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1.- CONSIDERACIONES ARTÍSTICAS SOBRE EL CRISTO DE LA 

DEFENSIÓN 

El Cristo de la Defensión fue esculpido por el escultor valenciano José Esteve Bonet en 1794, 

siendo éste Director General de la Academia de Bellas Artes de Valencia, denominada también 

de San Carlos. Se trata de una obra de madurez del artista y en él se muestran características 

propias del academicismo de la época, reflejado en una vuelta a los cánones clásicos, también 

llamados neoclásicos. El Cristo de la Defensión sobresale por su armonía, por el equilibrio que 

muestra entre sus facciones, por su extraordinario estudio de anatomía. Pese a no ser concebido 

como obra procesional, pues se encargó para el coro bajo del convento, posee una 

monumentalidad y una presencia propia de un crucificado procesional. De hecho, su primer 

traslado procesional desde el Convento de la Cartuja hasta el convento de Capuchinos, llevado a 

cabo el 5 de marzo de 1795, impresionó al pueblo jerezano. 

 

Cristo de la Defensión  
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El clasicismo formal del Cristo de la Defensión es elogiado por la historiadora local Aurelia 

Romero Coloma de esta forma: “la belleza apolínea del rostro, unido a la majestuosidad, algo 

hierática, de la anatomía, revelan el clasicismo de este magnífico Crucificado”
1
 

La gran particularidad de la talla del Cristo de la Defensión es la de poseer cuatro clavos, algo 

poco frecuente entre los crucificados, al parecer por no ajustarse a verdad histórica. El efecto 

que provoca la crucifixión con cuatro clavos aumenta los matices clasicistas, ayudando a 

equilibrar más el cuerpo y disminuyendo la sensación de dolor y patetismo del crucificado. 

Jesús parece “puesto” en la cruz, y no sólo martirizado en la misma, disminuyéndose así la 

sensación de dolor. A la sensación de reposo sobre la cruz ayuda el hecho de que los pies se 

ajusten a un soporte muy voluminoso, ”el suppedaneum”, transmitiendo mayor sensación de 

estabilidad y aumentando el efecto de quietud frente al mayor retorcimiento dramático de los 

Cristos barrocos. 

 Existen pocos ejemplos escultóricos de Cristos de cuatro clavos. Se realizaron algunos durante 

el románico, pero fueron rechazados por la estética del gótico que buscaba un mayor 

alargamiento y estilización de las figuras, para lo que se recurría mejor a los tres clavos. Esta 

misma sintonía se mantuvo durante el Renacimiento y el Barroco. La realización de Cristos de 

cuatro clavos sí fue frecuente en la pintura española, sobre todo andaluza, del siglo XVII. Ello 

fue debido a las normas dictadas por el pintor Francisco Pacheco para la realización de 

crucificados, que debían pintarse con cuatro clavos. Probablemente las normas de Pacheco 

derivarían de las “revelaciones” de Santa Brígida de Suecia, en el siglo XIV, quien había 

descrito los cuatro clavos de Cristo. De ahí derivan los crucificados zurbaranescos de Cristos de 

cuatro clavos, como el Crucificado del Museo de Bellas Artes de Sevilla procedente del 

desamortizado convento de capuchinos de Sevilla, el Crucificado de la Hermandad de la Santa 

Caridad de Sevilla, el Crucificado de Chicago o el Crucificado con pintor del Museo del Prado, 

aunque este último con los pies cruzados, del mismo modo que realizaría Martinez Montañés el 

Cristo de la Clemencia de la catedral sevillana. Prácticamente todos los crucificados que se 

                                                           
1
 Romero Coloma, Aurelia: “El clasicismo del Cristo de la Defensión” en Revista Defensión, nº 3, Jerez, 

Hermandad de la Defensión, 1993, p.9. 
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conocen de Zurbarán son de cuatro clavos. Tampoco debemos olvidar, como ya se reseñó en 

capítulos anteriores, que en el coro alto del convento jerezano de Capuchinos existió con certeza 

una pintura de un crucificado de Zurbarán, probablemente de cuatro clavos, aunque 

desconocemos si este hecho pudo influir para que se encargase un crucificado de cuatro clavos a 

José Esteve Bonet.  

 

Crucificado de 4 clavos de Francisco de Goya. Mueo del Prado (Madrid). 

 

Oros Cristos pictóricos de cuatro clavos son el Crucificado de la catedral granadina de Francisco 

Pacheco, los dos famosos crucificados del Museo del Prado de Diego Velázquez o el menos 

advertido Crucificado de Francisco de Goya, también en el Museo del Prado. Como vemos, 

grandes genios de la pintura se atrevieron a pintar crucificados de cuatro clavos. Sin embargo, 

escasos son los ejemplos de crucificados escultóricos de cuatro clavos que hemos encontrado. 

El más destacado es el ya mencionado Cristo de la Clemencia de Martínez Montañés, aunque 

con los pies cruzados y sin soporte o “suppedaneum”.  



 

 -4- 

 

Cristo de la Defensión. José Esteve y Bonet, 1794. 

