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EXISTENCIA DE UNA MURALLA EN EL LLANO DEL ALCÁZAR: 

DOCUMENTACIÓN E HIPÓTESIS  

Jesús Caballero Ragel. Julio de 2018 

 

En el año 1849, el hacendado Justo de Goñi y Plou, vicecónsul de Portugal en Jerez,  solicitaba 

derribar unas casas que tenía en el llano del Alcázar, actual calle Manuel María González nº 4, 

para construir una nueva. La solicitud la hacía en su nombre el maestro de obras jerezano, 

Francisco de Paula Soto, constructor de las nuevas edificaciones, en carta dirigida al 

Ayuntamiento jerezano el 11 de enero del mencionado año. Para ello solicitaba la pertinente 

alineación del solar, conforme a las leyes de edificación de la época.1 

La Comisión de Policía Urbana, en carta fechada el 15 de enero del mismo año, aceptaba la 

construcción, siempre que se atuviera a la alineación que se le marcaba. Ésta, debía alinearse  

con el “muro de la Colegial”, resultando un beneficio para Goñi de 239 y 2/3 varas cuadradas 

de terreno con los que aumentaba su propiedad. Esta vez, en vez de exigírsele el pago en 

dinero de los terrenos que aumentaba, se le va a pedir al constructor “hacer de su cuenta el 

resto de muralla de la Alameda,  desde frente de la calle del Aire en declive hasta el último 

marmolillo, que son 35 varas; de modo que quede por la parte de la alameda a la altura del 

pecho como está la antigua, formando así mismo una escalinata en frente en la propia calle del 

Aire para comodidad de los transeúntes y limpiando  todo el terreno lindante con la antigua 

muralla, reforzando ésta en el caso de que por algunas partes la necesitara; de lo cual  

resultará hermoseado el aspecto público y reintegrado este del terreno que quede en beneficio 

del interesado.”2 

En nueva carta de Justo de Goñi, propietario del nuevo edificio, de 20 de enero de 1849, éste 

asentía en las condiciones, estando dispuesto a abonar lo que se le pidiese por el terreno que 

ganaba la finca “…o en su lugar hacer de mi cuenta el pedazo de muralla en declive desde 

frente de la calle del Aire hasta el primer marmolillo, dejándola por la parte de la Alameda a 

una altura suficiente y proporcionada a la antigua muralla de la misma, formar una escalinata 

frente de dicha calle del Aire y limpiar el terreno colindante con la muralla, desde el frente de la 

                                                           
1
 Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, en adelante AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 34 de 

1849, sección 27 de Policía Urbana, documentos relativos al cabildo nº 6 de 15 de enero de 1849. Carta 
del maestro de obras, Francisco de Paula Soto, en representación de D. Justo de Goñi de 11 de enero de 
1849. 
2
 Ibídem, informe emitido por la comisión de Policía Urbana de 15 de enero de 1849. 
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torre principiada para la Colegial hacia el llano del Alcázar, reforzándola en la parte que lo 

necesite en este mismo tramo”.3 

 

 

                                                           
3
 Ibídem, asentimiento de Justo de Goñi de las condiciones de la alineación de la finca en carta dirigida al 

Ayuntamiento. 
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Informe de Policía Urbana de 15 de enero de 1849 donde se menciona la existencia de una muralla en el 
Llano del Alcázar. 

 

Aunque los documentos son confusos, existía un murallón o restos de una muralla de cierta 

fortaleza y antigüedad, que limitaba el llano del Alcázar y la Alameda con la bajada hacia los 

terrenos del Arroyo. Ésta podría aún verse en 1849 y Justo de Goñi se comprometió a repararla 

en el tramo que iba desde la calle Aire en declive hacia el suroeste, por la actual calle Manuel 

María González, hasta la altura donde  se había comenzado a construir en el siglo XIX una 

nueva torre de la Colegial. 
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Carta de 20 de enero de 1849 en la que Justo de Goñi acepta las condiciones de alineación y se 
compromete a reparar la antigua muralla del llano del Alcázar. 

