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LA ARQUITECTURA ECLÉCTICA DE JOSÉ DE LA COBA Y 

MELLADO 

José de la Coba y Mellado  fue uno de los grandes arquitectos que trabajaron en Jerez 

durante el siglo XIX.
1
 Nació en Sevilla el 24 de mayo de 1.819. Estuvo casado con Dª Ana 

María Pérez, natural de Villalba del Alcor (Huelva), 17 años menor que él. Tuvo una sola 

hija, María Josefa, nacida en Jerez en 1.866. En Jerez residió muchos años en la calle Honda 

nº 13.
2
  

José de la Coba fue arquitecto titulado por la Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Asimismo, fue arquitecto fontanero de la ciudad de Sevilla entre 1.848 y 1.860, cargo 

dedicado a diseñar la red de tuberías y desagües en la capital hispalense. Posteriormente, fue 

arquitecto titular de Sevilla entre 1.860 y 1.863, sustituyendo en el cargo a Balbino Marrón, 

que fue nombrado arquitecto provincial. No sabemos bien las razones por las que abandonó 

este cargo en 1.863 y vino a establecerse en Jerez, ocupando el cargo de arquitecto titular 

desde ese año hasta 1.867, cuando fue sustituido por el arquitecto, Elías Gallegos y Díaz.  

En Sevilla realizó numerosas casas de uso doméstico, el proyecto de reforma de la Puerta de 

Triana, el proyecto para el monumento a los Caídos en África en la campaña de 1.859, 

diversas reformas en el Ayuntamiento,  así como la construcción del Teatro de la calle 

Pasión, hoy destruido.
3
  

José de la Coba fue nombrado arquitecto titular de Jerez el 8 de junio de 1.863, sustituyendo 

a José Esteve, quien había ocupado el cargo interinamente desde 1.854 tras el fallecimiento 

por cólera morbo de Valentín Domínguez.
4
 Los continuos problemas de salud de Esteve 

motivaron su sustitución por De la Coba.  

                                                           
1
 La mayoría de los datos aquí expuestos están obtenidos de la tesis doctoral inédita del autor titulada 

“Arquitectura y urbanismo en Jerez durante el reinado de Isabel II”, dirigida por el profesor Juan Ramón 

Cirici Narváez, UCA, 2013. 

2
 Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (en adelante AMJF), Padrón Municipal, tomo 608, año 1.880, 

Barrio de San Pedro, calle Honda nº 13. Vivían José de la Coba  y Mellado, de 61 años, natural de 

Sevilla, de oficio, arquitecto; su mejer, Dº Ana María Pérez, nacida en Villalba (Huelva) el 27 de julio de 

1.836, de 44 años de edad; hija, María Josefa de la Coba y Pérez, nacida en Jerez el 23 de diciembre de 

1.866, de 13 años. 

3
 SUÁREZ GARMENDIA, José Manuel: “Arquitectura y Urbanismo en la Sevilla del siglo XIX”, Sevilla, 

Diputación Provincial de Sevilla, 1986, pp.104-108.  

4
 AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 116 de 1.863. Registro de acuerdos y documentos de cabildo. 

Cabildo nº 67 de 8 de junio, punto 5º. 
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Durante los 4 años de arquitecto titular en Jerez realizó las funciones propias del cargo como 

la dirección de las obras municipales, reformas de edificios públicos, supervisión de las 

construcciones privadas, denuncia de los edificios ruinosos, etc. Destacó por la elaboración 

de numerosos planos de alineación de calles, muchos de los cuáles se conservan en la 

sección del Archivo Histórico Reservado del Archivo Municipal de Jerez. En ellos aparecen 

perfectamente enumeradas las casas y solares. La enorme labor de alineación de calles 

llevada a cabo por José de la Coba, conllevó a que el ayuntamiento desistiese de realizar el 

plano geométrico de la ciudad, valiéndose de las planimetrías elaboradas por De la Coba.
5
 

Entre sus labores como arquitecto titular cabe destacar la construcción de 33 columnas 

urinarias, concebidas acordes con la mentalidad de la época de conseguir una ciudad 

más saludable. Se colocaron dos en la Plaza de la Constitución (Arenal) y una en Plaza 

Orellana, Porvenir, Angustias, Corredera, Larga, plaza Pavón, plaza de San Miguel, 

Bodegas, Empedrada, Alameda Cristina, Porvera, Puerta Nueva, Pozo del Olivar, etc. 