 

Otra muestra más del clasicismo del Cristo de la Defensión es el tratamiento del sudario o paño 

de pureza. Este se concibe a base de pliegues sencillos y ordenados, bien recogido en el costado 

con caída recta, sin aparecer aparatosamente anudado, sin vuelo, aumentando el efecto de 

quietud neoclásica del conjunto de la imagen. Aparte, no posee corona de espinas, ni potencias, 

disminuyendo así cualquier exceso de patetismo y aumentando su  severidad clásica. El efecto 

clasicista se aumenta con el virtuoso tratamiento de la anatomía, presentando un cuerpo atlético 

y equilibrado, con una talla monumental y de envergadura, de 1,80 mts de altura y una 

importante amplitud de brazos, como si quisiese abrazar a toda la humanidad. 

Apenas existe flexión entre las piernas, aumentando la sensación de reposo del cuerpo. No se 

remarcan en exceso las heridas, conseguidas a base de telas y pergaminos adheridos y 

policromados. La sangre sólo aparece y sin exceso junto a las cinco llagas, así como algunas 
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gotas  en la frente, secuela del martirio de la corona de espinas, que en este caso no posee. La  

cara, levemente ladeada hacia la derecha, presenta los ojos semicerrados y la boca semiabierta, 

reflejando un Cristo ya muerto o quizá retratado en el  preciso momento de expirar. 

 

Detalle del rostro del Cristo de la Defensión 

Quizá, el tratamiento del cabello y de la barba, así como la oscura policromía que presenta la 

encarnadura sean los aspectos que más se alejan del espíritu neoclásico. El cabello, aunque 

ordenado con una sensible raya en el medio, presenta hacia el lado derecho de la imagen unos 

mechones en caída excesivamente ondulados. La barba aparece también desordenada y bífica, 

separada en dos mitades a la altura de la barbilla. Fue precisamente este aspecto, muy típico en 

Martínez Montañés, lo que provocó que en algún momento la talla se atribuyese, sin otro 

fundamento de mayor peso, al  escultor de Alcalá la Real. Por otro lado, presenta una 

encarnadura demasiado oscura para los gustos académicos. Estos tres elementos, barba, cabellos 

y encarnadura siguen modelos muy asentados en la imaginería de todos los tiempos, imitando 

los gustos barrocos, por lo que podemos definir estos aspectos como características 

tardobarrocas dentro de una imagen de conjunto académica y neoclásica. 

Para el historiador local Fernández Lira, la policromía oscura es consecuencia “del humo del 

incienso y de las velas”, para concluir poéticamente que “...creemos estar ante un bronce del 

mejor momento griego”.
2
 

                                                           
2
 Fernández Lira, José Ramón: “Semblanza de la imaginería jerezana”, Jerez, Caja de Ahorros de Jerez, 

1985, p.26. 
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Por el informe realizado por el restaurador Enrique Ortega en 1996 sabemos que el travesaño 

vertical de la cruz, “el stipes” no es el original de la imagen. No así el travesaño horizontal o 

“patibulum” que sí lo es.
3
 Probablemente en algún momento del siglo pasado se cambiase el 

“stipes” por otro más alto para conseguir aumentar la altura del Crucificado, probablemente con 

fines procesionales. Remata la cruz una enorme cartela en donde aparece reflejado en hebreo, 

griego y latín las palabras “Jesús Nazareno, rey de los judíos”.  

 

El Cristo de la Defensión sobre su canastilla. 

A la gran monumentalidad y presencia del Crucificado hay que unir la armónica canastilla de 

cedro y cartelas de plata ejecutada sobresalientemente por el tallista Antonio Martín Fernández 

entre 1982 y 1992.
4
 El resultado es un gran paso de misterio, de gran altura, con un alto 

respiradero, con 4 grandes  y sencillos portahachones esquinados que no por ello impiden la 

visibilidad del Crucificado. El espacio de la canastilla se adecua armónicamente al crucificado, 

proporcionando un efecto de conjunto sobrio y austero, acorde con los valores de la hermandad. 

La talla de decoración neobarroca abultada recorre todo el misterio. Los respiraderos, la 

canastilla y portahachones están realizados en madera de cedro y están sin dorar. En las 

                                                           
3
  Ver Ortega y Ortega, Enrique: “Santísimo Cristo de la Defensión. Proceso de restauración” en Revista 

Defensión nº 7, Jerez, Hermandad de la Defensión, 1996, pp. 6-9. 
4
 Repetto, José Luis (coord.): Ob. Cit., Tomo II, p. 425. 
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esquinas se hallan esculpidos las efigies de los cuatros pilares de la devoción de la hermandad: 

san francisco de Asís, san Bruno, santo Domingo de Guzmán y el beato Diego José de Cádiz. 

Desde esta sobria canastilla, el Cristo de la Defensión se levanta sobre un monte de flores 

moradas de forma majestuosa, imprimiendo  emoción sobre el pueblo de Jerez. 

Los asuntos de plata que lleva el misterio empezaron a realizarse por Manuel de los Ríos 

Navarro en 1991. Los primeros trabajos consistieron en dos faroles de orfebrería sobre la mesa 

del paso, así como varias cartelas en el frontal del paso en bajorrelieve de plata repujada y 

cincelada que representan diversas escenas de la pasión. Las cartelas  traseras realizadas en el 

año 2000 fueron realizadas por Orfebrería Andaluza.  

