
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In forme f inal .  Fase 3. Zona 2. Campiña de 
Jerez (Cádiz)  
 
 
Autora: Eva Cote 
 
 
 
Fecha: 16/02/2011 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
INDICE 
 
 

 
1. -  COMARCALIZACIÓN 
 
2. -  PROCESOS HISTÓRICOS 
 
3. -  CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS: 
  
3.1. -  SECTOR PRIMARIO 
 
 3.2. -  SECTOR INDUSTRIA 
 
 3.3. -  SECTOR SERVICIOS 
 
4. -  PATRIMONIO INMATERIAL: 
  
4.1. -  RITUALES FESTIVOS 
 
 4.2. -  OFICIOS Y SABERES 
 
 4.3. -  MODOS DE EXPRESIÓN 
 
 4.4. -  GASTRONOMÍA 
 
 
5. -  PATRIMONIO INMUEBLE 
 
6. -  CALENDARIO FESTIVO 
 
7. -  LISTADO DE FICHAS 
 
8. -  LISTADO DE ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE GRABACIÓN 
 
9. -  BIBLIOGRAFÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

 
CAMPIÑA DE JEREZ (CÁDIZ)  
 
1. -  COMARCALIZACIÓN: 
 
La comarca de la Campiña de Jerez limita al sur con la Bahía de Cádiz y la comarca de La 
Janda, al este con la Sierra de Cádiz y la Serranía de Ronda (Málaga), al norte con la comarca 
del Bajo Guadalquivir (Sevilla) y al oeste con la Costa Noroeste de Cádiz. Lo cual la coloca en el 
punto de conexión entre el área metropolitana de Sevilla y las Bahías de Cádiz y Algeciras, con 
cierto desarrollo como centro neurálgico de la provincia gaditana, en la que se encuadra. 
 
En cuanto al medio físico, se trata en general, de un territorio de campiña con pocas elevaciones 
del terreno, a excepción de las “mesas”, pequeños cerros aplanados en sus cimas, en las que 
suelen haber existido asentamientos de población desde edades muy tempranas dentro de la 
historia (Mesas de Asta, Mesas de Santa Rosa...) y que se sitúan en su mayoría en la zona 
compartida por la comarca de la Campiña de Jerez y la de la Costa Noroeste de Cádiz. La otra 
excepción se encuentra en el extremo contrario, en el límite de la campiña con el Parque Natural 
de los Alcornocales, donde se encuentra San José del Valle, que ejerce de lugar de transición 
entre la llanura y la sierra. Es también importante reseñar, que toda la comarca se encuentra 
bajo la marcada influencia de los vientos del Estrecho: el Poniente y el Levante. 
 
Dentro de la amplia comarca de la Campiña jerezana se debe diferenciar  claramente, la zona 
urbana de la zona rural. Zonas o núcleos urbanos existen dos: Jerez de la Frontera y San José 
del Valle. El municipio de San José del Valle, se ubica como se ha dicho, en el límite oriental de 
la campiña y en el centro geográfico de la provincia de Cádiz, en el pre-parque de Los 
Alcornocales, es decir, a medio camino entre la campiña y la sierra gaditanas, participando así 
de las características propias de ambos espacios geográficos. Por su parte, el municipio de Jerez 
cuenta con unos 205.000 habitantes, lo cual lo convierte en el más poblado de la provincia y en 
uno de los de mayor extensión de Andalucía (por encima de cuatro de las ocho capitales 
provinciales). Superando en población y dinamicidad económica a la propia capital gaditana. 
Está ubicado en una posición céntrica y bien comunicada, lo que lo configura como nudo de 
accesos de la provincia.  
  
Como ya se ha referido, el término municipal de Jerez de la Frontera es, con 1.500 km², uno de 
los de mayor extensión de España y el segundo de Andalucía, suponiendo el 20% de la totalidad 
de la provincia de Cádiz. Esto ha propiciado la aparición de asentamientos y núcleos 
poblacionales, aparte del centro urbano principal, en lo que se denomina la zona rural. De 
hecho, han sido en estas tierras donde se han producido las más numerosas iniciativas 
colonizadoras, de toda la provincia. Hacia el oeste del término se encuentran las colinas de tierra 
albariza (resultado de la acumulación de sedimentos marinos), en las que se ubican la mayoría 
de los pagos vitícolas. Hacia el este, a partir de los llanos de Caulina se alternan las fértiles 
vegas fluviales del Guadalete y el Majaceite, con terrenos de arenales que estuvieron 
originariamente cubiertos de pinares y palmerales. Y más al este aún, la vegetación y el relieve 
aumentan a medida que la comarca entra en contacto con los sistemas Béticos, en los llamados 
Montes de Propios de Jerez, 7.000 Has de bosque de alcornoques, acebuches y quejigos, en el 
límite con el Parque Natural de los Alcornocales. En la misma zona en la que también se ubica 
el segundo núcleo urbano de la comarca, San José del Valle. Pues a pesar de que han sido 
varias las pedanías pertenecientes al municipio de Jerez, que han tenido y tienen aspiraciones 
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independentistas, tan sólo “el Valle” ha conseguido ser reconocido como municipio 
independiente.  
 
La amplitud y diversidad del territorio ha favorecido lógicamente, la existencia de una enorme 
variedad de hábitats y agroecosistemas asociados. Por un lado la zona de viñedos, que se 
extiende desde el oeste de la ciudad dirección Costa Noroeste de la provincia, pasando por Las 
Tablas, El Polila, Añina, Mesas de Asta, etc. Por otro la campiña de secano, al norte de la 
localidad, dirección Sevilla, incluye núcleos como Guadadalcacín, Nueva Jarilla, Torremelgarejo, 
Gibalbín, etc. Otra campiña de secano al sur, en dirección hacia la comarca de La Janda, con 
diseminados y barriadas rurales como El Mojo, Baldío Gallardo, Fuente del Rey. Y entre ambas 
campiñas y ocupando las márgenes del río, se encuentran las vegas del Guadalete puestas en 
regadío, que es donde se concentran la mayor parte de los núcleos de población, como La 
Cartuja, El Portal, La Corta, La Ina, Cuartillos, La Barca, El Torno, Torrecera, etc. Y por último la 
zona de los Montes de Propios, que incluye La Jarda, la Dehesilla de Algar y San José del Valle. 
Aunque no cabe duda, de que el río es el eje vertebrador del territorio. El Guadalete nace en 
Grazalema, en la sierra de Cádiz a 1008 metros de altitud, desciende toda la serranía gaditana y 
tras confluír con su principal afluente, el Majaceite, en el paraje conocido como la Junta de los 
Ríos, atraviesa toda la campiña jerezana de este a oeste, hasta desembocar en el Atlántico, junto 
al Puerto de Santa María, tras haber recorrido 157 km. 
 

 
 
Pagos de viñas en la campiña jerezana 

 
Continuando con los núcleos poblacionales de la zona rural, hay que distinguir 35, incluidos en 
distintos grupos según el grado de autonomía que representan respecto al núcleo principal o 
urbano: 7 EATIM (Entidades Autónomas Territoriales Inferiores al Municipio) a las que se conoce 
popularmente como pedanías y que cuentan con ayuntamiento y alcaldía propios, 16 barriadas 
rurales a cuyo frente se encuentran las delegaciones de alcaldía y 12 núcleos diseminados que 
se organizan a través de asociaciones de vecinos. Aproximadamente un 15% de los ciudadanos 
de Jerez están empadronados en la zona rural, lo que supone unos 30.000 habitantes. No 
obstante, el hábitat rural se articula en torno a la ciudad. La política actual como toda la anterior, 
ha tenido y tiene una orientación ultracentralista que tiende a la marginación de la zona rural y a 
una dependencia excesiva del núcleo urbano, que se perfila como el principal centro de 
servicios, por lo que es fácil imaginar que la segregación de San José del Valle a finales de los 
80, supuso un tremendo mazazo para el ayuntamiento municipal. 
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Núcleo Poblacional  T ipo  
Población 
2006  

Si tuación respecto 
centro c iudad  

Alcornocalejos Núcleo Diseminado 20 hab. 35 km Sureste 

Casablanca Núcleo Diseminado 18 hab. 18 km Norte 

Cuartillos   Barriada Rural  1.800 hab.  11 km Este  

Dehesilla de Algar Núcleo Diseminado 18 hab. 50 km al Sureste 

El Chaparrito Núcleo Diseminado 76 hab. 25 km Sureste 

El Mojo-Baldío de 
Gallardo 

Barriada Rural  160 hab.  16 km Sureste  

El Portal Barriada Rural  688 hab.  6 km Sur  

El Romero Núcleo Diseminado 20 hab.  

El Torno Pedanía o EATIM 1.300 hab.  20 km Este  

Estella del Marqués Pedanía o EATIM 1.700 hab.  5,5 km Este  

Fuente del Rey Núcleo Diseminado 20 hab. 20 al Sureste 

Gibalbín Barriada Rural  582 hab.  30 km Noreste  

Guadalcacín  Pedanía o EATIM 5.000 hab.  5 km Noreste  

Jerez de la Frontera 
(Jerez Urbano)  

Ciudad  177.885 hab.   

La Barca de la Florida Pedanía o EATIM 
4.000 hab.  
(6.000 de 
hecho) 

20 km Este  

La Corta Barriada Rural  349 hab.  3,8 km Sur  

La Ina Barriada Rural  822 hab.  10 km Sureste  

La Inmaculada Barriada Rural  35 hab.  

La Jarda Núcleo Diseminado 20 hab. 50 km Sureste 

Las Pachecas Barriada Rural  534 hab.  8 km Sureste  

Las Quinientas Núcleo Diseminado 35 hab. 8 km Sur 
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Las Tablas, Polila y 
Añina 

Barriada Rural  320 hab.  6 km Oeste  

Lomopardo Barriada Rural  273 hab.  5 km Sureste  

Los Albarizones Barriada Rural  120 hab.  3,5 km Sureste  

Los Islotes Núcleo Diseminado 20 hab. 25 km Sureste 

Los Repastaderos Núcleo Diseminado 503 hab.  

Macharnudo Alto Núcleo Diseminado 110 hab. 5 km Norte 

Majarromaque Barriada Rural  92 hab.  26 km Este  

Mesas de Asta Barriada Rural  499 hab.  11 km Norte 

Mesas de Santa Rosa- 
Pozo romano 

Barriada Rural  89 hab.  5 km Norte  

Nueva Jarilla Pedanía o EATIM 2.000 hab.  15 km Noreste  

Puente de la Guareña- 
Magallanes 

Barriada Rural  362 hab.  16 km Este  

Rajamancera- Cañada 
de León 

Barriada Rural  309 hab.  8 km Sureste  

San Isidro del 
Guadalete 

Pedanía o EATIM 800 hab.  15 km Sureste  

Solete Alto Núcleo Diseminado 76 hab. 2 km Sureste 

Torrecera Pedanía o EATIM 1.300 hab.  20 km Sureste  

Torremelgarejo Barriada Rural  336 hab.  10 km Este  

San José del Valle 
Ciudad o municipio 
independiente 

4.500 hab. 35 km Sureste 

 
La mayor parte de los mencionados núcleos rurales son poblados de colonización, surgidos ante 
la posibilidad y el reclamo de trabajo en la zona. Algunos fueron originados a finales del siglo XIX, 
durante la II República y otros se fundaron tras la guerra civil bajo la tutela del Instituto Nacional 
de Colonizaciones. De ellos, los que cuentan con un mayor número de habitantes son La Barca 
de la Florida y Guadalcacín y son también ellos quienes reivindican con más fuerza su 
independencia respecto a Jerez. 
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Toda la zona rural se ve afectada cada año por los graves problemas de inundaciones del río 
Guadalete. Estos problemas suelen ser los mismos o  muy parecidos a los del resto de Andalucía 
y a muchas partes de España. Se trata de un problema de ocupación del espacio fluvial, de 
reordenación de caudales y de una mala gestión de mantenimiento.  
 
El tema viene desde bastante atrás, pues parece ser que fueron los romanos quienes 
deforestaron grandes extensiones de terreno a ambos lados del río para convertirlas en viñas, 
olivares y tierras de labor, erosionando de ese modo el  estuario del Guadalete y provocando que 
las marismas se inundaran en época de lluvias. Siglos más tarde, ya en época franquista, se 
acometió la construcción de pantanos y la conversión de ambas márgenes del río en la llamada 
“Zona regable del Guadalcacín”, para su aprovechamiento agrícola. Al tiempo que se 
comenzaron a construír viviendas rurales en el antiguo estuario seco, la mayoría de estos 
núcleos de población, se encuentran ubicados en dichas márgenes y algunos de ellos, incluso en 
un nivel inferior al del propio río. Lo que hace que cada vez que llegan a la comarca lluvias 
torrenciales, los pantanos tengan que desembalsar y el río siguiendo su cauce natural, se 
desborde, inundando la mayor parte de estos núcleos y dejándolos totalmente incomunicados, 
con las consiguientes pérdidas para sus habitantes de sus enseres, sus huertas y cultivos, sus 
animales y sus propias casas.  
 
El principal problema es que el espacio por donde circulan las aguas ha ido progresivamente 
disminuyendo y eso se debe  de una parte, a la regulación de caudales para la intensificación de 
la agricultura, lo cual además ha acentuado el problema de erosión del suelo. De otra, al exceso 
de sedimentación que cierra el río, haciendo de tapón e impidiendo una posibilidad de desagüe. 
Se trata de una enorme cantidad de restos de madera y chatarra, que ha sido arrastrada en las 
diferentes crecidas del río y que espera ser dragada desde hace ya tres décadas. También ha 
influido el hecho de la explotación de su propio lecho, pues durante años se han extraído del 
mismo gravas y arenas, lo cual ha dado lugar a que el río mengüe en profundidad, al tiempo que 
desprotegido de su piedra de fondo, se ha ido convirtiendo en un lodazal. Y otro factor a tener en 
cuenta, son las obras públicas, concretamente la red comarcal de carreteras, que necesitaría de 
una urgente elevación de algunos de sus tramos para evitar que los núcleos queden aislados, 
además de la reciente construcción de la autovía Jerez-Los Barrios, la cual supone otro tapón 
frente al río, pues entre otros motivos el puente de cuatro ojos sobre el Guadalete por el que 
pasaba la antigua carretera, fue simplificado a un solo ojo para la construcción de dicha autovía,  
lo que hace que el agua tarde más en correr y los márgenes se inunden con mayor facilidad.   
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El Río Guadalete desbordado a la altura del Puente de Cartuja 

 
La solución del problema está en manos de la Consejería de Medio Ambiente, que sin embargo 
no parece tomar cartas en el asunto, como tampoco lo hace la Concejalía de Urbanismo del 
ayuntamiento. Hace unos años se construyó un canal cuya compuerta se cerraría 
automáticamente en caso de crecida del río Guadalete, pero el dispositivo no da los resultados 
esperados, pues el canal se atasca por falta de mantenimiento y el agua rebosa. En el invierno 
de 1996, cuando se produjo una de las grandes riadas de la zona rural aún presentes en el 
recuerdo de muchos de los vecinos, éstos sufrieron graves inundaciones y perdieron sus casas y 
todas sus pertenencias y de nuevo este año ha vuelto a repetirse la trágica situación. Las fuertes 
lluvias de la última quincena del mes de diciembre, unido a la apertura de las compuertas del 
Pantano de Bornos y del de Arcos, ambos ubicados en la cuenca del Guadalete, para desaguar 
tras la fuerte crecida experimentada, ha provocado de nuevo situaciones desesperadas entre los 
vecinos del entorno rural. Ante las cuales, el gobierno municipal y provincial contando con la 
financiación de la Junta de Andalucía, han tomado una serie de medidas declaradas como 
“obras de emergencia”, pero que básicamente han consistido en la reparación del firme 
afectado. Igualmente prometieron a los vecinos de los núcleos que han sufrido mayores 
pérdidas, como son: La Greduela, La Ina, Los Cejos del Inglés, Las Pachecas, La Corta, Puente 
Guareña, El Portalillo y El Portal, una serie de ayudas económicas, que a finales de 2010 aún no 
han llegado a sus manos. 
 
 
2. -  PROCESOS HISTÓRICOS: 
 
 La historia de Jerez ha estado siempre vinculada a la del valle del Guadalete. Su riqueza 
agrícola fue la que atrajo a los habitantes tartessos de Mesas de Asta, a los ricos patricios 
romanos de Asta Regia, a los campesinos godos de la “Vandalucía” y a los árabes de la Cora de 
Sadunia o Sidonia. Más tarde llegaron los castellanos, con Fernando III el Santo y Alfonso X el 
Sabio. Un ejemplo de todo este devenir histórico, lo tenemos entre otros en el Castillo de 
Gigonza cerca de la Barca de La Florida, que fue ocupado por romanos, musulmanes y 
castellanos sucesivamente. 
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Alfonso X, fue quien conquistó definitivamente el territorio en 1264, eliminó a los jefes 
musulmanes locales y procedió a situar en la campiña jerezana a caballeros castellanos para su 
repoblación. Lo primero que hicieron estos cristianos, fue acabar con el sistema de regadíos que 
habían construido los musulmanes, para garantizar el riego a los cultivos de vid y olivo ya 
implantados anteriormente por los romanos, de manera que la producción volvió convertirse en 
secano, lo cual trajo pésimas consecuencias para los habitantes de la zona. De hecho, la 
población se vio mermada drásticamente y las tierras pasaron a ser propiedad de la iglesia y la 
nobleza, dando lugar a los señoríos que posteriormente se convertirían en latifundios.  
 
Según las crónicas de los historiadores, a finales del siglo XVI, Jerez era ciudad exportadora de la 
trilogía mediterránea: trigo, vino y aceite. Se sacaban cada año por el río Guadalete, más de cien 
barcos cargados especialmente de harina para las Indias. De ahí la existencia de molinos y 
hornos junto al río, en los alrededores de La Cartuja. También se exportaban al año unas 
cuarenta mil botas de vino del producido en los viñedos de la campiña jerezana con destino a las 
Indias, Flandes, Inglaterra y Holanda. Todo este pujante comercio se realizaba igualmente por el 
Guadalete y hasta el puerto de Cádiz. Tal era la bonanza económica que cuando en 1565, 
Alemania sufrió una gran carestía de grano, España socorrió a sus habitantes con trigo jerezano. 
Ya en aquellos años también se elogiaban los caballos jerezanos como los más ligeros de toda 
Andalucía y los preferidos por los nobles. De hecho, eran muy populares en la ciudad las 
representaciones de luchas y juegos a caballo, que tenían su centro de celebración en la Plaza 
del Arenal y sus aledaños, como la calle Corredera. 
 
