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Pocos prob lemas de la histo ria de la Ca rtuj a de la Defe nsió n de Jerez de la Front era se 

habrán plant ead o de manera más persisten te qu e el de su desaparec ido retablo mayo r. Su int e

rés co mo obra de a rquit ec tur a do nd e aparece de manera tempr ana en España el sopo rte salo

mó n"co; sus escultur as, realizadas po r el flamenco José de Arce y cuan to supu siero n éstas de 

renovac ión form al po r su din ami smo y marca da mo num ent alidad y, aún más, los lienzos qu e 

acog ía de Francisco de Z urb arán y qu e se pu eden co nsiderar entr e lo mejo r de su produ cció n , 

han at raído co n mayo r o meno r fortun a y dedi cac ió n a destaca dos hi sto riado res, qu e han tra 

tado de reco mp o ner su apariencia. En este sentid o, parecía qu e el mayo r p roblema estrib aba 

en la di spos ició n de los lienzos, y más co ncretamente, de aqu ellos qu e presidí an el reta blo en 

su calle central. Véanse si no las di st in tas reco nstru cciones propu estas po r Césa r Pemán , 

Walter Liedk e, la del catálogo de la expos ic ió n del Metrop olit an de Nu eva Yo rk de 1987, u 

o tras debida s a dif erent es auto res y qu e rec ient ement e han sido revisadas co n ac ierto po r 

Beni to N avarrete Prieto. l 

A pesa r de ello, aún qu eda un aspecto co mpl ejo po r estudi a r en la hi sto ria de este retablo, 

en co ncreto su hiscoria dur ant e el siglo XVIII , o lo qu e es lo mismo, la histori a de la retir ada 

de su lienzo centr al y la co nstru cc ió n en su hu eco de un camarín para la titular de la fund a

ció n ca rtuj ana de Jerez, Nu estra Seño ra de la Defensión . El hi sto riado r Hip ó lico Sancho 

publi có en 1935 y 1958 a rtícul os al respec to, en co ncreco el erudico po rtu ense trataba de 

identi fica r el aucor de la image n qu e presidi ó este reta blo y qu e po r aquel enconces se enco n

t raba en la ca tedr al nu eva de C:idi z.2 N o est uvo ace rcado Sancho de So pranis en ellos y co n-

I PEMÁN PEMARTÍN, César: "La reco nst rucció n del retab lo de la Cart uja de Jerez de la Fron tera" . Archivo es¡){/ñol de rirte, 
to mo XXI 11. CS IC. Mad rid , 1950, pp . 203 - 227; l. lEDTKE, Waltcr: "Z urbar:ín's Jerez Alta rp iece Reco nstr ucted". Apolfo 
Mt1gt1zi11e. Lo ndre s, Marzo 1998, pp. 153- 162; NAVARRETE PRIETO, Beni to : "Aportac io nes a los Zur bara nes de la 
Ca rtuja de Jerez" en Z11rbt1rtÍ11. Estudio y co11servt1ció11 de los Mo11jes de In Ct1rt11j11 de Jerez. Mi n iste rio de Edu cac ió n y 
C ultura - Banesto. Madrid , 1998, pp. 19- 55 . 

2 SANCHO DE SOl' RANIS, Hi pó lito : "Nu estra Seño ra de la Oc Fensión, idcnrifi cac ió n de su auto r". Guión, n 17 . 

Fed erac ión de esrudi arnes ca tó licos. Jerez d e la Fro nrera, 1935, pp.9- 1 1; "J :ícome Vaccaro en C:ldi z. Trabajos qu e de él 
restan ". Lt1 !nfarmttció11 del Lunes. C:ldiz, 24 , de febrero, 9 y 10 de marzo de 1958. 
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fu nd ió mu chos aspectos de m anera un ta n to inv eros ímil , más au n si sabem os qu e ya en l 867 
do n José M arcí M allo ! d aba co n claridad su pa tern id ad al va lenciano José Es teve Bo net en 

base a d oc um en tac ió n co nsu ltad a en la Academ ia de Sa n Ca rlos .3 La po lémi ca qu edó za nj a

da co n la aparic ió n en 197 1 - mu erto ya Sa ncho- del qu e hasta el mo men to sup o ne el m ,\s 

co mp leto catá logo de obr as ele Esteve Bo net , rea lizad o po r Antoni o Igual Ú beda, en e l qu e se 

recoge el test imo ni o de M arcí M allo !. Pero, aunqu e ya sabem os qu e la image n qu e pr es ide el 

reta b lo aho ra existen te en la Ca rtuj a es la qu e Esteve Bo net hi zo en l 794 para el ant erio r, no 

está ni mu cho menos agota do el tem a. 