La construcción de dichas letrinas públicas obedecía a las demandas del vecindario, que 

exigía este tipo de urinarios públicos, como ya existían en grandes ciudades del entorno 

como Sevilla y Cádiz. Se buscaba conseguir  una mayor higiene en la ciudad, pues era 

común orinar en las calles, pese a las multas que existían por este tipo de conductas. Las 

letrinas se construyeron de madera pintadas al óleo con llamativos colores, con 

elementos decorativos de hierro en el exterior. En su interior poseían un alicatado de 

azulejos y pileta de mármol con forro de zinc. Todas ellas conducían las aguas sucias a 

las madronas correspondientes. De la Coba proyectó las 33 columnas urinarias en 

59.328 reales. Fueron implantadas paulatinamente por los lugares más céntricos de la 

ciudad a partir de 1.865.
6
 

Aún así, fueron focos de conflicto y de  frecuentes quejas por el mal olor, la falta de 

aseo de las columnas o las roturas y obstrucciones continuas de las cañerías. Muchos 

vecinos exigieron  que no se colocasen cercanas a sus domicilios o negocios. La 

realidad era que no se había previsto el mantenimiento continuo que necesitaba este tipo 

de servicios. De ser deseadas y alabadas pasaron a ser denostadas y rechazadas al poco 

tiempo. Además, el Ayuntamiento jerezano necesitaba hacer gastos continuos para su 

                                                           
5
 Muchos de estos interesantes planos de alineación se conservan en AMJF, Archivo Histórico Reservado, 

Cajón nº 1, nº 23. 

6
 AMJF, legajo 247, expediente 7.504. Años 1.863-1.865. 



3 
 

mantenimiento, pues eran continuos los atascos y el vecindario exigía su continua 

limpieza. Pese a todo, pervivieron a lo largo del siglo y formaron parte del mobiliario 

urbano jerezano durante mucho tiempo. 

El cese de José de la Coba como arquitecto titular estuvo motivado por la negligencia en la 

construcción de la Iglesia Parroquial de San José del Valle en 1.865, población que 

pertenecía por entonces al término municipal de Jerez. Construida en una pendiente, donde 

se producen arriadas de lluvias, la iglesia se arruinó en poco tiempo tras ser construida, lo 

que no gustó al municipio jerezano, que lo cesó en 1.867 e inició diligencias judiciales por 

estafa contra el arquitecto y el aparejador de la obra, Felipe Bascón.
7
 A pesar de que resultó 

absuelto de tales acusaciones, pues la obra había sido supervisada por el arquitecto 

provincial, Adolfo del Castillo, tuvo que dejar el cargo de arquitecto titular. En 1.895 se 

volvió a construir una nueva iglesia en el mismo lugar, obra que llevó a cabo José Esteve y 

López. Esta nueva iglesia también se arruinó al poco tiempo, lo que puso de manifiesto la 

falta de idoneidad del emplazamiento elegido. 

Sin embargo, De la Coba siguió afincado en Jerez, atendiendo encargos de la burguesía 

jerezana, que valoraba con agrado sus trabajos. Siguió edificando en Jerez y poblaciones 

cercanas hasta su fallecimiento en la década de los 80 del siglo XIX. Sabemos que también 

ocupó el cargo de arquitecto titular de El Puerto de Santa María en 1.878, aunque residía 

oficialmente en Jerez, desconociendo hasta qué año perduró en este cargo.
8
 

También sabemos de la participación de De la Coba en la construcción del Mercado de 

Abastos de la ciudad, obra realizada por José Esteve y López entre 1.873 y 1.885. En 

noviembre de 1.880 fue nombrarse director facultativo de las obras, por lo que 

probablemente fuese él quien dirigiese y supervisase el desarrollo de este edificio tan 

importante para la ciudad. 
9
 

Quizá sea De la Coba uno de los arquitectos dotado con mayores recursos en el Jerez 

decimonónico. Su estilo ecléctico es visible en los edificios, donde deja su sello propio en 

                                                           
7
 AMJF, Archivo Histórico Reservado, Cajón 19, nº 26; AROCA VICENTI, Fernando: “Sobre 

arquitectos y maestros de Obras en el Jerez del XIX” en Revista Historia de Jerez nº 7, Jerez, CEHJ, 

2.001, p. 227. 