 El hecho de que la imagen del Crucificado de la Defensión continuase teniendo culto tras la 

desamortización de Mendizábal en la capilla del hospicio provocó que la devoción viva a la 

imagen conllevase su supervivencia y buen estado general de conservación, mejorado aún tras 

pasar a ser titular de la Hermandad de la Defensión. La última restauración, llevada a cabo por 

los restauradores Enrique Ortega y Ortega y Rosa Cabello Ramírez en 1996 ha devuelto a la 

talla todo su esplendor artístico.         
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2.- EL ESCULTOR JOSÉ ESTEVE  Y BONET (1741-1802) 

El escultor José Esteve y Bonet, autor del Santísimo Cristo de la Defensión, nació en Valencia 

el 22 de febrero de 1741.
5
 Perteneciente a una saga familiar de artistas donde destacan pintores, 

escultores y grabadores, José Esteve nace en contacto directo con la actividad artística. Fue su 

padre, Luciano Esteve Torralva y su madre Francisca Bonet Hervás, quiénes le incitaron desde 

pequeño al cultivo de las artes. José Esteve fue un artista muy fecundo, cuya obra, 

numerosísima, se encuentra fundamentalmente esparcida por el área levantina. Se tienen 

catalogadas más de una cincuentena de producciones del autor. Hay que citar que muchos de sus 

trabajos se perdieron durante la Guerra Civil española, al quedar la zona levantina en zona 

republicana, dónde conventos e iglesias sufrieron incendios y devastaciones como consecuencia 

de la anticlericalidad de la época. Al menos una veintena de sus mejores obras se perdieron en 

este periodo. 

José Esteve fue un artista precoz. Con tan sólo 9 años, ingresa en la Academia libre de dibujo de 

los hermanos Vergara, en la calle de las Barcas, recibiendo sus primeras enseñanzas del pintor 

José Vergara. Posteriormente ingresa en la Academia de Bellas Artes de San Carlos en 

Valencia, donde es valorado como alumno aventajado. Es por ello que entra a formar parte del 

taller del escultor Ignacio Vergara, quien le enseñaría las bases para la realización de trabajos de 

imaginería, de piedra o de mármol. A partir de aquí, compaginando los estudios en la academia 

y las prácticas en el taller de Ignacio Vergara, José Esteve se consagraría como un gran escultor. 

Posteriormente, aún muy joven, entra a trabajar con el escultor Francisco Esteve, pariente suyo. 

Éste hizo todo lo posible por retenerle en su taller, incluso José llegaba a cobrar la mitad de las 

ganancias de las obras labradas en el taller, un sueldo muy por encima del resto de oficiales y 

aprendices. Sin embargo, el carácter de José chocaba continuamente con el carácter  exigente 

                                                           
5
 Los datos biográficos sobre José Esteve y Bonet están extraídos de: Camón Aznar, José y otros: “Arte 

español del siglo XVIII”, en “Summa Artis” Volumen XXVII, Madrid, Espasa Calpe, 1984, pp.460-462; 

Osorio y Bernard, Manuel: “Galería biográficas de artistas del siglo XIX”, Madrid, Ediciones Gener, 

1975, (edición facsímil de la de 1868), pp. 211-217; Igual Úbeda, Antonio:”José Esteve Bonet: imaginero 

valenciano del siglo XVIII. Vida y obras”, Valencia, Institución Alfonso el magnánimo, 1971; Navascués, 

P. y otros: “Del neoclasicismo al modernismo” en  Tomo V de Historia del Arte Hispánico, Madrid, 

editorial Alambra, 1987, p. 160; Troncoso Ortega, Claudio: “Pequeña biografía de un artista. José Esteve 

Bonet y la O.F.M. Capuchinos” en Revista Defensión, nº 3, Jerez, Hermandad de la Defensión, 1993, 

p.12. 
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del octogenario Francisco, lo que le determinó a abandonar el taller y crear, con tan sólo 23 

años, taller propio en Valencia. El 13 de febrero de 1764 solicita al Gremio de Carpinteros y 

ensamblistas de Valencia el título de maestro carpintero. Para ello, realizó la composición 

escultórica de “Dos angelitos con las insignias del sacramento”, trabajo muy valorado que le 

proporcionó el título de maestro escultor. Fijaría su primer taller en la calle Emperador de 

Valencia. 

 En 1761contrae matrimonio con Josefa María Vilella. De este matrimonio tuvo dos hijos que 

fueron excelentes artistas. Por un lado José Esteve Vilella, nacido en 1766, quien trabajó en el 

taller de su padre, especializándose en imaginaría religiosa de Cristos y santos. No es 

descartable su colaboración en la elaboración del Cristo de la Defensión de Jerez, siempre 

teniéndose en cuenta que el conjunto de la obra de Esteve y Bonet es de taller, debido 

fundamentalmente a la gran cantidad de encargos que recibía. Aún así, no se puede olvidar que 

es siempre Esteve y Bonet, el maestro, el que da por concluida y como suya la obra, al margen 

de que en la misma hayan trabajado otros discípulos o colaboradores bajo su dirección. 

