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RESUMEN: El objetivo de este trabajo es analizar cómo tras la conquista cristiana de Jerez de la Frontera la localización de los edificios religiosos monásticos y conventuales obedeció a un conjunto de factores claramente intencionados. Al mismo tiempo estos hitos arquitectónicos, concretamente los de carácter masculino, fueron elementos articuladores del espacio urbano en las zonas en que estaban situados. Para ello analizamos, en primer lugar, los procesos
de conquista y la organización del espacio urbano, para a continuación relacionar los distintos edificios monásticos jerezanos localizándonos en distintos planos. Finalmente incluimos los resultados que han aportado el análisis del material cartográfico.
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ABSTRACT: In this paper we aim to analyse the process of situation of convents and monasteries in Jerez de la Frontera after the Christian conquest,
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space in the zones where they were located. In order to achieve our purpose,
we firstly study the process of Christian conquest and the general organization
of the urban space. Then we analyse the situation of each building. Finally we
include the results after the study of cartographic materials.
KEYWORDS: mendicant orders, urban space, Jerez de la Frontera, Late
Middle Ages, nuns

INTRODUCCIÓN
La conversión de una ciudad islámica en una ciudad cristiana obligaba no solo a una restructuración del espacio urbano, sino también a
la aparición en el mismo de un conjunto de nuevas construcciones que
simbolizaban el cambio de signo religioso. En el caso de Jerez de la
Frontera, al igual que en otros muchos ejemplos, las mezquitas acabaron convertidas en las nuevas parroquias. Sin embargo los edificios monásticos requirieron nuevas localizaciones que les fueron designadas.
Varios fueron los factores que motivaron la ubicación de los mismos,
algunos de ellos relacionados con posibles desencuentros con el clero
secular. En este sentido el presente trabajo quiere evidenciar las circunstancias que justifican la diferente localización de los espacios conventuales en la trama urbana jerezana, explicando los distintos procesos.
Estudiamos uno a uno la ubicación de los conventos y monasterios medievales de Jerez de la Frontera para poder ofrecer con posterioridad
una visión global de esta parte importantísima del proceso de cristianización de la ciudad y que sin duda es precursora de las formas urbanísticas actuales.
1. LA CONQUISTA CRISTIANA DE JEREZ DE LA FRONTERA
Y LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO
El nueve de octubre de 1264 el ejército castellano entró en la villa
de Jerez de la Frontera de forma definitiva. De esta forma concluía un
proceso que se inició en 1248 con la conquista de Sevilla por parte de
Fernando III. Con ella el poder musulmán entró en un estado de profunda decadencia en todo el valle del Guadalquivir y no pudo hacer
frente al crecimiento del dominio cristiano en la zona. Aben Habit, rey
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musulmán de Jerez, firmó un pacto con Fernando III en virtud del cual
entraba en vasallaje, lo que le permitió conservar la ciudad y la población musulmana pudo continuar viviendo en ella conservando sus propiedades 1. La presencia castellana quedó reducida a algunos destacamentos militares mientras que Jerez, Arcos, Lebrija y Medina Sidonia
fueron entregadas como feudos al infante Enrique el Senador2.
La situación se mantuvo hasta la muerte de Fernando III. Los poderes musulmanes de la zona, conscientes de que el dominio cristiano acabaría triunfando, se sublevaron contra el nuevo monarca Alfonso X.
Encabezados por Jerez y Niebla, los poderes locales intentaron escapar
del control castellano y dejaron de pagar las parias. En 1255 Alfonso X
envió el ejército que durante un mes cercó Jerez, al cabo del cual las
autoridades musulmanas se rindieron. A cambio de conservar su residencia y propiedades hubieron de entregar el Alcázar y pagar nuevas
parias 3.
La revuelta mudéjar de 1264 puso fin a la presencia musulmana en
el territorio. Animados por el rey de Granada Ibn Alhamar, los mudéjares se sublevaron en Lebrija, Arcos, Medina Sidonia, Vejer, Rota, Sanlúcar de Barrameda y Jerez. Aquí los musulmanes pasaron a cuchillo al
destacamento militar que ocupaba el Alcázar y que estaba encabezado
por Garci Gómez Carrillo 4. De nuevo el ejército castellano cercó Jerez,
esta vez durante cinco meses, con la consiguiente rendición de los musulmanes.
Desde ese momento las relaciones entre ambos grupos religiosos
cambiaron de signo, pues de una hipotética convivencia se pasó a la
consideración de los musulmanes como un peligro que exigía una política más eficaz contra ellos. Por ello Alfonso X decretó su expulsión del
1 Manuel González Jiménez y Antonio González Gómez, Jerez de la Frontera en
el siglo XIII, Centro de Estudios Históricos Jerezano, Jerez, 1984, pág. 11.
2 Hipólito Sancho de Sopranis, Historia de Jerez de la Frontera, desde su incorporación a los dominios cristianos, Vol. I, Jerez Industrial, Jerez de la Frontera, 1964,
págs. 20-21.
3 Bartolomé Gutiérrez, Historia del estado presente y antiguo de la mui noble y mui
leal ciudad de Xerez de la Frontera, Vol. II, Tipografía de Melchor García Ruiz, Jerez
de la Frontera, 1887, págs. 29-30.
4 Esteban Rallón, Historia de Xerez de la Frontera y de los reyes que la dominaron
desde su primera fundación, Vol. 1, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1997, págs. 268-270.
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territorio que fue repartido y repoblado por cristianos de distinta procedencia.
El poblamiento en Jerez de la Frontera, al igual que en el resto de la
zona gaditana, estuvo determinado por su función como frontera 5. La
presencia de la frontera condicionó la organización del espacio urbano
y de un sistema defensivo dentro del cual la población hubo de desarrollar todas sus actividades. Solo cuando la frontera se alejó los jerezanos
salieron de las murallas para poblar los dos arrabales de la ciudad, San
Miguel y Santiago.
La reconstrucción del espacio urbano no es fácil debido a la inexistencia de una planimetría del siglo XIII. Cuando los cristianos conquistaron la ciudad encontraron una extenso espacio urbano de 1.188 kilómetros cuadrados y una estructura típicamente islámica: un recinto
amurallado de forma cuadrangular con cuatro vértices constituidos por
el Alcázar, la conjunción de las calles Larga y Bizcocheros, la de las
calles Porvera y Ancha y, finalmente, el torreón en el que termina la
calle Muro 6. Dentro del perímetro amurallado los elementos más sobresalientes son el Alcázar 7 y las cuatro puertas de época almohade. En
primer lugar la Puerta Real o del Marmolejo, donde desembocaban los
caminos procedentes de Arcos y Medina. La Puerta de Sevilla era el
punto de partida y llegada con la ciudad que le daba nombre. La puerta
que comunicaba Jerez con Trebujena era la de Santiago. Y la Puerta de
Rota conectaba la ciudad con El Puerto de Santa María, Rota y Sanlúcar
de Barrameda 8.