Durante los siglos XVII y XVIII, el municipio de Jerez fue el propietario de la casi totalidad de su 
término en forma de terrenos comunales. Pero a partir de esos años y como medio para superar 
las graves situaciones económicas, se fueron vendiendo y arrendando. Y tras las 
desamortizaciones del XIX, quedaron definitivamente en manos de los terratenientes, muchos de 
ellos bodegueros que acaparaban además la propiedad de las viñas, el proceso de producción y 
crianza y la exportación del vino. La tierra jerezana contaba pues, con una sociedad clasista 
donde unos pocos bodegueros y grandes propietarios atesoraban la mayor parte de la riqueza, 
mientras miles de jornaleros y campesinos vivían en el umbral de la miseria. Los trabajadores 
fijos que trabajaban para los “señores de la tierra”, se instalaban en los grandes cortijos o 
fincas, en las que contaban con vivienda, almacenes, establos, etc, mientras que los eventuales 
vivían en gañanías, que eran edificios comunales de pieza única. Mientras esto ocurría en el 
campo, en la ciudad se iba conformando una pequeña burguesía vinculada a la industria vinícola 
y una extensa base de más de 100.000 jornaleros urbanos, asociados a ella. 
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Cortijo de viña en los pagos jerezanos 

 
En el XIX Jerez se consolidó como uno de los principales enclaves de Andalucía, dada la 
importancia de sus exportaciones vinícolas y su relevante papel en materia agraria. Todo lo cual 
repercutía, en una pujante economía y una sociedad moderna. Existía además en la ciudad una 
colonia inglesa vinculada al comercio vinatero, con nombres como: Williams, McKenzie, Warter, 
Buck, Garvey o Gordon. En la década de los 60 de dicho siglo, se disponía ya de agua potable en 
la ciudad y existía un tranvía arrastrado por caballos, que transportaba a los pasajeros desde la 
plaza del Arenal hasta la puerta de Sevilla pasando por la estación de tren. Pues la estación de 
ferrocarril, jugaba un papel fundamental en el negocio bodeguero, la primera línea se puso en 
funcionamiento en 1856, siendo una de las primeras de España junto con Reus. Su objetivo era 
transportar las botas de vino de Jerez hasta Puerto Real, donde embarcarían con destino Reino 
Unido. Esta estrecha relación entre ferrocarril, puerto y bodegas se mantiene presente en la 
jerga vinatera, en la que a hacer un envío se le continúa llamando “hacer un embarque”. 
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Sistema de soleras y criaderas de Pedro Ximénez 
 

 
A partir de la II República, parte de la campiña jerezana volvería a convertirse en regadío. La 
reforma agraria del valle del Guadalete se venía pidiendo por parte de los agricultores desde 
finales del XIX, pero los propietarios de las tierras rechazaban el diálogo y respondían con la 
represión, ante las aspiraciones del pueblo de cultivar un trozo de tierra propio. La situación llegó 
al límite a principios del XX, debido en parte a la crisis del viñedo ocasionada por los estragos de 
la filoxera (tremenda plaga que arrasó los viñedos de la práctica totalidad de Europa), todo lo 
cual dio lugar a grandes agitaciones campesinas y a una primera experiencia de organización 
colectiva agrícola en la llamada “colonia de Caulina”. Posteriormente, durante la II República, el 
IRA (Instituto de Reforma Agraria) dio los primeros pasos para restablecer en la medida de lo 
posible, algunos de los derechos de la maltratada masa trabajadora. Por un lado se pretendía 
aumentar la productividad del campo con la puesta en regadío de las tierras de secano, (aunque 
desafortunadamente el agua no llegaría a la nueva zona regable hasta 1939), al tiempo que se 
determinó un Registro de la Propiedad Expropiable, que comprendía más de 100.000 Has. de 
tierras en manos de 315 propietarios jerezanos pertenecientes a la burguesía agraria, la nobleza 
y el clero, que no se encontraban en explotación lo cual venía siendo la clara tendencia de los 
terratenientes, y que pasarían a manos de jornaleros y trabajadores del campo a cambio de 
cultivarlas.  
 
La primera actuación fue en la Finca Torrecera y el proyecto más ambicioso emprendido fue la 
expropiación del cortijo de La Florida para crear un nuevo núcleo de población compuesto por 
sus colonos, junto a los de Torrecera y El Torno, otra de las fincas expropiadas. Sin embargo, en 
los primeros días del levantamiento franquista, Jerez cayó en manos de los nacionales y la 
Reforma Agraria dio marcha atrás inmediatamente. Un decreto de los sublevados, devolvía las 
fincas ocupadas a sus antiguos propietarios y los cortijos de Torrecera, El Torno y La Florida 
dejaban de ser explotaciones colectivas y pasaban a ser de nuevo, individuales.  
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En 1939, terminada la guerra civil, el gobierno franquista creó el Instituto Nacional de 
Colonizaciones (INC), con objeto de reducir en parte la tensión social de la época, continuó con 
la política de colonización pero dando un giro a la funcionalidad con la que había nacido. El INC 
procedió a la puesta en regadío a lo largo y ancho del territorio nacional, de grandes extensiones 
de terreno y a la creación dentro de las mismas, de nuevos pueblos formados por agricultores-
colonos provenientes de poblaciones vecinas. Dentro de estos planes se encuadraba en la 
provincia de Cádiz, la llamada Zona Regable del Guadalcacín, en torno a Jerez, a la que llegaron 
nuevos pobladores desde la Sierra de Cádiz (Grazalema, Arcos de la Frontera..), la zona de La 
Janda (Paterna de la Ribera, Medina Sidonia...), la Costa Noroeste (Rota, Lebrija, Trebujena..) e 
incluso en menor medida de Granada, Málaga y Jaén.  
 

 
 
Típica vivienda de colono del INC, en El Torno 

 
Los requisitos del Instituto para la concesión de un “lote” a un nuevo colono eran diversos y muy 
estrictos, entre ellos, tener de 35 a 50 años, ser padre de familia numerosa, tener experiencia 
agrícola demostrada, obtener un certificado médico de buena salud, y un certificado de buena 
conducta expedido por la guardia civil, más otro de buen comportamiento cristiano facilitado por 
la parroquia de procedencia. El estado recuperaba siempre la inversión efectuada. El colono 
estaba en régimen de tutela durante los primeros 5 años, es decir, la administración 
inspeccionaba los trabajos realizados, dirigía los cultivos que debían producirse en cada época 
del año: maíz, algodón y remolacha principalmente, y se apropiaba de las cosechas, de las que 
sólo un porcentaje mínimo era para el colono. El cual se mantenía con una economía de 
subsistencia y bajo la amenaza constante de expulsión.  
 
La tierra era fértil en general, pero llevaba tanto tiempo sin ser labrada que hacerla producir no 
era tarea fácil. Tras estos duros primeros años, el colono podía acceder a la propiedad si 
devolvía económicamente toda la inversión realizada por el estado en él y en sus pertenencias, 
según el precio que estipulaba el INC. El llamado “lote” variaba un poco dependiendo del 
momento y el lugar, pero básicamente se componía de unas 10 aranzadas de tierra, una yunta 
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de bueyes, una potrilla y una suiza (vaca lechera), y al igual que ocurría con las cosechas, las 
crías de los animales debían entregarse al INC, salvo en el caso de los machos pues entonces el 
colono debía venderlo y entregar el 60% del precio conseguido al Instituto. Los primeros colonos 
debieron construír sus propias casas en la parcela asignada, así como los edificios comunales 
con los que contaría el futuro pueblo: iglesia, ayuntamiento, escuela, casa del médico, etc, por lo 
que mientras tanto el Instituto ponía a disposición de las familias unos barracones comunales. 
Los testimonios de aquellos primeros años en los barracones, mientras se construía el pueblo, 
hablan de supervivencia y situación de casi esclavitud, por la precariedad de las condiciones de 
vida: sin agua corriente, sin cristales en las ventanas, totalmente hacinados, con el suelo de 
barro cubierto de palmito, las calles sin asfaltar, rodeados de barro, y un largo etc, puesto que 
en principio eran viviendas concebidas como provisionales por el INC, sin embargo en ellas 
permanecieron los colonos entre 3 y 4 años en la mayoría de los casos. No obstante y dadas las 
duras condiciones de la larga y penosa posguerra franquista, fueron muchas las familias que 
atraídas por las noticias de que el gobierno estaba ofreciendo tierras, animales y casas a los 
campesinos que quisieran instalarse en la nueva zona regable, no se lo pensaron y marcharon 
con lo puesto para iniciar una nueva vida. El régimen presentaba esta nueva reforma 
emprendida, como la “reforma inteligente” frente a la reforma agraria republicana. Realmente lo 
que buscaba, era crear una clase media de pequeños propietarios, ordenados, religiosos y 
patriotas, que fuesen la reserva moral y el granero del país, y para ello la colonización era la 
medida redentora. 
 
El Instituto planificó la creación de siete nuevos poblados de colonización en la campiña 
jerezana, (hoy constituidos en EATIM), el primero de los cuales fue La Barca de La Florida, en los 
años 40, sobre el anterior asentamiento del Cortijo de La Florida. Con una privilegiada situación 
geográfica en el curso bajo del Guadalete, lo que hace que sus tierras sean fértiles, además de 
ser centro de caminos para distintos puntos de la provincia. Lo mismo hizo con los otros dos 
asentamientos republicanos, Torrecera y El Torno, absorbiendo así a sus colonos y atrayéndolos 
para “la causa”. Los pueblos de colonización, fueron pueblos de nuevo cuño, que se levantaron 
siguiendo una planificación fría y ordenada, de racionalismo urbanístico, siguiendo todos ellos un 
mismo patrón. Calles en cuadrícula a partir de una plaza principal porticada, en la que se 
encuentra la iglesia y la casa consistorial, y que recibe el nombre de Plaza de la Artesanía, por 
ser el lugar en el que se debían asentar los diferentes artesanos que llegaran para su 
poblamiento y sin tener ningún tipo de elemento externo que marcaran la diferencia respecto a 
las demás poblaciones surgidas con la misma finalidad. Todo lo cual hubiese podido ser un 
elemento que facilitara la pérdida de cohesión y hasta la absorción de la identidad, pero sin 
embargo no ha sido así. Fuera de esos límites impuestos se fue forjando una “identidad colona”, 
basada en la solidaridad de grupo, gentes que venidos de distintos puntos geográficos, vivían en 
un lugar común que poco a poco iban sintiendo como suyo, además las duras condiciones de 
vida hacían que la solidaridad fuese necesaria para sobrevivir, y si alguno no sabía arar porque 
había sido ganadero toda su vida, los demás le echaban una mano a espaldas de las fuerzas del 
orden y de las instituciones. Así comenzaban a surgir nuevas señas de identidad propias, por 
ejemplo en la toponimia, unos a otros se llamaban y aún hoy día se mantiene su uso entre la 
primera generación, por el número de colono, Juanillo el del 1, María la del 4, etc. Esa nueva 
identidad se fue creando poco a poco, puesto que en el pueblo no existían ancianos que les 
sirvieran de referente cultural, ya que no había nadie mayor de 50 años. En la actualidad, la 
mayoría de aquellos colonos han fallecido y la segunda generación tiene ahora entre 60 y 65 
años. 
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Sin embargo, no toda la colonización de la campiña fue regulada por el INC. Pues durante la 
penosa posguerra, se fueron consolidando también distintos asentamientos surgidos libremente 
en diferentes lugares de la amplia campiña jerezana, la mayoría de ellos eran jornaleros atraídos 
por la posibilidad de poder trabajar en alguno de los grandes cortijos y fincas, propiedad de los 
terratenientes de la zona. Estos campesinos y braceros construían sus chozas de pasto, 
enfoscados con la tierra de la zona y blanqueados con cal, en los lugares de paso y en los 
cruces de caminos, para favorecer la movilidad y los desplazamientos. Ejemplos de este tipo de 
colonización pueden ser Cuartillos surgido sobre la antigua “Vereda de la carne”, Lomopardo 
sobre la “Cañada Real” o El Mojo sobre la “Cañada de Arquillos”, entre otros. En algunos de 
estos núcleos también intervendría posteriormente el INC, como es el caso de Majarromaque (al 
que el Instituto dio el nombre de José Antonio), aunque no los consideró poblados de 
colonización, por su menor número de habitantes. En la zona noroeste de la comarca, en los 
pagos vinícolas, los poblados de chozos surgieron alrededor de las grandes viñas, es el caso de 
Las Tablas, El Polila o Añina, por ejemplo. Y un último tipo de colonias fueron aquellas que aún a 
pesar de ser de carácter privado, por encontrarse en parcelaciones organizadas por los propios 
terratenientes dentro de sus tierras, se encontraban en última instancia bajo el control y 
contando con el beneplácito del Instituto, es el caso de Gibalbín, Berlanguilla o La Inmaculada y 
en cierto sentido también de San José del Valle, aunque en este último caso la colonización fue 
anterior incluso a la etapa republicana. 
 

 
 
Choza tradicional de pasto, aún habitada, en Gibalbín 

 
En el caso de San José del Valle, o simplemente de “el Valle”, como se lo conoce en la zona, 
vamos a extendernos un poco más en lo que respecta a sus orígenes, por tratarse del único 
núcleo de población independiente del municipio jerezano. Su anterior nombre era Tempul (Hisn 
Tambul) y sus tierras fueron cedidas al concejo jerezano para uso ganadero por parte de la 
oligarquía del municipio, tras la conquista cristiana en 1333. Por lo que hasta finales del siglo 
XVI, se dejó de lado cualquier iniciativa de repoblación. Ya en el XVII, llegaron al lugar una orden 
de padres carmelitas descalzos, con la idea de construír en las laderas del actual Monte de la 
Cruz,  uno de sus “desiertos” o lugares de retiro espiritual que solían estar enclavados en mitad 
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de la naturaleza y alejados de los núcleos de población. Ellos le dieron el nombre de Desierto de 
San José del Valle, por ser éste el patrón de la orden y por encontrarse el lugar enclavado en un 
valle. Pero unos pocos años más tarde, los carmelitas debieron marcharse del lugar elegido por 
motivos de salubridad, pues al parecer el agua de los alrededores estaba contaminada y se 
enfermaba de tifus con facilidad. Así que se fueron hasta el término de Benalup y se instalaron 
en un nuevo desierto conocido como San José de El Cuervo. No obstante, alguno de los 
miembros de la orden, muy pocos, aún continuaron en el monasterio del Valle hasta que en 
1835, la desamortización de Mendizábal, suprimió su propiedad definitivamente y el monasterio 
quedó abandonado. Paralelamente al asentamiento de los carmelitas y durante todo el siglo 
XVIII, se produce un tímido flujo migratorio hacia esta zona por parte de colonos a los que se le 
reparten tierras del Consejo Jerezano para su roturación. En el siglo XIX continúan llegando 
nuevas oleadas de colonos y se produce un nuevo reparto de tierras.  
 
A finales de siglo, concretamente en 1878 los hermanos Romero García, descendientes de una 
prestigiosa familia ganadera jerezana deciden fundar la Colonia Rural de San José del Valle 
acogiéndose a la Ley de 1868 “sobre fomento de la agricultura y la población” y tomando el 
nombre del anterior desierto carmelita, ya totalmente desaparecido. Vicente construirá la Casa 
del Molino como su lugar de residencia y 12 viviendas más, dando lugar al Barrio de Santa 
Catalina, mientras su hermano Rafael edifica en los aledaños de la antigua iglesia carmelita, 
conformando el Barrio de San Rafael. La población continúa aumentando y desde 1939, el 
pueblo comienza a hacer reivindicaciones para convertirse en municipio independiente, aunque 
no verán sus frutos hasta 1995, año en que se convierte en el cuadragésimo cuarto municipio 
de la provincia de Cádiz. 
 

 
 
Antigua iglesia carmelita de San José del Valle  
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Volviendo a los planes del Instituto Nacional de Colonizaciones, éste como tal desaparece en 
1971 al fundirse en el IRYDA (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario) y en los años 
80, la gestión de la zona pasa a manos de la Comunidad de Regantes de Guadalcacín. 
Posteriormente, en 1.984 el Gobierno andaluz anuncia la puesta en marcha de una Reforma 
Agraria y la creación de un instrumento público que la ejecutaría: el Instituto Andaluz de Reforma 
Agraria (IARA). Pero la posterior incorporación de España en la entonces CEE, la Política Agraria 
Común (PAC) y las dificultades reales para el desarrollo de la Reforma, hicieron imposible su 
aplicación práctica. Así la década de los 80 fue una época de crisis del sector agrícola que 
marcaría profundamente la sociedad jerezana de los años venideros. Es entonces cuando 
distintos agentes sociales comienzan a demandar a la Comunidad Europea y al gobierno 
regional, fondos que financien en un Plan de Desarrollo Rural.   
  
Al respecto de los orígenes del Jerez rural, en la pedanía de Guadalcacín se está fraguando la 
idea de un futuro Museo de las Colonizaciones y sobre el tema existen dos libros editados por 
Diputación de Cádiz y el ayuntamiento de la localidad. En la actualidad se está llevando a cabo la 
fase de recuperación de la documentación existente sobre los procesos llevados a cabo por el 
INC. En España fueron creados desde los años 40 a los 70, unos 300 pueblos de colonización, 
cuya existencia y devenir histórico han sido obviados por la historia contemporánea, a pesar de 
tratarse de la más importante actividad edificadora de la historia urbana contemporánea en todo 
el país. Y a pesar también, de que como en el caso de Jerez de la Frontera, la colonización de 
las diferentes zonas regables establecidas, ha sido determinante en el desarrollo de su historia y 
fundamental para entender su realidad actual. 
 
