

 El Hospicio es citado como de la “Purísima Concepción”  en “El Indicador de Jerez de la Frontera, o 

sea, Guía del forastero en dicha ciudad”, Jerez, tipografía de la Revista Jerezana, 1867, p.23. 
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El convento, construido durante el siglo XVII, poseía una primera puerta de entrada abierta 

hacia el sur, hacia la ciudad, hacia la llamada posteriormente en el siglo XIX como calle 

“Hospicio”, hoy “Divina Pastora”. En esta puerta se situaba la portería del convento. Sobre la 

puerta existía una hornacina donde se situaba la imagen, probablemente de piedra, de la 

Purísima Concepción. Parece ser que sobre esta misma puerta de entrada existió la sencilla 

espadaña con su campana, probablemente rematada en un frontón. Esta primera puerta de 

acceso daba paso a un pequeño atrio con algunos árboles, que a su vez daba acceso a la iglesia 

propiamente dicha.  

 

Antigua fachada del Convento de Capuchinos de Jerez 

La iglesia seguía dirección sur-norte y estaba cerrada a cuatro aguas. Poseyó nave principal más 

ancha  y dos laterales, más estrechas, terminando en un retablo principal, en cuyo ático, en un 

principio, también se colocó el escudo de la ciudad en agradecimiento del patronazgo 

municipal. Existieron dos puertas laterales en el interior de la iglesia, aunque desconocemos si 

poseía crucero. 

 La capilla principal en la cabecera de la nave central  poseía un presbiterio cercado de verjas de 

hierro, así como un retablo de estilo churrigueresco cuando lo visitó Romero de Torres en 1908.
 

18
 Diversas noticias nos comentan que cuando el Cristo e la Defensión se instaló en el convento 

                                                           
18

 Así define el altar principal Romero de Torres, Enrique: “Catálogo Monumental de España. Provincia 

de Cádiz (1908-1909)”, Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1934, p. 429. 
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de Capuchinos en 1795, lo hizo sobre el altar portátil de la Virgen de los Dolores
19

. Luego fue 

colocado en el dosel realizado en el testero de la iglesia en 1796. En abril de 1800, el maestro 

ensamblador Alonso García Carrillo, realizó un retablo para albergar al Cristo de la Defensión, 

encargo de Fray Buenaventura de Cádiz, siguiendo las trazas del gaditano Alonso Rubén de 

Celis. Dicho retablo se construyó con madera de cedro y caoba, procedente de la Carraca, 

donación  del rey Carlos IV. La fiesta de colocación del Cristo fue el 17 de mayo de 1800. En el 

antiguo dosel  se colocó un lienzo del Cristo del Desamparo, realizado por el pintor madrileño 

Vidal., traído desde el convento de Sevilla.
20

  

Este retablo fue desbaratado en 1812, anteriormente a la ocupación por las tropas francesas del 

convento por el propio Alonso Carrillo. Desconocemos si después se volvió a montar, tras ser 

reinstalados los monjes en 1814
21

 Sabemos que la iglesia poseía coro alto y presbiterio. Según 

algunas fuentes llegó a haber hasta 8 altares en las naves laterales que se utilizarían como 

capillas.
22

 

El convento poseía, al menos, 4 patios. Uno de ellos, ya mencionado, de pequeñas proporciones, 

entre la portería del convento y la fachada de la iglesia. Tres más, de diferentes tamaños, se 

abrían hacia poniente, entre las tres amplias galerías, anexas a la iglesia, que servían de 

dependencias conventuales. Poseía  sacristía, en donde al parecer, había una  pintura mural 

atribuida a Murillo, que representaba la “Negación de san Pedro”.
23

 

                                                           
19

 Esta virgen quedó depositada en 1812 en la iglesia de san Juan de Letrán. Desconocemos si esta imagen 

volvió posteriormente a Capuchinos una vez restaurado al culto tras la invasión francesa. Muchas obras 

de arte no volvieron. El caso es que una Virgen con la misma advocación “De los Dolores”, pasó de san 

Juan de Letrán a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Salud en sus tres caídas, aunque no podemos 

precisar si se trata de la misma imagen. 
20

 Lebrero García, Miguel Ángel: “Semana Santa”, nº 5, Jerez, Albarán-Jerez, 1982, p. 150; Anónimo 

(basado en los testimonios de Fray Nicolás de Córdoba): “El Santo Cristo de la Defensión”, en Revista 

Defensión, Jerez, Hermandad de la Defensión, n º5, 1995,  pp. 6-7.  
21

 Caballero Ragel, Jesús: “Noticias sobre el Cristo de la Defensión y la primera exclaustración del 

Convento de Capuchinos de Jerez”, en  Revista “Jerez en Semana Santa”, nº 4, Jerez, Hermandad del 

Santo Crucifijo de la Salud, 2000,  pp.83-88.  
22

 La mayoría de los datos sobre la descripción de la iglesia han sido tomados de la publicación anónima   

“El Indicador de Jerez de la Frontera, o sea, Guía del forastero en dicha ciudad”, Jerez, tipografía de la 

Revista Jerezana, 1867, p.24. 

 
23

 Ibídem, p.24. 
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Vista aérea del Convento de Capuchinos (señalado con líneas rojas) antes de su derribo Se observa la 

nave principal de la iglesia cerrada a cuatro aguas, así como los diferentes patios que tuvo el recinto. 

 

En varias galerías en la cara norte y hacia el oeste se situaron las dependencias conventuales de 

los monjes. Sabemos que en 1752 había 44 monjes, siendo sólo 22 cuando se produjo la 

exclaustración forzosa de 1835. 
24

 También hacia el oeste se extendía una extensa huerta, que en 

el siglo XIX llegaba hasta el camino de Lebrija. En la huerta existían varias norias para extraer 

agua, zonas de cultivo para hortalizas y cereales y parte de viña, así como diversos árboles 

frutales que servían a los monjes para su autoalimentación. Llamaba la atención, por entonces, 

la plantación, en aquellos momentos insólita, de palmeras, mucho antes de que este árbol se 

haya convertido en un emblema de la actual ciudad. Se sabe que el 1810 existía una pequeña 

capilla con su retablo en la huerta. 
25

 

Es probable que ya en el siglo XIX, durante la reforma del hospicio, se abriesen varios grandes 

ventanales con cerrado de hierro que recorrían la pared de la iglesia por el muro que daba al 

                                                           
24

 Portillo, Joaquín: Ob. Cit. P.145. 
25

:A.M.J.F., sección Soto Molina, Legajo nº 30,expediente nº415 (Inventario antiguo: Legajo nº 27, 

expediente nº 15):  “Inventario y otros papeles del Convento de Capuchinos suprimido de la capital. 

Bienes Nacionales. Provincia de Jerez. 1810 – 1816”; Caballero Ragel, Jesús: “Noticias sobre el Cristo 

de la Defensión y la primera exclaustración del Convento de Capuchinos de Jerez”, Ob. Cit., pp.83-88.  
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camino de Sevilla, llamado por entonces “Arrecife de Capuchinos”. También por entonces se 

hizo otro gran patio, de forma rectangular, junto a la portería y atrio de entrada. Desde este 

patio se hizo la salida procesional de la Hermandad de la Defensión durante los martes 

santos de 1964 y 1965.
26

 

La iglesia y el convento se adornaban con obras de arte  notables. El convento poseyó con certeza  

pinturas de Zurbarán.
27

 El ilustrado Antonio Ponz, que además era un entendido en pintura, visitó en el 

siglo XVIII el Convento de Capuchinos jerezano, causándole una grata impresión. Ponz estuvo en 

Andalucía entre 1765 y 1766, sin descartarse otro viaje al sur peninsular en 1771, sin embargo su obra no 

se publicó hasta 1792. Al describir el coqueto templo de Capuchinos dice: “ La iglesia de los padres 

capuchinos, que goza de un amenísimo sitio en la entrada de la ciudad, es muy aseada; hay en 

ella y en el coro siete bellos cuadros de Zurbarán, y representan a algunas santas vírgenes y el 

jubileo de la Porciúncula”.  

