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Jacome Vacaro

Divino Salvador (1778)
     Madera dorada y policromada. 89 x 35 x 28 cm.
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   n 1778, cuando los capitulares 
jerezanos estaban ultimando el 
mobiliario litúrgico de la flamante 
iglesia colegial, se encomendó al 
arquitecto gaditano Torcuato Cayón 
de la Vega el diseño de altar mayor del 
nuevo templo, que por las pocas 
noticias que se conocen del mismo 
hubo de concebirlo a modo de 
tabernáculo exento, pero no cuadri-
fronte, ni del todo rodeable, según 
deducimos del hecho de que se le 
denominase con el significativo 
nombre de “cogollo” pero al tiempo 
contase con un pabellón de fondo que 
lo enmarcaba, lo que nos lo aproxima 
tipológicamente al retablo existente en 
la capilla del sagrario de la parroquia 
de San Miguel. Como hemos dicho, el 
proyecto correspondió a Cayón, lo que 
ha llevado a suponerle un aire clasicis-
ta, y de la talla, descartada su ejecución 
en mármol y declinado el encargo por 
parte del entallador Andrés Benítez 
por razón de su precaria salud, se 
encargaría el genovés Jacome Vacaro, 
que labraría el proyecto de Cayón en 
madera, muy probablemente con 
golpes de rocalla, y lo doraría.

No son raros los retablos de estos años 
que, al tiempo que recuperan la colum-
na como soporte y disponen arquitra-
bes, frontones y demás elementos 
arquitectónicos de un modo más 
clásico, mantienen la decoración 
rococó que tanto éxito y popularidad 
había alcanzado durante la segunda 
mitad del XVIII. Este caso no sería 
excepcional y así sabemos que el 
“cogollo”, al tiempo que contaba como 
soportes con ocho columnas, albergaba 
una imaginería –en virtud de la que se 
conserva– de presupuestos dinámicos, 
centrífugos, expansivos y, en definitiva, 
netamente barrocos, que  compartiría 

estética con las labores de talla y 
dorado de la propia máquina lignaria. 
Si se aprecia el entorno arquitectónico 
que cobijó a este desaparecido altar, 
con un manifiesto predominio de la 
columna de orden corintio en 
convivencia con la menuda decoración 
decorativa de las bóvedas, podemos 
concluir que Cayón y Vacaro alcanza-
ron a concebir una solución plenamen-
te integrada y coherente.

Su programa iconográfico, que 
suponemos hubo de estar a cargo de 
alguno de los miembros de la jerezana 
institución capitular y ejecutado por 
Vacaro, se componía de los cuatro 
doctores de la Iglesia occidental, ocho 
ángeles y la efigie del Salvador, además 
de una imagen de la Inmaculada que 
realizó al año siguiente y que ocupaba 
el centro del tabernáculo. Hasta la 
fecha, apenas se relacionaban como 
procedentes del “cogollo” un par de 
ángeles que se conservan en el sagrario 
del templo, sin embargo, recientemen-
te han sido halladas esta efigie del 
Salvador y la de la Inmaculada que se 
creían perdidas, ambas con un avanza-
do grado de deterioro. Las dos piezas 
muestran las limitadas dotes escultóri-
cas de Vacaro, su impronta genovesa, y 
la pequeña escala que de su talla 
deducimos al conjunto.

En 1907, este tabernáculo que, corona-
do por la imagen del Salvador que nos 
ocupa, había presidido el templo desde 
el siglo XVIII, fue retirado y sustituido 
por otro de estética historicista y 
ejecutado en mármol. El autor de éste, 
el arquitecto Francisco Hernández-Ru-
bio, diseñó una suerte de templete que 
había de ser rematado por una cruz, 
sin embargo, un cambio de idea, que 
podemos atribuir a los propios capitu-

lares, nos pone sobre aviso del éxito 
que alcanzó la escultura de Vacaro, 
toda vez que la propuesta original fue 
sustituida por su réplica en mármol, 
siglos después de creada. Aún se 
conserva en el llamado patio de los 
naranjos de la Catedral, dado que 
también el altar y templete marmóreo 
fueron tristemente retirados décadas 
más tarde.
 
                                                [P.J.P.R.]
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