Su otro hijo, Rafael Esteve y Vilella, fue un notable grabador. En 1802 fue nombrado grabador  

de cámara, llegando a alcanzar un sueldo notable de 300 ducados anuales. Destacó por la 

elaboración de grabados de los pintores españoles del siglo XVII, muchas de cuyas obras se 

conocen sólo por los grabados realizados por Francisco Esteve. Fue académico de San Fernando 

desde 1839. Fue ampliamente reconocido en vida.  Murió en 1847. No hemos podido precisar la 

relación de parentesco exacta entre el escultor José Esteve y Bonet y quien fuese arquitecto 

municipal de Jerez, ya en la segunda mitad del siglo XIX, José Esteve y López, autor entre otras 

muchas obras del Mercado de Abastos de Jerez. Sin duda, el también valenciano Esteve y López 

debió pertenecer a esta amplia familia de artistas valencianos. 

Esteve y Bonet recibió en 1772 el título de académico de mérito de la Academia valenciana de 

san Carlos tras realizar el bajorrelieve “La rendición de Valencia por el rey Don Jaime”. Esta 

obra se encuentra hoy día en el Rectorado de la Universidad de Valencia. Posteriormente en 

1774 pasaría a ser teniente director por escultura de la misma, secretario y director general 

desde 1781, con tan sólo 40 años de edad. Su fama, le supuso acudir a la corte llamado por el 
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ilustrado Carlos III quien le encarga contribuir en la elaboración de un belén monumental que 

representase las costumbres, oficios y trajes del reino de Valencia. El belén, a realizar entre 

varios artistas, estaría compuesto por 5.950 piezas entre figuras humanas y de animales. Esteve 

y Bonet realizó más de 180 figuras, de una altura entre 50 y 60 cms. Sabemos que colaboró 

también el gran escultor alicantino, José Ginés. Posteriormente, tras realizar dos belenes más 

para Carlos IV, fue nombrado escultor de cámara honorario en 1790. Desconocemos en la 

actualidad el paradero del gran belén monumental. Sabemos que parte del mismo se encuentra 

en la Academia de Bellas Artes de Valencia. 

Cuando en 1794 el R.P. cartujo Antonio Moreno y el R.P. capuchino Fray Buenaventura de 

Cádiz le encargan las efigies de la Virgen y el Cristo de la Defensión, Esteve y Bonet, desde la 

dirección de la academia de bellas artes valenciana, es el escultor más valorado de Valencia y 

uno de los más valorados y cotizados de España. Ambas tallas son obras de madurez del artista, 

quien las realiza con 53 años, ya consagrado y disfrutando del éxito 

Abre nuevo taller en la calle de las Barcas de Valencia, calle señera para el mundo del arte 

valenciano. Aquí continúa con una actividad de producción frenética. Llueven los pedidos, 

incluso muchos de ellos se quedan sin atender. Le ayudan en el taller su hijo José y otros 

alumnos aventajados de la Academia de san Carlos, entre ellos el que llegase a ser gran 

imaginero, José Piquer. Sabemos que muchas de sus obras fueron enviadas a Buenos Aires, 

Filipinas o Francia, por lo que podemos decir que su fama era internacional.  La muerte del 

escultor el 17 de agosto de  1802, con 61 años, va a causar un hondo malestar en la ciudad del 

Turia. La prensa local lamentó su muerte y valoró ampliamente su trayectoria artística.  

El estilo de José Esteve y Bonet es muy particular. Trabajó con éxito el mármol, la piedra y la 

madera. Se especializó principalmente en el arte sacro, ya que conventos e iglesias eran de 

donde procedían mayoritariamente sus encargos. Poseía además un fuerte espíritu religioso, lo 

que transmite plenamente en sus obras. Aún así, también desarrolló una importante escultura 

alegórica como “Minerva coronando a las Bellas Artes” que se conserva en el Museo de 

Valencia. Realizó también algunos retratos como el “Busto de D. Francisco Fabián y Fuero”, 

arzobispo de Valencia. 
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 José Esteve y Bonet es uno de esos escultores que realiza el tránsito de la escultura del último 

barroco a la escultura más racional propia del Neoclasicismo. En él se muestran con claridad las 

enseñanzas académicas recibidas, observable en la vuelta a los gustos clásicos, la carencia de 

movimiento, los criterios de armonía, el regocijo en la perfecta anatomía, la búsqueda del 

idealismo frente al típico naturalismo barroco. En materia religiosa destacó por la dulzura que 

transmitían sus obras. Sus santos, vírgenes y crucifijos se encuentran en posturas reflexivas, 

incluso místicas, pero huyendo del exagerado patetismo barroco. Rehuye del uso abusivo de la 

sangre en sus composiciones martiriológicas. 