 Con posterioridad, el erudito decimonónico Juan Agustín Ceán Bermúdez, siguiendo 

probablemente las notas de Ponz,  nos informa que en el año 1800 existían en el Convento de 

Capuchinos de Jerez varios cuadros de Zurbarán: El Jubileo de la Porciúncula y varios santos 

mártires en siete cuadros repartidos en la iglesia y en el coro.
28

 

 Sabemos que tras los tristes sucesos motivados en 1810 por la invasión de las tropas 

francesas, el Convento jerezano de Capuchinos quedó desierto, siendo ocupado para 

acuartelamiento de tropas, primeramente por el ejército español y después por el francés, que ya 

no lo abandonaría hasta el final del sitio de Cádiz en 1812. La comunidad religiosa abandonó el 

lugar, probablemente alojándose en Cádiz como hicieron monjes de otras órdenes jerezanas 

como cartujos o agustinos.  Se conserva en el Archivo Municipal de Jerez el inventario sobre 

los bienes del convento que se hizo en 1810 con la intención de desamortizar los metales 

                                                           
26

 Repetto Betes (Coord.) y otros: “La Semana Santa de Jerez y sus cofradías”,  Tomo II, Jerez., 

Ayuntamiento de Jerez, 1999, p. 421. 
27

 Ponz, Antonio: “Viaje de España”, Madrid, Editorial Aguilar, 1947, tomo XVII, carta V, p. 1542, 

versículo 70; Caballero Ragel, Jesús: “Obras atribuidas a Zurbarán y su escuela en Jerez de la Frontera” 

en Revista “Historia de Jerez”, nº 5, Jerez, CEHJ, 1999, p.19-43; Caballero Ragel: “Zurbarán en 

Capuchinos”, en Revista “Defensión”, nº 9, Jerez,  Hermandad de la Defensión”, 1999, p. 6. 
28

Ceán Bermúdez, Juan Antonio: “Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes 

en España”, Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1800, p. 51.  
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preciosos que no fueran imprescindibles para el culto, mandado realizar por José I. En dicho 

inventario se nombran una serie de cuadros, algunos de los cuales pudieran interpretarse como 

las obras de Zurbarán que describieron Ponz y Ceán.
29

 

 

“San Francisco en la Porciúncula”, de Francisco de Zurbarán, que estuvo en el Convento de Capuchinos 

de Jerez. Actualmente se encuentra en el Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz. 

 

Entre ellos se nombra una pintura de San Francisco, cinco cuadros más medianos de santas que 

representaban a Santa María Egipciaca, Santa Olalla, Santa Eufemia, Santa Dorotea y Santa 

                                                           
29

 A.M.J.F., Sección Soto Molina, Legajo nº 30,expediente nº415, Ob.Cit, recogido por Caballero Ragel, 

Jesús en”Noticias del Cristo de la Defensión y la primera exclaustración del convento capuchino de 

Jerez”, en Revista Defensión nº 7, p. 14 – 17 y en  Revista “Jerez en Semana Santa”, nº 4, Jerez, 

Hermandad del Santo Crucifijo de la Salud, 2000,  pp.83-88.  
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Paula y un Crucifijo.
30

 Pudieran ser éstos los siete cuadros que citó Ponz como de Zurbarán y 

existentes en el coro. 

Como puede desprenderse de las fuentes consultadas, varios de los cuadros de Zurbarán estaban 

situados en el coro alto que poseía la iglesia, lugar destinado exclusivamente a los monjes. Es 

de gran importancia la existencia de un crucifijo de Zurbarán, pues era norma habitual del 

maestro extremeño la realización de crucifijos de 4 clavos, igual que posteriormente se hizo en 

1794 el Cristo de la Defensión. Zurbarán realizó varios Crucificados de cuatro clavos, la 

mayoría de los crucificados que pintó o quizá la totalidad de ellos. Esta iconografía estaba en 

consonancia con las normas para la pintura dictadas por el suegro de Velázquez, Francisco 

Pacheco.  

Sabemos que Zurbarán estuvo trabajando para la orden capuchina de Sevilla, que le adquirió 

varios cuadros. En el convento sevillano existieron dos Crucificados de 4 clavos, que hoy 

pueden admirarse en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, adonde llegaron en 1835 tras la 

desamortización del convento.
31

 ¿Existió en el convento de Capuchinos de Jerez una pintura 

de un Crucificado con cuatro clavos de Zurbarán? – Es más que probable, teniéndose en 

cuenta la iconografía habitual zurbaranesca de Crucificados de cuatro clavos y la confirmación 

por Ceán Bermúdez y por el inventario de 1810 de un Crucificado en el coro alto del convento, 

donde estaban las pinturas de Zurbarán. No podemos precisar hasta qué punto este crucificado 

pudo influir para que en 1894, el guardián del convento mándase adquirir al escultor 

valenciano, José Esteve Bonet, precisamente, un Crucificado de cuatro clavos. 

                                                           
30

 A.M.J.F., Sección Soto Molina, Legajo nº 30, expediente nº 415, Ob.Cit. Literalmente, sacado del 

citado expediente según las declaraciones del carpintero Alonso Carrillo: “que cinco cuadros con varias 

efigies de Santas y un San Francisco también pasaron a la referida iglesia de Nazarenas con otro cuadro 

del crucifijo del coro alto.” Estos debieron ser los cuadros de Zurbarán que describe Ceán Bermúdez en 

el coro del convento. 

Y las declaraciones ante notario del cura interino de San Juan de Letrán, Manuel Muñoz Contreras:..en la 

parroquia de San Marcos existían del propio convento dos pinturas, una de San Francisco y otra de 

Santa María Egipciaca, y en la de Santiago, el cuerpo de San Belo, cinco piezas de reliquias, cuatro 

pinturas de Santo Domingo, Santa Olalla, Santa Eufemia y Santa Dorotea, y además la Santa Paula, que 

es cuánto sabe y puede decir...     

31
 Catálogo de la exposición “Zurbarán”, Museo del Prado, 3 de mayo a 3 de julio de 1988, Madrid, 

Ministerio de Cultura, 1998, p. 194-195; Catálogo de la exposición “Zurbarán IV Centenario”, Museo de 

BBAA de Sevilla, 8 de octubre-9de diciembre de 1998, Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía, 1998,  p.122 y 123. 
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Crucificado de Cuatro clavos de Zurbarán. Al parecer un crucificado similar pudo existir en el 

coro alto del Convento de Capuchinos de Jerez. 

 

Las pinturas de Zurbarán, junto con el resto de obras de arte existentes en el convento 

capuchino,  fueron dispersadas tras el proceso desamortizador de 1835, que llevó consigo 

además el cierre del convento, posteriormente transformado en hospicio. Muchas obras de arte 

se perdieron o mal vendieron. Hay que tener en cuenta que de los conventos e iglesias jerezanas 

se recogieron 513 cuadros y 22 esculturas, formando un total de 2221 obras  las que se 

recogieron de toda la provincia. De todas éstas fueron enajenadas o vendidas por el estado a 

particulares un total de 887. Muchos cuadros quedarían totalmente arruinados en los grandes 

almacenes en que se convirtieron los conventos de la ciudad de Cádiz, en donde se apilaron sin 

ningún orden las obras de arte. Hay que constatar la pérdida de los índices por la Comisión 

Científica y Artística, por lo que no se puede decir con certeza la procedencia y destino de las 
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obras.
32

 Con parte de los fondos desamortizados se crearía el actual Museo de Bellas Artes de 

Cádiz, que recogió  una importante producción de cuadros de Zurbarán provenientes en su 

mayoría del Monasterio de La Cartuja jerezana.  

El cuadro “El Jubileo de la Porciúncula”  (2'48 x 1´67 m.) existente en la sala permanente del 

museo de Bellas Artes de Cádiz, es tomado desde 1922 por el historiador César Pemán como el 

que estuvo en el convento de Capuchinos jerezano
33

 El que fuera director del museo, Pelayo 

Quintero Atauri, confirmó en 1932 que este cuadro provenía del convento de Capuchinos de 

Jerez, y debió ser el que describió Ponz en el coro. 
34

 Sin embargo,  el cuadro que estuvo en los 

Capuchinos de Jerez pudiera ser “Aparición de la Virgen con el niño a san Francisco en la 

Porciúncula”, perteneciente hoy día a la colección Greswell de New York, que esta firmado por 

Zurbarán y fechado en 1661, justo la fecha de fundación del convento jerezano.
35

 Ambos 

cuadros, versiones que se conocen de esta particular iconografía con total certeza de Zurbarán, 

reflejan la aparición de la Virgen María  y Jesucristo a san Francisco en su capilla de la 

Porciúncula en Asís, para entregarle las normas que le servirían para la redacción de la segunda 

regla  que conformarían la orden. 

En referencia al resto de cuadros, sobre todo a las referentes a las santas que existieron 

en el coro y que vio Ponz en su visita a Capuchinos, debieron confundirse con el gran número 

de cuadros desamortizados y su paradero es difícil de seguir. En el Museo de Bellas Artes de 

Cádiz se guardan dos lienzos de santas, atribuidas a la escuela de Zurbarán, que durante cierto 

tiempo se han tenido como las que estuvieron en el coro alto del convento de capuchinos de 

Jerez.  

                                                           
32

 Caballero Ragel, Jesús: “Obras de Zurbarán y su escuela en Jerez de la Frontera”, Ob.Cit., 

pp. 30 y 31;  Pemán, César: “La Nueva Sala de Zurbarán” en Boletín del Museo de Bellas 

Artes de Cádiz, nº 5,Cádiz, Tipografía Comercial, 1922 p.10.  

33
Ibídem, p. 11.  

34
 Quintero Atauri, Pelayo: “Zurbarán en el Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz” en Revista del 

Ateneo de Jerez”, año IX , nº 61, Septiembre-Octubre de 1932, p.129 - 134. 