5

Juan Manuel Suárez Japón, Frontera, territorio y poblamiento en la provincia de
Cádiz, Diputación Provincial, Cádiz, 1989, págs. 18-25.
6 Manuel Esteve, “El casco urbano de Jerez de la Frontera. Consideraciones históricas”, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, 18 (1962), pág. 9.
7 María Luisa Menéndez y Francisco Reyes Téllez, “El Alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz)”, Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española, Diputación
General de Aragón, Zaragoza, 1986, pág. 311.
8 Manuel Romero Bejarano, “La urbanización de la muralla de Jerez de la Frontera
durante el siglo XVI. Crónica de un proceso contradictorio”, Congreso internacional
“Ciudades amuralladas”, Vol. 1, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2007, CD adjunto.
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Fuente: Rosalía GONZÁLEZ RODRÍGUEZ et al. Carta arqueológica de Jerez de la
Frontera. Sevilla: Junta de Andalucía, 2005, p. 42

De acuerdo con el Libro del Repartimiento 9, el espacio urbano jerezano estaba formado por un complejo sistema de calles y callejuelas,
con casas de diferentes tamaños de acuerdo con la posición social de
sus propietarios, así como un conjunto de edificios que destacaban por
ejercer algún tipo de función pública dentro de la ciudad. Entre ellos se
encuentran las mezquitas, que muy pronto fueron transformadas para
satisfacer las necesidades del culto cristiano. Las nuevas iglesias fueron
el núcleo central de la división de la ciudad en seis collaciones, las de

9

Manuel González Jiménez y Antonio González Gómez, El Libro del Repartimiento de Jerez de la Frontera, Instituto de Estudios gaditanos, Cádiz, 1980, págs.
XXVII-XLI.
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El Salvador, San Mateo, San Lucas, San Juan, San Marcos y San Dionisio, a las que habría que sumar la Judería.

Fuente: Manuel González Jiménez y Antonio González Gómez, El Libro del Repartimiento de Jerez de la Frontera, Cádiz, Instituto de Estudios gaditanos, 1980, pág. 31