Destacó por sus composiciones de grupos, con imágenes que se disponen en composiciones 

ordenadas, muchas veces triangulares, con diálogo entre las figuras, cruces de miradas, siendo 

habitual la utilización de angelitos en diversas posturas que aportan ternura a las escenas. Es 

destacable su gusto por la utilización de estos niños o serafines en sus composiciones, retratados 

con gracia y naturalidad. Hay que tener en cuenta  que Esteve y Bonet visitó Murcia y 

Cartagena, donde entró en contacto con la obra de Francisco Salzillo, que le transmitió la 

dulzura propia de sus obras, el gusto por la realización armónica de figuras de grupos, así como 

esa fusión equilibrada entre la gracia napolitana y el patetismo hispánico
6
. Esteve fue de los 

primeros en reconocer el arte de Salzillo, incluso fue un seguidor de su estética que incorpora a 

su evolución técnica hacia moldes académicos. Esteve se inspira en Salzillo para acometer 

muchas de sus obras. Varias obras de Esteve han sido mal atribuidas o confundidas con tallas 

del gran Salzillo, lo que dice mucho en sí de la valía artística de José Esteve Bonet.  

Se conocen, catalogadas, más de una cincuentena de obras suyas, así como hay constancia de la 

realización de más de un centenar, muchas de ellas perdidas durante la contienda civil. Casi 

todas ellas se hallan dispersas entre las distintas iglesias, conventos y colegios religiosos 

valencianos o de las cercanías.  

En la catedral de Valencia se encuentran las esculturas de “san Pedro”, “san Jaime”, “san 

Felipe” y “san Judas Tadeo”, todos ellos en la cornisa del crucero. También se encuentra una 

                                                           
6
 Francisco Salzillo era hijo de Nicolás Salzillo, napolitano afincado en Murcia. En la obra escultórica del 

primero, que influyó notablemente en Esteve Bonet, destacaba la gracia italiana proveniente de Nápoles. 
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importante “Inmaculada Concepción” y un “san Mateo” en la pechina del cimborrio. Es suya 

también la escultura de “san Vicente mártir”, patrón de Valencia, imagen de madera plateada 

que procesiona todos los años el día del patrón. Hizo para la catedral valenciana numerosas 

obras más, pero lamentablemente se han perdido. Hay también obras catalogadas como suya  en 

Alcira, Alcoy, Alicante, Almansa, Castellón, Elche, Elda, Tecla, Chiva, Buñol, Játiva, Orihuela, 

Mallorca,   Sevilla, Cádiz, Jerez,  Marsella, etc.  

 

San Vicente mártir. Imagen de madera plateada. Catedral de Valencia. 

 

Algunas obras a destacar son un interesante “san Sebastián” que se encuentra en la ermita de 

san Sebastián en la iglesia parroquial de la pobla de Vallbona; un interesante “Nazareno” en la 

cripta de la iglesia parroquial de Benicarló; el “Nazareno” de la parroquia de san Bartolomé de 

Valencia;  una “Dolorosa” en la iglesia de san Miguel de Buñol; una “Purísima Concepción” 

en la catedral de Santa María de Castellón ; una “Inmaculada Concepción” de la iglesia  de 

Santa María de Alicante; una imagen de “santa Teresa” en la capilla de san José en el convento 

del Carmen de Nules; una imagen  del “Señor de la Columna” de la cofradía del Santísimo 
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Cristo de la Flagelación de la iglesia colegial de Xátiva. Esta imagen fue destruida durante la 

guerra civil, conservándose sólo la mascarilla original de José Esteve, con la cual el escultor 

Vicente Rodilla rehizo la talla. 

 

Cristo atado a la columna. Catedral de Xátiva. José Esteve y Bonet. 1792. 

 

Según nos apunta Troncosa Ortega, Esteve Bonet fue un asiduo trabajador para la orden 

capuchina, a pesar de que la orden con la que más trabajó fue con la Compañía de Jesús. 

Troncoso Ortega tiene documentado numerosos encargos de Esteve para los conventos 

capuchinos de Viar, Valencia, Alcira, Albarda, Xerica,  etc.
7
 En Andalucía hay que destacar una 

“Asunción de la Virgen” para el convento de san Francisco de Cádiz, así como un “San José” 

en la catedral de Sevilla.
8
 

                                                           
7
 Trocoso Ortega, Claudio: Ob.Cit. p.12 

8
 Arenillas Torrejón y otros: “La Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión”, Jerez, Publicaciones del 

Sur S.A., 2002, p.46. 
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San José. José Esteve y Bonet. Catedral de Sevilla. 

 

JOSÉ ESTEVE BONET EN JEREZ 

Ossorio y Bernard, en su “Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX”, cataloga 

como obras de Esteve y Bonet en Jerez las siguientes: “Una dolorosa al pie de la cruz con su 

divino hijo en su regazo; Nuestra señora de la Definición; Un crucificado muerto; San 

Francisco, de capuchino, con un crucifijo y Santo Domingo.”
9
 

La primera dolorosa a la que hace relación Ossorio se refiere a Nuestra Señora de la 

Compasión, realizada por Esteve en 1793, localizada en el Capítulo de los padres cartujos, en 

donde ocupa la parte principal del retablo. Fue la primera obra realizada por Esteve para los 

cartujos. Es una versión de una piedad, apareciendo María, bajo la cruz, con Cristo muerto en el 

regazo, sosteniéndoles los brazos dos serafines. Todo el conjunto, de estética neoclásica, tiene 

una composición ordenada piramidal. El estofado del vestido de la virgen es muy plano, 

abundando los tonos rosados y azules. El rostro de Cristo muerto tiene gran parecido al Cristo 

de la Defensión. La obra permaneció en la catedral de Cádiz hasta 1968, en que regresó a La 

                                                           
9
 Ossorio y Bernard: Ob.Cit., p. 214. 
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Cartuja.
10

 Todo el conjunto parece inspirarse en la Virgen de las Angustias de Francisco 

Salzillo, realizada para la iglesia de san Bartolomé de Murcia. 