8
 Folleto “Reglamento de la Sociedad Central de Arquitectos”, Madrid, 1.878. Colección “Folletos 

Varios” de la Biblioteca Municipal de Jerez, tomo nº 162. Se puede leer. “José de la Coba y Mellado, 

arquitecto de El Puerto de Santa María, residente en Jerez”. 

9
 AMJF, Archivo Histórico Reservado, Cajón nº 19, nº 11. Carta del contratista, Manuel Solís Martínez, 

informando de haber nombrado a José de la Coba como director facultativo. 
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las decoraciones. Gusta de utilizar recursos decorativos que siempre dispone de forma 

simétrica. Entre éstos, destacan los adornos a base de incisiones de líneas verticales en los 

muros, líneas decorativas cuya función en crear claroscuros y que suele disponer casi 

siempre de tres en tres. También coloca en las fachadas de los edificios decoraciones a base 

de ventanas ciegas a modo de recuadros verticales y horizontales, que también acentúan los 

claroscuros en las fachadas. Coloca líneas de rosetas, de piedra o de hierro, en los dinteles, 

cornisas y líneas de impostas de los edificios. También gusta de la utilización de arquillos 

lombardos ciegos en los dinteles y cornisas de los edificios, con funciones simplemente 

decorativas. 

Realizó notables construcciones civiles y bodegueras. Entre sus edificios más 

emblemáticos se encuentra el realizado en Plaza de la Yerba s/n para el bodeguero 

Manuel María González Peña (1.864). Este edificio muestra claramente el eclecticismo 

de su autor. Posee 4 plantas con 4 vanos simétricos por planta. Las calles verticales de 

la fachada se separan con 4 pares de dobles columnas adosadas, rematadas con capiteles 

jónicos. La planta baja presenta una original disposición a  base de franjas horizontales, 

a modo de alto zócalo, que cubre hasta la segunda planta. Destacan preciosistas adornos 

escultóricos que representan conchas, caballos y sugerentes rostros que se sitúan bajo 

las columnas adosadas y otras zonas de la fachada. La planta baja está muy 

transformada por la popular “Librería Consistorio”. 
10

 

Otro edificio interesante es el que realiza en calle Porvera nº 1 para D. Julián Pemartín 

(1.866). Se realizó en el espacio que ocupó parte del arco de entrada de la antigua Puerta 

de Sevilla. Posee 4 plantas con 5 vanos simétricos por planta en la fachada que posee a 

la calle Tornería y un vano por planta en las fachadas que dan a calle Porvera y Plaza 

Rafael Rivero. El edificio, de gran esbeltez, posee los típicos adornos de De la Coba de 

líneas verticales incisas en los muros dispuestas de tres en tres. Adorna los dinteles con 

rosetas de hierro, lo que acentúa su estilo ecléctico. Algunas de estas rosetas están rotas, 

necesitando una oportuna restauración.
11

  

                                                           
10

 AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 117 de 1.864. Policía Urbana. Cabildo nº 75 de 11 de julio de 

1.864.  Informe de la Comisión de Policía Urbana. Contiene plano; Ibídem, cabildo nº 77 de 27 de julio, 

punto 6º: se aprobó. 

11
 AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 127 de 1.865. Cabildo nº 28 de 22 de mayo, punto 12º. 

Solicitud de 22 de mayo de 1.866. Contiene plano. 
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También destacamos  la casa de la calle Ponce nº 6, para D. Antonio Felipe de 

Bustamante (1.865), que concibe de dos plantas con 3 vanos simétricos por planta. Los 

vanos inferiores son 3 arcos escarzanos. Originariamente poseía despiece de sillares en 

la planta baja imitando un almohadillado.
12

 Asimismo es de gran interés la casa para D. 