Por lo que se refiere al espacio extramuros en él surgirán construcciones fundamentales en la cotidianeidad de los jerezanos de la época.
Se trata de las iglesias de San Miguel y Santiago, en torno a las cuales
tuvo lugar un enorme desarrollo urbanístico y poblacional, pues se convirtieron en los lugares de crecimiento de la ciudad. Asimismo fuera del
perímetro urbano tuvieron lugar las fundaciones monásticas masculinas
del periodo medieval: Convento de Santo Domingo, Convento de San
Francisco, Convento de Nuestra Señora la Merced, Convento de Nuestra Señora de la Victoria (mínimos) y Convento de San Agustín. A cinco
kilómetros se situó el Monasterio de Santa María de la Defensión (Cartuja).
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Como puede observarse las órdenes religiosas no tuvieron una gran
implantación en Jerez de la Frontera durante la Edad Media. El motivo
que explica tal circunstancia es posiblemente la amenaza permanente
de la frontera. Tras la conquista de la ciudad por Alfonso X se instalaron
dos órdenes, dominicos y franciscanos. En fechas posteriores surgió el
tercer instituto masculino jerezano, el de la Merced o Santa Olalla, coincidiendo en fechas aproximadas con el único convento femenino de la
ciudad, el del Espíritu Santo de dominicas.
El prestigio y poder de estas fundaciones fueron muy dispares. Los
conventos de dominicos y franciscanos crecieron a lo largo del periodo
medieval y contaron con estudios públicos a los que asistían laicos, gozaban de ricos patrimonios y acogieron en sus iglesias los entierros de
miembros de los grandes linajes de la ciudad. Por el contrario el Convento de la Merced fue una institución menor, pues en esos momentos
la patrona de la ciudad era la Virgen de Consolación y no la actual Virgen de la Merced. Mención especial merece el Monasterio de la Cartuja
que se expone más detalladamente abajo. Por otro lado el Convento del
Espíritu Santo fue el lugar de ingreso de muchas integrantes de la aristocracia jerezana, al ser el único instituto femenino 10.
2. CONVENTOS Y MONASTERIOS MEDIEVALES DE JEREZ
DE LA FRONTERA11
Los primeros religiosos, franciscanos y dominicos, llegaron a Jerez
de la Frontera tras la conquista de la ciudad por Alfonso X. En el siglo
XIV se fundó Santa María de la Merced, en el XV las dominicas del
Espíritu Santo, el de Madre de Dios, primero ocupado por eremitas
franciscanos y luego por clarisas, la Cartuja de Nuestra Señora de la
Defensión y en el XVI Nuestra Señora de la Concepción, los agustinos
de Nuestra Señora de Guía y Nuestra Señora de la Victoria de mínimos.

10 José Ángel Marín Ramírez, “La sociedad. El concejo. La Iglesia”, Historia de
Jerez de la Frontera, Diputación Provincial, Cádiz, 1999, pág. 348.
11 José María Miura Andrades, “Monjes, frailes, monjas y otras formas de vida religiosa en Jerez de la Frontera a fines de la Edad Media”, 750 aniversario de la incorporación de Jerez a la Corona de Castilla: 1264-2014, Ayuntamiento, Jerez de la Frontera, 2014, págs. 559-576.
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Convento de Santo Domingo: según Bartolomé Gutiérrez fue
fundado en 1267 y de acuerdo con el Privilegio de Alfonso X el
monasterio se situó entre la Puerta de Sanlúcar y la de Sevilla 12. De este
convento se hace mención en el Libro de Repartimiento concediéndole
“la teja, madera y piedra de un par de casas” 13. Sin embargo, antes de
la conquista definitiva y según la tradición, el dominico fray Pedro
González Telmo, confesor de Fernando III, quien había entrado en Sevilla
en su compañía, celebra la primera misa en el castillo, que es la capilla de
San Pedro Mártir dentro del convento dominico de Jerez, tras la
declaración como feudatario de su rey Sanchit. En compensación a ello,
Alfonso X les dio el sitio del convento donde el santo dominico había
celebrado los oficios 14. Parece poco probable la presencia del santo
dominico en Jerez y tampoco en Sevilla. Es aceptado que fray Pedro
González Telmo falleció en 1246, dos años antes de la conquista de
Sevilla y casi una decena antes de la hipotética misa en el alcázar
jerezano 15.
Lo que sabemos de manera más cierta es que en 1267 se procede,
por parte de Alfonso X, a la expedición del documento de dotación del
campo y la huerta que es entre la Puerta de Sevilla y la de Solúcar, sitio
del convento, así como de 1000 aranzadas de tierras, 800 en Guadajabaque y 200 en olivar y tierras en Jabayet 16.
El edificio actual no conserva restos del primitivo edificio siendo la
fecha clave el año 1340 cuando comenzó a difundirse en la ciudad la
12