  
3. -  CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS: 
 
3.1. -  Sector pr imario: 
 
En materia de agricultura, la comarca jerezana genera casi un cuarto de la producción final de 
toda la provincia. Por una parte, la explotación agrícola tradicional de la campiña destaca por la 
horticultura con cultivos como la zanahoria y la patata y la alternancia de cultivos de secano y 
regadío como la remolacha o el algodón entre otros, pero sin olvidar por supuesto el cultivo de la 
vid principalmente en las tierras albarizas, que da lugar a los vinos, brandies y vinagres con 
Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry, al amparo del Consejo Regulador.  
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Plantación de algodón en la campiña jerezana 

 
La viña fue durante siglos el cultivo predominante y el símbolo de la comarca, pues el cultivo de 
la vid se asocia a los fenicios, en torno al 1000 a. C., pero en la actualidad la superficie cultivada 
se ha visto drásticamente reducida. La zona de viñedos y tierras albarizas, un tipo de tierra caliza 
característica de la zona y con una alta capacidad para la retención de agua, se localiza en la 
parte noroeste de la campiña, mientras que en la parte sur de la comarca el terreno es de 
escasa fertilidad, puesto que son tierras salobres como consecuencia de su origen fluvial. Hasta 
mediados del XIX, Jerez se encontraba rodeado de viñedos, que ocupaban la mayor parte de las 
tierras de labor junto a cereales y olivos. Pero en esos años la plaga de la filoxera arrasó gran 
parte de las viñas jerezanas, provocando que gran parte de las vides fueran sustituidas por otros 
cultivos. Posteriormente durante la primera mitad del siglo XX y hasta los años 70 
aproximadamente, el cultivo de la vid se recuperó y se volvieron a plantar una gran cantidad de 
viñas. Pero a partir de la década de los 80, la superproducción que conllevó el exagerado 
aumento de cepas, junto con la caída de las ventas de vino de Jerez en el mercado exterior, 
principalmente en Reino Unido, y las políticas agrarias comunitarias, dieron al traste con el 
cultivo y los principales perjudicados fueron los pequeños viticultores, que vieron como debían 
vender su producción a las bodegas a precios ridículos, o desistir de recoger la cosecha porque 
los gastos de la misma superaban los beneficios que obtendrían con su venta.  Con este 
panorama comenzaron las subvenciones europeas para el arranque voluntario de cepas y en la 
actualidad la regresión de la superficie de viñedo es preocupante.  De las 20.000 has de viña 
que se extendían por el Marco en los años 80, hoy quedan a penas 9.000 has, de las cuales 
2.000 están pendientes de ser arrancadas en la nueva campaña de 2011, 500 serán 
“desenganchadas” por la Junta y casi 3.000 se encuentran semiabandonadas.  
 
Al respecto de los problemas actuales de la viña se ha creado Pladevi (Plataforma de Defensa de 
la Viña), que agrupa a viticultores, organizaciones agrarias y cooperativas, para luchar por la 
supervivencia del viñedo en el Marco. El doble objetivo es acabar con el lastre de los excedentes 
de vino y garantizar que el 100% del jerez embotellado sea de Jerez, es decir, que todo lo que 
entre en la botella de los vinos jerezanos, proceda de la uva de la Denominación de Origen. Una 
y otra solución podrían ir de la mano pues a través de mecanismos como la destilación, la 
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transformación o la producción de productos complementarios como los mostos concentrados o 
el alcohol vínico, que se emplean para la elaboración de los vinos y brandies de Jerez, se daría 
salida a los excedentes al tiempo que se garantizaría que todo lo se embotella procede del 
Marco. Pues parece ilógico que se sigan arrancando viñas para luego importar de otras regiones, 
el alcohol vínico y el mosto concentrado necesario para la elaboración de los caldos jerezanos.  
 
El otro tipo de cultivo tradicional en el campo jerezano, ha sido el de la campiña de secano, 
situada al norte y al sur respectivamente de las márgenes regables del Guadalete. Un tipo de 
suelo muy apreciado en este aspecto son los llamados “bujeos”, suelos de carácter arcilloso, 
que permiten un buen desarrollo de la actual agricultura de secano: cereales, trigo, remolacha, 
algodón, girasol y garbanzo principalmente. Sin embargo, hasta el siglo XIX y principios del XX, la 
agricultura jerezana se basaba únicamente en los cereales, la vid y en menor medida el olivo. En 
esos años, la unidad de producción era el cortijo, que como ya se ha dicho, se trataba de 
grandes fincas en las que vivían los encargados y los trabajadores del campo.  
 
 
 

 
 
Campos de trigo en la campiña de Jerez 

 
El proyecto de poner en regadío la zona de la campiña se fraguó a finales del XIX, pues el campo 
jerezano pasaba por una mala época, los precios del trigo estaban a la baja y para colmo la 
filoxera casi dio al traste con el cultivo de la vid. Así que se consideró la posibilidad de poner 
cierto tipo de cultivos en regadío y explotarlos de manera intensiva, para lo cual se comenzó la 
construcción del pantano de Guadalcacín, situado sobre el río Majaceite. El embalse se terminó 
en 1910, pero las obras de construcción de los canales de riego no empezaron hasta 1913 y 
desafortunadamente el agua no llegó a la zona hasta 1939. Fue a partir de esos años, cuando 
se amplió la superficie de cultivo, dieron comienzo los primeros cultivos industriales de regadío 
como el algodón, el tabaco o la remolacha, la agricultura se fue mecanizando, mejoraron las 
comunicaciones y dentro de la primera mitad del siglo XX, se produjo un visible aumento de la 
productividad del campo. 
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La agricultura de regadío se extendió por ambas márgenes del Guadalete y por la zona del 
noreste de la ciudad, en dirección a Nueva Jarilla, a partir de la década de los 40. Entre los 
cultivos actuales de regadío cabe señalar el maíz, la alfalfa, la remolacha, el algodón y hortícolas 
como la patata y la zanahoria. Se trata de una superficie de unas 12.000 has. abastecidas desde 
el embalse de Guadalcacín. La gestión de estas aguas que había estado en manos de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pasó en 2006 a manos de la Cuenca Atlántica 
Andaluza, por medio de la Agencia Andaluza del Agua. En la actualidad y desde 2001, se están 
llevando a cabo diversas obras de envergadura para modernizar la zona regable, que aglutina a 
más de 2.000 agricultores que forman la Comunidad de Regantes del Guadalcacín. Sin 
embargo, el proyecto de modernización puede suponer la ruina de los comuneros del Guadalete. 
Ya que desde el inicio de las obras hasta la actualidad, la situación económica ha cambiado 
sustancialmente. Existían entonces tres azucareras con demanda de remolacha, varias 
desmotadoras que necesitaban algodón, los precios de los productos agrarios eran razonables y 
las tarifas eléctricas sensatas. Además se diseñó un Parque Agroalimentario que se pensaba 
provocaría una gran demanda de productos de la zona. Así que los comuneros firmaron con la 
empresa pública SEIASA, un acuerdo para la modernización de la zona regable de Guadalcacín, 
que pagarían a 50 años vista. Y más tarde incluso se aprobaron una serie de mejoras, con el 
consiguiente aumento de la deuda por un valor de casi el doble del inicial. Pero en la actualidad, 
sólo queda una azucarera cuya demanda es mínima, la mayoría de las desmotadoras han 
desaparecido y los nuevos cultivos de hortalizas no pueden asumir el riesgo sin que se les 
garanticen que al menos no tendrán problemas de inundaciones futuras, además de que en el 
llamado Parque Tecnológico Agroalimentario no hay instalada ni una sola empresa con demanda 
de producciones de la zona regable. La realidad es que sin las obras de modernización no habría 
futuro en la zona, de manera que se hace necesario buscar demandas de cultivos alternativos 
que den de actividad la parte modernizada, al tiempo que se aprovechen los recursos 
autóctonos, con el fin de impulsar el desarrollo conjunto del sector. 
 
En lo que respecta al cultivo de la remolacha, su introducción fue  un elemento clave para el 
desarrollo agrícola no sólo de la campiña jerezana sino  también de la sevillana. No obstante su 
desarrollo ha estado plagado de altibajos. Cuando a finales del XIX se comenzó a sembrar 
remolacha en la comarca, se instaló una azucarera en El Portal para la transformación de la 
materia prima, sin embargo ésta tuvo que cerrar sus puertas pocos años más tarde, en 1906, 
por falta de rentabilidad, lo cual llevó al abandono casi en su totalidad de dicho cultivo. Pero a 
partir de los años 50, la remolacha vuelve a aparecer para sustituír parcialmente al algodón en 
los secanos de la provincia. Pero ocurre que entonces, los agricultores remolacheros debían 
transportar la remolacha hasta las azucareras de Granada, provincia que había sido pionera en 
el cultivo, o bien a las de Sevilla o Córdoba. Así que en 1968 se construye una nueva azucarera, 
en la pedanía de Guadalcacín y ese mismo verano la cosecha supera todas las previsiones, casi 
300.000 toneladas. Lo cual favorece la extensión del cultivo por toda la campiña durante los 
años 70 y 80, llegando a alcanzar las 50.000 has, lo cual situaba a la provincia de Cádiz a la 
cabeza de la producción española, con casi el 25% de la misma y el 60% de la andaluza. Sin 
embargo a partir de esos años las políticas agrarias comunitarias (PAC), las regulaciones del 
mercado y de producciones, la OCM, la asignación de cupos, las bajadas de precio de la 
remolacha, las fusiones empresariales, los intereses de las multinacionales de la alimentación, 
etc, trajeron como consecuencia el declive de la remolacha. La campaña remolachera de este 
año 2010, se ha visto además gravemente reducida por las graves heladas e inundaciones del 
invierno y la primavera, que ha dado al traste con más de 1.500 has cultivadas (mil en regadío y 
500 en secano). 
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Este año además ha sido un malísimo año para el trigo, por un lado por el invierno de lluvias 
torrenciales, que han mermado el crecimiento de la planta, la cual en muchos casos ni siquiera 
ha llegado a “granar”, y por otro por las medidas adoptadas por los burócratas de Bruselas al 
respecto del precio de los cereales, a pesar de ser el trigo el cereal más producido en la 
provincia de Cádiz y por tanto un sector estratégico para su economía. Sin contar que aún se 
encuentra almacenado y sin salida comercial a la vista, el 60% del cereal de la pasada campaña. 
Todo esto ha motivado que muchos agricultores hayan decidido destinar la superficie sembrada 
para heno, es decir, cortar en verde la planta para venderla o utilizarla como forraje para 
alimentar al ganado. Pues ha sido la peor campaña de trigo en mucho tiempo. Se hace 
necesario que se tomen medidas urgentes a nivel comunitario, demandando estabilidad en los 
precios y en las rentas de los agricultores. 
 
La grave situación actual del agro jerezano, a la que hay que añadir la terrible época de lluvias e 
inundaciones que ha sufrido en este año 2010 la zona rural de Jerez, ha dado lugar por un lado 
a que la llamada “agricultura silvestre”, es decir, la recogida de caracoles, cabrillas, tagarninas y 
espárragos, se haya convertido en una actividad muy competitiva. Por otro lado, también existen 
varias iniciativas privadas que prueban con un tipo de agricultura no tradicional, como son el 
vino tinto y el aceite. Un ejemplo de ello puede ser el Cortijo de Jara en Gibalbín. En este sentido 
también cabe señalar que, en Jerez se encuentra instalado uno de los 19 centros del IFAPA 
(Instituto de Investigación y Formación Agraria) repartidos por toda Andalucía. Cada uno de los 
cuales se encuentra especializado en una serie de cultivos, dependiendo de la zona en la que se 
ubican. El de Jerez trabaja con cereales, girasol y vid. En él se realizan ensayos de nuevas 
variedades, al tiempo que de recuperación de variedades autóctonas desaparecidas y todo tipo 
de pruebas que buscan una mayor productividad, ya sean de carácter público, con la finalidad 
de darlas a conocer a través de cursillos y jornadas de formación a los agricultores interesados, 
como a nivel privado, por encargo de algunas empresas del sector.  
 
Hace unos años, algunos núcleos de población de la comarca como Torrecera, Nueva Jarilla o 
Estella del Marqués, intentaron aprovechar la superficie de cultivo para construír invernaderos e 
introducir la flor cortada, a imagen de lo que se viene haciendo en algunos municipios de la 
Costa Noroeste de Cádiz y cuyo máximo exponente puede ser Chipiona. Sin embargo en la 
actualidad la mayoría de ellos se encuentran tristemente abandonados. Otro intento reciente de 
introducción de nuevos cultivos, que de momento parece tener buenas expectativas es la 
naranja, pueden verse modestas plantaciones en núcleos como La Greduela, Torrecera, los 
Cejos del Inglés o El Portal. 
 
Tras todo lo expuesto, podría decirse que la agricultura en general en la comarca, es más 
significativa en términos territoriales y paisajísticos que directamente productivos. Su recorrido 
histórico le ha legado un valiosos patrimonio que incluye paisajes naturales de una gran belleza, 
salpicados de un importante patrimonio inmueble asociado a los mismos, como cortijos, lagares, 
bodegas, azucareras, casas de colonos, etc. Al tiempo que todo un patrimonio inmaterial 
referente a oficios, saberes y tradiciones, cuyo carácter intangible incrementa su relevancia 
cultural e histórica. Gran parte del cual tiende a desaparecer, como es el caso del progresivo 
retroceso de las huertas tradicionales de secano y de regadío, de la superficie de viñedo 
existente, el deterioro de edificios tan identitarios como el de la azucarera de El Portal, de 
numerosas casas de viña y la desaparición de un gran número de bodegas, por citar algunos 
ejemplos. 
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En este análisis de la situación no podemos pasar por alto, otro tipo de aprovechamiento natural 
que se da en la campiña jerezana, hablamos de la explotación forestal, cinegética y ganadera.  
En lo que refiere al aprovechamiento forestal, se localiza en la parte oriental de la comarca por la 
que se extienden los Montes de Propios. Más de 7.000 Has de terreno de transición entre la 
campiña y la sierra, que forman parte del Parque Natural de los Alcornocales. Alcornoques, 
acebuches y quejigos, por este orden son los árboles más comunes en los Montes de Propios. 
Pero además de la importante explotación del corcho existente, en los Montes también se da la 
caza mayor. Las especies más características son los ciervos y los corzos y las modalidades de 
caza más comunes son las monterías y sobre todo, el rececho. Existe en los Montes una 
subespecie autóctona, el corzo morisco, que en estos parajes tiene una de las poblaciones más 
importantes de Andalucía. No hay que olvidar tampoco, otro recurso de la zona, como es la 
explotación del ganado vacuno retinto y de la apicultura, con unas 600 colmenas en producción.  
 
 

 
 
Parque Natural de los Alcornocales 

 
También en la zona oriental, aunque en el pre-parque de los Alcornocales, concretamente en el 
municipio de San José del Valle, se da en menor medida el aprovechamiento del corcho, la 
ganadería de vacuno retinto y la de toro bravo.  En este último aspecto el Valle se encuentran 
encuadrado en la llamada “Ruta del toro” que se extiende por parte de la provincia gaditana. En 
San José del Valle pueden localizarse al menos cuatro ganaderías de lidia, que pastan en 
libertad por dehesas y prados bajo la atenta mirada de vaqueros, mayorales y ganaderos. Una 
de las más señeras es la de Fuente Ymbro, que aunque relativamente joven pues se fundó en 
1996 con reses provenientes de Jandilla, es muy apreciada por los entendidos y ganaderos. En 
lo que respecta a la apicultura también se da en la campiña, aunque de manera muy localizada, 
concretamente en los núcleos rurales de Cuartillos y Torrecera.  
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Otra fuente de ingresos del sector primario, es el ganado vacuno de leche. Se trata de un buen 
número de pequeñas explotaciones familiares, con no más de 50 cabezas cada una, puesto que 
una explotación de este tipo requiere de una inversión importante y se encuentra además con 
una enorme cantidad de inconvenientes, como los cada vez más estrictos requisitos sanitarios y 
medioambientales, las limitaciones productivas impuestas por la comunidad europea, el 
estancamiento del precio de la leche. A todo lo cual hay que añadir que se trata en la mayoría de 
los casos de empresas familiares con muchos años de tradición, cuyas instalaciones han 
quedado obsoletas y que tienen un rendimiento productivo bajo. Sin embargo y a pesar de todo, 
se mantiene el vacuno de leche en San Isidro, Torrecera, Caulina, Las Pachecas, Rajamancera, 
Majarromaque, Nueva Jarilla, El Torno y también en San José del Valle. Otro tipo de explotación 
ganadera pero en este caso, de inminente desaparición es la de ovino y en menor medida 
caprino. Se trata sin embargo de una actividad que fue señera en las riberas del Guadalete, pero 
de la que hoy día quedan únicamente algunos ejemplos o rebaños en Rajamancera, Torrecera y 
El Portal, básicamente. 
 
Por último no podemos dejar de mencionar a una ganadería que sigue siendo identitaria de la 
zona, la caballar. Pues la presencia de caballos en la zona, o más bien de sus antepasados, se 
remonta a la época del paleolítico, cuando el uso de este animal se limitaba a ser de consumo 
alimenticio. Posteriormente su abundancia principalmente en la zona de Cádiz, fue factor clave 
para comprender la transformación que experimentó en el 1000 a. C., con la llegada de los 
fenicios, cuando el caballo comenzó a ser conocido por su intervención en conflictos bélicos. A lo 
largo del tiempo, la cría caballar aumentó su importancia desde el punto de vista estratégico, 
económico y genético. La actividad ecuestre llegó a estar regulada e incluso dio lugar a 
numerosas medidas de protección para sus mantenedores, desde tiempos de Felipe II. En el 
siglo XVI cuando se hablaba de caballo, se referían a Andalucía, pues de Andalucía salían los 
caballos que se enviaban al extranjero o que se compraban en el interior. La provincia de Cádiz y 
principalmente el triángulo compuesto por Jerez, Arcos y Medina Sidonia era donde mayor 
cantidad y calidad existía. El caballo jerezano fue un cruce entre el árabe y el español, mezcla 
que ganó en belleza, resistencia y aptitudes para la doma, y de él derivó el caballo cartujano. De 
él se habla desde hace más de dos siglos, distinguido por su espíritu y agilidad. Desde el siglo 
XV, el Monasterio de la Cartuja de Jerez se convirtió en piedra angular de la crianza del caballo 
jerezano y de los monjes recibe su nombre la estirpe cartujana. En la actualidad es la Yeguada 
de la Cartuja-Hierro del Bocado, ubicada en la dehesa de la Fuente del Suero en pleno valle del 
río Guadalete, la encargada de preservar el caudal genético que atesora al caballo cartujano, 
contando con la mayor reserva de caballos de Pura Raza Española de estirpe cartujana del 
mundo. 
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Yeguada de La Cartuja-Hierro del Bocado 

 
 
3.2. -  Sector industr ia:  
 
El sector secundario, al igual que el primario, se encuentra en grave retroceso en la comarca. 
Uno de los mayores varapalos lo ha recibido el sector tradicional del Marco, el bodeguero. La 
década de los 80 fue el escenario de la crisis de este sector y desde entonces está en serio 
detrimento, pues llevó aparejado el desmantelamiento de toda una red de industrias auxiliares 
surgidas a finales del XIX y principios del XX, como las artes gráficas y  las litografías (industrias 
aplicadas al diseño y producción de etiquetas para botellas que llegaron a realizar verdaderas 
obras de arte), cartonajes jerezanos (que llegó a ser la más importante industria española de 
envases de cartón), fábricas de tapones corona, tapones de corcho, de vidrios, etc, prósperas 
industrias que supusieron realmente la “revolución industrial” jerezana. 
 