35
 Catálogo de la exposición “Zurbarán”, Sevilla, 1998, Ob.Cit., pp.242-243. 
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Victorio Molina nos apunta cómo en 1875 el Ayuntamiento de Cádiz entregó a la Academia 

Provincial 25 cuadros con el objeto de conformar un museo. Entre ellos, los de dos santas que 

aparecían inventariadas como obras de Zurbarán. Tales cuadros habían sido comprados por el 

alcalde gaditano Juan Valverde para la puesta en marcha de un futuro museo de la ciudad, y por 

entonces se entregaron a la Academia para su mejor conservación. Tras realizar un serio estudio 

iconográfico, Molina interpretó que pertenecían a Santa Dorotea y a Santa Isabel, reina de 

Portugal.
36

 

Ambas obras, con las mismas medidas (1'02 x 0' 86 m.), representan medias figuras de tamaño 

natural y siguen el modelo iconográfico zurbaranesco de representar a las santas como bellas 

damas, de aspecto cortesano y lujosos ropajes. Santa Dorotea aparece con rosas, manzanas y la 

palma de mártir y Santa Isabel de Portugal posee un cesto de flores y parecida palma de 

martirio. César Pemán aventura la posibilidad de que estos dos cuadros pudiesen venir de los 

Capuchinos de Jerez.
37

Posteriormente el propio director del Museo, Pelayo Quintero Atauri ,lo 

confirmó en 1932: En Capuchinos, según Ponz, existieron en el coro siete Santas Vírgenes, dos 

de ellas, Santa Dorotea y Santa Isabel de Portugal (en el museo de Bellas Artes), adquiridas 

por compra por el alcalde D. Juan Valverde, con el objeto de formar un museo.
38

  

 Es muy posible que estas santas viniesen de Capuchinos y que  la figura de Santa Isabel 

de Portugal  fuese iconográficamente confundida con alguna otra de las santas que se citan en el 

inventario de 1810. Probablemente el resto de las santas fueron vendidas por el estado  tras 

1835.  

También sabemos, por el inventario desamortizador de 1810, que el convento de Capuchinos 

quedó por entonces en la ruina y las obras de artes existentes fueron dispersadas por las 

parroquias jerezanas y por casas de particulares. También hubo casos claros de rapiña, motivado 

                                                           
36

Molina, Victorio: “Dos Cuadros de la sala de Zurbarán: Santa Dorotea y Santa Isabel de Portugal” en 

Boletín del Museo de Bellas Artes de Cádiz, nº 5, Cádiz, Tipografía Comercial, 1922,p. 33-45. 

37
 Pemán, César: Ob.Cit. P.19-20. 

38
Quintero Atauri, Pelayo: “Zurbarán en el Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz”, Ob. Cit., p.129 - 

134. 
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por el cierre y abandono del convento tras la ocupación francesa de Jerez. El inventario que se 

realizó en 1810 resultó más beneficio que perjudicial, pues apenas se encontraron metales 

nobles para confiscar, y encima se inventariaron y recuperaron la mayoría de obras de arte que 

poseía el convento. 

El relato de los hechos nos muestra el abandono del convento en 1810: ,“al abrirse las puertas 

del convento no se encontró más que muchos escombros de basura, algunos leves fragmentos 

de altares; y de los asientos y espaldares de los Coros Alto y bajo, y solo cinco puertas, 

incluidas las de la Iglesia...” En este inventario encontramos la primera nota documental sobre 

el Cristo de la Defensión, desde su llegada al templo en 1795. Al ser interrogado el maestro 

escultor y carpintero, Alonso Carrillo, sobre el paradero de las pertenencias  y  obras de arte del 

convento, declaró: “es cierto que por disposición de Fr. Fidel del Castillo [cura interino de S. 

Juan de Letrán, cuyo verdadero nombre era Manuel Muñoz Contreras] estuvo en el citado 

convento desbaratando los retablos, y haciendo cuanto referente a su oficio de carpintero le 

ordenaba el citado religioso, en razón de lo que sabe que la primera alhaja que salió del 

citado convento fue el Cristo de la Defensión, que el declarante y otros entregaron por vía de 

depósito al cura de San Dionisio...”. 

 Nos encontramos con una cita documental acerca de Cristo de la Defensión de las más 

antiguas que existen. Sólo 15 años después de que el crucifijo se hubiese instalado en el 

convento de Capuchinos tras solemne procesión desde el Monasterio de la Cartuja, debía 

abandonar su templo oculto en un carromato y en secreto para ponerlo a salvo en la iglesia 

Parroquial de San Dionisio. Cuánto debió costar al maestro carpintero Alonso García Carrillo 

descomponer el retablo que él mismo había ensamblado para el crucifijo en 1800. ¿Tanto había 

cambiado la mentalidad de la época en tan pocos años para que ocurriese esto a todo obedecía, 

simplemente, al desconcierto provocado por unas circunstancias de guerra cruel? 

 Con toda seguridad, la actitud atrevida del padre Fidel de Castillo y su fiel carpintero 

Alonso Carrillo salvaron la imagen de un final seguro, quizá simplemente como combustible 

para improvisadas hogueras con que calentarse la soldadesca, final que tuvieron muchos 

retablos y esculturas de la época. 
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 Sin duda, el abandono del convento dio lugar a dos fenómenos distintos. Uno consistió 

en la recogida de enseres relacionados con el culto por parte de algunos fieles, con la intención 

de guardarlos e impedir que cayera en manos francesas y así evitar su profanación y posible 

destrucción; otro, sin embargo, obedece a simples actos de pillajes, aprovechándose de su 

abandono. La comisión encargada de realizar el inventario de los bienes del convento consigue 

recuperar numerosos bienes muebles, casi todos relacionados con el culto, y casi nada que se 

ajustase a un posible acto desamortizador. 

 La mayoría de los bienes se encontraron guardados en San Juan de Letrán y el la 

Parroquia de Santiago, a donde fueron llevados por sus religiosos; otros, sin embargo, se 

encontraron en domicilios particulares dispersos por la ciudad. Al parecer, todos los bienes 

fueron devueltos al convento, que iniciaría otra vez su actividad una vez repuesto Fernando VII. 

 Los principales bienes que se recuperaron e inventariaron fueron los siguientes: “el 

Cristo de la Defensión; 5 óvalos de reliquias del sagrario; la caja interior de madera con el 

cuerpo de San Bello;  el sepulcro de piedra de San Bello en donde se guardaba la caja de su 

sepultura; imagen de Ntra. Sra. de los Dolores; imagen de Ntra. Sra. de la Concepción con su 

urna; una parte del retablo de Ntro. Señor Jesucristo; la mesa del altar de San Serafín; una 

pilastra; San Serafín; una pintura de San Francisco; un cuadro del crucifijo que estaba en el 

coro alto; las 4 columnas del altar mayor; el retablo del sagrario con una columna menos; 

cuatro cuadros de efigies: Sta. Barbara, San Félix, La Pastora, y un crucifijo, todos con sus 

marcos; un pilar de agua bendita; dos puertas del cancel; 630 losas de Génova de la iglesia 

algo averiadas; otra puesta de cristal; pintura de Ntra. Sra. de Belén; pintura del beato 

Lorenzo de Brindisi; un cuadro grande de lienzo, efigie de San Miguel, existente en la capilla 

bautismal; otro igual de la Asunción; cinco cuadros más medianos de Sta. María Egipciaca, 

Sta. Olalla, Sta. Eufemia, Sta. Dorotea y Sta. Paula; otro más chico de Sto. Domingo; un 

cuadro del beato Bernardo de Corleón; otro cuadro del beato Bernardo de Escoda; dos 

cuadros de historia de escritura; una estatua de madera de San Félix sin diadema con su niño 

sin potencias; otra escultura más pequeña de San Francisco sin diadema, un crucifijo, una caja 

de madera de reloj grande, un crucifijo de marfil como de más de una vara; una estatua de 
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piedra, efigie de Ntra. Señora, con niño sin corona; una campanilla de altar; la frontalera del 

altar mayor; seis laminitas de estampas con marco negro para la vía sacra; dos pilas de agua 

bendita; un cuadro de San José y otro de Ntra. Sra. de Belén; un cuadro grande de Sta. 

Bárbara; otro cuadro mas pequeño de San Francisco; una tablilla donde se señalaba el día de 

sacar ánimas; un San Fidel de Sigmaringa de bulto; un San Francisco de bulto de la orden 

tercera; un San José de bulto, algo pequeño; un cuadro de Ecce Homo con la virgen; otro 

cuadro del Ecce Homo; tres relojes grandes de caja y con péndulo; un cuadro de San 

Francisco y otro de San Juan evangelista; tarimado del coro alto y bajo; un ara con reliquias 

del altar mayor del sagrario; un retablo con todos sus efectos; un San Juan Nepomucemo de 

bulto; lámina grande de los desposorio; un cierro; cristales de la espalda del altar mayor; 

sillería y respaldos de cedro del coro alto; bancos del coro alto y bajo; tarimas del coro alto y 

bajo; varias puertas de varios tamaños; las puertas de cristales de la Sacristía; varios 

fragmentos de la cajonería de caoba de la sacristía; barandas de cedro de la iglesia; las 

campanas; un bufete; la biblioteca entera de la cual se hace relación libro por libro (la mayoría 

son libros religiosos);  atriles de caoba y otras maderas; puertas labradas, pintadas y de 

cristales; bancos y cajones con el escudo de la orden tercera; mesas del refectorio; candeleros 

de distintas maderas y tamaños; tablas de estanterías o de camas; peroles, sartenes, ollas y 

otros útiles de cocina; sillas, mantas, espejos, jarrones, banquillos, cornucopias de espejos, 

alfombras, cajones, libros, etc.” 