 

La alusión en el último documento mencionado a que la “antigua muralla” llegaba, al menos, 

hasta la “torre principiada de la Colegial”,  hace referencia al lugar en el que en el siglo XIX se 
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comenzó la construcción de una nueva torre que nunca se llegó a concluir. En este sentido se 

expresa Repetto Betes, que identifica el lugar donde se comenzó la nueva torre con el 

pequeño patio rodeado con verja de hierro que se habilitó en 1873 para acceso a la Biblioteca 

de la Colegial, que había sido incautada por la Junta Revolucionaria Local en 1868 con la 

intención de poner el fondo bibliográfico existente en la Colegial al servicio público. Siguiendo 

literalmente al mencionado historiador: “Estorbaba para que desde la actual calle Manuel 

María González se pudiera entrar en la biblioteca el que la torre comenzada a edificar y no 

continuada, estaba precisamente allí, en lo que hoy es un pequeño patio rodeado de una verja. 

Por fin lo que había edificado de la torre se demolió, y todo estaba en marcha para el uso 

público, cuando vino la Revolución de 1868 que echó del trono a Isabel II.” 4Por tanto, la nueva 

torre de la Colegial, que ya estaba principiada en 1849, debió demolerse en 1868.  

Sabemos que el proyecto de portada de la Biblioteca de la Colegial fue llevado a cabo por el 

arquitecto Elías Gallegos y Díaz en 1873, cuando debió concebirse el pequeño patio rodeado 

con una verja de hierro en donde estuvo la mencionada torre y a la altura que discurría la 

antigua muralla que hemos documentado.5 

 

Portada de la Biblioteca de la Colegial con patio con verjas, realizada por Elías Gallegos y Díaz en 1873. 
En este lugar estuvo la nueva torre de la Colegial, que quedó inconclusa y fue derribada. A esta altura, 

quizá por su frente, llegaba la muralla del Llano del Alcázar según las fuentes consultadas. 

En el plano topográfico realizado en 1825 por el arquitecto municipal Francisco Xavier 

Velázquez, expuesto en las dependencias del Museo Arqueológico Municipal,  la zona que nos 

                                                           
4
 Repetto Betes, José Luis: “Historia del Cabildo Colegial de Jerez de la Frontera (1264-1984)”. Jerez, Caja 

de Ahorros de Jerez, 1985, p. 131. 
5
 AMJF, legajo 793, expediente 17.383. 
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ocupa tras la iglesia Catedral aparece levemente sombreado, formando un solar cuadrilongo 

sin viviendas. Nada hace alusión a la “antigua muralla” que relatan las fuentes consultadas. Se 

observa que en 1825 aún no habían comenzado las construcciones de las nuevas dependencias 

de la Colegial hacia la actual calle Manuel María González. En el plano topográfico de José San 

Martín de 1852, la zona aparece delimitada, probablemente al haberse extendido en el lugar 

las nuevas dependencias de la Colegial. Una protuberancia podría indicar el lugar de 

construcción de la nueva torre de la Colegial, que quedó inconclusa. 

Podemos deducir que esta “antigua muralla” que cita el documento, delimitaba la amplia 

terraza que albergaba la alameda en los llanos del Alcázar, al menos desde la altura de la calle 

Aire hasta lo que fue entrada a la biblioteca de la Colegial. Probablemente la muralla fuese 

más amplia y continuase delimitando otras partes del llano del Alcázar, pues en el primero de 

los documentos citados se alude a la obligación de Goñi de hacer “el resto de muralla de la 

Alameda”, lo que hace pensar que delimitaba una zona aún mayor en el Llano del Alcázar con 

la pendiente hacia la zona del Arroyo. 

 

Detalle del lugar del Plano topográfico de  Francisco Javier Velázquez (1825), donde se resalta el lugar 
por donde debía discurrir la muralla del Llano del Alcázar. 

 

Es de suponer que el término “muralla” empleado en los documentos antes referidos pueda 

entenderse simplemente como tapia, cerca, muro o murete que delimitaba una finca, en este 

caso las dependencias de la Catedral con el Llano del Alcázar. Sin embargo, no es regla 

generalizada en la documentación consultada la aplicación del término “muralla” para estos  

casos en los que bastaba una construcción simple. Creemos que asignar el término “muralla” 
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en el caso que nos ocupa debe hacer mención a una construcción de cierta robustez y 

fortaleza. En este caso, incluso, se alude a “antigua muralla”, que referencia una construcción 

de época anterior.   