En este aspecto, una de las pérdidas más sentidas ha sido la de la popularmente conocida como 
la “fábrica de botellas”, una fábrica de vidrio soplado que se instaló en 1896. Pues la fábrica 
formaba parte de la fisonomía local, sus tres altas chimeneas humeantes visibles casi desde 
cualquier punto de la ciudad, eran seña identitaria de la misma. Su construcción se debió a un 
acaudalado francés que vio en la creciente demanda por parte del sector bodeguero un 
importante filón comercial. Con el tiempo, La Jerezana, que así se llamaba la primitiva fábrica, 
se fusionó con una compañía belga que mecanizó gran parte del trabajo. En 1925, la empresa 
se hizo española y pasó a llamarse “Compañía General de Vidrieras Españolas” y sus 
instalaciones fueron remodelándose con la maquinaria y procedimientos más avanzados.  
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En el año 2000, contaba con una plantilla de más de 200 empleados, en sus instalaciones se 
elaboraban no sólo las botellas para el vino de Jerez, sino también para cervezas, bebidas 
carbónicas y para cavas catalanes y suponía un importante motor económico para la ciudad. Sin 
embargo en 2009 la fábrica cerró sus puertas y los moldes se enviaron a  la planta que 
mantiene la multinacional Vicasa en Sevilla, perdiéndose así un rico patrimonio tanto material 
como inmaterial, símbolo de la comarca.  
 
Y lo mismo ocurre con las bodegas, muchas de las cuales han cerrado sus puertas y otras han 
sido compradas por grandes empresas multinacionales como la Beam Global, que se han hecho 
con las propiedades de las antiguas familias bodegueras y que no sólo se dedican a los vinos 
generosos jerezanos, sino también al whisky y otro tipo de destilados y licores más rentables. 
Pocas son las bodegas que resisten  y entre ellas cabe destacar González Byass. El argumento 
de los bodegueros es que tienen excedentes de mosto de años atrás (que en muchos casos ni 
siquiera han pagado aún a los viticultores) y con la caída del volumen de ventas actuales no 
pueden absorber la producción anual, ni apenas mantener la que se conserva en crianza. Sin 
embargo, ese excedente bien pudiera ser empleado en la elaboración de los productos 
complementarios necesarios para la elaboración del vino, pero en ese caso sería necesario 
invertir en infraestructura. Los bodegueros jerezanos comenzaron a comprar dichos productos 
(alcohol vínico y mostos concentrados) en el exterior del Marco, cuando con la llegada de la 
filoxera las viñas jerezanas fueron arrasadas y se creó una necesidad de conseguir dichos 
productos en el exterior, para garantizar que los mostos del año, sí fuesen procedentes de uvas 
jerezanas. Sin embargo, después de más de un siglo la situación ha cambiado totalmente  y este 
podría ser un buen momento para dar un giro a la industria bodeguera. Pero ocurre que la uva 
que se compra fuera de la Denominación de Origen, resulta más rentable a las bodegas, por lo 
que la solución no parece cercana, más bien al contrario, las bodegas que han sido vendidas a 
multinacionales extranjeras, se orientan a la producción de nuevos licores más rentables en el 
mercado. Pues ocurre que los intereses de los bodegueros y los viticultores no son los mismos. 
En el lado opuesto hay que mencionar que en la zona rural existen varias bodegas de nueva 
creación pertenecientes en su mayoría a terratenientes que se han instalado recientemente en la 
campiña y que están experimentando con nuevas variedades de uva, para nuevas modalidades 
de vino como el tinto.  
 
Al margen de las bodegas, en Jerez existe una única cooperativa vitivinícola, Nuestra Sra de Las 
Angustias. Se trata de la mayor de las siete cooperativas del sector existentes en el Marco, con 
más de 1000 Has. de viñedo, lo cual representa el 10% de la superficie total de la Denominación 
de Origen del Jerez y el 30% de la producción de las cooperativas, al tiempo que aglutina al 65% 
de los viñistas del término municipal jerezano. Pero en la actualidad, tanto el vino de Jerez como 
todo el sistema agrícola e industrial que le da cobertura, se encuentra en una situación regresiva 
y muy crítica en el aspecto económico. Todo lo cual está dando al traste con lo que ha sido 
durante siglos, la principal industria de la comarca así como su seña de identidad. 
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Cooperativa vitícola Ntra Sra de Las Angustias 

 
También en relación con el campo y la agricultura, otra industria puntera en la comarca fue la de 
las azucareras, de las que llegaron a existir hasta tres fábricas y de las que actualmente se 
conserva sólo una. Como se dijo al hablar del cultivo de la remolacha, la primera azucarera que 
abrió sus puertas en la campiña de Jerez fue la Azucarera Jerezana de El Portal, aunque tuvo 
una corta vida, se construyó en 1899 y cerró sus puertas en 1906 por dificultades económicas 
debidas al bajo contenido en azúcar de la remolacha cultivada. Posteriormente, en 1965, dado 
el impulso del cultivo remolachero en la zona, la compañía Ebro construyó una nueva planta 
azucarera, con la más moderna maquinaria de la época, pero esta vez en Guadalcacín y sería 
curiosamente conocida como la Azucarera de Sevilla. En 1969, la Sociedad General Azucarera 
abre otra nueva factoría, la Azucarera del Guadalete, de nuevo en El Portal, pero esta vez en el 
recién estrenado Polígono Industrial, el primero de la ciudad. Y sólo un año más tarde, en 1970 
aún se abre una tercera azucarera en Jédula, perteneciente a la Compañía de Industrias 
Agrícolas. Los años 70 fueron la época dorada de las azucareras, éstas y el cultivo de la 
remolacha trajeron mucho trabajo a la zona, pero por otro lado también tuvieron impactos 
negativos en el tema medioambiental. Vecinos de El Portal y del Puerto de Santa María, 
denunciaban los vertidos a las aguas del río Guadalete, con grave daño para la pesca, la cual 
venía siendo una fuente de ingresos extras para muchas familias y que ya nunca llegó a 
recuperarse, desaparecieron los sábalos del Guadalete y ya apenas se pescan angulas. Máxime 
teniendo en cuenta que los desastres ecológicos y los vertidos al río de pesticidas y plaguicidas 
agrícolas continuaron sucediéndose durante los 80 y los 90, de modo tal que el río está herido 
de muerte. La situación del agro jerezano y por extensión del andaluz en general, en gran 
medida debida a las políticas comunitarias, provocó que en la década del 2000 se terminara 
cerrando dos de las mencionadas azucareras, en 2001 la de Jédula y en 2008 la de 
Guadalcacín, quedando únicamente abierta la Azucarera del Guadalete de El Portal, aunque no 
obstante ha sido adquirida por una multinacional inglesa, British Sugar, y mantiene una 
producción muy limitada.  
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Fachada de la antigua azucarera de El Portal 

 
La otra industria agrícola existente en la comarca y de reciente implantación, a penas unos 20 
años, es la hortofrutícola. La primera empresa que se instaló en la zona, concretamente en 
terrenos de Estella del Marqués y Nueva Jarilla, fue la compañía inglesa Royalcress. Durante ese 
tiempo ha ido ampliando su producción de hortalizas, aunque la estrella de la producción es el 
berro de agua, muy consumido en Reino Unido, a pesar de que en la comarca jerezana es aún 
un gran desconocido. Y mantiene constante su producción de berros durante los 365 días del 
año. El 98% de la producción es consumido en Reino Unido, adonde llega apenas 48 horas 
después de su recolección. El berro nace originariamente en los cursos de agua en zonas de 
montaña, donde arroyos, torrentes y ríos aportan un caudal renovado de agua pura y abundante. 
Se cultiva en unas banquetas de terreno debidamente impermeabilizadas con tierras que tienen 
esta propiedad y llenadas con una gravilla que ayuda a que la planta se agarre. El elemento más 
importante es el agua, que fluye de forma constante gracias a la pendiente del 3% que se 
mantiene en las banquetas. Además las semillas de berro de agua que se obtienen en la 
campiña de Jerez son posteriormente repartidas por las explotaciones de Inglaterra y EEUU. La 
producción de berro anual asciende a unas 1.000 toneladas. El trabajo del personal recuerda 
mucho al de los arrozales. 
 
A parte del berro, también existen en la zona varias empresas que comercializan zanahorias y 
patatas envasadas y que se encuentran ubicadas principalmente en La Barca de la Florida, 
Guadalcacín  y Cuartillos. Una de ellas es Naturgades, una planta envasadora de zanahorias, 
localizada en La Barca, que es además uno de los mayores exportadores españoles de 
zanahorias. Otra de estas empresas instalada también en La Barca es Expat Andalucía, que 
exporta principalmente a Alemania. En Cuartillos se encuentra Hortisherry, dedicada a la 
manipulación, envasado y distribución de patatas y zanahorias a nivel nacional. Todas estas 
fábricas emplean durante la campaña, casi exclusivamente a mujeres de la zona rural. La 
explicación se encuentra en que en los años 90 fueron muchos los hombres que dejaron el 
campo para trabajar en la construcción, así que las mujeres fueron ocupando los nuevos 
puestos que se iban creando en torno a la agroindustria. En la actualidad, la caída del ladrillo ha 
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provocado que en muchas familias de la zona rural, sean únicamente las mujeres las que 
aportan el dinero a la casa.  
 
En este apartado no podemos dejar de mencionar el gran número de  explotaciones de áridos 
existentes en las márgenes del río Guadalete, en forma de areneras y graveras y que mantienen 
una actividad extractiva permanente en una amplia superficie. Todo lo cual lleva aparejado, una 
serie de impactos ambiéntales en el río, tanto en su cauce como en los arroyos, además del 
impacto paisajístico que suponen las muchas balsas de decantación, las plantas de tratamiento 
y clasificación y la deforestación que conlleva la actividad. Una de las mayores explotaciones es 
la que desde hace años lleva a cabo la empresa Holcim en La Florida, Torrecera y San José del 
Valle, pero son muchas otras empresas las que se sitúan también en Rajamancera, El Torno, El 
Espinar de Alamillo, etc. No obstante tanto el ayuntamiento jerezano como la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, continúan asignando un elevado número de nuevas concesiones. 
 
 En el lado positivo u optimista, existe un reciente movimiento empresarial cooperativo, 
que se está implantando en la comarca, principalmente en la zona rural, como fórmula de 
autoempleo y que va dirigido a la puesta en valor de ciertas actividades que tradicionalmente 
han estado ligadas al territorio. Ejemplos de ello son por una lado la cooperativa ceramista 
Jugum instalada en Nueva Jarilla, que cuenta en sus instalaciones con un Museo de la Cerámica 
ubicado en la propia cooperativa y programan visitas guiadas para colegios y grupos. Su proceso 
de trabajo es totalmente artesanal y su principal actividad es la realización de piezas de 
cerámica con fines decorativos. Y por otro el Rancho Cortesano, que cuenta también con un 
Museo de la miel y las abejas en sus instalaciones de Cuartillos e igualmente programa visitas y 
diferentes actividades. Se trata de una empresa familiar dedicada a la recolección y 
comercialización de productos apícolas como: miel, jalea real, meloja, cera, propóleo, etc y 
cuentan con unas 1.700 colmenas repartidas en diversas localizaciones de la campiña y sierra 
gaditanas. Y también en esta línea encontramos la Quesería Montealva de Torrecera. Igualmente 
una empresa artesanal y familiar que con más de 60 años de experiencia y procedente de Alcalá 
de los Gazules se instaló en la campiña en 2008 con el apoyo de una subvención de los fondos 
PRODER y está teniendo muy buena aceptación. Todas ellas suponen un ejemplo de empresa 
artesanal del medio rural en pleno desarrollo y expansión. 
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Venta de productos apícolas en el Rancho Cortesano de Cuartillos 

  
Por último mencionar una serie de pequeñas industrias artesanas desarrolladas en torno al 
caballo, principalmente en el núcleo urbano aunque también en menor medida en la zona rural. 
Entre ellas la guarnicionería, que cuenta con la existencia de varios talleres artesanos en la 
Barca de la Florida, San José del Valle y Jerez. También los enganches y coches de caballo, que 
cuentan en la comarca con artesanos muy valorados, que trabajan de manera artesanal y 
utilizan maderas como el acebuche y la encina. Entre los enganches más demandados están el 
Faetón y el Petter. Reseñar también la existencia de un artesano de botas camperas en el núcleo 
de El Mojo. Y en relación con la Feria del Caballo y muy especialmente con el Festival de Jerez, 
existe una pujante industria de confección de trajes de flamenca. En 2010 se ha celebrado en la 
ciudad la III Edición de la Pasarela Flamenca Jerezana, cuyo principal objetivo es la promoción 
de la ciudad a través del diseño de trajes y del encuentro de diseñadores del sector a nivel 
regional.  
 
 
3.3. -  Sector serv ic ios:  
 
 Una de las primeras iniciativas turísticas rurales hoy desaparecida, surgió a finales de los 
años cincuenta en Gibalbín. Se trataba de una familia que abrió en explotación un manantial de 
aguas sulfurosas existente en los alrededores de la localidad, de cara al turismo medicinal. El 
dueño era conocido como Juan “el de los baños” y según nos cuentan los informantes, eran 
muchos los vecinos que desde los alrededores acudían al lugar con la intención de beneficiarse 
de aquellas aguas medicinales, en un rústico balneario construido con la típica construcción de 
chozos de pasto y donde el agua para los baños se calentaba a mano. Lo cierto es que ya 
contaban con un ejemplo anterior, que se remonta a finales del XIX y principios del XX en los 
alrededores de San José del Valle y conocidos como los Baños de Gigonza, en los que aún sigue 
existiendo un manantial de agua templada.  
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La realidad actual es que en los últimos años, la economía de la zona se ha visto dirigida 
principalmente hacia el turismo que ha pasado a ser el motor económico de la comarca. Aunque 
también cabe destacar el buen número de empresas dedicadas a la hostelería y la restauración, 
que se ubican tanto en las zonas rurales como en núcleo urbano. A esta tendencia favorece sin 
duda, la ubicación estratégica que posee la campiña jerezana, a caballo entre la Bahía de Cádiz, 
la Sierra gaditana, La Janda y el Bajo Guadalquivir, es decir, en el punto de conexión de ambas 
costas gaditanas, la atlántica y la mediterránea, con el área metropolitana de Sevilla. Además la 
red de carreteras y la existencia de un aeropuerto internacional, benefician esta tendencia. 
 
Dentro del sector turístico podemos diferenciar varios enfoques por así decirlo. Por un lado 
encontramos el que se ha dado en llamar turismo cultural, y que refiere tanto al monumental 
como al relacionado con la vinicultura, el flamenco y el caballo, tres potenciales que desde el 
consistorio se intentan extender a toda costa. Este tipo de turismo se encuentra principalmente 
localizado en la ciudad de Jerez. Dentro de él, el enoturismo es un segmento emergente y de 
gran potencial, se está dirigiendo a un tipo de cliente con un alto poder adquisitivo y que 
demanda un servicio de alta calidad. En esta línea se creó en 2006 la Asociación Rutas del Vino 
y el Brandy del Marco de Jerez, a la que están adheridos 9 municipios del Marco y 130 
empresas representantes de todos los sectores y también en esa dirección se viene celebrando 
desde 2002 el Salón Internacional de los Vinos Nobles (Vinoble). También se están rehabilitando 
de un tiempo a esta parte una serie de cortijos ubicados en la campiña jerezana, para dedicarlos 
al agroturismo, incluyendo en su oferta catas de vino, paseos a caballo, espectáculos flamencos, 
etc. Un ejemplo de esto lo encontramos en el llamado Centro de Interpretación del Vino y la 
Viña, ubicado en un antiguo cortijo restaurado, cuyo nombre es Viña Santa Petronila. 
 
 

 
 
Diferentes variedades de vino de Jerez 
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El flamenco por su parte, se potencia desde diversos ámbitos de cara al exterior, en este sentido 
en 2003 se comenzaron las obras para la construcción de la Ciudad del Flamenco, que sin 
embargo poco después quedaron paradas debido a la mala gestión de los fondos asignados. 
Además cada año tiene lugar durante el mes de marzo el Festival de Jerez y en septiembre la 
Fiesta de Bulería, ambos suponen una importante referencia a nivel internacional. Sin embargo, 
de cara al interior son las peñas flamencas las encargadas de promocionar las diferentes facetas 
del flamenco, así como a los nuevos valores locales y provinciales y en muchos casos sin contar 
con el apoyo institucional. 
 
En lo que refiere al caballo, se continúa manteniendo la cría caballar y explotando su dimensión 
turística, de la que sirvió como catalizador la celebración en la ciudad de los Juegos Ecuestres 
Mundiales de 2002. También existe en la comarca una amplia oferta tanto de centros hípicos, 
como de espectáculos ecuestres. Es por tanto un sector con enormes posibilidades de 
desarrollo, debido en parte a la existencia de numerosas cañadas y caminos pecuarios, pueden 
ser aprovechados en este sentido. En  la actualidad Jerez es un referente mundial en el ámbito 
del caballo, lo cual tiene su repercusión en el terreno de la economía de la comarca. Una de las 
instituciones más destacables es la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, creada en 1973 y 
que cuenta con diversas infraestructuras relacionadas con la crianza, la enseñanza y la 
explotación turística del mundo del caballo. Dentro de la escuela, se encuentran también el 
Museo del Arte Ecuestre, el Museo de Enganches, una guarnicionería que trabaja expresamente 
para la Escuela y una biblioteca temática especializada. Entre sus objetivos está el de fomentar y 
proteger la ganadería caballar y sus industrias derivadas y difundir el arte ecuestre a través de la 
propia escuela, dando a conocer sus aspectos históricos, educativos y culturales del Arte dentro 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y especialmente en la provincia de Cádiz.  
 