 El expediente se dio por finalizado el 26 de Marzo de 1810 y todos los bienes muebles 

del convento inventariados quedaron depositados en una de las capillas de la escuela de Cristo, 

sita en San Juan de Letrán. Es de suponer que, una vez reinstalados los monjes en 1815, los 

bienes volverían al convento de capuchinos, aunque desconocemos si volvieron efectivamente 

todos.  

Hemos encontrado documentación sobre las intenciones municipales de convertir el convento 

de Capuchinos en 1810 en cementerio. El proyecto pretendía transformar el abandonado 

convento y sus alrededores en un gran cementerio municipal: “...la huerta inmediata al 

Convento de Capuchinos se erige en cementerio..... La iglesia que era de Capuchinos se destina 
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a Ermita del cementerio y en ella se depositarán los cadáveres. Estará al cuidado y dirección 

de un eclesiástico presbítero que se nombrará y será provista de los ornamentos y vasos 

sagrados necesarios. El terreno del cementerio debe allanarse y limpiarse y por consecuencia 

arrancarse los árboles frutales que hay en él actualmente, quedando sólo las palmas y cipreses. 

Los productos de esta leña quedan destinado al costo de las obras...” 
39

  Nunca se llevó a cabo 

el proyecto, debido en parte a que era un decreto que emanaba de las autoridades del gobierno 

invasor, y en parte también a que el sitio no era quizá el más adecuado urbanísticamente, 

teniéndose en cuenta el crecimiento futuro de la ciudad. Afortunadamente fue así para la 

comunidad de padres capuchinos, que de esta manera ejerce hoy su ministerio de fe en el mismo 

lugar de nuestra ciudad desde 1661. 

Ya hay que consultar fuentes del siglo XX para obtener noticias de la iglesia del ya exconvento, 

por entonces hospicio. Mariano Pescador, en 1909, nos relata que “en él está hoy instalado el 

hospicio Provincial desde 1848. En su iglesia lo más notable que encontramos es el retablo de 

su altar mayor, en el que se admiran: una escultura de san Félix de Cantalicio, obra del siglo 

XVII, y un Santo Crucifijo ejecutado por el valenciano José Esteve Bonet, en el año 1794, 

escultor que fue de Carlos IV. Forma el ático de este retablo un  gran lienzo. Represennta la 

Inmaculada Concepción de María y fue pintado por el jerezano Juan Rodríguez, “El 

Tahonero” ” 
40

 Hay que decir que esta magnífica Inmaculada del “Tahonero” fue vendida por la 

comunidad capuchina tras su reinstalación en 1953, en un desentendido truculento que provocó 

la pérdida de tan importante obra del patrimonio jerezano. 

                                                           
39

 AMJF, Actas capitulares de 1810, Tomo III,  documento 123 leído en el cabildo de 31/10/1810, 
40

 Pescador y Gutiérrez del valle, Mariano: “Las iglesias parroquiales de Jerez de la Frontera”, Jerez, 

Imprenta de El Mensajero, 1909, p.93; Pescador y Gutiérrez del Valle, Mariano: “Guía artística de Xerez 

de la Frontera”,  Sanlúcar de Barrameda, Imprenta de A.Pulet, 1914, pp. 79-81.    
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Cristo de la Defensión, obra realizada en 1794 por el escultor valenciano, José Esteve Bonet 

 

Sobre las pinturas que existían en el convento a principios del siglo XX, Mariano Pescador, 

siguiendo a Muñoz y Gómez, nos  mencionada en 1906 las siguientes: “Altar mayor: La 

Concepción, de Juan Rodríguez “el Tahonero”, san Félix, san Antonio, santa Rosa, santa 

Clara. Un Crucifijo, pintura antigua sobre el pilar del lado izquierdo, fue regalado por el 

Arzobispo D. Alonso Marcos de Llanos y Argüelles, y san Jerónimo. Sobre el pilar del lado 

derecho: el beato fray José de Cádiz, por Rodríguez de Losada, regalado por el marqués de 

Bonanza [en depósito]. Puerta de la sacristía: Santas Justa y Rufina, Las Ánimas y san 

Francisco de Asís. Sacristía: san Juan Bautista [Copia del Tahonero], santo Domingo y un 
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santo capuchino”.
41

 El cuadro de la “Visión de Fray Diego José de Cádiz” de Rodríguez de 

Losada, dejado en depósito por el marqués de Bonanza, es de los únicos que aún quedan 

actualmente en el convento de los cuadros mencionado por Pescador en 1906. De grandes 

dimensiones, estás situado en la pared entre el altar y la capilla de la Virgen de la O. 

 

Visión de Fray Diego José de Cádiz de Rodríguez de Losada. 

 

Sobre las reliquias que existieron en el convento, por el expediente desamortizador de 1810, ya 

mencionado, sabemos con certeza que poseyó las de San Bello,  cuyo cuerpo se guardaba en una 

gran caja de madera, a su vez introducida dentro de un sepulcro de piedra o mármol, situado en 

el sagrario. 
42

  Según el historiador Grandallana y Zapata,  el convento de Capuchinos de Jerez 

                                                           
41

 Pescador y Gutiérrez del valle: “Los pintores jerezanos”, Sanlúcar de Barrameda, Imprenta de A. Pulet, 

1906, p.125;  Las mismas pinturas son mencionadas anteriormente por Muñoz y Gómez, Agustín en 

“Catálogo de las pinturas existentes las iglesias de Jerez de la Frontera” en Folletín del Periódico de El 

Guadalete de 1904.  
42

 No sabemos bien a qué santo pertenecían estas reliquias.  Podría tratarse de San Bello, mártir de 

Roma.(Así lo indica el “Indicador de Jerez de la Frontera”, Jerez, Tipografía de la Revista Jerezana, 

1867, p.24). Vemos menos probable que pudiera tratarse de san Benigno de Medicis,  santo italiano del 

siglo XV, patrón de Berbenno en Lombardía, donde fundó un monasterio. Fue llamado popularmente 

“san Bello”, por su bello aspecto. 

Agradezco de nuevo la información aportada por Francisco Antonio García Romero.  
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poseyó 120 reliquias, todas ellas con sus “auténticas” o certificados de veracidad, 

configurándose  todo el altar del sagrario como un magnífico relicario. Así, nos menciona, “el 

esqueleto entero de san Bello y una redoma con sangre de este mártir; un Agnus Dei de san Pío 

V, cuatro monedas de santa Elena, cuando construía los templos de Tierra Santa; parte de la 

vestidura de san Fernando; trozos de la capucha de san Francisco, del hábito de san Félix, de 

san Felipe Neri y santa Rosa; una porción de las entrañas de san Francisco; un trozo del velo 

de la Santísima Virgen; una muela de san Sebastián; una carta original de santa Teresa de 

Jesús dirigida al rey Felipe II; trozos de la capa del patriarca san José, del hábito de san 

Francisco de Paula; un trozo de Lignum Crucis; huesos de los apóstoles; un hueso del dedo de 

santo Tomás; en fin, muchas más hasta formar un total de 120 reliquias, con sus auténticas.”
43

 

Por otra parte, ya en 1903, Agustín Muñoz y Gómez nos relata que en el convento seguían  

conservándose numerosas reliquias, aunque no describe a quienes correspondían. Sí nos informa 

el mismo autor de la existencia de una carta manuscrita de santa Teresa de Jesús, que hoy sigue 

existiendo en el convento, enmarcada en cristal.
44

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 Grandallana y Zapata, Luis: “Noticia histórico-Artística de algunos de los principales monumentos de 

Jerez”, Jerez, Gautier Editor, 1885. Apéndice III, p. 140.  Existe una edición facsímil, editada en Jerez, 

BUC,1989. 
44

 Muñoz  y Gómez, Agustín: “Noticia  histórica de las calles  y  plazas de Xerez de la Frontera”, Ob.Cit., 

calle Capuchinos, pp. 260-261. 
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DE HOSPICIO A OTRA VEZ CONVENTO. LA CREACIÓN DE LA 

HERMANDAD DE LA DEFENSIÓN 

En 1835, tras los decretos de desamortización de Mendizábal, el Convento de Capuchinos fue 

confiscado por el estado, sus bienes muebles e inmuebles embargados por el estado y su 

comunidad disuelta, igual que aconteció con numerosas órdenes religiosas. Los edificios 

monásticos pasaron a ser Bienes Nacionales del estado, que transformaría el uso de algunos  

edificios religiosos para funciones administrativas, militares o sociales. Otros edificios fueron 

simplemente vendidos a particulares. 

