
EL MONUMENTO AL SAGRADO CORAZÓN EN LA ERMITA DE EL CALVARIO DE JEREZ 

Pocos son los datos que tenemos de esta imponente escultura que se encuentra en los 

jardines de la Ermita de El Calvario de Jerez, situada en la calle Taxdirt, junto al Parque 

Zoológico de Tempul. A pesar de su gran altura, apenas resulta visible desde su exterior, al 

reducirse en su día el jardín donde está ubicado con la construcción de los antiguos talleres 

gráficos de Jerez Industrial y el complejo del Seminario Diocesano. Estos edificios destruyeron 

el precioso jardín que servía de proporcionado entorno al grupo escultórico. El monumento, a 

pesar de su grandioso tamaño, pasa bastante desapercibido para los viandantes, desvirtuado 

por los edificios que lo rodean. 

Sabemos que el monumento fue realizado por los talleres de la empresa Casal y Peña de 

Madrid y que se instaló en los jardines de la ermita en 1919, así como el total de su costo, que 

ascendió a 23.664,35 pesetas.1 Pomar Rodil y Mariscal Rodríguez en la “Guía de Jerez artística 

y monumental” añaden el dato de la construcción del monumento por un desconocido 

escultor apellidado Montenegro.2 

El caso es que el monumento no se inauguró hasta el 19 de febrero de  1922, asistiendo al acto 

las máximas autoridades civiles y religiosas, incluyendo al arzobispo de Sevilla, D. Eustaquio 

Ilundain, quien bendijo el monumento y consagró la ciudad de Jerez al Sagrado Corazón.3 

Según varias fuentes consultadas, el monumento se erigió por suscripción popular, bajo los 

auspicios y protección de Dª Carmen Núñez de Villavicencio, marquesa de Domecq  y 

D´Usquain, viuda del marqués de Domecq. Sobre un altísimo pilar se colocó la imponente 

figura del Sagrado Corazón de Jesús en acto de bendecir. A los pies, en el pedestal, se 

colocaron las figuras de San Juan evangelista, San Francisco de Sales, Santa Gertrudis y Santa 

Margarita. 

Poseemos varias fotografías antiguas de este monumento. La primera fue reproducida en El 

Guadalete de 19 de febrero de 1922, día de la inauguración del monumento. Otra fotografía 

del jerezano González Ragel se reprodujo en la Revista “Mundo Gráfico” del 8 de marzo de 

1922. En ésta, se refiere la inauguración del monumento en días anteriores, así como su 

construcción por “el notable escultor señor Montenegro”.  

Otra fotografía más del monumento, realizada por el fotógrafo Campúa, se reprodujo en 

“Mundo Gráfico” de 25 de octubre de 1922 durante una visita del rey Alfonso XIII a Jerez. En 

ésta se observa al rey desfilando junto al monumento junto con los hermanos de la Cofradía 

del Santo Entierro, tras haber sido nombrado Alfonso XIII hermano mayor de dicha cofradía. 
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Hay que tener en cuenta que Alfonso XIII había consagrado España al Sagrado Corazón de 

Jesús el 30 de mayo de 1919, inaugurando el Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles en 

Getafe (Madrid). El monumento jerezano, visitado por el rey, se construyó en la línea de los 

grandes monumentos al Sagrado Corazón que se erigieron por entonces por toda España 

(Tudela, San Juan de Aznalfarache, Oviedo, Soria, etc.). Quizá es reseñable que su construcción 

fue coetánea a la del Cerro de los Ángeles (1919), aunque no se inauguró oficialmente hasta 

1922. Por último, también hemos encontrado otra fotografía reproducida en la Revista “Los 

Santuarios Católicos” de 1 de julio de 1932.  

 

Monumento al Sagrado Corazón en calle Taxdirt. Jerez. 1919. 



 

Fotografía del Sagrado Corazón de Jesús de Jerez reproducida en El Guadalete de 19 de febrero de 1922 

 

Fotografía de González Ragel reproducida en “Mundo Gráfico” de 8 de marzo de 1922, p. 12 



 

Alfonso XIII desfilando junto al monumento al Sagrado Corazón de Jerez, tras ser nombrado hermano 
mayor de la cofradía del Santo Entierro. Fotografía de Campúa reproducida en “Mundo Gráfico” de 25 

de octubre de 1922, p.15. 

 

Monumento al sagrado Corazón de Jesús de Jerez. Fotografía reproducida en la revista “Los Santuarios 
Católicos” de 1 de julio de 1932, pp. 13 y 14. Obsérvese la proporcionalidad del monumento con los 

jardines donde estaba ubicado. 

 

 

 



 

 

Vista general del monumento al Sagrado Corazón de Jesús en calle Taxdirt, Jerez. El jardín en el que 
estaba situado se sustituyó por las instalaciones de Jerez Industrial y el Seminario Diocesano, que 

desentonan con el monumento. Al fondo, la capilla del Calvario. A pesar del tamaño del monumento 
pasa desapercibido desde la calle, tras haberse perdido la proporcionalidad con su entorno. 
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