 
 
Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre 
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En este tipo de turismo que hemos dado en llamar cultural, debemos también incluír el proyecto 
de construcción de el Museo de la Colonización que se está llevando a cabo desde el 
ayuntamiento de Guadalcacín. La intención es restaurar y difundir esa importante parte de la 
historia de Jerez, que en muchos casos es desconocida por sus habitantes. En el proyecto están 
participando distintas instituciones desde la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz, la 
dirección General de Desarrollo Rural, la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Jerez, así como el Ministerio 
de Agricultura y Pesca y la Dirección General de Agricultura y Pesca, depositarios de los fondos 
documentales del INC. El futuro museo, ideado por Julián Oslé, contará con distintas áreas: 
Sección de Etnología, Antropología y Artes y Costumbres Populares, Archivo fotográfico y 
documental de las colonizaciones, Sala de Exposiciones permanentes, Sala de Exposiciones 
temporales, Departamento de Estudio de las Colonizaciones y Archivo sobre el INC, Almacén de 
Fondos, Taller de Restauración, Laboratorio fotográfico, Aula didáctica y Sala de proyecciones, 
zona verde de Exposición en exteriores, Tienda de venta de objetos relacionados con las 
colonizaciones y Biblioteca. Esperemos que podamos verlo pronto hecho realidad, aunque de 
momento parece que va para largo. 
 
También podemos hablar de un tipo de turismo deportivo, surgido a raíz de que el Gran Premio 
de Motociclismo comenzara a celebrarse en el Circuito de Jerez en 1987, situado a 8 km al 
noreste de la ciudad, dirección Arcos. El circuito acogió también el Gran Premio de España de 
Automovilismo desde 1986 hasta 1990 ininterrumpidamente y el Gran Premio de Europa de 
Automovilismo en los años 1994 y 1997. En la actualidad es una de las mayores fuentes de 
ingresos de Jerez, su comarca y algunas comarcas próximas como la Bahía de Cádiz y la Costa 
Noroeste.  
 
En materia de desarrollo turístico, cumple una importante función el Grupo de Desarrollo Rural 
de la Campiña de Jerez. Que intenta crear una oferta turística temática que, aprovechando las 
características diferenciales del territorio y teniendo en cuenta su vinculación al mundo ecuestre 
y a la producción vitivinícola, suponga una alternativa a la oferta de turismo rural tradicional. 
Combinando el ocio con la puesta en valor de unos recursos naturales y paisajísticos peculiares 
e identitarios. Otro sector al que el GDR está dando un importante impulso es el agroalimentario. 
Entre sus actuaciones se encuentra un proyecto de recogida de la gastronomía tradicional que 
incorpora una marca propia, “Sabores de la campiña” a la que se han asociado un buen 
número de pequeños productores. Y también hay que señalar su intervención y puesta en valor 
de los oficios y saberes artesanos. Un ejemplo de esto lo encontramos en el proyecto 
“Artesaneando”, que fue desarrollado en Cuartillos en 2006 y que con un enfoque generacional 
puso en contacto a artesanos tradicionales con las nuevas generaciones, resultando una 
experiencia muy positiva. Al mismo tiempo, el GDR también subvenciona distintas iniciativas 
artesanas de la zona, como la cooperativa ceramista JUGUM de Nueva Jarilla, o el taller de 
decoración de cerámica de La Cartuja que llevan a cabo las Hermanas de Belén. El desarrollo 
del turismo en la zona rural, puede actuar como motor de impulso de su mermada economía, 
que en las últimas décadas ha visto retroceder hasta límites realmente preocupantes el sector 
agrícola. La campiña y el Marco de Jerez contienen una enorme diversidad territorial y un rico 
patrimonio cultural, natural y etnográfico, factores todos ellos susceptibles de ser potenciados y 
comercializados.   
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4. -  PATRIMONIO INMATERIAL: 
 
4-1. -  F iestas, r i tuales fest ivos:  
 
El ciclo anual festivo de la comarca, comienza con las celebraciones de invierno. La primera de 
las cuales es la Navidad, que en Jerez y su entorno se festeja con un ritual especialmente 
significativo, las llamadas “zambombas” (Ver f icha: 0901015). Reuniones de amigos y 
vecinos que tienen lugar en la práctica totalidad de los barrios del municipio, así como en los 
diferentes núcleos de población rurales, aunque también se han extendido en los últimos años a 
bares y pubs. Aunque no se puede fechar con exactitud su aparición, se cree que esas reuniones 
han sido características de la zona al menos, desde el siglo XVIII. Los propios informantes 
relatan, cómo hace unos 50 años, era costumbre que la víspera del 24 de diciembre, las 
diferentes familias que vivían en los cortijos y viñas de la zona, se visitasen unas a otras, 
llevando consigo una botella de anís, ponche o vino dulce, dulces caseros y los varios enseres 
que hacían las veces de instrumentos musicales, la zambomba, el almirez, la botella rizada y 
alguna tapadera de olla, que acompañaran al cante y al baile. Por su parte, los vecinos del 
núcleo urbano, se reunían en el patio común de las casas de vecinos y cada vecina elaboraba 
algún dulce, para agasajar a los invitados. La candela de picón daba lugar a que vecinos y 
familiares, formaran un corro a su alrededor para cantar y bailar. Estas reuniones, no recibían 
aún el nombre de zambombas, se conocían como fiestas de Nochebuena, y en ellas las coplas 
de Navidad y los viejos romances pertenecientes a la memoria colectiva, se cantaban y se 
bailaban.  
 
Con el transcurso del tiempo, las fiestas de Nochebuena fueron evolucionando hasta convertirse 
en las actuales zambombas, todo lo cual lógicamente ha traído aparejado una serie de cambios. 
Entre los más destacables, está el hecho de que del ámbito privado pasaron al ámbito de las 
peñas flamencas y de ahí se extendieron a otros tipos de asociaciones y colectivos y en los 
últimos años se ha generalizado en diferentes tipos de establecimientos de hostelería y ocio, 
incluso en los centros comerciales. El espacio temporal también se ha extendido, pues en la 
actualidad el período de zambombas abarca aproximadamente desde el Día de la Inmaculada 
hasta la noche del 24 del mismo mes.  
 

 
 
Zambomba flamenca de la Peña Tío José de Paula 
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Otro de los rituales de invierno que se celebran en la ciudad de Jerez, que además sirve de 
elemento integrador entre los vecinos del núcleo urbano y de la zona rural, es la Fiesta de San 
Antón también conocida como la Bendición de los animales (Ver f icha: 0901001). Se trata 
de una importante jornada festiva especialmente para los niños y sus familias, que acuden al 
Parque González Hontoria, no sólo desde la amplia campiña jerezana sino también desde 
ciudades cercanas como el Puerto de Santa María, Sanlúcar, Trebujena, etc. No se sabe con 
seguridad desde qué año arranca la tradición de la bendición de los animales en Jerez, aunque 
según se narra en las fuentes escritas, la cofradía de San Antón ya existía en la ciudad en el siglo 
XV, pero poco después tras la desamortización de 1835, se extinguió. En 1994 volvió a 
refundarse y en el 2000 fue legalmente constituída como hermandad. Mientras existió la 
hermandad de San Antón, se sabe que fue ella la encargada de celebrar la fiesta en honor de su 
patrón el 17 de enero, pero al desaparecer la misma, el ayuntamiento de la ciudad se hizo cargo 
de la fiesta. Desde entonces, la festividad consiste realmente, en una gran exhibición de bellos 
ejemplares de diferentes animales, por lo que tiene un carácter eminentemente laico, aunque 
bien es verdad, que está presente el párroco de la vecina iglesia de las Nieves para la llevar a 
cabo la bendición de los animales, no obstante se trata de una figura meramente institucional y 
no supone en absoluto la parte principal del ritual. Más bien es un día de lucimiento tanto para 
las mascotas como para sus dueños, en el que unas y otros portan sus mejores galas y recorren 
el ferial a lo largo y ancho, durante toda la jornada. No obstante el espectáculo más vistoso de la 
fiesta, lo forman sin lugar a dudas el gran número y la belleza de los ejemplares equinos.  
 
 

 
 
Bendición de los animales en Jerez de la Frontera 
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Otro de los rituales de invierno que cabe reseñar, es el Carnaval (Ver f icha: 0901002). Del 
que las noticias más antiguas lo remontan al menos, a finales del siglo XVI, fecha en la que se 
celebraba con festejos taurinos y escaramuzas militares. Andando en el tiempo, se sabe que el 
carnaval de Jerez de principios del siglo XX, fue una importante forma de protesta y que las 
calles se abarrotaban para escuchar a las agrupaciones. Sin embargo, a partir de 1930, las 
fiestas de carnaval se recluyeron en círculos cerrados, principalmente en los casinos y salones 
de la localidad. Posteriormente con la guerra y la posguerra, el carnaval desapareció hasta 
principios de los años 80, en que resurgió de la mano de varios jerezanos, que sin ningún tipo 
de ayuda institucional, van conformando el espíritu carnavalero, distintas agrupaciones salen de 
nuevo a las calles y se crean peñas carnavalescas. No será hasta 1986, cuando el ayuntamiento 
empiece a implicarse económicamente y tendrá que llegar 1991, para que sea el consistorio el 
que facilite las carrozas para la cabalgata. Tras una larga serie de vicisitudes, el carnaval llega a 
nuestros días en los que las agrupaciones son el “alma” del Carnaval de Jerez. No obstante, las 
autoridades políticas de la ciudad continúan sin querer carnaval, los motivos pueden ser 
diversos, sin embargo no se exponen con claridad, simplemente existe un rechazo real por parte 
de la delegación de cultura y fiestas, hacia la realización de dicho ritual festivo. Sin embargo, el 
carnaval seguirá existiendo en Jerez, mientras exista una parte de la comunidad que se 
identifique con la fiesta y saque cada año su carnaval a la calle. La situación del Jerez rural es 
en cambio bien distinta, en las pedanías y barriadas rurales, el carnaval se ha institucionalizado 
y son los ayuntamientos pedáneos o en su defecto las asociaciones de vecinos, quienes se 
encargan de celebrarlo, contando con el apoyo del consistorio central. 
 

 
 
Agrupaciones callejeras en el carnaval de Jerez 
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Y en el Jerez rural, además del carnaval hay otra festividad que se celebra de manera 
generalizada en estas fechas, se trata del Día de Andalucía (Ver f icha: 0901003) o lo que es 
lo mismo la conmemoración de la consecución de la autonomía andaluza. Lo cual es lógico, 
pues si pensamos que con la autonomía se esperaba poner fin a los problemas seculares de 
Andalucía, entre los que se encontraban principalmente la reforma agraria y la propiedad de la 
tierra, es comprensible que en la zona rural, esta reivindicación tuviese un especial calado. Y 
más aún si tenemos en cuenta que la mayoría de las poblaciones que forman el Jerez rural 
surgieron, como consecuencia de sucesivas reformas agrarias, llevadas a cabo en diferentes 
etapas políticas a lo largo del XX. Normalmente se suele celebrar en cada uno de los núcleos 
poblacionales existentes, es decir, en las 7 entidades locales, las 16 barriadas rurales y los 12 
diseminados. Pero este año, debido a las graves inundaciones que han azotado la zona y en 
especialmente a algunas de estas barriadas y diseminados, la celebración se ha suspendido en 
muchas de ellas. En algunos núcleos, los más pequeños, constituye junto con alguna otra 
actividad como la cabalgata de reyes o los carnavales los únicos rituales festivos celebrados a lo 
largo del año. Pues dado que la mayoría de los pueblos de colonización son relativamente 
jóvenes y que los colonos llegaron a ellos desde distintos lugares, no sólo de la provincia de 
Cádiz, sino también de otras partes de Andalucía, el sentimiento de pertenencia a un mismo 
grupo se ha ido conformando en torno a unos pocos elementos simbólicos. Y uno de los más 
fuertes ha sido sin duda la gastronomía, por ese motivo el Día de Andalucía ha servido de 
elemento catalizador de la identidad de grupo, a través de la representación de la gastronomía 
local. 
 

 
 
Celebración Día de Andalucía en Guadalcacín 
  

Ya dentro del ciclo de primavera, el primer ritual festejado en la comarca es la Semana santa 
(Ver f icha: 0901006). La Semana Santa de Jerez constituye una de las referencias más 
importantes dentro del calendario festivo de la ciudad, además de revelarse como uno de los 
referentes de la Semana santa de Andalucía y ha sido declarada de Fiesta de Interés Turístico 
Nacional. A pesar de que se podría decir que sigue a grandes rasgos, el modelo sevillano, su 
puesta en la calle, su historia, y sus formas, le confieren unas características especiales y unas 
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particularidades que la hacen diferente. Este año han sido treinta y cuatro, las hermandades de 
penitencia, a las que también se suma la hermandad del Señor Resucitado, completando una 
semana, que transcurre desde el sábado de Pasión hasta el domingo de Resurrección. Los datos 
más antiguos existentes en referencia a la Semana santa de Jerez, se remontan al siglo XVI. 
Durante el XVII y XVIII se van fijando las principales características de los cortejos y de los pasos. 
Pero a finales del XVIII, Carlos III suprimió todas las cofradías, cuyos estatutos no estuviesen 
aprobados por el Consejo de Castilla, es decir, todas las jerezanas. Así que no es hasta 
comienzos del XX cuando la Semana santa recuperó su esplendor en la ciudad. En dicha 
reorganización, una parte minoritaria de las cofradías mantuvo los gustos anteriores, mientras 
que la mayoría se fue adaptando a las nuevas influencias, este es el motivo por el que en la 
actualidad Jerez cuenta con dos estilos bien diferenciados de hermandades de penitencia. Entre 
las cofradías que han mantenido la estética y el estilo de carga tradicional del XVIII jerezano, 
tenemos que señalar tres, el Nazareno, el Cristo de la Expiración y Amor y Sacrificio. Sin 
embargo, el modo de cargar más extendido es por dentro y con la “molía jerezana”. Aunque hay 
que decir que los pasos más recientes y también algunos de los tradicionales lo hacen a costal 
por influencia sevillana. El hecho de que prácticamente cada año nazcan nuevas cofradías de 
penitencia, es una clara muestra de las grandes posibilidades de continuación de este ritual 
festivo.  
 

 
 
Salida de los “judíos San Mateo” en la Semana santa de Jerez 

 
Una de las cofradías más identitarias dentro de la Semana santa jerezana, es la del Cristo de la 
Expiración (Ver f icha: 0901005), que sale a la calle en la tarde del viernes santo. Se trata de 
una de las cofradías que como se ha mencionado antes, permanecen fieles a la estética del 
XVIII, utilizan túnicas “a la egipcia”, sin antifaz que cubra la cara, cargan los pasos con 
horquilleros, es decir desde el exterior y sacan a la calle tres pasos, el de misterio, el de palio y 
el del apóstol San Juan Evangelista, más conocido como “Juanillo”. Sus orígenes están en 
estrecha relación con la existencia de la ermita de San Telmo, una pequeña ermita extramuros 
de la ciudad que fue edificada en 1400 por la cofradía gremial de pescadores y barqueros del 
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Guadalete, quienes antes de salir a faenar rezaban y se encomendaban a su patrón, San Pedro 
González Telmo. Pero ocurrió que a finales del XVI, llegó a la ciudad una imagen de un Cristo 
crucificado en el momento de la expiración y de tamaño natural, que tenía fama de muy 
milagroso. Su llegada coincidió con una larga sequía que sufría la campiña jerezana y tras sacar 
al Cristo en rogativa, comenzó a llover con tanta intensidad, que no pudo regresar al convento en 
el que se alojaba y se tuvo que refugiar en la ermita de San Telmo. Una vez allí levantó tal 
devoción entre los vecinos, que a petición del pueblo y de las autoridades, se concedió que el 
Cristo permaneciese en ella. La imagen del Cristo grandemente venerada y con fama de muy 
milagrosa, continuó saliendo a la calle incluso durante los años de la república, y posteriormente 
tras el final de la guerra,  fue requerida por las autoridades franquistas. Hasta la década de los 
60 el Cristo de la Expiración, se dirigía durante su estación de penitencia a la cárcel provincial, 
pues contaba con la gracia de poder dar a alguno de los presos, el privilegio de la libertad. En la 
actualidad el Cristo, que es como se lo conoce en Jerez, es una de las imágenes más queridas y 
veneradas. El Cristo de Jerez, es también conocido como el Cristo de los gitanos. Esto se debe a 
que su sede se encuentra en uno los dos primitivos barrios flamencos de la ciudad, el barrio de 
San Miguel.  
 

 
 
Salida del Cristo de la Expiración en la Semana santa de Jerez 

 
A parte de la Semana santa, el ciclo de primavera se caracteriza en la comarca por las 
numerosas romerías y ferias o verbenas que aprovechan el buen tiempo, hasta el punto de que 
no existe núcleo poblacional que no festeje al menos uno de estos dos rituales, si no los dos. En 
lo que refiere a las romerías, la primera de ellas tiene lugar en marzo en honor de San José y en 
el segundo municipio de la comarca, San José del Valle (Ver f icha: 0901004).  La Romería 
de San José es la procesión-romería más antigua del pueblo, puesto que se realiza en honor al 
patrón, del que la localidad toma su nombre. Fueron los hermanos Romero García, 
descendientes de una prestigiosa familia ganadera jerezana quienes a finales del XIX fundaron la 
colonia rural de San José del Valle y crearon la hermandad patronal, junto con algunos otros 
propietarios de tierras, todos de un cierto poder adquisitivo que les permitía hacer frente a los 
gastos generados de la celebración patronal. En esos años, la fiesta se celebraba el 19 de 
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marzo. Posteriormente en tiempos del franquismo, se cambió el nombre por el del Día del 
Patrocinio y la fecha pasó a ser el 1 de mayo, por ser San José patrón de los obreros y por 
considerar que eran fechas más apropiadas, puesto que en el mes de marzo se incluía dentro 
del tiempo de cuaresma. Ya en los años 70 y tras varios años sin haber tenido lugar la 
celebración, ésta se restaura como Romería de San José, celebrando los actos litúrgicos, misa y 
procesión, el 19 de marzo y pasando la fecha de la romería al mes de agosto para aprovechar el 
buen tiempo. Pero a finales de los años 80, se decidió cambiar de nuevo la fecha de la romería, 
celebrándose desde entonces el domingo más próximo al 19 de marzo. Principalmente es 
valorado como un día de convivencia entre vecinos, muy apreciado por todos. A lo largo del ciclo 
festivo anual, son varias las ocasiones de celebración de rituales festivos que tienen lugar en el 
Valle, sin embargo, la romería del patrón es la única revestida de un cierto carácter familiar y 
fraternal, intracomunitario, percibido de este modo por los propios protagonistas.  
 