Era común que el Ayuntamiento, buscando el ornato público, obligase a los propietarios a 

abonar algún pago o en su caso realizar alguna obra con sentido urbanístico para la concesión 

de la licencia tras haber aumentado un terreno por la alineación de la finca. En estos casos, 

solía pactarse con el propietario costear el  pavimento de algunas partes de calles cercanas o 

tapiar solares colindantes para seguir conformando la línea recta de una calle, como podría ser 

éste el caso.  

Sin embargo, la calificación de “muralla” se suele nombrar con suficiencia en los documentos 

del XIX cuando se trata de fincas que tenían relación directa con la muralla islámica de Jerez. 

Sin duda, en el caso que nos ocupa, se hace referencia a un paramento de gran fortaleza, 

existente en el lugar, aunque no podemos precisar con claridad su función y antigüedad.  

Varias son las hipótesis que se pueden plantear para dar explicación a la existencia de una 

muralla en los límites del llano del Alcázar con la pendiente hacia la zona del Arroyo. 

Probablemente se trate de un muro de contención de tierra, pues la zona desde el Alcázar 

hasta el lugar donde estaba la muralla está en declive, estructurada en forma de terrazas, 

donde fueron comunes los derrumbes. Así en 1855 las bodegas de González y Dubosc 

ampliaron las calles adyacentes a sus bodegas lo que provocó el derrumbe de uno de los 

testeros que daban a calle Ciegos, con la protesta generalizada del ayuntamiento jerezano. 6  

En realidad, esta es la hipótesis que creemos más acertada y que la “antigua muralla” 

mencionada en los documentos fuese un muro de contención, un murallón de gran fortaleza 

para prevenir derrumbes ante la pendiente pronunciada de la zona. Quizá sólo marcaría la 

divisoria entre el Llano del Alcázar y la pendiente hacia la zona del Arroyo. Ahora bien, no 

podemos precisar la antigüedad de lo que sería una interesante y original obra de ingeniería 

que concebía este espacio en forma de terrazas escalonadas para dar solución urbanística a la 

pronunciada pendiente de la zona.  

A tenor de esta hipótesis, la muralla podría discurrir por el lado izquierdo de la acera de la 

actual calle Manuel María González, siguiendo su sentido de circulación vial actual, enfrente de 

                                                           
6
 Sabemos de este derrumbe de parte de la Alameda en 1855 por documentos de 1858 en los que se 

arregló definitivamente el testero de la Alameda, trabajos que fueron llevados a cabo por el arquitecto 
José Esteve y López. Ver AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 81 de 1858. Obras Públicas. s/p: el 
Ayuntamiento apremia a González y Dubosc a arreglar el testero destruido en la alameda para que 
estuviese listo para la feria de mayo. 
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las construcciones de Goñi y delimitando gran parte de la Alameda antigua, configurando 

asimismo los Llanos del Alcázar.  

Tampoco  podemos descartar otras hipótesis sobre su verdadera funcionalidad, pues esta 

`podría ser doble, servir a la vez de muro de contención y reforzar el aislamiento defensivo del 

Alcázar respecto al interior de la ciudad por la zona del Arroyo. 

  

 

Detalle del lugar en el plano topográfico de José San Martín de 1852. Las dependencias de la Colegial 
por el sur se habían ampliados hasta la altura donde estuvo la muralla del Llano del Alcázar, que queda 

señalado. La protuberancia en el muro puede indicar el lugar donde se comenzó a construir la nueva 
torre de la Colegial, que no llegó a concluirse y se derribó en 1868. Por su frente debió discurrir la 

muralla de la Alameda. 
 