 

Virgen de la Compasión. José Esteve y Bonet. Actualmente en la Catedral de Jerez. 

 

La “Virgen de la Definición” que nos cita Ossorio debe ser un error de referencia y tratarse 

realmente de la “Virgen de la Defensión”, realizada por Esteve y Bonet en 1794. Dicha 

imagen, titular del monasterio, sustituyó a otra anterior en el retablo principal del convento. Su 

llegada al convento en barco, ya relatada, fue acompañada por el Cristo de la Defensión, quien 

recibió dicha advocación por acompañar a aquella talla. La Virgen de la Defensión se encuentra 

en el retablo mayor actual del monasterio, ocupando la calle central del segundo cuerpo. La 

imagen de la virgen, representada como madre, se muestra de pie, algo rígida, acorde con la 
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 Arenillas Torrejón, Juan Antonio y otros: Ob. Cit., pp.82-83. Actualmente el grupo escultórico se 

encuentra en una de las salas del Museo de la Catedral de Jerez. 
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serenidad del nuevo clasicismo, con Jesús sobre un brazo, con quien mantiene un diálogo a 

través de las miradas. La otra mano aparece desplegada, abierta al resto de la humanidad. La 

obra poseía originariamente una peana con tres ángeles niños y cuatro serafines, que 

aumentaban la dulzura en el tratamiento de todo el conjunto, algo que era la especialidad de 

Esteve y de inspiración Salzillesca. Tras la desamortización de 1836 pasó a la catedral de Cádiz 

donde estuvo expuesta al culto. En 1968 regresó al Convento cartujo.
11

 

 

Virgen de la Defensión, José Esteve y Bonet. Cartuja de Jerez. 

 

El Crucificado al que hacer referencia Ossorio  como existente en Jerez en 1868, debe tratarse, 

sin dudas, del Cristo de la Defensión de Capuchinos. Existieron a lo largo de la historia  

numerosos errores en torno al Cristo de la Defensión y su autoría. Es reseñable como  el 

historiador Grandallaza y Zapata denominaba erróneamente en 1885 al Cristo de José de Arce 

que se venera en el refectorio del monasterio cartujo como “Cristo de la Defensión”, resaltando 

literalmente que ”venerándose más tarde en el Monasterio el Santo Cristo de la Defensión, obra 
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 Arenillas Torrejón, Juan Antonio y otros: Ob. Cit., p.46.  
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de Arce, advocación que recibió en recuerdo de aquél suceso. [Se refiere a la Batalla del 

Sotillo]”
12

 Sin duda, han sido muchas las atribuciones erróneas a Arce, Martínez Montañés o 

incluso a Pedro Roldán. Tras las publicaciones del presbítero Manuel Muñoz Espinosa en la 

Revista Religiosa en 1889 quedó suficientemente demostrada la autoría del Cristo de la 

Defensión como de Esteve  y Bonet.   

 

San Francisco vestido de capuchino. Convento de Capuchinos de Jerez. 

 

En referencia al “San Francisco vestido de capuchinos con crucifijo en la mano” podría tratarse 

de una imagen similar existente en el atrio del actual Convento de Capuchinos de Jerez. Es una 

imagen de mediana altura. Al parecer, según manifestaciones del guardián del convento, era una 

imagen de vestir transformada posteriormente en imagen de talla por un escultor local. Sin 

embargo, se observa en el rostro del santo, características dieciochescas que nos acercan al 
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 Grandallana y Zapata, Luis de: Ob.Cit.,p.105 
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academicismo de Esteve y Bonet. Sobre el “santo Domingo” de Jerez que menciona Ossorio 

lamentamos no haber dado con ninguna escultura en Jerez con características estilísticas que se 

acerquen a la producción escultórica de Esteve.  
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3.- ANÁLISIS HISTÓRICO-ARTÍSTICO SOBRE LA VIRGEN DE 

LA 0 

La imagen actual de la Virgen de la O, cotitular de la hermandad de la Defensión,  fue realizada 

por el imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte en 1971. La advocación de la Virgen de la O es 

muy antigua. Procede de las antífonas o rezos comunes para celebrar el adviento, muchos de los 

cuáles comenzaban por la exclamación ¡oh!, de dónde derivaría la advocación de las “ohes”, 

transformada popularmente por “de la O”. Es una nueva versión de la virgen de la esperanza, 

una advocación benefactora del buen parto de María, de felicidad ante la llegada del Salvador. 