Bartolomé Gutiérrez, Historia del Estado…, ob. cit., págs. 112-113.
1266, octubre, 4. Jerez. B.- Archivo General de la Orden de Predicadores
(AGOP), Secc. XIV, Liber Kkk, ff. 38-40.
14 Francisco Mesa Ginete, Historia sagrada y política de la muy noble y muy leal
ciudad de Tarteso, Turdeto, Asta Regia, Asido Cesariana, Asidonia, Gera, Jerez Sidonia, hoy Jerez de la Frontera, Imprenta Melchor García Ruiz, Jerez de la Frontera, 1888,
pág. 340.
15 Lorenzo Galmés, El bienaventurado Fray Pedro Gonzalez O.PÁG., San Telmo:
(estudio histórico-hagiográfico de su vida y su culto), Editorial San Esteban, Salamanca, 1991.
16 1267, noviembre, 10. Jerez de la Frontera. AGOP, Secc. XIV, Liber Kkk, ff.
32-33. EDIT. Ángel Ortega, “Las Casas de Estudio de la Provincia de Andalucía”, Archivo
Ibero Americano, 5 (1945), págs.. 66-67. Hipólito Sancho de Sopranis, Historia del Real
Convento de Santo Domingo de Jerez de la Frontera, Tipografía del Rosario, Almagro,
1929, págs. 347-349. Manuel González Jiménez (Ed.), Diplomatario Andaluz de Alfonso
X, El Monte, Sevilla, 1991, págs. 363-365.
13
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devoción a la Virgen de Consolación. Joseph Ángelo Dávila narra el
acontecimiento de la llegada de la Virgen de Consolación a Jerez y su
elección del Convento de Santo Domingo para residir en él, pese a los
esfuerzos de los franciscanos para que se quedase en el suyo 17.

17 Joseph Ángelo Dávila, Historia de Xerez de la Frontera, Academia Scientiatum
Fennica, Helsinki, 2008, págs. 91-92.
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Convento de San Francisco: fue fundado en fechas similares a las
del Convento de Santo Domingo 18. Sabemos que Alfonso X, en 1264,
les concedió lugar para edificar su convento frente a la Puerta Real 19. A
fines de siglo fray Gonzalo, guardián de los “frayres desçalzos de Xerez”, presentaba a la tesorería del rey de Castilla Sancho IV una carta
de pago de doscientos maravedíes. 20
Hemos de destacar la vinculación con los principales linajes jerezanos, quienes tuvieron diversos enterramientos en el templo franciscano:
en la capilla de Santa María de la Concepción, situada en la claustra,
los Zurita. 21 Los Villavicencio en su capilla, situada en el costado del
Evangelio; 22 los Vera; 23 los Vargas en la capilla mayor, donde estaban
los restos de la Reina Doña Blanca, que pasaron al altar mayor; 24 y los
Suazos en la capilla de San Pedro. 25 Ello es signo de la integración de
la comunidad franciscana con las oligarquías locales, además de con
otros linajes principales que se hacen presentes en el ámbito del Guadalete (Guzmán y Ponce de León).

18 Hipólito Sancho de Sopranis, "San Francisco el Real de Jerez en el Siglo XV",
Archivo Ibero-Americano, octubre, 5 (1945), págs. 366-404 y 481-527.
19 1264, octubre, 9. Jerez. REG. Bartolomé Gutiérrez, Historia de Xerez de la Frontera…, ob. cit., V. II, pág. 732. REG. Francisco Mesa Ginete, Historia sagrada y política… ob. cit., V. II, pág. 408. REG. Manuel González Jiménez, Diplomatario… ob.
cit., pág. 319.
20 1294, noviembre, 30. Archivo General de Simancas (AGS), Cuentas de Sancho
IV, 30 de noviembre de 1294.
21 Hipólito Sancho de Sopranis, "Entierros de linajes jerezanos. La Capilla de la
Concepción del convento de San Francisco el Real. Entierro de la Casa de Zurita", Revista
del Ateneo de Jerez, n. 45 y 46 (1928), págs. 74-77.
22 Francisco Mesa Ginete, Historia sagrada y política… ob. cit.,V. II, pág. 498.
23 Archivo del Marqués de Casa Vargas Machuca, fondo Vera. CIT. Hipólito Sancho de Sopranis, "San Francisco el Real… , ob. cit., págs. 398-399.
24 Francisco Mesa Ginete, Historia sagrada y política… ob. cit., V. II, págs.
420-421.
25 Archivo del Marqués de Campo Real, Suazo, Capellanías, n. 76. Hipólito Sancho
de Sopranis, "San Francisco el Real… ob. cit., págs. 400-401.
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Convento de Nuestra Señora de la Merced: la primera noticia documental que hemos hallado sobre los mercedarios en Jerez es de 1377.
En dicha fecha García Martínez Montero, por su testamento, manda algunos maravedís a la obra del Convento de Nuestra Señora de la Merced de Jerez. 26 La presencia de los mercedarios en esta ciudad posiblemente sea el resultado de la traslación de la fundación de Alfonso XI en
Algeciras. De la fundación algecireña tenemos noticias en 1345 cuando
parece ser que Alfonso XI entregó casas para que estableciera un convento en Algeciras. 27 Nos parece más que probable que tras la destrucción, en 1369, por los benimerines de la población conquistada por Alfonso XI, los mercedarios se trasladaran a Jerez 28. Todo ello concuerda
muy bien con la tradición de la aparición de la imagen de Nuestra Señora de la Merced 29. Encontrada por un pastor en Algeciras, queriéndola llevar a Castilla, se traslada hasta la ciudad de Jerez. Allí pasa la
noche en un tejar y cuando se quiere poner de nuevo en marcha la imagen no quiso partir. Conocido el hecho milagroso se ordenó construir
una ermita hasta que a la misma llegan algún tiempo después los mercedarios (hará doscientos y tantos años, según el Protocolo de 1598), lo
que coincide con las fechas referidas. 30

26

CIT. Francisco Mesa Ginete, Historia sagrada y política… ob. cit., V. II, pág.