Manuel Fontán en calle Doña Blanca, esquina a calle Bodegas (1.867). En los muros 

vuelve a colocar la decoración típica en De la Coba, su firma como arquitecto, con 

líneas verticales incisas y ventanas ciegas, con la intención de crear claroscuros. 
13

 En la 

misma línea hay que citar el edificio en calle Ancha nº 10, construido en 1.868 para D. 

Manuel de la Cueva. En él vuelven a observarse las líneas verticales incisas dispuestas 

de tres en tres en la planta más alta y huecos fingidos en la segunda planta.
14

 

Quizá el edificio más emblemático es el realizado para Dª Plácida Zaracondegui, vecina 

de Madrid, en calle Medina nº 14, 16 y 18, que incluye fachadas laterales a calle 

Bodegas y Évora (1.868).
15

 Es, sin duda, uno de los edificios más representativos de la 

arquitectura jerezana del XIX. Edificio de dos plantas con 5 huecos por planta. Destaca 

otra vez por su eclecticismo. Los  huecos bajos se disponen eclécticamente con dos 

vanos rectangulares en los extremos y dos arcos escarzanos flanqueando el vano central 

de acceso con arco de medio punto. Un zócalo alto con franjas horizontales que 

sobresalen de la línea del muro cubre los tres vanos bajos centrales. En la planta alta, el 

balcón que se extiende por los 3 vanos centrales rectangulares se sostiene con hermosas 

ménsulas de hierro con figuras de atlantes. Esta zona central se adorna con las típicas 

líneas verticales dispuestas de tres en tres y una línea continua de rosetas de piedra, 

características propias de De la Coba.  Los dos vanos laterales de la planta alta están 

formados por balcones de hierro con cierro. Sobre el dintel de los vanos superiores, que 

están separadas por pilastras, se localizan relieves en forma de roleos. Sin duda, uno de 

los edificios más bello y ecléctico de la arquitectura isabelina jerezana. 

                                                           
12

 AMJF, Archivo Histórico Reservado, Cajón nº 23, nº 1. Contiene plano. Solicitud de 22 de febrero de 

1.865; AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 127 de 1.865. Policía Urbana. Cabildo 51 de 7 de agosto, 

punto 2º: se aprobó. 

13
 AMJF, legajo 253, expediente 7.779. Solicitud de 22 de febrero de 1.867. Contiene plano. 

14
 AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 141 de 1.868. Obras locales. Cabildo nº 14 de 9 de marzo, 

punto 3º. Solicitud de 7 de marzo de 1.868. Contiene plano. 

15
AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 141 de 1.868. Obras locales. Cabildo nº 40 de 11 de mayo, 

punto 5º. Solicitud de 14 de abril de 1.868. Contiene plano. Se aprobó el 11 de mayo de 1.868. 
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De un estilo más academicista, donde destaca la sobriedad y proporcionalidad del 

edificio, es la casa realizada en calle Porvera nº 15 para D. Enrique Ysasi (1.868). Aún 

así, deja su sello en los adornos de sus ventanales, sonde se ven sus típicas líneas 

verticales incisas.
16

 

Destacamos también la casa en calle Escuelas nº 3, realizada para D. Manuel Rubiales 

en 1.869. Edificio ecléctico que posee dos plantas con tres huecos por planta. La puerta 

de entrada es de medio punto. También posee un arco escarzano en uno de sus vanos 

bajos, probable entrada para cuadra. Presenta un friso decorado con rosetas de piedra y 

recuadros o ventanales ciegos en la segunda planta. Se remata con otro friso de arquillos 

ciegos, al estilo lombardo.
17

 Los mismo arquillos lombardos los vuelve a utilizar en la 

calle Mariñíguez nº 16, casa construida en 1.868 para D. José García Mier. Edificio de 

sillares de piedra de dos plantas con 5 huecos simétricos por planta. Destaca el edificio 

por la limpia trabazón de los sillares, la esbeltez del edificio y la proporcionalidad del 

conjunto.
18

 

En el edificio construido en 1.870 en calle Molino de Viento nº 8 para Dª Estébana 

Ortega vueve a presentar el singular adorno –sello de De la Coba en sus edificios- de 

líneas incisas de decoración vertical dispuestas de tres en tres.
19

 Asimismo, no 

queremos dejar de reseñar la casa en Plaza de Jesús de la Sagrada Cena nº 8 donde 

ejecutó una llamativa transformación de un almacén bodeguero adaptándolo a convento 

(1.875). El edificio se transformó para adaptarlo a habitaciones conventuales para la 

congregación de las Monjas Victorias, también conocido como “Convento de Mínimas”. 