Sabemos, por documentos encontrados en el Archivo Municipal de Jerez, de la existencia de 

una antigua hermandad de María Santísima de la O, existente en la antigua iglesia de la Santa 

Caridad, cuyas reglas se fundaron en 1751.
13

 También existen referencias en dicho archivo 

acerca del primitivo hospital de Santa María de la O, existente a finales del siglo XVIII y 

relacionado con la iglesia de la Santa Caridad.
14

 

La hermandad poseyó dos imágenes anteriores de la Virgen de la O. Según nos apunta Aurelia 

Romero Coloma, la hermandad tuvo una primera talla, realizada por el imaginero Tomás 

Chaveli en 1955, que fue bendecida en la Cuaresma de 1958 por Francisco Javier de Villanueva, 

pero al parecer nunca llegó a procesionar. No sabemos bien qué ocurrió con esta primitiva 

imagen.
15

 

La hermandad tuvo una segunda imagen de la Virgen de la O, probablemente del siglo XVII, 

procedente de la Hermandad de la Santa Caridad. Sin duda, esta imagen sería la titular del 

antiguo hospital y hermandad de María Santísima de la O antes citado. Dicha imagen fue 

modificada por Fray Alejandro de Málaga, que tenía dotes escultóricas, por la década de los 60, 

para transformarla en Dolorosa de Procesión. También incorporó Fray Alejandro una imagen de 

san Juan evangelista, proveniente de otra imagen de culto adaptada como san Juan. Se conserva 
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 A.M.J.F., sección Beneficencia, legajo 77. 
14

 A.M.J.F., sección Beneficencia, Legajo94: Hospital de Santa María de la O, 1777-1811. 
15

 Romero Coloma, Aurelia María: “Las Dolorosas procesionales de Jerez”, Jerez, Hermandad del 

Desconsuelo, 2001, p. 49 ; ver también Lebrero García, Miguel Ángel: Ob.Cit.,p.156. 
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una foto de ambas imágenes junto al Cristo de la Defensión presidiendo el altar del antiguo 

convento de capuchinos.
16

 

 

Antigua imagen de la Virgen de la O que perteneció a la Hermandad de la Defensión de Jerez. 

 

Esta otra imagen de la Virgen de la O procesionó entre 1967 y 1970 sobre un paso de palio con 

varales que presentaban una rica filigrana. El manto y el palio eran de terciopelo verde. Los 

faldones, de terciopelo rojo.
17

 Sin embargo, los hermanos consideraron que la imagen era 

excesivamente pequeña para procesionar, así como que era preocupante el mal estado en que se 

conservaba. Por estos motivos, se decidió buscar otra imagen que la sustituyera. Descartada una 

imagen del imaginero Sebastián Santos, por su enorme parecido a otras ya existentes, los 

hermanos decidieron comprar en el propio taller sevillano de Álvarez Duarte la actual dolorosa, 

que se hallaba ya totalmente terminada en 1971. Lamentablemente, no se sabe el paradero de la 

primitiva imagen, que pudo haber quedado como referencia dentro de la hermandad, así como 

también desapareció la talla del san Juan. 
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 Ver de Málaga, Fray Alejandro de: “Vivencias de un cincuentenario” en Revista Defensión, nº 16, 

Jerez, Hermandad de la Defensión, 2006, p.7. 
17

 Repetto Betes, José Luis (coord,): Ob. Cit., p. 425. 
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La nueva talla de la virgen fue solemnemente bendecida el 18 de diciembre de 1971en la Iglesia 

del Colegio de la Compañía de María. La bendición fue llevada a cabo por Monseñor del Val 

Gallo, en aquellos momentos obispo de Santander. Fueron los padrinos el por entonces 

Gobernador Militar de Cádiz, General D. Ricardo García de Carrelán y su esposa., en 

representación del Ministro del Ejército, Juan Castañón de Mena. La ceremonia terminó con el 

besamanos de la imagen.
18

   

 

Antigua Virgen de la O y un San Juan, junto con el Cristo de la Defensión. Fotografía de mitad del siglo 

XX. 

 

La actual talla de la Virgen de la O es una imagen de vestir, de candelero. Su rostro es muy 

joven,  grande y bello. La cejas, largas y delgadas, recorren una línea ascendente por encima de 

los ojos hasta arquearse en el comienzo del entrecejo. Los ojos son pardos, grandes y abiertos,  

muy expresivos. Posee pestañas alargadas. La nariz es recta y perfecta, los labios rojizos y 
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 Sobre la bendición de la imagen, ver: Lebrero García, Miguel Angel: Ob.Cit., p.158;  Barrera Cuñado, 

Fernando:” Una fecha histórica para la hermandad de la Defensión, 18 de diciembre de 1971”, en 

Revista Defensión, nº 7, Jerez, Hermandad de la Defensión, 1997, p. 4.  Otras fuentes apuntan que el 

padrino fue el ministro del ejército de entonces, Juan Castañón de Mena y su esposa, Amalia Fariñas. Al 

respecto ver: http://webs.ono.com/usr040/jaab9/defension.htm 
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entreabiertos. La barbilla poco pronunciada. La encarnadura es clara, algo sonrosada. Todo el 

rostro expresa una gran tristeza serena y contenida, un dolor interno que sobresale en los ojos a 

través de varias transparentes lágrimas. No hay teatralidad ni arrobamiento, sino resignación 

serena ante la muerte del hijo amado. Es una virgen, ante todo, humana. La Virgen de la O es 

una madre que silenciosamente sufre. Las manos, grandes y con los dedos separados, no son 

excesivamente gesticulantes. Según nos apunta Romero Coloma, corresponde a un estilo forjado 

en su día por el escultor sevillano, Castillo Lastrucci.
19

  

 

Virgen de la O, imagen titular actual de la Hermandad de la Defensión de Jerez. Luis Álvarez Duarte, 

1971. 