 
 
Romería de San José en San José del Valle 

 
Continuando con las romerías, la más extendida en la comarca es sin duda la dedicada a San 
Isidro, pues durante los años de la colonización franquista era el propio INC, el que se 
encargaba de dotar al recién inaugurado pueblo de un patrón, que en muchos de los casos fue 
San Isidro Labrador, por tratarse del patrón de los agricultores. Fue por tanto, casi una 
imposición que arraigó en la mayoría de localidades y que ha alcanzado una tradición que dura 
ya más de medio siglo. Estas romerías en su origen eran muy similares, se adornaba una 
carreta para trasladar al santo, a la que se enganchaban dos bueyes que eran aportados por dos 
colonos de los que había recibido el “lote”, y se llevaba hasta algún paraje cercano y vecino al 
río, para pasar el día. Pues el río ha sido siempre el principal referente de identificación de los 
habitantes de la zona, tanto a la hora de elegir un espacio de celebración ritual, como a la de 
encontrar un elemento vertebrador de la nueva vida en común.  
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Mas tarde los bueyes fueron sustituidos por mulos, luego por caballos y finalmente por tractores. 
Igualmente, con el paso de los años, la mayoría de las mencionadas romerías cambiaron su 
ubicación inicial junto al río por diversos motivos, el resultado en muchos casos es que el ritual 
ha quedado descontextualizado y carente del que fue uno de sus principales símbolos, tomando 
por tanto otros matices que ya no son tan integradores y por tanto perdiendo fuerza identitaria. 
Sin embargo, en la actualidad hay una cierta intención general de volver a aquellos años, ya sea 
en lo que respecta a sus símbolos externos, como pueden ser los bueyes, para lo cual se está 
extendiendo la costumbre de contratar a dos boyeros que se encarguen de aportar y dirigir a sus 
bueyes durante le camino romero, como es el caso de Gibalbín, o bien realizando carretas para 
acompañar al santo tiradas por mulos, y que sustituyan a los tractores, más extendidos en la 
actualidad, como es el caso de La Barca. O bien intentando recuperar su antiguo espacio ritual 
junto al río como es el caso de la Romería de la virgen de Fátima que celebran San Isidro del 
Guadalete y El Torno. 
 
Uno de los ejemplos de romería en honor a San Isidro, lo encontramos en La Barca de la Florida 
(Ver f icha: 0901009), aunque también se lo festeja en Nueva Jarilla, Majarromaque y Estella 
del Marqués, pedanía esta última que hasta no hace muchos años venía festejando al patrón de 
los agricultores en una romería supracomunitaria con los vecinos de Guadalcacín, pero que en la 
actualidad lo celebra de manera intracomunal. En los primeros años de la romería de La Barca, 
era la hermandad la encargada de su celebración, la romería duraba un solo día que coincidía 
invariablemente con el día 15 de mayo, pero en 1999, el ayuntamiento tomó la decisión se 
hacerse cargo de la fiesta y de ampliarla a tres días, dado el enorme número de vecinos de las 
localidades vecinas, como El Torno, Torrecera, etc, que acudían a la fiesta.  
 
Más o menos por esas mismas fechas, se empezó a contar también con la participación de  los 
piteros, o tamborileros como se les conoce en las provincias de Huelva y Sevilla, un elemento 
actual casi generalizado en las romerías del Jerez rural, e importado de la del Rocío. Cada año 
hay mayor afluencia de vecinos de las localidades cercanas que pasan en el Parque Natural La 
Suara los tres días de romería, y en el pueblo, es una de las fiestas más esperadas. De ella, el 
sentido religioso prácticamente ha desaparecido, sin embargo, no cabe duda de que la imagen 
de San Isidro, constituye para todos los barqueños un elemento cohesionador y un importante 
referente identitario. Como muestra el hecho de que en más de una ocasión, la hermandad ha 
intentado regresar al santo al pueblo el mismo día, evitándole permanecer en el lugar durante 
tres jornadas, en los que a penas se le rinde homenaje, pero los vecinos se han negado a ello, 
reclamándolo como imprescindible para la celebración del ritual. Otro ejemplo del mismo 
carácter de religiosidad popular que adquiere la fiesta, más que de manifestación religiosa, es la 
anécdota del “secuestro del santo” que tuvo lugar en los años 80, cuando el entonces párroco 
se negó a que los vecinos sacaran al patrón de romería y éstos decidieron robarlo. 
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Romería de San Isidro en La Barca de la Florida 

 
Sin embargo no todas las romerías de la comarca se celebran en honor de sus figuras 
patronales, sino que por el contrario en la mayoría de los casos dichos iconos son festejados 
durante las ferias, mientras que algún hecho real o bien alguna leyenda de creación justifica la 
existencia de la imagen a la cual se dedica la romería. Es el caso por ejemplo de Gibalbín, donde 
la romería anual tiene como eje central a la Virgen del Castañar (Ver f icha: 0901007). Los 
orígenes de dicho ritual se encuentran en los mismos años de constitución del poblado, pues se 
sabe que existía un cortijo llamado El Castaño, hoy totalmente desaparecido y muy cerca la 
actual Venta La Choza. Dicho cortijo pertenecía a unos terratenientes venidos de Béjar, una 
localidad de Salamanca, cuya patrona es la virgen del Castañar. En el interior del mismo existía 
una ermita en la que se daba culto a una imagen de la mencionada virgen, traída por los 
bejaranos hasta estos pagos. Dicha ermita, constituía el único lugar de culto existente para los 
jornaleros de los chozos y por tanto acudían a ella para venerar a la virgen. Con el correr de los 
años, los bejaranos se marcharon y se llevaron consigo a su virgen del Castañar, dejando a los 
gibalbeños desamparados. Hasta que a principios de los años 70, otro de los terratenientes de la 
zona, hizo construir una escuela y una capilla y los propios vecinos se encargaron de hacerse 
con una nueva imagen de la que ya consideraban su patrona. Los primeros datos existentes 
sobre el inicio de la romería actual son de 1978, y durante bastantes años, a estuvo organizada 
por los propios vecinos junto con el párroco, los cuales se organizaban para pedir colaboración 
para la celebración de la fiesta, de puerta en puerta. Desde 2004, algunos de ellos decidieron 
crear una agrupación parroquial y hacerse cargo de la romería contando con la colaboración de 
la delegación del ayuntamiento existente en la localidad. En la actualidad, la virgen es 
transportada en un carro tirado por bueyes y cubierto con la techumbre tradicional de los 
antiguos chozos de pasto en los que vivían los jornaleros, lo cual no sólo rememora las raíces 
fundacionales del pueblo, sino que también lo identifica como grupo homogéneo, a pesar de 
estar compuesto por familias llegadas de diferentes lugares de la serranía gaditana y la campiña 
sevillana.   
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Romería de la virgen del Castañar en Gibalbín 

 
Las ferias de la comarca se distribuyen entre la primavera y el verano, y dentro del ciclo de 
primavera, sin duda alguna su mayor exponente es la Feria del Caballo que se celebra en el 
núcleo urbano de Jerez (Ver f icha: 0901008). La Feria es la fiesta grande de la ciudad, 
agrupa a la práctica totalidad de los vecinos y supone un importante nexo de unión para una 
población que supera los 200.000 habitantes. Está además declarada Fiesta de Interés Turístico 
Internacional y como tal congrega cada año a un importante número de turistas y visitantes, 
tanto nacionales como internacionales. Podría decirse que constituye un hecho social total, al 
tratarse de un ritual festivo, que integra por un lado diferentes modos de expresión, como 
pueden ser el cante flamenco, el baile por sevillanas o el Paseo de caballos por el Real. Además 
de distintos oficios que giran en torno al la crianza y doma del caballo y a la particular 
elaboración y crianza del vino de Jerez, también la particular artesanía de la elaboración de las 
portadas de las casetas feria. Sin olvidar, la rica gastronomía tradicional que le acompaña y que 
incluye platos como la berza jerezana, el rabo de toro, la sopa de tomate, etc.  
 
La imagen de la estructura social de la localidad, queda patente en primer lugar en las diferentes 
casetas que se montan, que por lo general agrupan a personas con una serie de inquietudes 
comunes, ya sean políticas, asociativas, deportivas, culturales, religiosas, etc. Y por otro lado, se 
da también un importante acto de sociabilidad de diferentes grupos ya sean de género, de edad, 
de profesión o de afición, que queda patente en el hecho de dedicar cada día de la semana de 
feria a un colectivo diferente, dando así lugar al Día de las Mujeres, el Día de los Mayores, el Día 
del socio, etc. 
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Enganche a la inglesa en el Paseo de caballos de la Feria de Jerez 

 
El ciclo de primavera en la comarca lo cierra la celebración del Corpus Christi, que en Jerez 
adquiere unos tintes particulares pues son tres los rituales que lo integran. Por un lado la 
celebración “oficial” del Corpus tiene lugar el día establecido por el calendario litúrgico. En él 
participan casi la totalidad de las hermandades existentes en la ciudad, tanto las penitenciales 
como las de gloria, aunque las únicas que realmente tienen la obligación de asistir son aquellas 
que detentan el título de “sacramentales” y que en Jerez ascienden a siete. Cada una de ellas se 
encarga de decorar el trozo de calle correspondiente por la que pasará la procesión o bien de 
montar un altar a lo largo del recorrido. En el primer caso, se trata de realizar una alfombra en el 
suelo, a base de flores, en el segundo es necesaria una mesa a modo de altar, sobre la que se 
suele colocar el cuerpo de Cristo, que o bien se representa en la imagen de la sagrada forma o 
bien en el pan y el vino, o en el trigo y las uvas. El Corpus oficial sale de la catedral, para 
regresar a ella tras haber recorrido la principales calles del casco antiguo de la ciudad.  
 
En segundo lugar se festeja la conocida como Procesión de Minerva o Corpus chico (Ver f icha: 
0901010), cuya sede se encuentra en la parroquia de San Miguel. Realmente se trata de una 
de las antiguas “octavas del Corpus”, que en 1956 fue autorizada por el obispo de la diócesis. 
En esta ocasión las calles centrales del barrio de San Miguel se adornan con alfombras hechas 
con virutas de serrín tintadas. Y aún hay una tercera celebración del Corpus, el conocido como 
Corpus de la Candelaria o Corpus chiquitito, que recorre las calles del barrio de La Plata y cuyas 
alfombras son realizadas a base de sal tintada. Este año además ha salido un nuevo Corpus de 
la parroquia de los Dolores y aún otra hermandad, la de la Sagrada Cena ha recuperado la 
procesión sacramental, la cual había dejado de celebrarse hace ya varios años.  
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Alfombras de serrín de colores para el Corpus de Minerva en Jerez 

 
El verano es la época en la  que se reúnen un mayor número de vecinos en los diferentes 
núcleos de población, pues durante esos meses regresan para pasar las vacaciones junto a la 
familia y amigos, los emigrantes que en los 70 y 80 debieron abandonar sus poblaciones por 
motivos laborales. Por este motivo muchas de las ferias han trasladado su tiempo ritual a este 
período vacacional y es también el motivo por el que en algunas localidades como La Barca de 
la Florida, a la feria se la conoce como “la feria de los emigrantes”. Es un ejemplo de cómo el 
calendario festivo se ha adecuado totalmente al laboral y a la realidad socioeconómica. Dichas 
Ferias de Verano celebradas en el ámbito rural (Ver f icha: 0901011), siguen un modelo muy 
similar que puede hacerse extensible principalmente a los núcleos de población mayores, y sirve 
también para diferenciarlos de aquellos otros núcleos menores, en los que el ritual festivo 
análogo suelen ser las verbenas.  
 
Los orígenes de las ferias, de los diferentes núcleos de población de la campiña jerezana, no 
fueron ganaderos, pues la única feria ganadera de la comarca, que fue a su vez el origen y 
primer asentamiento de la feria del núcleo principal de población, Jerez de la Frontera, fue la del 
Guadalcacín. Según la narración de los informantes, la primera feria “lúdica” que se instauró en 
la comarca fue la de La Barca de la Florida, en 1942, más tarde dio comienzo la de El Torno en 
1949, Torrecera en 1950, San Isidro en 1953, Guadalcacín en 1959 y así llegó la feria a todos 
los poblados de colonización del INC, puesto que todas ellas fueron instauradas por el Instituto 
Nacional de Colonizaciones (INC). En un principio se trató de ferias dedicadas al santo patrón de 
cada nueva población, al cual se le había dedicado también la iglesia del pueblo. Así por 
ejemplo, El Torno tenía su feria en honor a San Miguel durante tres días cercanos al 29 de 
septiembre, festividad del patrón, y San Isidro del Guadalete celebraba la suya, en torno al 21 de 
agosto, festividad de San Pío X. Sin embargo ya desde los inicios, la única actividad litúrgica que 
se festejaba durante los días de feria, era la misa en honor al santo, mientras que todas las 
demás actividades eran laicas. Pues las celebraciones religiosas con procesión de la imagen 
sagrada, se integran en las romerías de cada localidad. Las ferias de los poblados de 
colonización de la campiña jerezana, se iban escalonando a lo largo de la primavera y el otoño, 
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tomando como referencia las dos ferias existentes en aquellos años en Jerez, la de mayo y la de 
septiembre, para facilitar así la asistencia de los feriantes a cada una de ellas. Pero a partir de 
los años 70, como se ha dicho, la mayoría de estas ferias cambiaron sus fechas al verano y 
perdieron totalmente su conexión con el santo patrón, hasta el punto de que la mayoría de los 
vecinos actuales, ignoran que las ferias estuvieron dedicadas a ellos. En los comienzos de estas 
ferias rurales, la caseta municipal se instalaba en la plaza del pueblo o plaza de la Artesanía, 
pero en los últimos años hay una cierta tendencia en algunos núcleos, como San Isidro del 
Guadalete, a adecuar un recinto ferial, algo más alejado del núcleo de población, al estilo del 
recinto ferial de la ciudad de Jerez, aunque lógicamente de dimensiones reducidas. 
 

 
 
Paella popular en la Feria de San Isidro del Guadalete 

 
Y aunque el verano no sea específicamente época de romerías, debemos señalar por su 
particularidad, la celebración de la Romería de Agosto de San José del Valle (Ver f icha: 
0901012). La cual a pesar de recibir el nombre de romería, es una fiesta totalmente profana, 
aunque no obstante hunde sus orígenes en la romería del patrón de la localidad, San José. 
Como ya vimos, la romería patronal cambió de tiempo de celebración en numerosas ocasiones 
por una serie de vicisitudes, hasta que a finales de los años 70, el ritual quedó dividido en dos 
momentos y espacios festivos. Por un lado los actos litúrgicos, misa y procesión, pasaron al 19 
de marzo y la celebración de la romería se trasladó al mes de agosto para aprovechar así el 
buen tiempo y favorecer que aquellos vecinos que por falta de trabajo comenzaban a marchar 
del pueblo, pudiesen regresar para las fiestas patronales. Poco a poco, se fue alargando el 
tiempo de la romería y se comenzó a pernoctar en el campo, lo cual también favoreció que la 
fiesta tomase ciertos tintes laicos y se abandonase en parte el aspecto cristiano. Esta actitud no 
gustó nada a los padres salesianos, que decidieron retornar la romería a marzo, mes de mucha 
menos afluencia de gentes y con menos posibilidades para pasar la noche fuera, debido a la 
climatología. Pero llegado el mes de agosto, los vecinos continuaron celebrando su romería, que 
ya se había convertido casi en una seña de identidad de la población, confeccionando carrozas y 
dirigiéndose a La Arenosa para pasar el fin de semana de campo, aunque sin contar con la 
presencia del santo patrón. El ayuntamiento entonces, decidió hacerse cargo de la organización 
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y financiación de la misma, convirtiéndose en un festejo totalmente secularizado con el que se 
identifica la mayor parte de los vecinos, aunque no del todo los de mayor edad. 
 

 
 
Romería de agosto de San José del Valle 

 
Ya en el ciclo de otoño, hay que mencionar dos fiestas relacionadas con la viticultura, la principal 
ocupación de la comarca. Una de ellas se da en el ámbito urbano y cuenta con una amplia 
proyección turística internacional, la otra se da en la zona rural y se extiende a toda la comarca. 
La primera ha ido cambiando su nombre a lo largo del tiempo y actualmente se la conoce como 
Fiestas de la Vendimia (Ver f icha: 0901013), anteriormente fueron Fiestas de Otoño y 
realmente suponen la degeneración de la antigua Feria de la Vendimia, la cual surgió en 1948 
como una feria que celebraba el nacimiento del vino nuevo y que era utilizada por las bodegas 
como escaparate que generaba negocio y atraía a un buen número de visitantes a la ciudad.  
 
La Feria de la Vendimia, llegó a convertirse en un acontecimiento público de fama universal, 
pero el ayuntamiento la borró de un plumazo en los años 90, alegando la existencia de otra feria 
en la ciudad, la Feria del Caballo y su carácter “elitista”. Y en su lugar colocó las llamadas 
Fiestas de Otoño, que unían exhibiciones de caballos en diferentes emplazamientos de la ciudad 
e incluía en su programa a la Fiesta de la Bulería. Desde hace unos años, el nuevo consistorio, 
ha querido volver a la tradición de la que fue la segunda feria de Jerez, la feria de septiembre, 
pero llamándola Fiestas de la Vendimia, en plural. Sin embargo, el resultado ha sido que las han 
desprendido de su antaño sentido de exaltación de las labores y oficios bodegueros, que fue su 
seña identitaria. Quedando tan sólo el ceremonial de la pisa de la uva, que ha vuelto a su 
ubicación en el reducto catedralicio y se ha incluido durante su realización, la actuación de un 
cuadro flamenco.  
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Las nuevas fiestas, quieren ser un escaparate para la promoción turística de la ciudad, a través 
del triduo vino-flamenco-caballo, dejando a un lado la difusión a nivel local. Y en ese sentido, se 
integran entre sus actos varios conciertos y recitales flamencos en plazas y peñas, además de 
continuar el tirón de la popular Fiesta de la Bulería, el último de los festivales flamencos que se 
celebran durante el verano en Andalucía. Así como varias galas y exhibiciones ecuestres, 
además de la parada hípica, en los que participan los diferentes clubes y escuelas dedicadas al 
caballo, en la comarca.  
 