En el lateral de la bodega de dos plantas abrió 5 vanos por planta, decorando los muros 

exteriores con decoración de cruces en aspas y rosetas de piedra. En esta intervención, 

De la Coba se adelanta a su tiempo, transforma un edificio industrial en un edificio 

                                                           
16

 AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 141 de 1.868.  Obras Locales. cabildo nº 40 de 11 de mayo. 

Solicitud de 23 de abril de  de 1.868. Contiene plano. Se aprobó el 11 de mayo de 1.868.  

17
 AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 142 de 1.868. Obras. Folio 85. Solicitud de 7 de agosto de 

1.868. Contiene plano. Se aprobó el 11 de agosto de 1.868. 

18
 Ibídem, folio 105. Solicitud de 26 de noviembre de 1.868. Contiene plano. 

19
 AMJF, Protocolos del Ayuntamiento  nº 151 de 1.870. Policía Urbana. Contiene plano. 
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conventual, mostrando la gran versatilidad de usos que se manifestarían a finales del 

siglo XX en las transformaciones de los cascos bodegueros jerezanos.
20

 

También son interesantes sus construcciones bodegueras, a las que imprime también su 

sello personal. Un ejemplo de ello es el conjunto bodeguero en calle Granada nº 6 para 

D. Miguel Camino (1.867). Esta original bodega fue construida con forma parecida a un 

edificio de viviendas, rompiendo con el esquema tradicional de bodega a dos aguas. 

Poseía dos plantas. La fachada a calle Granada presentaba 7 vanos de puertas y balcones 

en planta baja  y 7 grandes ventanales en planta alta. Debajo de cada ventana coloca un 

recuadro ciego para crear claroscuros. La fachada a la calle del Arroyo presenta 3 vanos 

y 3 ventanas altas. La puerta más oriental presenta forma de un gran arco de medio 

punto que daba a la zona que mira a la Puerta del Arroyo. Esta bodega fue rehabilitada a 

finales del siglo XX y convertida en viviendas. Sin duda, se trata de un buen ejemplo de 

rehabilitación de un edificio bodeguero.
21

 

También son de destacar las bodegas realizadas para el conde Fuenrrubia, también en 

calle Granada, pertenecientes al nº 29  de la Plaza del Arroyo (1.867)
22

. Las bodegas 

eran anexas a las anteriormente citadas y finalizaban en la calle Espíritu Santo. Otro 

gran complejo bodeguero con portada, cascos de bodega, trabajadero de tonelería y dos 

casas de vecindad  realizó en 1.865 para D. Cristóbal de Pina y Muñoz en Puertas del 

Sol, aunque sólo se ha conservado un módulo que pertenece a la actual bodega Sol.
23

 

También reseñamos las bodegas para D. José Severino Arranz construidas en 1.868 en 

calle Madre de Dios s/n, en el antiguo barrio de Vallesequillo. El conjunto bodeguero ha 

llegado a nuestros días seccionado, pues parte del mismo se convirtió en bloques de 

viviendas. Presenta dos grandes módulos con arcos de medio punto que albergan las 

iniciales del dueño de la misma. Se conserva una portada muy clásica con arco de medio 

                                                           
20

 AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 185 de 1.875-1.876.Obras Particulares. Contiene plano. 

Solicitud de 9 de agosto de 1.875. Las obras se hacen a solicitud de D. Antonio Porche. 

21
 AMJF; Protocolos del Ayuntamiento  nº 133 de 1.867. Policía Urbana. Cabildo nº 12 de 18 de febrero, 

punto 2º. Solicitud de 6 de febrero de 1.867. Contiene dos planos. Se aprobó el 12 de febrero de 1.867. 