 Algunos conventos quedaron totalmente arruinados debido al abandono, caso del Monasterio 

de la Cartuja,  en donde las celdas de los monjes fueron alquiladas a campesinos de las zonas 

cercanas y sus extensas tierras subastadas para ser adquiridas a bajo coste por la burguesía 

comercial jerezana, que ahora se hacía terrateniente. El Hospital de la caridad fue habilitado 

para oficinas del Ayuntamiento jerezano. El convento de san Agustín recibiría un uso militar. El 

convento de santo Domingo fue vendido a particulares, que le dieron en principio uso de 

almacén, albergando posteriormente la Academia de Bellas Artes de Santo Domingo y el Museo 

o Almoneda del mismo nombre. El convento de san Juan de Dios pasaría a ser centro de 

enseñanza. El convento de la Merced pasó a convertirse en Hospital  desde 1841. El convento 

de Capuchinos se transformaría en hospicio provincial desde 1848. 

Ya hemos dicho que comenzó entonces un proceso de dispersión de obras de arte, salpicado de 

especulación y escándalo, que dio lugar a la pérdida irremediable de numerosísimas obras de 

arte del patrimonio religioso jerezano. El hecho de que el Cristo de la Defensión no sufriera el 

proceso de dispersión que siguieron la mayoría de obras de arte de Capuchinos, puede indicar  

la alta devoción que se tenía por entonces a esta imagen, que siguió recibiendo culto en la 

iglesia del Hospicio. También es cierto que lo que más se expropió fueron los retablos, 

imágenes estofadas y marcos de cuadros, con la finalidad de extraer de ellos el pan de oro con 

que estaban realizados. Es por ello que la mayoría de los crucificados, a los que no se les 

aplicaba la policromía con  pan de oro, quedaron al margen de la expropiación. 
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El edificio desamortizado de Capuchinos pasó a depender de la Junta Municipal de 

Beneficencia que proyectó establecer un Hospicio. Para Agustín Muñoz y Gómez y otras 

fuentes consultadas, el Hospicio comenzó a funcionar desde 1848, habiéndose titulado de la 

“Inmaculada Concepción”  por acuerdo de la Junta de Beneficencia de 1845. 
45

 Sin embargo, 

otras fuentes consideran su fundación en 1840, alcanzando la categoría de Hospicio Provincial  

en  1852. 
46

 

 Las autoridades, al dar categoría de provincial al hospicio jerezano, disponía dar asilo a 

marginados y huérfanos de toda la provincia. El lugar, por su condición de apartado de la 

ciudad, y por tanto mejor situado para casos de epidemias, pareció el más propicio. De hecho, 

durante la epidemia de cólera morbo asiático de 1854, no se registró ningún caso entre los 

albergados en el hospicio. El mantenimiento del hospicio, por ser provincial, se conseguía con 

fondos de la Diputación y del Gobierno Civil de la provincia. 

En un principio, fueron allí reinstalados en 1848 los ancianos que estaban acogidos en el 

Hospital de la Caridad, cuyas dependencias habían pasado a ser oficinas municipales, así como 

las ancianas que existían en el  exconvento de las Nazarenas en la Calle Gaitán y los niños que 

albergaban la Casa de Huérfanas. Sin embargo, pronto el Hospicio quedó sólo para ancianos y 

niños de sexo masculino, El departamento de niñas y ancianas, aunque administrativamente 

dependían también del  Hospicio,  fue instalado en el local del antiguo Hospital de Incurables, 

que desde 1852 se estableció en la calle Vicario. 

En 1866, el edificio del exconvento estaba prácticamente en ruinas, por lo que se comenzó una 

reforma integral de las instalaciones, así como la ampliación de nuevas dependencias, como  

requería la nueva utilidad del edificio. Las obras fueron diseñadas y dirigidas por el arquitecto 

provincial, Adolfo del Castillo.  Sabemos que aún no estaban  finalizadas en 1879, como nos 

refiere José Rossety. Sin embargo, ya estaban en uso en esa fecha una escuela para niños, un 

pequeño taller,  las galerías del patio principal, la enfermería, dos nuevos dormitorios de gran 
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 Muñoz y Gómez, Agustín: “Noticia histórica de las calles y plazas de Xerez de la Frontera”, Ob.Cit., 

p.265; Cancela Ruiz, Manuel: “Guía oficial de Jerez. Año 1884”, Jerez, Imprenta Crónica de Jerez, 1884, 

p.228.  
46

 Anónimo: “El Indicador de Jerez de la Frontera, o sea Guía del Forastero en dicha ciudad”, Jerez, 

Tipografía de la Revista Jerezana, 1867, pp..23-24. 
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capacidad y una gran escalera de servicios. En construcción aún estaba la escalera principal,  un 

atrio,  parte de las oficinas, la sala de visitas, dos grandes talleres y otras dos grandes salas de 

dormitorios. Se dotó al establecimiento de abundante agua potable, adquiriendo la Diputación 

Provincial 14 metros cúbicos diario de agua al precio de 7.900 escudos. 
47

 Se intentaba hacer un 

edificio señero dentro de este tipo de instalaciones. 

El “Indicador de  Jerez de la Frontera” nos apunta que en 1867, el departamento de niños estaba 

situado en  tres espaciosos y ventilados salones existentes en el piso alto. El departamento de 

ancianos ocupaba la planta baja. Todas las camas eran de hierro y poseían colchones de lana. La 

escuela de instrucción primaria albergaba por entonces a 120 alumnos. Poseía también academia 

de música, talleres de carpintería, zapatería, fábrica de tejidos,  sastrería, albañilería, panadería 

con su tahona u horno de leña y una extensa huerta de la que se nutría el establecimiento. 

También poseía un espacioso refectorio recientemente reformado, ropero, despensa y una 

magnífica y moderna cocina de hierro.
48

 

El hospicio estaba dirigido por un director, elegido por la Junta de Beneficencia, que era 

ayudado por un secretario-contador. La asistencia a ancianos y niños la ejercían 6 hermanas de 

la Caridad, bajo la supervisión de una superiora. Poseía también un capellán, encargado de la 

asistencia espiritual  y el culto en la iglesia del hospicio. La iglesia no sólo servía para los 

albergados, sino también era de uso  público.
49

 

La única descripción de la iglesia del hospicio, y también la única referencia al Cristo de la 

Defensión en este periodo, también lo hemos encontrado en la anónima guía del “Indicador de 

Jerez de la Frontera” del año 1867: “La iglesia es notable y consta de una nave principal y dos 

laterales: tiene ocho buenos altares y el altar mayor con su presbiterio cercado de verjas de 

hierro. En el sagrario se conservan varias reliquias, entre ellas un autógrafo de santa Teresa 

de Jesús, el cuerpo de san Bello, mártir, en una urna de mármol, y algunas otras que existen 
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 Rosetty, José: “Guía Oficial de Cádiz para 1879, Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1879, p. 220. 
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 Anónimo: “El Indicador de Jerez de la Frontera, o sea Guía del Forastero en dicha ciudad”,  Ob. 

Cit., p.24.  
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auténticas. No carecen de mérito la Purísima Concepción del altar mayor, los dos grandes 

cuadros colocados a la entrada de la nave principal y el fresco del muro de la sacristía que se 

atribuye a Murillo, y cuyo asunto, de capricho, parece ser la negación de san Pedro. Hay 

además buenas esculturas, tales como el Cristo de la Defensión, de Montañés, y la efigie de la 

patrona del establecimiento.”
50

 

Llama la atención la atribución en 1867 del Cristo de la Defensión a Martínez Montañés por el 

anónimo autor de esta guía para forasteros. Por una parte, el proceso desamortizador había 

hecho olvidar  la autoría de Esteve Bonet. Por otra parte, la autoría erónea al gran maestro de 

Alcalá  La Real, demuestra el enorme mérito de la talla a los ojos de los escritores y eruditos del 

siglo XIX, que no dudan en asignar la magnífica talla de Esteve al gran Martínez Montañés. Sin 

duda, la iglesia en 1867, ocupaba las mismas dimensiones que cuando fue convento, aunque 

había perdido numerosas obras de arte de las que atesoraba. 

 El historiador Manuel Cancela Ruiz  nos da más datos sobre el hospicio en 1884. En ese año 

había 350 acogidos entre niños y ancianos. Seguían ejecutándose las obras para instalar también 

a ancianas y niñas, que aún seguían en la Casa de Huérfanas en la calle Vicario. Seguía también 

funcionando la escuela de primeras letras, así como la academia de música, que dio lugar a 

creación de la única banda de música existente por entonces en Jerez. Continuaban existiendo 

los talleres de sastrería, tejidos y zapatería, la tahona para producir pan para consumo propio y 

una extensa huerta.
51

 

Según nos apunta el mismo autor, en el año 1900 había 400 albergados, habiendo pasado la 

dirección del establecimiento a las Hermanas de san Vicente de Paúl. Por entonces, el hospicio 

ya asilaba a niños y ancianos de ambos sexos. 
52

 

Apenas encontramos documentación del hospicio y su iglesia durante el siglo XX, hasta 

prácticamente la vuelta de los monjes capuchinos en 1953. Por testimonios orales, sabemos que 

en los años posteriores a la guerra civil,  el hospicio sufrió una enorme masificación de niños 
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 Anónimo: “El Indicador de Jerez de la Frontera, o sea Guía del Forastero en dicha ciudad”,  Ob. Cit., 

p.24.  
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 Cancela Ruiz, Manuel: “Guía oficial de Jerez para el año 1884” , Ob.Cit., p. 223. 
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huérfanos, motivados por las circunstancias de guerra y posterior hambruna tras la misma. Allí 

fueron albergados numerosos hijos de represaliados por el régimen franquista.  