Sabem os por e l hi sto riad o r y ca nó nigo jereza no Fra ncisco M esa G inete q ue en l 754 "esta

ba de pintu ra en el principal cuadro de su A ltar Mayor La Virgen sobre una nube, manifestando 

los moros a los jerezanos", pero a la fec ha ele redacc ió n d e esta ob ra ya "sólo en él [en e l retablo] 

se venera una hermosa imagen de N uestra Señora de bulto y el primer cuad ro con la p intura e his

toria de la Defensión en el primer altar al lado derecho, entrando por la puerta p rincipal de La 

Iglesia de dicho M onasterio''4. Po r lo q ue co nt am os co n un a fec ha an te quem de 1754 para la 

rea lizac ió n d e la t ransfo rm ac ió n prim era d el retablo, y po r tan to ele un a prim era im age n qu e 

oc up ó su nu evo ca ma rín . Po r ot ra pa rte, en el Viaje de España ele d o n Ant o nio Po nz se seña

la qu e en 1775 ''en el nicho principa l de este retab lo rnayor hay una nueva estatuita de N uestra 

Señora, executada p or un profesor ita liano establecido en Jerez" en clara referencia a l ge novés 

J áco me Vaccaro, co m o d emos tra ría Hip ó lito Sancho, pero qu e no era la qu e seña ló M esa 

G inete pu es di ce: "dudo que sea tan buena corno La que había; p ero en todo caso ambas están en 

el M onasterio, y siempre se p odrá p referir La mejor p ara aque l sitio ".5 

Ya te nem os, pu es, d os im áge nes en apenas c in cuen ta años, s i a esto añad imos la terce ra ya 

señalad a y co nse rvad a de Esteve Bo net - q ue co n to da prob abilid ad es fru to ele la au to rida d 

qu e en mate ria esté tica dese mp eñó el c itado abate Po nz dur ant e la Ilu str ac ió n y la tra sce n

de ncia ele su visita a Jerez- no po demos menos qu e da rn os cuenca ele qu e nos enco nt ram os 

an te un co mp lejo pano rama de insat isfacc io nes esté ticas y ca m b ios d e gusto q ue sin elud a 

requ iere m ayo r exte nsió n y reflex ió n. E l asun to se insc r ibe d entr o de la se rie de tr ansfo rm a

cio nes y enriqu ec imi en tos de los te mpl os d e la c iud ad d e Jerez, ele los cuales qu eda co nsta n

c ia gráfica ele los ele Sa n to Do min go, La M erced y Sa n D io n isio, d oc um en ta l d el anti guo ele 

Sa n Francisco y aün se pu ed e apr ec iar afo rtun adam ent e en Sa n Lucas y en la iglesia ele la pr o

p ia Ca rtuj a, do nd e se co nse rvan resros d e la d eco rac ió n celes te ele las bó vedas, as í co mo sus 

int eresa n tes yese rías y claves dora das, qu e fuero n part e de la nu eva p iel ba rroca q ue crec ió 

so br e su fábri ca bajo medi eva l y d e la cual la creac ió n d e este ca marín supu so un o de sus m ás 

des taca d os hi tos. 

3 M,w rr MAl.1.0 1., José V.: Biogmflr, de D. José Esteve /Jo11et, eswlror vrdencirmo, escritfl espresr,rnente prm, lfl conti1111flció11, 
hmtfl 1111estros difls del Diccio11flrio histórico de los n,rís il11stres profesores de lm Bellm Artes w E.spr,íífl por D. J11r111 !lg11stí11 
Cero, /Jerm,ídez, redactrulfl en presencifl del dfltos )' down,e11tos wministmdos por D. José E.steoe /Jritlífl, presbítem, oisnieto 
del rmistr1. Imprenta y librería de Rovirn hermanos . Castel lón, 1867, pp. 29-30 . 

4 MESA GINETI'., Francisco de: /-listorifl Sflgmdfl y políticfl de Ir, muy leril ci11dt1d de Trmeso, 711,deto, !lstfl Regifl, Asido 
Cesflrir11u1, !lsidonifl, Cem, Xerez Sidonifl, hoyXerez de lfl Frontem. l mprenta de Melchor García Ruiz. Jerez de la Frontera, 
1888, t. 11, p. 288 . 

5 PONZ, Antonio: Viflge de bptlíífl, en que se dfl noticifl de lrts cosm mrts rtprecirtbles, y dignm de sf/berse, q11e hfl:y en ella. 
Viuda de D. Joaquín !barra. Mad rid, 1792. r. XVII, pp. 276-277. 
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