 

Luis Álvarez Duarte es un imaginero con una alta producción artística. Su obra, de taller, 

establecido en la localidad sevillana de Gines, se distribuye por toda Andalucía. Sus obras 

suelen inspirarse en el elegante primer barroco sevillano, seguidor en muchos casos de la 
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 Romero Coloma, Aurelia María: Ob. Cit., p. 49. 
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estética roldanesca. Quizá una de sus obras más conocidas, siguiendo al escritor Miguel Ángel 

Lebrero, sea la “Virgen del Patrocinio”- realizada en 1973 y por tanto posterior a la Virgen de la 

O jerezana con la que mantiene similitud- para la trianera cofradía del Cachorro sevillana.
20

 Sus 

dolorosas suelen alternar juventud y belleza, con facciones serenas y reflexivas, alejado de la 

excesiva teatralidad y patetismo del último barroco. La Virgen de la O sigue estos esquemas 

compositivos.  Otras obras de interés de Álvarez Duarte son la Virgen de las Aguas y un san 

Juan para la sevillana hermandad de las Aguas, la figura de un romano para el paso del Cristo de 

la Sentencia de la hermandad de la Macarena de Sevilla, el Crucificado del Cristo de la Sed para 

la hermandad sevillana del mismo nombre (curiosamente realizado en 1970 con cuatro clavos), 

Una María Magdalena, José de Arimatea y Nicodemo para la hermandad sevillana del Buen Fin, 

etc. 
21

   

 

Virgen del Patrocinio de la Cofradía de El Cachorro de Sevilla. Luis Álvarez Duarte, 1973. 

 

La actual Virgen de la O procesionó los años 1972 y 1973, pero dejó después de hacerlo. Al 

parecer, todo ello fue debido a causas económicas internas de la hermandad, aunque también 

pudo influir el deterioro que sufría el paso al salir por la estrecha puerta de Capuchinos. Desde 
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 Lebrero García, Miguel Ángel: Ob.Cit., p.156. 
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 Gómez Lara, Manuel J., y Jiménez Barrientos, Jorge: “Guía de la Semana Santa en Sevilla”, Sevilla, 

Ayuntamiento de Sevilla, 1992. pp. 110, 147, 192, 196, 272. 
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1992 ha vuelto a procesionar la Virgen de la O en un paso de palio diseñado por el sevillano 

Antonio Dubé de Luque. Se trata de un paso con palio de terciopelo morado sin bordar en el 

techo y las caídas, de cajón y con baquetón de plata. Lleva tres relicarios, dos laterales, uno con 

reliquias del capuchino Fray Diego y otro con reliquias de varios santos. En el frente llevaba un 

relicario con las reliquias del beato Juan Grande, pero desde el año 2000 se ha sustituido por 

reliquias de san Bruno, patrón de los cartujos, con los que la hermandad tiene fuertes lazos de 

unión.  

 

Virgen De la O en su paso de palio. 

Los respiraderos son de malla y bordados, con adornos geométricos cincelados, cabezas de 

ángeles y medallones. En el interior de estos se esculpen las imágenes de la Divina Pastora, la 

Virgen de la Merced y san Dionisio. Los faldones del paso son de terciopelo morado. La 
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candelería, realizada entre 1960 y 1976, lleva 80 puntos de luz. 48 piezas de la candelería fueron 

realizadas por los hermanos Angulo entre 1960 y 1961. El resto se hizo en los talleres de la 

Viuda de Villarreal entre 1970 y 1976. La peana repujada y cincelada también la realizó el 

mismo taller en las mismas fechas. 

La virgen procesiona con un manto azul austero sin bordados. La corona es de los talleres de la 

Viuda de Villarreal, de plata de ley. En su frente se representa una pequeña Inmaculada. En las 

ráfagas se representan cabezas de querubines de marfil. La nueva saya, realizada por Ildefonso 

Jiménez, está bordada en oro fino sobre terciopelo granate y fue estrenada el 18 de diciembre de 

1994. La anterior saya de terciopelo fue bordada por las Esclavas del santísimo en 1989, 

teniendo pasados los bordados de un terno del torero Currillo. Fue costeada por jefes y oficiales 

del ejército de tierra y bendecida en febrero de 1989. 

Entre las joyas hay que destacar la Cruz pectoral cedida a la hermandad por el nuncio de su 

santidad en España, Monseñor Mario Terraferi. En la cintura lleva otra cruz en brillantes cedida 

por una hermana  que la llevó en su boda. También posee el fajín militar de teniente general del 

ejército español, cedido por el teniente general Juan Castañón de Mena. Posee el fajín dos 

condecoraciones, una de ellas la encomienda de Fernando III “el santo”, cedida por Dª María 

Fernández de Escribano.  

En definitiva, la Virgen de la O, es un bello ejemplo de imaginaría contemporánea que forma 

parte desde hace tiempo, no sólo del patrimonio sacro jerezano, sino también sentimental y 

devocional del pueblo de Jerez.  

 

      JESÚS CABALLERO RAGEL 

 
 

 