369.
27 Demetrio Mansilla Reoyo, “La creación del obispado de Cádiz por Alfonso X el
Sabio y su vinculación a la Sede asidonense”, Estudios de Historia y de Arqueología
Medievales, 5/6 (1985-1986), págs. 69-83.
28 1377, ju[n ó l]io, 18. Francisco Mesa Ginete, Historia sagrada y política… ob.
cit., V. II, pág. 303 y 369.
29 Diego Caro Cancela, Historia de Jerez de la Frontera, Vol. II, Diputación Provincial, Cádiz, 1999, pág. 36.
30 Protocolo Antiguo del monasterio de la Merced de Jerez de la Frontera, año 1598,
fol. 41. EDIT. Pedro Chamorro, Resumen Histórico Panegírico del origen y asombrosos
portentos de la Sagrada Imagen de la Virgen María Santísima de la Merced, Ms. Archivo
de la iglesia de la Merced de Jerez: 11-12. EDIT.- Hipólito Sancho de Sopranis, Mariología
Medieval Xericense, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Jerez de la Frontera, 1973,
págs. 24-25 y 67.
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Convento de San Agustín: en 1509, los cofrades de la Hermandad
de Santa María del Pilar de Jerez hicieron entrega de su casa y hospital al
agustino fray Álvaro de Salas para la erección de un convento de su Orden
con igual advocación y reservándose la Hermandad su patronato. 31 Lo
cierto es que el convento no se llegó a constituir en Jerez hasta 1532 en
otra ermita, en este caso de Nuestra Señora de Guía de la Alcubilla. 32 En
1623, debido a la precariedad de la fábrica y a las continuas inundaciones, al pasar por allí el arroyo de Curtidores, la comunidad se traslada
al lugar que ocupaba el extinto Hospital del Pilar, frente a la Puerta del
Campo del Alcázar.

31 1509, diciembre, 29. Zacarías Novoa Fernández, Conventos Agustianianos de Jerez
de la Frontera, Sociedad de Estudios Históricos Jerezanos, Jerez de la Frontera, 1940,
págs. 3-15.
32 Antonio Llorden.,"La Orden Agustiniana en Andalucía", La Ciudad de Dios,
CLXIX, 3-4 (1956), págs. 584-608, 591.
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Convento de Madre de Dios: los inicios de este eremitorio nos son
desconocidos. Algunos autores, guiados por la proliferación del fenómeno eremítico, o quizás mejor informados, no dudan en dar la fecha
de los años iniciales del siglo XV como de su origen 33. Sin embargo, la
primera noticia documentada del mismo es de mediados del siglo XV34.
Todo parece indicar que en el caso de Jerez las tensiones entre conventuales y observantes fueron de menor intensidad. Posiblemente la existencia
de un cenobio reformado al menos desde mediados del siglo XV extramuros de Jerez permitió cierta relajación en las actuaciones de los observantes, quienes prácticamente tan solo debían de esperar que los conventuales
se rindieran a la fuerza de los hechos que se estaban sucediendo en el resto
del Castilla. La transición hacia la Observancia se hizo fácil en San Francisco de Jerez. En 1495 se procede a la traslación y donación de todos los
bienes raíces y muebles del Convento de San Francisco a los observantes
de la Custodia de Sevilla. 35 Algunos días más tarde los observantes, representados por su Guardián, fray Juan Lucero, eligieron por patrono del
33