22
 AMJF, legajo 253, expediente 7.773. Contiene dos planos. 

23
 
23

 AMJF, legajo 253, expediente 7.768. Solicitud de 21 de febrero de 1.865. Contiene bellos planos del 

complejo bodeguero de José de la Coba. También contiene plano de la zona de Gumersindo Fernández de 

la Rosa. Se concedió permiso de construcción el 25 de junio de 1.865. 
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punto flanqueado con pilastras estriadas. Hacia la calle Mérito presenta dos grandes 

ventanales con arcos apuntados, que rememoran el neogótico.
24

 

También queremos hacer mención de su intervención en el renacentista palacio de 

Riquelme en 1.867, que pertenecía en aquellas fechas a D. Gerónimo Suter. Consistió 

en modificar su cerramiento exterior por calle Rincón Malillo y Plaza de las Becerras. 

Por Rincón malillo distribuyó varios arcos de medio punto y arcos escarzanos en planta 

baja y abrió balcones y huecos fingidos en planta alta. En 1.868 modificó el cerramiento 

del palacio por Plaza de las Becerras incluyendo dos vanos. Todo el conjunto se 

encuentra actualmente en pésimo estado.
25

 

Aunque no hemos podido documentar su actuación, se encuentran también en su órbita 

la casa en calle Angostillo de San Dionisio nº 1, donde coloca un panel de piedra en la 

primera planta con decoración de líneas verticales y rosetas incisas. También es 

probable que realizase el edificio en calle Carmen nº 22, esquina a calle Pilar, en cuya 

fachada vuelven a parecer los recuadros o ventanales ciegos, las líneas incisas verticales 

y la decoración de rosetas de piedra, rematando el conjunto con una línea de arquillos 

lombardos ciegos en la parte superior. 

En 1885 - quizá una de sus últimas obras- realizó la reforma del Teatro Principal de la 

calle Mesones, siendo el contratista de la obra, Manuel Solís y Martínez.
26

 El viejo 

teatro, con entrada en la esquina de la calle Mesones con calle Doña Blanca se amplió 

longitudinalmente hasta alcanzar la calle Bodegas, aumentando considerablemente su 

tamaño. Se amplió el escenario, junto al cuál se hallaba el tornavoz y se ampliaron el 

número de camerinos y vestuarios. Se concibieron tres pisos, despareciendo el piso más 

alto, que se fundió con el tercero creándose un amplio anfiteatro. En la planta baja se 

                                                           
24

 AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 142 de 1.868. Obras. Folio 56. Carta de José de la Coba 

haciéndose cargo de la construcción de las bodegas de 9 de mayo de 1.868. 

 

25
 AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 138 de 1.867, folio 253. Solicitud de 11 de noviembre de 

1.867. Contiene plano. Se aprobó el 21 de noviembre de 1.867; Ídem, nº 142 de 1.868. Obras. Folio 111: 

intervención hacia Plaza de las Becerras y Rincón Malillo para D. Jorge Guillermo Suter. 

26
 AMJF, Archivo de Protocolos Notariales, escritura de 30 de mayo de 1.885 ante D. Juan Pedro Becerra 

Pérez. Arrendamiento de teatro de la Sra. Viuda y herederos de D. Manuel Fontán a favor de D. Manuel 

Solís Martínez. Folios 1.410-1.499. Contiene plano del teatro en calle Mesones realizados por De la 

Coba. 
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construyeron 18 palcos y 4 en cada uno de los pisos altos. Se hicieron nuevas butacas, 

más cómodas, así como nuevos inodoros o excusados para los dos sexos, situados en 

cada piso. La entrada principal se sostenía con pilastras, algunas ellas con bellas 

esculturas. Se concibió un amplio salón de descanso. Se utilizaron soportes en forma de 

columnillas de hierro fundidos para separar los palcos y sostener las cubiertas. El techo 

se realizó de madera y lienzo con pinturas de alegorías y retratos de autores dramáticos. 