Por otra parte, la presencia de espacios fortificados medievales en la zona entre el Alcázar y la 

zona del Arroyo ha sido documentada por el historiador Javier E. Jiménez de Eguileta en su 

brillante trabajo “Una casa señorial en el Jerez bajomedieval. Las moradas de Alfonso 

Fernández de Valdespino y los alarifes Fernán García y Diego Fernández”. En este trabajo, 

Jiménez de Eguileta, basándose en unas escrituras del siglo XV de los fondos medievales de la 

Catedral de Cádiz llega a documentar la existencia en la collación de El Salvador de Jerez de la 

morada del alguacil de la ciudad, Alonso Fernández de Valdespino. 7 

Según el trabajo del mencionado historiador, Fernández de Valdespino adquirió a los 

canónigos de El Salvador en 1362 una casa con su corral en lugar cercano a la Colegial. Dicha 

casa fue ampliada hasta que en 1421 fue repartida entre sus hijas, Catalina y Juana Gutiérrez. 

                                                           
7
 JIMÉNEZ DE EGUILETA, Javier E.: “Una casa señorial en el Jerez bajomedieval. Las moradas de Alfonso 

Fernández de Valdespino y los alarifes Fernán García y Diego Fernández” en Pérez Mulet, Fernando (Dir.) 
y Aroca Vicenti, Fernando (Coor.): “Nuevas aportaciones a la historia del Arte en Jerez de la Frontera y 
su entorno”, Jerez, Asociación Jerezana de Amigos del Archivo y Servicios de Publicaciones de la UCA, 
2016, pp. 139-155. 
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Por dicha escritura de partición se sabe que la finca, de grandes dimensiones,  se situaba en el 

espacio en declive entre el llano del Alcázar y el arroyo de Curtidores, con doble entrada por la 

parte de arriba y la de abajo. En la parte que quedó para Catalina se mencionan entre otras 

dependencias, una mazmorra y un espacio de palacio que se remataba con una torre, pruebas 

evidentes del sentido de fortificación y defensa que poseía la morada, que hay que relacionar, 

como concluye Jiménez de Eguileta, con los enfrentamientos de facciones nobiliarias en Jerez 

durante los siglos XIV y XV. 

 

Planos de la fachada y lateral por calle Aire de la casa edificada por Justo de Goñi en el Llano del Alcázar, 
realizado por el maestro de obras jerezano, Francisco de Paula Soto, entre 1849 y 1850. Actualmente es 

calle Manuel María González, nº 4. 

 

La propia finca que adquirió Justo de Goñi, actual calle Manuel María González nº 4, era 

también de grandes proporciones, de tal manera que la fachada hacia el llano del Alcázar   

concebida por el maestro de obras Francisco de Paula Soto, se estructuró como una sucesión  

de tres fachadas consecutivas para cubrir la amplitud del frontal. Las concibe con entradas con 

arcos de medio punto con balcones sostenidos con grandes ménsulas redondeadas. Sobre los 

balcones superiores se realizan frontones curvos que rematan las tres portadas. El edificio se 

rehabilitó a finales del siglo XX para viviendas, conservándose íntegramente la fachada, que se 

encuentran en buen estado.8 

En el solar de esta casa se han encontrado restos arqueológicos que prueban que la zona entre 

el Alcázar y el Arroyo posee una gran antigüedad de población. En las excavaciones realizadas 

                                                           
8
 AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 37. Policía Urbana. Concesión del acordelado a Justo de Goñi en 

la Alameda. Se aprobó el acordelado el 8 de julio de 1850. Contiene plano de la fachada realizada por 
Francisco de Paula  Soto. 
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en 1997 se encontró un testar de ánforas romanas y restos de un alfar de dicha época, pozos 

de vertidos colmatados con materiales cerámicos califales (siglos X-XI), restos de viviendas y 

restos de albercas de época almohade de los siglos XII y XIII, restos de un baño islámico hacia 

la calle Aire, un conjunto de piezas de vidrio del siglo XV y piezas cerámicas de lujo de loza azul 

de origen valenciano y sevillano del siglo XV.9 

 

Fachada actual del edificio construido por Justo de Goñi entre 1849-1850 en el llano del Alcázar. El 
edificio fue rehabilitado para apartamentos a finales del siglo XX conservándose íntegramente la 

fachada. En su solar han aparecido restos de gran antigüedad que prueban el poblamiento constante en 
esta zona de Jerez. 