Ángel Ortega, Las casas de estudio de la Provincia… ob. cit., págs. 72-78.
Actas del Cabildo de Jerez. [Papel suelto]. EDIT. Hipólito Sancho de Sopranis,
"San Francisco el Real… ob. cit., pág. 515, nota 63.
35 1495, marzo, 5. Jerez. CIT. Francisco Mesa Ginete, Historia sagrada y política…
ob. cit., V. II, pág. 426. CIT Hipólito Sancho de Sopranis, "San Francisco el Real… ob.
34
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convento al veinticuatro Francisco de Zúñiga 36. La comunidad de Madre
de Dios se trasladó a San Francisco de Jerez, el convento fue ocupado
por clarisas de la Tercera Regla y, con ello, finalizó la existencia del
segundo de los conventos franciscanos de Jerez.
El convento de clarisas de Madre de Dios es el resultado de la concentración de las beatas franciscanas existentes en la ciudad de Jerez
que, tras el abandono, en 1495, de los observantes del convento de Madre de Dios, para trasladarse al de San Francisco el Real (desalojado por
los conventuales) se instalaron en él. La primera noticia documentada
que tenemos es la 1504, fecha en la que Catalina Espíndola, mujer de
Pedro Martínez de Hinojosa, entrega a Isabel de Melgarejo, su hija, la
legítima con el fin de que profese en el convento de Madre de Dios 37.
José María Miura Andrades considera que la comunidad puede considerarse, por los múltiples y frecuentes contactos entre ambas poblaciones fronterizas, filial de Santa Inés del Valle de Écija desde donde, probablemente, llegaran algunas religiosas para estructurar la comunidad.
Reafirma esta opinión el hecho de que, en 1512, nos consta que eran
“monjas de Santa Clara de la Tercera Regla” a las que el provisor del
arzobispado de Sevilla da copia del acuerdo entre Diego de Deza, arzobispo de Sevilla, y el cabildo de Sevilla, por una parte, y fray Cristóbal
de Aguilar, Ministro Provincial de los frailes de la Observancia de San
Francisco de la Provincia de Andalucía y de la monjas de Santa Clara
de la Tercera Regla de la dicha Provincia, en nombre de la abadesa y
monjas del monasterio de Santa Inés del Valle de Écija y de todas las
otras religiosas, casas y monasterios de monjas de Santa Clara de la
Tercera Regla del arzobispado de Sevilla, sobre el pago del diezmo de
sus bienes 38.

cit., págs. 493 y 515.
36 1495, marzo, 9. Jerez. Archivo del marqués de Campo Real, Fondo Suazo. Varios,
antiguo n. 55. CIT. Hipólito Sancho de Sopranis, "San Francisco el Real… ob. cit., págs.
516-517.
37 1504, enero, 12. CIT. Francisco Mesa Ginete, Historia sagrada y política… ob.
cit., V. II, pág. 463.
381512, mayo, 21. El acuerdo se conserva en Archivo de la Catedral de Sevilla
(ACS), Fondo Histórico General (FHG), Leg. 94, doc. n.20/6.
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Convento del Espíritu Santo: la historiografía local indica que el
convento de Spiritu Santo o Sancti Spíritu es el resultado de la concentración de diversas beatas y emparedadas que, bajo la regla dominicana,
existían en Jerez en los años iniciales del siglo XV. Parece que, en 1426,
Juan de Sea vendió a las monjas de Spíritu Santo un tributo de 1000
maravedís sobre unas casas en la calle de Bizcocheros 39. En 1431 aún
se está procediendo a su construcción, pues Francisco Fernández, canónigo, manda dos maravedís para la obra de “Santo Domingo de las monjas dueñas de Jerez” 40.
En 1491, Ana Bernalte y Bernal Dávila hacían su testamento y nos
consta que ya se encontraba construida la nueva nave mayor 41. En 1503,
fray Francisco Barba, visitador y prior del monasterio de Spíritu Santo
de Jerez de la Frontera, otorga la escritura de compromiso entre esta
señora, viuda de Lorenzo Fernández de Villavicencio, e Isabel Zurita,
priora de Spíritu Santo. Por ella le otorga una capilla, entrando a mano
39

1426, mayo, 6. AGOP, Liber Kkk, f. 61r.
1431, octubre, 2. Jerez. AGOP, Liber Kkk, f. 61r. CIT. Francisco Mesa Ginete,
Historia sagrada y política… ob. cit., V. II, pág. 368.
41 1491, febrero, 16. Francisco Mesa Ginete, Historia del Real Convento… ob. cit.,
pág. 258.
40
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derecha en la nave nueva, con tres sepulturas y que la capilla, además
de ser el altar mayor del convento, se llame de Ana Bernal, en la que
siempre estuviese la imagen del Espíritu Santo, y ciertas misas. Ana
Bernal dota la capilla con una caballería en Guadabajaque y unas casas
en la collación de San Dionisio, con cargo de dos cahices de trigo anuales. El patrono debía de ser hembra, por la honestidad de las monjas 42.
La vinculación con los miembros de la oligarquía jerezana fue intensa. Aparte de los nombres de algunas religiosas que así lo indican,
queda patente cuando en 1496, un año después de que los observantes
ocuparan el convento de San Francisco el Real y dejaran de atender la
capellanía de la “Astera”, los regidores de Jerez propusieron a la reina
que la misma se diera a las sorores de Spíritu Santo “por ser las monjas
pobres, como por estar allí muchas hijas de caballeros” 43