 

Fray Alejandro de Málaga 

Hay que resaltar, que ya en época de existencia del hospicio, en 1927 ó 1929, según las distintas 

fuentes, tiene lugar por parte de un grupo de fieles la primera petición para crear una hermandad 

en torno al Cristo de la Defensión, que recibía conveniente culto en la iglesia del hospicio. Fue 

la Diputación Provincial, como administradora del edificio, la que denegó el permiso.
53

   

No sabemos bien hasta qué año el establecimiento sirvió de hospicio. A mediados del siglo XX, 

amenazando ruina el edificio, se procedió al cierre de las instalaciones. Los niños y ancianos, de 

ambos sexos, fueron distribuidos por otras dependencias benéficas de la ciudad, como el Asilo 

de San José, el Hospital de Santa Isabel, la nueva Casa de Expósitos en la calle Ruiz de la 

Rabia, etc. La iglesia comenzó un nuevo proceso de abandono y dispersión de sus obras de arte. 

En 1953 vuelven a instalarse los capuchinos en las dependencias que habían servido de 

hospicio.
54

 El arzobispo-coadjutor, cardenal Bueno Monreal, devolvía a los capuchinos su 
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 Repetto Betes (Coord.) y otros: “La Semana Santa de Jerez y sus cofradías”,  Tomo II, Jerez., 

Ayuntamiento de Jerez, 1999, p. 418. Ver nota 265, en donde se especifica que José Luis Repetto da la 

fecha de 1929 para este primer intento de fundación de una hermandad. Para Miguel Ángel Lebrero este 

primer intento tuvo lugar en 1927. Ver Lebreo García, Miguel Ángel: Ob.Cit., p.150. 
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 Así lo confirma el hermano, Manuel Barrera Cuñado, en Revista Defensión, nº 8,  Jerez, Hermandad de 

la Defensión, 1998, p. 4;  también da la fecha de 1953 Repetto Betes y Otros: “La Semana Santa de Jerez 

y sus cofradías”, Tomo II, Ob.Cit., p. 418; sin embargo, Moreno Zaezuela, Ob.Cit., p.1, aporta la fecha de 
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antigua iglesia y dependencias anexas. Las instalaciones estaban en un estado lamentable. La 

orden capuchina elige precisamente como guardián a Fray Jerónimo de Málaga, que gozaba de 

conocimientos en construcción, con los fines de ayudar en la rehabilitación o nueva 

construcción del edificio.
55

 Con él llegó Fray Alejandro de Málaga, que también tenía dotes de 

albañilería y carpintería. Ambos, entre otros,  son enviados por la orden con el fin de rehabilitar 

el edificio para recuperarlo como monasterio. 

La comunidad capuchina se instala en los viejos edificios, viviendo en precarias condiciones, 

subsistiendo gracias a la generosidad de bienhechores jerezanos, entre los que hay que destacar 

a la comunidad vecina de los dominicos.
56

 Hay que constatar que algunas de las antiguas 

dependencias habían sido vendidas a particulares. Fray Alejandro de Málaga nos relata que 

ocuparon un estrecho recinto, resumiendo su precariedad de vida con la frase “en pobreza y 

minoridad nunca fuimos tan franciscanos”. 
57

 La iglesia, en 1954, carecía de culto, debido a su 

estado lamentable de ruina.
58

 

Nos relata Fray Alejandro noticias sobre el Cristo de la Defensión en estos primeros momentos 

de la reinstalación de los capuchinos. Su acomodo dentro de las viejas instalaciones propició 

que se conformara un pequeño oratorio. En un principio, se había adaptado para capilla la vieja 

sacristía, cuya baja altura no daba lugar a que cupiese el Cristo de la Defensión. Por ese motivo 

fue trasladado a la celda del superior, algo más espacioso, donde quedó guardado y fuera de 

culto. Nos comenta Fray Alejandro que “Allí permaneció largo tiempo en el suelo, envuelto en 

unas mantas junto al muro exterior de la calle Cádiz, que resumía humedad de un servicio 

público de aguas fecales, causando inadvertidamente considerable deterioro a la Sagrada 

Imagen”
59

. 

                                                                                                                                                                          

26 de febrero de 1955 como el año de la vuelta de los capuchinos a Jerez: “A partir de 26 de febrero de 

1955 se reanuda la presencia de los capuchinos en Jerez, tras 120 años de forzosa ausencia” 
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 Barrera Cuñado, Fernando: Ob. Cit., p.4. Define a Fray Jerónimo de Málaga, literalmente, como  

“fabriquero”, designando así a aquellos frailes que por sus especiales características servían para, o bien 

rehabilitar , o como el caso de la iglesia de Jerez, levantar un nuevo templo sobre las ruinas del anterior.”  
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 Zarzuela Moreno, Carlos: Ob.Cit., p. 1. 
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 Málaga, Fray Alejandro de: “Nuestra Historia. Vivencias de un Cincuentenario”, en Revista 

“Defensión” nº 16, Jerez, Hermanda dde la Defensión, 2006,  p.5.  
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 Barrera Cuñado, Fernando: Ob.Cit., p. 4. 
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 Málaga, Fray Alejandro de: Ob.Cit., p. 5 y  6.. 
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El Cristo de la Defensión, la primitiva imagen de la Virgen de la O y San Juan Evangelista, en una 

pequeña capilla dentro del arruinado convento. 

 

 Nos informa Fray Alejandro como él mismo, siguiendo los consejos del escultor local Pepe 

Guerra, restauró el Cristo de la Defensión, colocándolo para la veneración de los fieles en una 

antigua capilla cuadrangular con cúpula que daba a un ventanal hacia la calle. Esta capilla  había 

servido de comedor particular de D. Juan de Mata y López de Meneses, administrador general 

del hospicio, quien habitó el lugar hasta que posteriormente pasó de nuevo a la comunidad 

capuchina.
60

 Al parecer, había partido de este cofrade, en 1927, la creación de una institución 

devocional ante la talla del Cristo de la Defensión. Sin embargo, la Diputación Provincial no 

permitió que se llevase a cabo el proyecto.
61

 

Desde que se colocó el Cristo de la Defensión en esta capilla, que estaba abierta al exterior de 

la calle, la imagen era visitada por numerosos fieles, que hacían sus oraciones desde el exterior. 
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Por este motivo, cuando se construyó la nueva iglesia en 1973, se colocó un bonito azulejo que 

recordaba la presencia durante más de una década del Cristo de la Defensión en este ventanal.
62

  

Fray Alejandro de Málaga nos relata cómo se produjo la rehabilitación de la nueva capilla o 

pequeño oratorio, en donde se colocaría para recibir culto al Cristo de la Defensión. Para ello, 

se utilizó una de las naves laterales “que aún permanecía con techumbre”, lo que daba a 

entender que parte de la iglesia no tendría siquiera techado. El propio fraile ayudó a tapiar los 

arcos que unían esta nave lateral  a la nave central de la iglesia y aumentaron la longitud del 

fondo, para aumentar las dimensiones del recinto. De esta forma, se unió la nave lateral 

rehabilitada con la pequeña capilla con ventanal a la calle donde se había instalado al 

Crucificado, conformando todo el espacio un reducido, pero decente, oratorio, que quedó 

presidido por el Cristo de la Defensión.
63

  

 

Cristo de la Defensión en el oratorio que daba a la calle, donde era motivo de veneración desde una 

ventana. En recuerdo del lugar donde estuvo la ventana se colocó el actual azulejo del Cristo de la 

Defensión. 
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Indudablemente, ya en la década de los 50, cuando ocurrieron todos estos acontecimientos,  el 

Cristo de la Defensión debía gozar de gran devoción. En 1954, dos de los hermanos fundadores 

de la hermandad, Francisco Fernández García Figueras y Fernando Barrera Cuñado, solicitaron 

a la comunidad capuchina recién reinstalada la creación de una hermandad en torno al Cristo de 

la Defensión. La petición fue denegada por el guardián del convento, Fray Jerónimo de Málaga, 

debido al estado ruinoso que presentaban la iglesia y el convento, considerando que el estado 

del edificio, que resultaría incluso peligroso, no podía por entonces albergar con dignidad a una 

hermandad. 