 

Tras el derribo de la finca a finales del siglo XX para construirse apartamentos, se derribaron 

lamentablemente numerosos espacios de la finca. Entre los elementos conservados se 

encuentra un gran muro de sillarejo de gran fortaleza constructiva en la zona posterior de la 

finca, que sirvió como almacén y de muro medianero con las fincas de la calle Visitación. 

Todavía es visible en él un gran arco  de medio punto cegado y semienterrado, a modo de 

puerta de acceso a la finca desde la parte de abajo y que podría indicarnos que dicho muro no 

fue un simple muro de contención o medianero, sino perteneciente, quizá, a otra estructura 

defensiva de época sin determinar en el lugar. No podemos descartar que, en realidad, sea 

éste el solar donde estuvo la morada fortificada de Alonso Fernández Valdespino a la que 

alude la investigación de Jiménez de Eguileta. 

                                                           
9
  GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ROSALÍA et alli: “Carta arqueológica Municipal”, Jerez, Consejería de Cultura 

de la Junta de Andalucía, 2008,  pp. 78, 79, 85, 95, 97, 100, 102, 107 y 122. 
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Tras la aparición reciente en las obras de restauración de la torre de la actual Catedral de dos 

portadas con elementos constructivos propios de fortaleza, cabría pensarse en un acceso a un 

espacio fortificado altomedieval en el entorno de la actual catedral.  No podemos asegurar que 

estos restos encontrados tengan relación con la “muralla antigua” que hemos documentado 

en el llano del Alcázar, pero tampoco lo contrario. 

 

Muro medianero de gran potencia constructiva, de largo recorrido y gran altura  (se observan dos fases 
distintas de construcción de sillarejos) en los límites del solar de C/ Manuel María González nº 4 con las 

casas de la calle Visitación. 
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Gran arco de medio punto, cegado y semihundido (lo que prueba que el muro era aún más alto) que se 
encuentra en el muro medianero de calle Manuel María González, nº 4 con las casas de calle Visitación. 

Probablemente, sirvió de puerta de acceso a la casa por la zona de abajo. 

Concluimos nuestro trabajo destacando que la zona entre el Alcázar y el Arroyo es una de las 

zonas de Jerez que posee un poblamiento más antiguo y estable de la ciudad. En él se han 

localizado restos de época romana e islámica califal, así como almohade y cristianas 

altomedievales. En esta collación se estableció la iglesia mayor Colegial de El Salvador, 

probablemente aprovechando la antigua aljama o mezquita mayor islámica y se asentaron tras 

la repoblación insignes familias nobiliarias, como la de Alonso Fernández de Valdespino, que 

tan bien ha documentado el historiador Jiménez de Eguileta. Por las fuentes consultadas y los 

restos arqueológicos aparecidos recientemente en la restauración de la torre de la catedral, en 

esta zona de Jerez existieron estructuras defensivas, que quizá se encuadren históricamente 

en las luchas nobiliarias que vivió el reino de Castilla y la propia ciudad de Jerez entre los siglos 

XIV y XV, lo que posteriores estudios deberán clarificar.  
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Portada cegada aparecida por la Cuesta de la Encarnación en las obras de restauración de la torre de la 
Catedral. Podría dar entrada a un recinto fortificado. 

 

Queda aquí documentado en este trabajo la existencia de una antigua muralla en el Llano del 

Alcázar, que otros estudios deberán determinar su antigüedad y verdadera funcionalidad y su 

posible relación, si la hubiera, con las estructuras fortificadas altomedievales que existieron 

entre el Llano del Alcázar y la zona del Arroyo. Sin duda, una de las zonas de poblamiento más 

antiguo de la ciudad, estructurada urbanísticamente de forma original en forma de terrazas 

escalonadas soportadas con grandes muros. Una zona que en el futuro seguirá aportando 

sorpresas para la arqueología y la historia de la ciudad. 
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Portada con gran arco apuntado cegado con el despiece de las dovelas muy marcado que da a la zona 
del Reducto de la Catedral. Deja entrever el carácter defensivo del recinto. 

 