42 1503, junio, 25 Francisco Mesa Ginete, Historia sagrada y política… ob. cit., V.
II, pág. 371-372.
43 1496, abril, 26. Hipólito Mesa Ginete, Historia del Real Convento….ob. cit., pág.
259.
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Monasterio de Santa María de la Defensión de la Orden Cartuja:
el establecimiento de la Orden en Jerez se debió al patrocinio de Álvar
Obertos de Valeto, jurado y miembro del linaje de los Morlas. Las fechas de su fundación, 1475, coinciden con el auge que la Cartuja experimentó en la segunda mitad del siglo XV frente a la decadencia de benedictinos y mendicantes. Álvar Obertos se puso en contacto con los
cartujos de Sevilla a quienes nombró herederos universales a cambio de
fundar un nuevo convento en Jerez de la Frontera 44.
La instalación de los cartujos no fue sencilla debido a la oposición
del cabildo jerezano. Por la intervención de don Rodrigo Ponce de León
los monjes pudieron asentarse en el camino de Medina Sidonia cerca
del cabezo real de la fuente del Alcobilla. Tras el permiso del arzobispo
de Sevilla don Pedro González de Mendoza, tres miembros de la Cartuja de santa María de las Cuevas de Sevilla, don Diego de Medina, don
Lope de Hinestrosa y don Benito Centurión 45, se instalaron en Jerez en
44 Hipólito Sancho de Sopranis, Historia social de Jerez de la Frontera al fin de la
Edad Media, Vol. II, Centro de Estudios Históricos Jerezano, Jerez de la Frontera, 1959,
págs. 52-54.
45
Bartolomé Gutiérrez, Historia y Anales de la muy noble y muy leal ciudad de
Xerez de la Frontera. Ed. Facs., Tipografía de Melchor García Ruiz, Jerez de la Frontera, 1887, pág. 115.
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1476. Dos años después comenzó la construcción del monasterio y en
1484 se nombró al primer prior, don Alonso de Abrego 46.

Convento de la Concepción de Nuestra Señora: la fundación del
único de los conventos de religiosas mínimas en el Reino de Sevilla con
anterioridad a 1520, fue algo compleja. En 1514, el jurado Fernando de
Herrera donaba dos pares de casas, en la collación de San Marcos, para
el establecimiento de un convento de religiosas mínimas, bajo la advocación de la Concepción de Nuestra Señora 47.
Fray Pedro de Almodóvar, Provincial, en 1515 le anexó cierta hacienda, la cual habían recibido los mínimos de una persona de Écija
para fundar un convento de religiosas mínimas en la citada ciudad, y
llevó a efecto la fundación en Jerez, puesto que la dotación del jurado
debió de ser escasa. La decisión del Provincial movió un largo pleito
46 Antonio González Gómez, “La Cartuja de Jerez de la Frontera. Formación de su
patrimonio”, I Congreso de Historia de Andalucía, Junta de Andalucía, Córdoba, 1976,
págs. 174-175.
47 1514, diciembre, 11. Jerez. Fundación de este convento de monjas mínimas... de
esta ilustre y muy noble y muy leal ciudad de Xerez de la Frontera, intitulado en el
principio de su fundación con el título de la Limpia Concepción de Nuestra Se ora, que
ahora dicen de Jesús María. (Depositado en la Delegación de Hacienda de Cádiz en
1964. Son encabezamientos de dos libros de Protocolos). Francisco Mesa Ginete, Historia sagrada y política… ob. cit., V. II, pág. 156. Hipólito Sancho de Sopranis, Historia
de Jerez de la Frontera… ob. cit.,V. II, pág. 220.
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con el Vicario General fray Jerónimo de Santaella, que falló a favor del
Provincial la Chancillería de Granada en 1516 48. El pleito no terminó
hasta 1524.

Convento de Nuestra Señora de la Victoria: aunque desde 1517
existía un convento de mínimas en Jerez la llegada de los frailes de esta
Orden a la ciudad no tuvo lugar hasta 1543 49. Su fundación no fue sencilla, pues tras la petición realizada por fray Alonso del Águila, provincial de la Orden de San Francisco de Paula, al cabildo para fundar un
convento en la ciudad algunos miembros del mismo estaban de acuerdo
en erigir una nueva institución de esta naturaleza. Finalmente se impuso
el criterio de la mayoría y el convento se instaló junto a la muralla en la
calle Porvera.

48 1516, octubre, 16. J. Morales, Epítome de la fundación de la provincia de Andalucía
de la Orden de los Mínimos del Glorioso Patriarca S. Francisco de Paula: 576-577.
Fundación de este convento de monjas mínimas... Málaga, 1619.

49

Manuel Romero Bejarano, “El Monasterio de la Victoria de Jerez de la Frontera entre 1543 y 1613. Génesis y desarrollo de una fundación de la Orden
Mínima”, Los mínimos en Andalucía: IV Centenario de la fundación del Convento de Nuestra Señora de la Victoria de Vera (Almería), Instituto de Estudios
Almerienses, Almería, 2006, págs. 458-459.
ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 19 (2017), pp. 1137-1162.
ISSN e: 2341-3549