La tenacidad de estos jóvenes cofrades, a los que se les unieron otros, les llevó a solicitar de 

nuevo en 1957, la creación de una hermandad en torno al Cristo de la Defensión. Esta vez,  Fray 

Jerónimo no se negó y trasladó la petición al provincial de la orden, que dio su aprobación. El 6 

de agosto de 1957,  D. José Bueno Monreal, Arzobispo de la diócesis, daba la licencia para que 

se erigiera la hermandad. 
64

 

 

Campanario de forma cúbica exterior del Convento de Padres Capuchinos de Jerez 
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Todavía en los años 60, el Cristo de la Defensión era tenido por muchos como obra de 

Martínez Montañés. De hecho, Diego Campoy y Miró, en la Revista de Literatura y Artes 

“Arenal” de mayo de 1962 desmentía la atribución a Montañes con estas palabras: “Se ha 

llegado a discutir atribuyendo la imagen del Cristo de la Defensión a Martínez Montañés,  “el 

Fidias” sevillano,  pero la realidad no es otra, sino que la obra escultórica salió de la gubia de 

Don José Esteve”.
65

 Esta nota vuelve a manifestar el aprecio que se tenía como buena obra de 

arte al Cristo de la Defensión, cuya autoría se seguía atribuyendo al gran Montañés.  

Ya erigida la hermandad, los capuchinos decidieron demoler el primitivo convento junto con su 

iglesia por su lamentable estado de ruina y levantar un nuevo convento. La falta de ayudas 

económicas para una gigantesca obra de  restauración, como se necesitaba, propició la decisión 

de demoler el viejo edificio y levantar otro de nueva planta, más moderno y útil para la vida 

conventual. Todo ello motivó la pérdida irreparable para Jerez de un patrimonio arquitectónico 

de primer orden, como así lo era el primitivo convento.  

 El actual convento es obra de Manuel Gómez- Millán Gener. En 1969 realizó un primer 

proyecto para la construcción del convento y centro parroquial. Un segundo proyecto, realizado 

por el mismo arquitecto en 1972 contemplaba la construcción de la actual iglesia. 
66

El 13 de 

mayo de 1970 se bendijo la primera piedra de la nueva construcción, bendición realizada por 

Monseñor Antonio del Val Gallo. El templo estaba, al parecer, totalmente edificado en 1973. 

El actual templo de Capuchinos es ampliamente valorado por los arquitectos José Manuel 

Aladro y Manuel Castellano,
67

 quienes destacan la armonía conseguida entre los tres espacios 

concebidos: iglesia, convento y centro parroquial.  También valoran la modernidad y 

atrevimiento arquitectónico en la concepción del templo. Siguiendo a los citados arquitectos: 
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“El volumen del templo se descompone en plataformas horizontales que se insertan en el 

intenso tráfico de la vía principal. Al interior los gruesos pilares que levantan la plataforma 

central articulan con fortuna un amplio espacio asambleario, de reminiscencia centrales, 

inundado de luz y protagonizado por la potencia de la retícula estructural entendida como un 

moderno casetonado. El proyecto se completa con un esfuerzo global de diseño que abarca 

desde la torre campanario hasta el mobiliario litúrgico”.  

 

Azulejos del Cristo de la Defensión y de la Divina Pastora de las Almas, en las afueras del templo. 

 

La moderna iglesia actual ocupa un amplio espacio en forma de rectángulo alargado.  Posee una 

puerta de entrada hacia el sur, hacia la calle Divina Pastora. En 1982 se abrió junto a ésta, otra 

gran puerta para que pudiese salir sin dificultad la Hermandad de la Defensión.  Junto a ella, 

se alza una pequeña torre de hormigón que alberga la campana del convento. Otra puerta, hacia 

el este, da acceso, a la vez, a la iglesia y a la zona conventual, precedida ésta última por un 

pequeño atrio. Toda la iglesia está recubierta en su exterior por ladrillo blanco. En las paredes 

exteriores del convento se encuentran dos bellos azulejos, uno del Cristo de la Defensión, ya 

referido, y otro de la Divina Pastora. La iglesia se dispone hacia occidente, orientada hacia un 
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sencillo altar que posee en su pared trasera el sagrario. Toda la iglesia está recubierta en sus 

paredes interiores por ladrillo blanco, excepto la zona tras el altar, que se cubre de mármol 

rosado.  

El espacio central de la iglesia se configura como un gran espacio cuadrado sostenido por 4 

grandes pilotes de hormigón armado, que sostienen una cubierta también de hormigón de altura 

más alta que el resto de la iglesia. Este espacio está  iluminado con vidrieras con elementos 

decorativos geométricos que trasladan al interior una iluminación tenue, que estimula el 

recogimiento de los fieles. El resto de la techumbre de la moderna iglesia está hecho a base de 

placas cuadradas de hormigón que se repiten de forma rítmica por toda la techumbre de la 

iglesia. Posee un pequeño coro alto o pequeña tribuna en una de las esquinas del templo, sobre 

el espacio de la reducida sacristía. Al frente del altar, tras las hileras de bancos, se sitúan dos 

intimistas confesionarios. 

 

Interior del templo del Convento de Capuchinos de Jerez 



35 

 

No existe retablo principal, presidiendo el espacio tras el altar el Cristo de la Defensión, 

flanqueado por las esculturas de san Francisco con crucifijo en la mano y santa Clara con una 

custodia. Numerosas esculturas y pinturas se distribuyen por las paredes del convento, 

destacando la notable escultura de la Divina Pastora, flanqueada por las esculturas de san 

Francisco de Paula con crucifijo en la mano y san Bruno, recuerdo de la estrecha relación entre 

el Convento de Capuchinos y los monjes cartujos. Junto a una de las puertas de entrada, se sitúa 

la sencilla capilla de la Virgen de la O,  donde se sitúa la imagen realizada por Álvarez Duarte, 

aprovechándose una rinconada del edificio. En dicha capilla se encuentran los restos de Fray 

Jerónimo de Málaga.  El Cristo de la Sagrada Mortaja, situado frente al altar, se muestra como 

si estuviese en besamanos permanente. Varias pinturas, de diversas épocas, se distribuyen por 

las paredes del edificio: una “Divina Pastora”, un “Ángel de la Guarda” de influencias 

murillescas, un “san Francisco en oración”, de rodillas, con influencias de Zurbarán, el cuadro 

ya mencionado de la “Visión del Beato Diego” de José María Rodríguez de Losada, etc.  Otras 

obras escultóricas y pictóricas se distribuyen por las dependencias conventuales, destacando en 

el pequeño atrio conventual una pequeña escultura del siglo XVIII representando a san 

Francisco con un crucifijo, así como un niño Jesús de gran mérito.     

 

Cristo de la Defensión. José Esteve y Bonet, 1794. 
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¿POR QUÉ EL NOMBRE DE “DEFENSIÓN”? 

Indudablemente, el nombre de “Defensión” que posee la hermandad, así como el crucificado 

titular de la misma, tiene su significado histórico. De su nombre se desprende la estrecha 

relación entre los monjes cartujos y los monjes capuchinos de Jerez. La ermita de la Defensión, 

lugar donde se edificó posteriormente el Monasterio de la Cartuja, fue edificada con ese nombre 

como gratitud a la victoria de los jerezanos contra los musulmanes en la “Batalla del Sotillo”. 

Este hecho de armas tuvo lugar en 1368, según unos autores, o en 1370 según otros. La batalla 

se produjo en los llanos de La Cartuja, que al estar por entonces sin cultivar debido al peligro de 

incursiones musulmanas, formaba un espacio lleno de altas hierbas donde el enemigo podía 

fácilmente ocultarse. 

La leyenda nos cuenta que se encontraban las tropas jerezanas junto al río Guadalete en una 

noche cerrada, adonde habían acudido por las noticias recibidas de existencia de tropas 

musulmanas por el lugar. De repente, la zona que ocupaban los musulmanes, que se hallaban 

ocultos entre la maleza para llevar a cabo la emboscada, se iluminó con gran intensidad, 

poniéndolos al descubierto. Este hecho fue interpretado por los cristianos como una 

intervención divina de la Virgen María. La batalla que tuvo lugar fue victoriosa para los 

cristianos, quienes posteriormente, en señal de gratitud, edificaron una ermita en el lugar: la 

ermita de Nuestra Señora de la Defensión.
68

 Todo este asunto fue llevado al lienzo por 

Francisco de Zurbarán en su cuadro “Batalla de Jerez”, que ocupaba el espacio central del 

retablo pictórico de la Cartuja jerezana. Dicho cuadro se conserva hoy día en el Metropolitan 

Museum of Art de New York, tras dispersarse los tesoros artísticos del monasterio cartujo tras 

la desamortización de Mendizábal en 1836.   