 
 
Acto de la Pisa de la uva, en las Fiestas de la Vendimia de Jerez 

 
Por el contrario, el otro ritual al que nos referíamos anteriormente, es de ámbito comunal y ha 
surgido recientemente en torno a tres de los núcleos de población rural existentes en la campiña 
jerezana y supone un símbolo identitario de gran fuerza y arraigo. Se trata de la Fiesta del Mosto 
de Las Tablas (Ver f icha: 0901014). Las Tablas, El Polila y Añina son tres núcleos rurales 
que surgieron en los años 30 del siglo pasado, cuando diferentes familias de jornaleros 
provenientes en su mayoría de Sanlúcar de Barrameda y Trebujena, se asentaron en torno a las 
grandes viñas existentes en la zona noroeste de la comarca, en busca de trabajo. En los años 
70, viendo el auge del vino de Jerez, muchos de estos jornaleros-viticultores, se aventuraron a 
comprar su pequeña parcela de viña para producir directamente.  
 
Por ese motivo casi todos los vecinos de los tres referidos núcleos de población, son propietarios 
de viña y todos ellos, especialistas en la elaboración  de mosto artesanal. Ya desde los años 90, 
un pequeño grupo de amigos y vecinos, tenían por costumbre, llegado el tiempo del mosto, 
reunirse en el Centro de barrio, por tratarse del espacio de socialización del núcleo para “echar a 
pelear” sus respectivos mostos, o lo que es lo mismo, para probarlos todos y elegir el mejor 
mosto del año. Poco a poco, se fueron sumando vecinos a la jornada de mosto y en 2003, se 
decidió hacer un concurso en toda regla, otorgando premios a los mejores mostos y platos 
tradicionales para acompañarlos, tal y como hacían en la vecina localidad de Trebujena, con la 
que Las Tablas tienen grandes lazos afectivos, con el llamado “Garbanzo de Trebujena”, desde 
1979. Así nació la I Fiesta del Mosto de Las Tablas y la fecha elegida fue el fin de semana 
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siguiente a la celebración de la fiesta trebujenera, respetando así su mayor antigüedad. Lo que 
en un principio era una informal reunión de amigos, fue aumentando el número de participantes 
que querían concursar con su propio mosto y en la actualidad se ha transformado en un evento 
gastronómico en torno al vino nuevo, que atrae cada año a un mayor número de personas de las 
localidades vecinas, tanto de la provincia de Cádiz como de la de Sevilla.  
 

 
 
Llenando una mediana en la Fiesta del Mosto de Las Tablas 

 
 
4-2. -  Of ic ios y saberes:  
 
Como acabamos de ver, varios de los rituales festivos que identifican a la comarca se han 
originado a raíz de la existencia de una serie de oficios enraizados en la misma que están en 
relación con el proceso de producción y elaboración del vino de Jerez, aunque en muchos casos 
éstos se vean en la actualidad tristemente reducidos e incluso en vías de desaparición. En este 
sentido la Viticultura (Ver f icha: 0902005), o la viña no es sólo un paisaje característico del 
Marco de Jerez, sino que además conlleva un modo de vida que se ha forjado como identitario 
en esas tierras. Y que abarca desde la fisonomía arquitectónica, hasta las costumbres, oficios y 
saberes, pasando por diferentes rituales festivos y una evidente gastronomía asociada a la zona.  
 
En definitiva, todo un rico patrimonio cultural, material e inmaterial, que se encuentra en 
retroceso, motivo por el cual la viticultura está pasando por un proceso de continuas 
transformaciones, que busca encontrar una salida a su difícil situación actual. Son necesarias 
serias reformas en cuando a legislación, no sólo europea y regional, sino también y muy 
especialmente dentro del Marco, entorno al funcionamiento y composición del Consejo 
Regulador y al blindaje de la Denominación de Origen, con la obligatoriedad del uso de la 
materia prima de la zona, en los productos complementarios. Ante esta situación, algunos 
grandes bodegueros, que no los pequeños viticultores, han visto la solución en la diversificación 
de la uva, lo cual ha cedido terreno a las varietales tintas. Algunas autóctonas como la Tintilla de 
Rota y otras extranjeras, principalmente Syrah, Merlot, Cavernet Sauvignon y Petit verdot. Sin 
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embargo, a diferencia de las viñas del Marco, que se cultivan en régimen de secano, las nuevas 
cepas de variedades tintas se siembran en regadío, por lo que todo el modo de producción 
cambia radicalmente.  
 

 
 
Cepa de uva palomino 

 
Continuando con el ámbito de la vitivinicultura, hay que hablar de La Elaboración de Mosto en el 
Jerez Rural (Ver f icha: 0902006). Que vendría a ser un paso intermedio entre la viticultura y 
la elaboración del vino de Jerez, pero que no obstante tiene personalidad propia, puesto que la 
producción y venta del Mosto supone en la comarca una actividad en sí misma, muy diferente a 
la llevada a cabo en las bodegas y cooperativas. En el Marco de Jerez se llama mosto, al zumo 
de la uva ya fermentado, en lugar de atribuirse el término al zumo sin fermentar, como es su 
común acepción. Prácticamente todos los viticultores producen su propio mosto en los distintos 
lagares repartidos por toda la campiña, y de los cuales cada vez quedan menos ejemplos, ya sea 
para consumo familiar y de amigos, o para venderlo, siendo esto último lo más usual.  
 
La elaboración del mosto es un saber que ha pasado de generación en generación y ha 
cambiado muy poco. Los mayores cambios se encuentran en los instrumentos utilizados, pues 
por ejemplo, ya no se pisa la uva literalmente como se venía haciendo hasta hace unos 30 ó 40 
años, sino que se utilizan prensas, aunque en muchos casos siguen siendo manuales. La 
producción anual de estos mostos familiares puede variar desde las 15 a las 40 botas. El boom 
en la elaboración de mosto tuvo lugar a finales de los años 80 del pasado siglo, pues en los 70 
muchos pequeños viticultores viendo la oportunidad de hacerse con un patrimonio comenzaron 
a plantar viñas en una especie de locura comercial, de manera que una década más tarde, la 
superficie de viñedo en el Marco casi se había duplicado, lo cual trajo como consecuencia una 
caída en picado de los precios de la uva. La solución para muchos de aquellos pequeños 
viticultores fue entonces, dedicar una parte de su uva a elaborar su propio mosto y venderlo, 
consiguiendo así una aportación extra a la mermada economía familiar. 
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Elaboración artesanal del mosto 

 
La tercera gran ocupación comarcal relacionada con la vitivinicultura es la Elaboración del Vino 
de Jerez (Ver f icha: 0902007). El proceso abarca desde la propia producción del mosto, en 
esta ocasión destinado a ser vino, el cual se elabora en las llamadas “bodegas de producción” 
que se encuentran por lo general en las propias viñas, pasando por su clasificación y 
encabezado, hasta llegar a su tradicional crianza en criaderas y soleras, fase que se lleva a cabo 
en las “bodegas de crianza”. Ya sea mediante crianza biológica, también conocida como crianza 
“bajo velo de flor”, o a través de la crianza oxidativa. Todo este proceso no obstante, es mucho 
más reciente que la propia comercialización del vino en la zona. Pues sabemos que fenicios y 
romanos, ya comercializaban el vino de Xera o Ceret en sus respectivas metrópolis. Sin 
embargo, incluso cuando en el siglo XVII y XVIII, la ruta comercial vinícola iba desde Cádiz hasta 
las islas británicas y eran los ingleses los que hablaban de las bondades del “sherry” y quienes 
lo extendían por el mundo a medida que aumentaba la potencia de la Corona Británica, aquellos 
caldos eran muy diferentes de los actuales. Eran vinos de color ámbar y un tanto abocados, es 
decir, entre secos y dulces.  
 
Además, debido a los inconvenientes de los transportes de la época, se trataba de mostos 
jóvenes, vinos en claro que los comerciantes extranjeros, manipulaban en el lugar de destino, 
según el gusto de los consumidores. Y no sería hasta finales del XVIII y principios del XIX, 
cuando comenzaron a generalizarse los actuales tipos de vinos “criados”, siguiendo un 
incipiente sistema de envejecimiento, propio y característico de la zona. Desde entonces hasta 
ahora, el proceso de elaboración en sí ha variado poco aunque sí hay que señalar la progresiva 
mecanización de ciertas fases del mismo, así como de las antiguas bodegas, conocidas en la 
comarca como “catedrales del vino” y que en la actualidad se han convertido en muchos casos, 
en modernas plantas industriales. Lo cual ha traído acarreado una pérdida de la arquitectura 
vernácula del Marco. Pues tradicionalmente ha sido el particular modo de construcción de las 
bodegas de crianza, el encargado de dar a los vinos las condiciones climáticas necesarias para 
su correcta evolución, pero en la actualidad estos conocimientos adquiridos se han visto 
sustituidos por un moderno y preciso sistema de climatización. 
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Bodega de crianza del Marco de Jerez 

 
Dentro de las empresas auxiliares de las bodegas jerezanas, sólo hay una que sobrevive en la 
actualidad, se trata de la Tonelería (Ver f icha: 0902009). En Jerez la tonelería es tan antigua 
como el cultivo de la vid y la elaboración del vino, pues fenicios y romanos ya comerciaban con 
el vino proveniente de Xera o Céret, en sus respectivas metrópolis. Sin embargo a partir del siglo 
XV, este comercio dejó de mirar al Mediterráneo y se orientó hacia Europa, a países como 
Francia, Portugal, Flandes o Inglaterra. Durante todo el siglo XVII, la ruta comercial vinícola iba 
desde Cádiz hasta las islas británicas y desde finales del siglo XVIII, un buen número de 
empresarios ingleses, decidieron establecerse en Jerez fundando bodegas. Todo lo cual, supuso 
el definitivo despegue de la industria y del comercio del vino de Jerez, y por ende de la tonelería. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que las bondades de los toneles de Jerez, las botas 
jerezanas, no se basaba sólo en su utilidad, sino también y mucho en su calidad. Pues para 
realizar la crianza del vino por el sistema de “criaderas y soleras”, es necesario contar con unas 
botas de extremada resistencia, puesto que cada andana debe soportar el peso de la que tiene 
encima y así hasta un mínimo de una solera y dos criaderas, además de la necesidad de una 
madera de larga duración, para poder resistir el paso del tiempo necesario en la bodega de 
crianza.  
 
Ya desde el siglo XIX se habían podido comprobar los beneficios de la bota de madera sobre el 
vino, dadas las propiedades sensoriales que ésta le aporta, no sólo en lo que concierne a la 
propia madera sino que también, por el hecho de permitir que el vino almacenado en su interior 
continúe evolucionando. Durante todo el siglo XIX y parte del XX, las bodegas de Jerez expedían 
sus vinos al extranjero, principalmente a las islas británicas, en las propias botas. Al llegar a su 
destino, los compradores por regla general no devolvían el envase, pues el coste del embarque 
no era precisamente económico, de manera que se quedaban con las botas y las reutilizaban 
para sus propios destilados, principalmente el whisky. No obstante, había quienes sí las 
restituían, pero para evitar que ocuparan demasiado espacio y ahorrar gastos, desmontaban las 
botas y apilaban las duelas, dando lugar a lo que los toneleros llamaban “puros”. Todo este 
trasiego continuo de botas, dio lugar a una floreciente tonelería en toda la comarca.  
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Calentamiento previo al batidero de la bota 

 
Igual que comentamos anteriormente cómo diferentes oficios habían dado lugar a ciertos rituales 
festivos, existe también en la comarca el caso contrario, es decir, ciertos rituales que han 
originado una ya asentada, artesanía o industria local. Y uno de estos oficios tradicionales es la 
Artesanía del Belén (Ver f icha: 0902001), pues los belenistas jerezanos cuentan con una 
gran reputación no sólo dentro de la región sino también a nivel nacional. La artesanía belenista 
jerezana se caracteriza en general, por la profusión de detalles, expresiones, etc, su calidad en el 
perfecto acabado y la riqueza de la policromía. En Jerez existen dos talleres belenistas 
“industriales”, en referencia al volumen de material que manejan ambos. De ellos podemos 
destacar a Joaquín Pérez, quien actualmente es una figura clave en el mundo del belenismo, 
tanto dentro como fuera de España. Durante sus primeros años, el proceso de elaboración de 
sus modelos fue totalmente manual, pero dado el enorme auge y reconocimiento que ha 
adquirido en poco tiempo, decidió comenzar en 1998 su producción en serie. Manteniendo no 
obstante una primera fase dentro de dicho proceso, enteramente artesanal, es decir, el modelo 
original está trabajado a palillo sobre una pella de barro y a partir de él, se sacan los moldes 
necesarios para el resto de las creaciones. Las piezas se Joaquín se caracterizan, entre otras 
cosas, por ser exclusivamente históricas y hebreas. No obstante, también existen en la ciudad 
una gran cantidad de pequeños talleres artesanos, uno de los más señeros, tanto por antigüedad 
como por estilo propio y reconocido, es el del maestro belenista Pepe Guerra. Quien lleva más 
de 60 años trabajando en el mundo del belenismo y es uno de los miembros fundadores de la 
Asociación de Belenistas de Jerez. Trabaja exclusivamente a palillo, sus figuras son de barro y 
están desnudas, es decir, que posteriormente debe vestirlas en lugar de limitarse a pintarlas. 
Una vez confeccionada la vestimenta, encola la tela y la modela utilizando para ello también el 
palillo. Utiliza un estilo popular en sus piezas, con vestimentas y aperos de trabajo cotidianos. 
Pepe Guerra ha sido maestro de toda una saga de artistas  continuadores y como tal es 
reconocido dentro del mundillo belenista.  
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Modelado a palillo sobre torno 

 
Por otro lado y en relación con la ya mencionada Feria del Caballo, no podemos pasar por alto 
una de las características más señeras de dicho ritual, la particular Construcción de las Portadas 
de las Casetas de Feria (Ver f icha: 0902002). Se trata de un tipo de arquitectura efímera, 
que supone una novedad año tras año, puesto que las portadas son siempre diferentes y 
alusivas a todo tipo de motivos relacionados bien con la ciudad y sus monumentos, con la 
comarca, o con las señas de identidad del propio colectivo que la monta. Puede por tanto 
simular una iglesia, una bodega, una casa de vecinos, una finca o cortijo y un largo etc. Dentro 
del recinto ferial, las casetas se distribuyen a lo largo de las diferentes calles y paseos que lo 
componen, la calidad y el nivel demostrado a lo largo de los años en la fabricación de la portada 
de una caseta, determina el lugar que ocupará la misma, en el interior del ferial. Los lugares 
más deseados por los caseteros son los Paseos principales, y dentro de ellos el de mayor 
prestigio es el Paseo Real, el cual es llamado por el propio colectivo “la calle Larga”, en alusión a 
la principal arteria que atraviesa el casco antiguo de la ciudad. La artesanía de la construcción 
de las portadas de las casetas de feria, es realizada tanto por profesionales de las distintas 
ocupaciones que intervienen en ella (carpinteros, escayolistas, pintores, decoradores, etc), como 
por aficionados en la materia que cuentan con la experiencia que dan los años de montaje de 
casetas en la Feria de Jerez. No obstante, en los últimos tiempos, parece que la actividad se ha 
venido profesionalizando y algunos caseteros se han decidido por contratar a una empresa para 
la realización de sus portadas. Sin embargo la tónica general, sigue siendo que sean ellos 
mismos quienes se encarguen de todo, aportando cada uno, sus conocimientos en la materia. 
Cada año la creatividad y la innovación están presentes en las portadas de las casetas de la 
Feria de Jerez, siempre intentando sorprender. Aunque también hay ideas que por ingeniosas e 
innovadoras, se toman prestadas de una feria para la siguiente. 
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Portada de caseta de la Feria de Jerez, que representa una casa de la aldea del Rocío 

 
En la misma línea y en lo que refiere a la Semana santa jerezana, también debemos destacar el 
arte del Bordado en oro (Ver f icha: 0902011). Este tipo de bordado aunque datado desde el 
siglo XV, tuvo su desarrollo durante el XVI y XVII cuando la buena posición económica y 
estratégica de la iglesia católica, así lo favoreció. De tal modo que poco a poco, el bordado en 
oro se fue especializando en imágenes religiosas, y lo hizo al mismo tiempo que comenzaba a 
extenderse por el país, la fundación y el establecimiento de hermandades y cofradías. Hasta el 
punto de que se podría afirmar que si esta artesanía ha llegado hasta nuestros días, ha sido 
gracias a las cofradías religiosas. En cuanto a la Semana santa jerezana, tenemos noticias de 
que en el siglo XVIII, se empezaban a ver los primeros cortejos cofrades formados por dos pasos, 
el de Misterio y el de Palio. En el segundo de ellos el principal ornato era el bordado, que según 
los cánones de la época, se debía realizar sin llegar a cubrir toda la superficie. Sin embargo 
conforme avanza el tiempo, el bordado evoluciona siguiendo los diferentes estilos estéticos del 
momento. En la actualidad en cambio, el estilo del bordado depende del estilo de la propia 
cofradía, la mayoría de las cuales se encuadran sin duda, dentro de la estética barroca. En el 
tema cofrade en general, Jerez es en cierto modo, reflejo de Sevilla. De hecho aproximadamente 
el 90% del patrimonio de las hermandades jerezanas, ha sido realizado en talleres sevillanos. 
Puesto que en la ciudad no existe la tradición de crear talleres de bordado en el seno de las 
propias hermandades, como sí suele ser común en la mayoría de los pueblos y ciudades de 
Sevilla y en algunos de los gaditanos, como por ejemplo Sanlúcar de Barrameda. De hecho, 
podemos hablar únicamente de dos talleres existentes en la ciudad, el más antiguo de los cuales 
fue creado hace 21 años, mientras que el segundo a penas cuenta con 6 años de vida. No 
obstante, ambos parecen tener más repercusión fuera de la ciudad que dentro de ella y 
curiosamente ambos reciben encargos de hermandades sevillanas. 
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Bordado en oro en taller de bordados 

 
Por último, otro de los oficios tradicionales identitarios de la comarca y que ha dado lugar a un 
buen número de rituales, tanto de manera directa como indirecta es la Cría del Caballo 
Cartujano (Ver f icha: 0902012), de reconocida fama en todo el mundo. El caballo cartujano 
recibe su nombre de la Orden de los Cartujos, que fue fundada por San Bruno en el siglo XI en 
Francia. Posteriormente los monjes llegaron a la Península  y buscaron un asentamiento en el 
sur, encontrándolo en Jerez, a las afueras de la ciudad. Los cartujos se hicieron pronto con 
grandes propiedades y pertenencias, a través de donadíos y herencias de personajes pudientes 
de la zona. Entre los que destaca una importante yeguada, que ellos se dedicaron a mejorar de 
tal modo y con tal éxito que hoy día se cree, que  prácticamente el 90% de los ejemplares de 
PRE (Pura Raza Española), tienen en su sangre algo de la estirpe cartujana. Es importante tener 
en cuenta el papel fundamental que han tenido las órdenes religiosas en el mantenimiento de 
las caballerías en general y en el caso de la cartujana en particular.  
 