Se concibieron dos amplias escaleras de madera en los laterales para acceder a los pisos 

altos. Por último se concibió una maquinaria moderna con más de 100 decorados 

diversos que fueron realizados por el pintor escenógrafo, Juan Coli. 

Este teatro perduró hasta principios del siglo XX. Sin duda, pese a las importantes 

reformas realizadas, el teatro no era lo cómodo que se esperaba ni colmaba las 

aspiraciones de los jerezanos. Ya entre 1.926 y 1.928 se realizaría el Teatro Villamarta, 

construido por Teodoro de Anasagasti y Algán bajo el patronato del Marqués de 

Villamarta, que costeó la obra. 

No queremos dejar de destacar la labor de De la Coba como arquitecto funerario. 

Realizó majestuosos mausoleos funerarios para el cementerio de Jerez como los 

ejecutados en 1.863 para D. Manuel Florinda y D. Justo de Goñi y Plou. 

Lamentablemente, la demolición del cementerio decimonónico jerezano en el siglo XX 

llevó implícito la destrucción de grandes obras de arte.  

         Jesús Caballero Ragel 
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Casa para D. Manuel María González en Plaza de la Yerba. José de la Coba.1.864 
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Casa para D. Julián Pemartín en Puertas de Sevilla nº 1. Se observan las rosetas de hierro y las líneas 

verticales incisas, propias de su estilo. José de la Coba. Año 1.866. 
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Casa en calle Medina 14-18 para Dª Plácida Zaracondegui. Destacan los roleos sobre los vanos y las 

ménsulas de hierro con figuras humanas que sostienen el amplio balcón. José de la Coba, 1.868. 
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Casa para D. Manuel Rubiales en calle Escuelas nº 3. José de la Coba, 1.868. 
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Casa en calle Ancha nº 10 para D. Manuel de la Cueva. Se observa el juego de tableros ciegos y líneas 

verticales propias de José de la Coba. Año 1.868. 

 

Casa en calle Mariñíguez nº 16 para D. José García Mier. Se remata con una línea de arquillos ciegos, 

propio del eclecticismo de De la Coba. Año 1.868. 
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Casa en calle Doña Blanca, esquina a calle Unión para D. Manuel Fontán. José de la Coba. Año 1.867. 
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Bodega en calle Granada para D. Miguel Camino. Ejemplo de rehabilitación de un espacio bodeguero 

para convertirse en conjunto residencial. José de la Coba, 1.867. 
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Casa en calle Porvera nº 15 y 17 para D. Enrique Ysasi (1.868) 
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Complejo bodeguero en Puertas del Sol para D. Cristóbal Pina Muñoz. Sólo se conserva el casco de 

bodegas de la actual firma Blanca Reyes. (1.865) 
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Casa doméstica para D. Antonio Felipe Bustamante. José de la Coba. Año 1.865. 

 

Bodega en calle del Arroyo nº 29 (antiguo) y calle Granada para el Conde de Fuenrrubia (1.867) 
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Bodegas para D. José Severino Arranz en calle Madre de Dios y calle Mérito (1.866-1.868) 



21 
 

 

 

Reconversión de casco bodeguero en convento para las Monjas Mínimas en Plaza Jesús de la Sagrada 

Cena nº 8. Obra realizada para D. Antonio Porche. (1.875) 
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Modificación del cerramiento exterior trasero del Palacio de Riquelme para D. Gerónimo Suter. (1.867) 
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Teatro Principal en calle Mesones. Planos de la planta baja y techo. (1.885) 
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Edificio en calle Carmen nº 22. Reúne todas las características de José de la Coba: ventanales ciegos, 

líneas incisas verticales, rosetas de piedra, arquillos lombardos ciegos en la parte superior. 

 

Casa en calle Angostillo de San Dionisio nº 2. Hoy día es una dependencia municipal que alberga la sede 

de los grupos municipales. El edificio posee las características propias de la arquitectura de De la Coba. 
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Monumento a los caídos en África en la campaña de 1.859 dentro del cementerio sevillano de San 

Fernando. Construido por José de la Coba y el escultor José Franpolli en 1.861. 

 

Mausoleo funerario en el cementerio antiguo de Jerez para D. Justo de Goñi. José de la Coba. 1863. 