                                                           
68

Para algunos historiadores, la batalla del Sotillo tuvo lugar en 1370.Ver Gutiérrez, Bartolomé: “Historia 

de Xerez de la Frontera”, Tomo I, edición facsímil de la de1886, Jerez, BUC, 1989, p.232; o Caro 

Cancela, Diego (coordinador): “Historia de Jerez de la Frontera”, Tomo I, Cádiz, Diputación de Cádiz, 

1999, p. 269. Sin embargo, para otros  historiadores, este hecho se produjo en 1368. Ver: Pescador y 

Gutiérrez del Valle, Mariano: “Efemérides jerezanas”, publicado en el periódico jerezano “El Mensajero” 

en 1906. Existe un tomo donde están recortadas y pegadas todas las efemérides que se conserva en la 

Biblioteca Municipal Padre Luis Coloma. Pescador incluso determina que la batalla tuvo lugar el 27 de 

julio de 1368 y “en memoria del célebre triunfo se erigió una ermita bajo la advocación de Ntra. Sra. de la 

Defensión”. También sitúa en 1368 la batalla, Grandallana y Zapata, Luis de: “Noticia histórica artística 

de algunos de los monumentos de Jerez”, Jerez, 1885, p. 103.  
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“Batalla de Jerez” de Francisco de Zurbarán. La batalla del Sotillo dio lugar a la creación de la primitiva 

Ermita de la Defensión. 

 

Esta práctica de edificar centros religiosos en lugares donde había habido una victoria cristiana 

fue común en el siglo XIV, donde era tan importante y significativo el control de la frontera.  Ya 

anteriormente, en 1339, los cristianos habían fundado la ermita de “Aina”, posteriormente 

conocida como de “la Ina”, en el término municipal de Jerez con el mismo nombre, y aún 

existente. Dicha ermita se construyó como gratitud por la victoria cristiana en ese lugar contra 

los musulmanes, suceso de armas en el que se destacó el caballero jerezano Diego Fernández de 

Herrera, quien disfrazado de musulmán aniquiló en su campamento al infante tuerto 

Abomelic
69

. Los centros religiosos, en este caso ermitas, servían como avanzadillas en el 
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 También llamado Abu Malik. Ver noticias sobre este hecho de armas en Portillo, Joaquín: “Noches 

jerezanas”, ob. Cit., Tomo I, pp. 49-55; Grandallana y Zapata, Luis de: “Noticia histórica…”,Ob. Cit., p. 

154. 
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peligroso espacio fronterizo  y como pilar de civilización para la posterior repoblación de la 

zona.  

Muchos años más tardes, en 1463, ya resuelto el peligro musulmán de la zona y cercana la caída 

de  Granada en manos de los Reyes Católicos, el caballero jerezano Álvaro Overtos de Valeto 

buscaba un lugar en el término jerezano para fundar con sus bienes un monasterio cartujo. Los 

monjes cartujos preferían el Valle de Sidueña, actual zona del Castillo de Doña Blanca y ladera 

este de la Sierra de san Cristóbal, por considerarlo un lugar más aislado y propicio para su retiro 

espiritual. Cuenta la leyenda que buscando D. Álvaro Overtos  un lugar adecuado para fundar el 

monasterio, yendo acompañado en su labor por los priores de las Cartujas de Las Cuevas de 

Sevilla y del Paular, se encontraron con un anciano, que interpretaron como una aparición de 

san Pedro, protector de la orden, que les indicó fundar el monasterio en el mismo lugar que 

estuvo la ermita de la Defensión. El 17 de Diciembre de 1478 se puso la primera piedra del 

monasterio cartujo, que recibiría el nombre de “Nuestra Señora de la Defensión”.
70

 

Sabemos que en el altar mayor de la iglesia del monasterio existía a finales del siglo XVIII una 

imagen con el nombre de “Virgen de la Defensión”, advocación titular del convento. 

Precisamente en 1794, el Rvmo P. Antonio Moreno, que había sido prior varias veces de la 

Cartuja jerezana y general de la orden, encargó al presidente de la Academia valenciana de 

Bellas Artes de San Carlos, el afamado escultor José Esteve Bonet, una nueva imagen de María 

de la Defensión para sustituir a la anterior. El encargo fue aprovechado por el guardián del 

convento de Capuchinos, el R.P. fray Buenaventura de Cádiz para encargar también la imagen 

de un Crucificado para el coro bajo del convento capuchino. Este encargo conjunto de las 

esculturas prueba las estrechas y cordiales relaciones existentes por entonces entre las órdenes 

cartuja y capuchina de Jerez. 

No sabemos bien si Fray Buenaventura inspiró las trazas del nuevo crucificado, como era 

normal en los encargos de la época, con la gran particularidad de los cuatro clavos así como su 

gran tamaño, o si dejó al escultor plena libertad para realizar la talla. Sabemos por el presbítero 

Miguel Muñoz Espinosa de las vicisitudes por las que pasaron ambas esculturas, la Virgen de la 
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 Grandallana y Zapata, Luis de: Ob. Cit., p. 113. 
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Defensión y el Crucificado de cuatro clavos, en su tormentosa travesía desde el puerto 

valenciano de Grao hasta arribar el 14 de febrerote 1795 a los hornos de bizcocho para la 

armada cercanos a la Cartuja.
71

 Varias naves naufragaron en las costas levantinas, pero la que 

traía las imágenes, milagrosamente, consiguió arribar al puerto de Málaga y posteriormente 

llevar las imágenes hasta La Cartuja remontando El Guadalete.
72

 

Una vez desembaladas ambas esculturas por los mojes cartujos, la nueva Virgen de la Defensión 

fue bendecida y colocada en su altar mayor, sustituyendo a la imagen anterior como estaba 

previsto. El crucificado también fue desembalado, puesto en su cruz que venía separada, y 

colocado junto a la reja del coro  de los monjes legos. El prior de la Cartuja, R.P. Nicolás del 

Hoyo, en presencia de Fray Buenaventura de Cádiz, que había acudido a ver la imagen, bendijo 

la imagen del crucificado el 17 de febrero de 1795. El Crucificado de cuatro clavos fue 

bendecido con el nombre de Santo Cristo de la Defensión, por haber acompañado en su 

travesía a la Virgen de la Defensión, titular del monasterio cartujo. 

Parece que la advocación fue insinuada por el prior cartujo Nicolás del Hoyo, aceptándola sin 

más el guardián de capuchinos, a quien pareció acertada. Claro está que si en su día no hubiese 

existido la comentada “Batalla del Sotillo” en el lugar, con la legendaria y milagrosa aparición 
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 Muñoz Espinosa, Miguel: Revista Religiosa, nº 70 de 15 de marzo  de 1889, Jerez, Imprenta de El 

Guadalete, 1889. Recogido en  Moreno Zarzuela, Carlos: Ob. Cit., p.9. 

Desde, al menos, 1597 existieron dichos hornos de bizcocho para la armada a orillas del río Guadalete 

junto a La Cartuja. El 29 de abril de 1597 se firmaron capitulaciones con Duarte Jácome para la 

explotación de dicha fábrica. Hay constancia de que en 1603 eran 7 los hornos de bizcocho para la 

armada existentes en uno de los márgenes del río Guadalete. Precisamente, el 24 de enero de 1603 se 

intentó fundar un convento de franciscanos descalzos en el lugar. Ver: Bellido, Manuel:”Efemérides 

jerezanas”, publicada en El Guadalete entre los años 1890 a 1892. Ver efemérides de 24 de enero y 29 de 

abril. El “bizcocho” era el nombre que recibía un tipo de pan de gran dureza y duración. Se consumía 

mojado con sopa, de esta forma se reblandecía, y fue el alimento básico de la marinería durante mucho 

tiempo. No sabemos bien si el lugar llamado de los “hornos de la Armada” aún seguía conservando su 

función en 1795, cuando arriban las imágenes de la Virgen y Crucifijo de la Defensión. Lo que sí parece 

seguro es que dicho lugar servía de embarcadero de productos para pequeñas barcazas que remontaban el 

Guadalete. 
72

 El río Guadalete fue navegable en embarcaciones de pequeño calado por lo menos hasta bien entrado el  

siglo XIX. De hecho, fue la vía natural de exportación del vino de Jerez hasta la construcción en 1854 del 

ferrocarril de Jerez al Trocadero, con la función principal de exportar las botas hacia la bahía. Parece ser 

que la zona de El Portal, así como La Corta funcionaron como muelles de carga. Al respecto ver: Aladro 

Prieto, José Manuel: “El tren del vino. El ferrocarril urbano de jerez de la Frontera como instrumento de 

puesta en producción de la ciudad mercantil”, en Muñoz Rubio, Miguel et al (coord.): “Actas del IV 

Congreso de historia ferroviaria, [DVD]. Málaga 20,21 y 22 de septiembre de 2006”. Fundación de los 

Ferrocarriles Españoles, 2006, p. 6.    
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de la Virgen María  en defensa de los jerezanos poniendo al descubierto la emboscada preparada 

por la marisma, la advocación que da nombre al Cristo de la Defensión y a su hermandad, no 

hubiese existido. Todavía, la Cruz de la Defensión, a las puertas del monasterio cartujo, nos lo 

recuerda. 

 

Cruz de la Defensión, junto al Convento de la Cartuja de Jerez 

 

  Jesús Caballero Ragel 

 