1158

SILVIA MARÍA PÉREZ GONZÁLEZ- JUAN CARLOS ARBOLEDA GOLDARACENA

RESULTADOS
La localización de las órdenes religiosas en las ciudades constituye
uno de los elementos de mayor interés dentro de la Historia del urbanismo. Frente al aislamiento de las órdenes monásticas, las órdenes
mendicantes desempeñaron un papel fundamental en la configuración
de la ciudad medieval. Su vocación urbana determinó su implantación
en la ciudad siendo en muchos casos el principal elemento articulador
del poblamiento en determinados lugares de la misma, especialmente
en la zona de los arrabales.
Del análisis de la organización espacial de los conventos jerezanos
se aprecia, en primer lugar, una gran diferencia en la localización de los
institutos masculinos y los femeninos. Ello se debió en gran medida a
la distinta obligación de clausura entre frailes y monjas, lo que determinó la configuración de sus edificios conventuales presentando los femeninos una mayor complejidad en su estructura. La vocación de proyección social del fraile mendicante hizo que sus conventos tuviesen un
carácter inicial de protección, lo cual no fue óbice para la construcción
de espacios destinados a la vida comunitaria y, según el carácter de cada
Orden, al aislamiento. También las iglesias obedecieron a estas diferencias, evidenciándose la diferente concepción entre las pertenecientes a
frailes y las de las monjas.
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Monjas y frailes ocuparon distintos espacios dentro de la ciudad.
Durante la Edad Media el urbanismo estuvo controlado por las oligarquías urbanas quienes, tras el reparto inicial realizado por Alfonso X a
favor de franciscanos y dominicos, decidieron la concesión de los espacios para la construcción de edificios conventuales. Todos los conventos masculinos se localizan en la periferia del perímetro urbano, mientras que los femeninos se encuentran dentro del mismo. Este emplazamiento periférico de los frailes puede deberse a varios factores. Cabría
pensar que en el momento de la construcción de sus edificios conventuales la ciudad estaba saturada, pero no es el caso de Jerez de la Frontera que contaba con zonas por urbanizar en la céntrica collación de San
Dionisio. Así pese a que el espacio no era un problema se relegó a los
frailes a espacios secundarios extramuros, pese a la situación de peligro
permanente que suponía la frontera en cuyo sistema Jerez tenía un protagonismo fundamental.
Quizás la razón que pueda explicar esta situación se encuentre en la
decidida intención de que los mendicantes ocupasen un lugar secundario y de que no constituyesen una posible competencia para los poderes
urbanos, entre los que se encontraba el clero secular. Podemos hablar
de un deseo de situar a los mendicantes fuera del centro neurálgico del
espacio representativo y espiritual, evitándose así problemas entre los
conventos y las parroquias. Esta localización extramuros determinó que
los edificios conventuales desempeñaran un papel de primer orden en
el proceso de crecimiento de la ciudad una vez desbordado el perímetro
amurallado. Sería el caso del Convento de San Francisco con respecto
al arrabal de San Miguel, convirtiéndose en el referente de este ensanche de la ciudad hasta la construcción a fines del siglo XV de la Iglesia
de San Miguel.
La predilección de los frailes por situarse en las puertas de la ciudad
(Santo Domingo en la Puerta de Sevilla, San Francisco en la Puerta
Real, San Agustín en la Puerta de Rota y Santa María de la Merced en
la Puerta de Santiago) contrasta con la localización de los conventos
femeninos, pues el espacio extramuros se consideraba peligroso para
las monjas. Ello tuvo como consecuencia una diferencia de género en
la distribución de los institutos masculinos y femeninos. La observancia
de la clausura exigía que las monjas vivieran intramuros, cerca de los
garantes de la misma y lejos de la muralla y sus torres desde donde
pudieran ser observadas. La única excepción la constituye el Convento
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de Madre de Dios, aunque en su origen fue una fundación masculina
más tarde ocupada por terceras franciscanas.
Por tanto, el lugar de edificación de un convento era una cuestión
sometida a numerosos factores y era el resultado de una labor de profunda reflexión debido a las consecuencias que conllevaba para el resto
de la comunidad urbana.
La localización de los conventos masculinos a lo largo de toda la
muralla, flanqueando las principales puertas, parece crear un nuevo cinturón de defensa, en este caso de índole espiritual. Así como la ciudad
estaba protegida militarmente por la muralla, elemento de importancia
fundamental por el carácter de frontera que durante mucho tiempo tuvo
la ciudad y que determinó durante mucho tiempo el poblamiento cristiano, la distribución conventual masculina se presenta como un refuerzo a esa necesidad de defensa. En este caso concreto los conventos
vendrían a ser baluartes espirituales frente al Islam, siendo el poderoso
Convento de Santa María de la Defensión el primer hito de este sistema
defensivo. Por el contrario las monjas, localizadas en el interior de la
ciudad, no tenían que defender a la ciudad espiritualmente, sino ser salvaguardadas de posibles ataques de naturaleza variada. Las mujeres cuidan del hogar y los hombres lo defienden. A esta idea parece responder
la localización de los distintos conventos y monasterios del Jerez bajomedieval.
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