Sin embargo, como la mayor parte de la documentación perteneciente al monasterio de La 
Cartuja, se perdió durante la invasión francesa, el trienio liberal y la posterior desamortización de 
Mendizábal, existe una enorme cantidad de leyendas a cerca del origen y devenir de los cartujos 
y sus caballos cartujanos. En la actualidad y desde 1991, la Yeguada de La Cartuja-El Hierro del 
Bocado, pertenece al Ministerio de Ganadería (Expasa) y es la principal explotación ganadera a 
nivel mundial, dedicada a la cría del caballo cartujano. De hecho, se dice de un caballo que es 
“bocao cerrado”, cuando no tiene mezclas y es un cartujano de pura raza. En los caballos 
cartujanos existen cinco capas o pelajes diferentes: bayos, alazanos, negros, tordos y castaños, 
pero la Yeguada La Cartuja sólo se crían tordos, en un 93% y el resto castaños. Entre los 
objetivos de la Yeguada de La Cartuja, se encuentra no sólo la selección de caballos para la 
reproducción de la estirpe, sino también la formación de jinetes y técnicos del mundo del 
caballo. Todo lo cual tiene su innegable repercusión en el terreno de la economía de la comarca. 
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Joven ejemplar de caballo cartujano 

 
Por último señalar varios de los oficios y saberes que hablan de los orígenes agrarios de la 
comarca y que continúan manteniéndose en nuestros días. Como puede ser el Cultivo de la 
Huerta Tradicional (Ver f icha: 0902004). Se trata de un oficio con el que se identifican la 
práctica totalidad de los colonos de la campiña, para quienes desde su llegada a las nuevas 
tierras, la huerta supuso su principal medio de subsistencia. No obstante y dada la enorme 
extensión del término municipal, el mayor de Andalucía, podemos hablar de dos tipos de huertas 
existentes en estas tierras. Por un lado la huerta de regadío se extiende por ambas márgenes del 
río Guadalete, en toda la zona que fue denominada como “Zona regable del Guadalcacín”. En 
ella, el Instituto Nacional de Colonizaciones arrendó parcelas y huertas a los nuevos pobladores. 
Básicamente se trata de paisajes llanos, fuertemente modificados por la mano del hombre 
debido a la puesta en regadío de sus riberas.  
 
Por otro lado, en el extremo noroccidental del término, caracterizado por suaves colinas, se 
encuentra la zona de viñedos y la campiña de secano, en la que la huerta cultivada se adaptó a 
las áridas condiciones existente, para dar lugar a toda una producción de secano. Normalmente 
era el “señorito”, el que cedía un pequeño trozo de la viña, para que sus trabajadores pudieran 
cultivar en él. Posteriormente, esos colonos fueron asentándose en tierras propias y continuaron 
cultivando en la misma tierra albariza, que da fama a los vinos de la comarca. Uno de los 
productos estrella de la huerta de secano, es el tomate de viña o tomate de cuelga. Se trata de 
un tomate pequeño, cuya principal ventaja es su capacidad para conservarse. La comparación 
entre ambos tipos de huerta, nos lleva a entender las diferentes idiosincrasias y modos de vida 
que dan carácter al territorio. En ellos se concentran no sólo una inmensa cantidad de saberes, 
que han sido traspasados al menos a lo largo de dos generaciones, sino también un modo de 
vida que se inició en el siglo pasado y que en la actualidad se encuentra a punto de desaparecer. 
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Huerto de regadío en Torrecera 

 
Otro de los oficios que se encuentra íntimamente ligado al pasado colonial de la campiña 
jerezana es la Construcción de la tradicional techumbre de los Chozos (Ver f icha: 0902008).  
Como ya se ha dicho, en el siglo XIX, Jerez era uno de los principales enclaves andaluces, tanto 
por sus exportaciones vinícolas, como por su importante papel en materia agraria. Lo cual 
provocó que un buen número de braceros y jornaleros llegaran a la campiña, para trabajar en 
las grandes viñas y en los cortijos de la zona. Muchos de ellos, se iban asentando con sus 
respectivas familias, en los alrededores de los mismos o en las cañadas y vías de paso. Dichos 
asentamientos tenían lugar en humildes construcciones, realizadas con los materiales existentes 
en el entorno, como maderas, cañas, pasto y barro.  
 
Estos tradicionales chozos, que resultaban frescos en verano y cálidos en invierno, fueron el 
origen de la mayoría de los 33 asentamientos rurales existentes en la actualidad en la comarca. 
De manera que las nuevas construcciones de arquitectura colonial, convivieron con los chozos 
tradicionales hasta hace relativamente poco tiempo, de hecho aún perviven algunos ejemplos. 
Estas construcciones que hoy son vestigios de la arquitectura popular y patrimonio etnológico, 
representaron la forma en la que las mujeres y hombres más desfavorecidos se asentaron en el 
Jerez rural. En la actualidad, en Gibalbín hay dos familias que viven de este saber hacer. 
Heredaron el conocimiento de sus mayores y lo han adaptado a los nuevos tiempos y a los 
nuevos materiales de construcción existentes, dándole así una nueva funcionalidad. La fábrica 
de la estructura y de la techumbre, continúa realizándose con la misma técnica constructiva y 
los mismos materiales de antaño, en cambio las paredes, puertas y ventanas incluyen todo tipo 
de mejoras. De esta manera construyen por encargo para particulares y pequeñas empresas, 
chozas, que se utilizan por lo general a modo de segunda vivienda o para alquiler de temporadas 
en el ámbito del turismo rural, así como pérgolas, sombrillas y parasoles para jardines o 
piscinas.  
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Repastando la techumbre 

 
En Jerez, como en la mayoría de los pueblos andaluces se ha trabajado tradicionalmente en 
artesanías realizadas con fibras vegetales, como la caña, la palma, el mimbre, la enea, pero 
sobre todo, el esparto. Su peculiaridad proviene de su relación con el marco agrario de la 
campiña jerezana: cestos, serones, redores (esteras redondas con cuatro asas que se utilizaban 
para solear las uvas), etc. También se trabajaba la vareta de olivo y de acebuche, para elaborar 
embalajes y canastas destinados a contener los frutos, principalmente del verdeo y la vendimia. 
Pero además estos conocimientos eran aplicados en la práctica totalidad de las necesidades 
domésticas cotidianas, entre ellas el arreglo de sillas y asientos que se iban deteriorando con el 
uso diario, trabajo que solía ser desempeñado por el cabeza de familia. Y puesto que, la nueva 
zona regable hacía las tierras fértiles, en ellas crecían en abundancia la enea y la palma, lo cual 
favorecía a su vez el desarrollo de la actividad. En la actualidad y aunque este tipo de artesanía 
se ha visto sustituída por la incorporación de nuevos materiales que han relegado al olvido la 
labor artesanal, aún quedan algunos artesanos que mantienen estos conocimientos, 
principalmente en La Barca de la Florida donde una de las labores más reputadas es la Sillería 
(Ver f icha: 0902010).  
 
Actualmente, en La Barca existen tres silleros, cada uno de ellos especializados en un tipo de 
artesanía de asientos y concretamente orientados a la restauración. Por un lado, encontramos la 
sillería de palma, por otro la sillería de cuerda y en tercer lugar la sillería de enea. Se trata no 
obstante, de un tipo de artesanía residual y cuyo uso podría calificarse incluso de simbólico, 
pues desafortunadamente la tendencia actual, está encaminada a su desaparición. Pues la 
sillería es únicamente un complemento a la renta familiar, y en muchos casos ni siquiera eso, 
dado que el esfuerzo y tiempo empleado en la labor no suele compensar el precio cobrado por la 
pieza terminada. No obstante, existen razones que tienen que ver con el sentimiento de 
pertenencia a un lugar y a un modo de vida, por las que la actividad sigue existiendo. 
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Cierre de la labor en un asiento de palma 

 
En último lugar, hay que tratar el Descorche del Alcornoque (Ver f icha: 0902003), que se da 
en la zona nororiental de la comarca, tanto en los Montes de Propios de Jerez como en el 
municipio de San José del Valle, ambos situados en el Parque Natural de los Alcornocales, la 
mayor masa conservada y productiva de alcornocal en la Península ibérica. El descorche o “la 
saca” consiste en extraer o despegar la corteza del alcornoque para su utilización en las 
industrias transformadoras del corcho. En la actualidad, la producción del corcho continúa 
desarrollándose en un sistema integrado y sostenible, al igual que antaño. Sin embargo, tanto el 
producto como su sistema de producción están en peligro, por diversas causas, entre ellas, los 
nuevos sustitutos artificiales. No obstante, Andalucía es la región de mayor producción de corcho 
en España, en la que se produce más de la mitad de la producción total nacional. Su 
productividad es muy alta por hectárea y año, sólo superada por Extremadura. Y dentro de ella, 
Cádiz es la provincia con mayor volumen de producción. El trabajo del descorche ocupa los 
meses de verano, básicamente junio y julio. La saca del corcho se realiza cada 9 años, que es el 
tiempo que tarda el alcornoque en fabricar una “corcha” nueva y que ésta alcance un grosor 
suficiente para poder ser transformada. El saber hacer del modo de producción del descorche, 
se transmite dentro de la misma cuadrilla, los conocimientos van pasando de unos a otros. Pero 
hay que tener muy presente que no todo el mundo sirve para ser corchero, se necesitan una 
serie de cualidades muy importantes como la ligereza, la habilidad, el equilibrio, el gusto por las 
alturas, etc. Hubo unos años, durante los 90 y primeros años de este siglo, en los que resultaba 
muy difícil encontrar corcheros, pues muchos de ellos habían cambiado el corcho por la 
construcción. Pero en la actualidad, con la brutal caída del ladrillo, de nuevo han retornado a sus 
antiguos oficios y resulta relativamente fácil, organizar una cuadrilla. La explotación corchera es 
un signo de identidad y una herencia cultural de las zonas rurales asociadas al monte de 
alcornocal, además de ser un oficio heredado a través de generaciones. En la actualidad, las 
cuadrillas de corcheros que trabajan en Los Montes de Propios de Jerez, provienen 
principalmente de Jimena, aunque también de Ubrique y Alcalá de los Gazules. 
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Saca de la corcha en los Montes de Propios de Jerez 

 
 
4-3. -  Modos de expresión:  
 
En cuanto a los modos de expresión de la comarca jerezana, tenemos que relacionarlos 
directamente con el flamenco. Pues supone su forma de expresión más genuina y característica 
y dentro del mismo, la bulería es quizás una sus más importantes señas de identidad. De hecho, 
en Jerez cualquier celebración se acompaña de palmas por bulerías, ya sean los goles del Jerez 
Deportivo como el goce de disfrutar un buen plato de berza. A este respecto, ya comentamos 
cuando hablábamos de los rituales festivos, la existencia de la Fiesta de la Bulería, la cual se 
integra actualmente en las llamadas Fiestas de la Vendimia, no obstante la que durante años fue 
la gran fiesta de Jerez y los jerezanos, pasó a convertirse en un espectáculo para turistas y 
extranjeros por variadas razones, pero parece ser que en los últimos años está retomando su 
sentido original. En el municipio se encuentran también la sede del Centro Andaluz de Flamenco 
y de la Cátedra de Flamencología. Entre los nombres fundamentales del flamenco en Jerez se 
encuentran Lola Flores, Manuel Torre, Terremoto, Tío Borrico, La Paquera, Sordera, El Mono, 
Parrilla, sólo por nombrar algunos, y entre los contemporáneos podemos señalar a Agujetas, 
Manuel Morao, Moraíto, José Mercé, el Torta, Capullo, Macanita y tantos más. 
 
En dicha línea flamenca hay que destacar otro palo que adquiere características propias en la 
zona, se trata de la Saeta Jerezana (Ver f icha: 0903002). Pero de ella, a diferencia de la 
bulería, cabe señalar que es un cante sometido a temporalidad, pues no se escuchan saetas 
durante todo el año, sino que por el contrario, se encuentran encuadradas en un tiempo 
concreto dentro del ciclo festivo, la Semana santa. Respecto a su origen y evolución no hay nada 
claro. Lo que sí se sabe a ciencia cierta, es que la saeta no se aflamencó hasta su última etapa 
de desarrollo y que en ese aflamencamiento tuvieron mucho que ver, los cantaores de Jerez. 
Prueba de ello, es la existencia en la actualidad de la llamada saeta jerezana, así reconocida por 
eruditos y cantaores. Dicha saeta de Jerez es una saeta por seguiriyas, aunque también hay 
otros modos de cantar saetas flamencas, principalmente por carceleras y por martinetes. 
Grandes saeteros jerezanos fueron Manuel Torre, el Niño Gloria, Vallejo, Manuel Centeno, La 
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Serrana, Isabelita de Jerez,  la Paquera, Agujetas, Ángel Vargas, Curro de la Morena, sin olvidar 
al maestro saetero jerezano actual que es Juan Romero Pantoja, el “Guapo”, maestro de 
maestros, y ejemplo vivo de cómo decir la saeta jerezana. En Jerez no existe Semana santa sin 
saeta, a pesar de ser uno de los palos más difíciles de interpretar, pues se ejecuta al aire libre, 
en medio del ruído ambiente y a palo seco, sin acompañamiento. En torno a la saeta en tiempo 
de cuaresma, son varios los actos festivos que tienen lugar en la ciudad El primero de ellos, que 
es también el pórtico de la Semana Santa, es la Exaltación de la Saeta, que este año ha 
cumplido su XXII edición. Se celebra en el interior de la iglesia San Mateo y está organizada por 
la peña flamenca La Buena Gente. La misma peña organiza otro acto de mayor antigüedad, se 
trata del Concurso de Saetas que este año cumple su XXXII edición. Por su parte la peña 
flamenca Los Cernícalos, organiza el Concurso de Saetas en la calle, que este año no ha podido 
celebrarse por falta de medios y que habría cumplido su 28 edición. También la Cátedra de 
Flamencología de Jerez creó en 1990, las Noches de Saetas, con una periodicidad bianual en 
principio, aunque más bien es irregular. 
 
 

 
 
Saeta al Cristo de la Expiración 

 
 
Si continuamos hablando de cantes con temporalidad establecida, no podemos dejar de 
mencionar los Villancicos y Coplas de Navidad (Ver f icha: 0903003), propios de las 
zambombas jerezanas. Pues el contexto de la zambomba propicia una de las últimas 
manifestaciones o pervivencias del género romancero. En las zambombas no sólo se cantan 
villancicos de temática religiosa, sino que también, coplas picantes y romances profanos. 
Algunos de los cuales están documentados desde el siglo de oro y tienen probablemente un 
origen medieval, como Don Bueso, La Bastarda y el segador o El Quintado. En lo que respecta a 
las coplas de temática picante, como El Cura enfermo, La Mujer del molinero,  
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La Tonada de los huevos o El Vendedor de nabos, entre otras, se cree que podrían fecharse a 
finales del XVIII y XIX y que responden a una tendencia romancera erótico-burlesca, frente a los 
temas trascendentales que abarcaba el romancero viejo. Lo interesante de las zambombas 
jerezanas y al parecer también de las de Arcos de la Frontera, es que unos y otros, conviven en 
armonía en la memoria colectiva del pueblo. Sin embargo, las zambombas tuvieron un época de 
decadencia durante los años 70 del pasado siglo, y volvieron a revitalizarse, gracias en parte a la 
labor de la Cátedra de Flamencología. La cual en los años 80, implicó en esta recuperación a las 
peñas flamencas de la ciudad, y esto tuvo como consecuencia inevitable el “aflamencamiento” 
de las tradicionales coplas de Navidad. La zambomba cambió entonces su ámbito tradicional de 
existencia, y pasó de lo privado a lo público. En la actualidad en Jerez, existen zambombas 
flamencas y zambombas tradicionales. Las primeras se encuadran en el ámbito de lo público y 
tienen lugar lógicamente en las peñas flamencas, pero también en los bares y pubs de la ciudad. 
Las segundas, que podemos ubicar en el ámbito de lo privado, son organizadas por las 
asociaciones vecinales o bien, por las propias familias y en ellas la función de las mujeres como 
mantenedoras y encargadas de transmitir música y textos es fundamental.   
 
 

 
 
Tradicional zambomba jerezana 

 
 También en época de Navidades, hay que reseñar otro modo de expresión característico de la 
comarca, es el Belén o Nacimiento (Ver f icha: 0903001). Se trata de una manifestación 
masiva y popular que se da tanto en su vertiente pública como en aquella privada. Sabemos que 
en Jerez durante los años 40 y 50, el Nacimiento se montaba únicamente en las casas de la 
gente pudiente, así como en los diferentes conventos y casas religiosas de la ciudad, entre las 
que destacaban las dominicas del Santísimo Sacramento, conocidas popularmente como “las 
monjas del Beaterio”. Ya en los años 60 y 70, el belén pasó a las casas particulares.  
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La variedad de los tipos de belenes es enorme, dado que cada país, cada región, cada ciudad y 
hasta cada belenista, tiene su modelo y estilo propios. Sin embargo, se podrían establecer 
algunas clasificaciones básicas. Por ejemplo, en España, las dos ciudades señeras son 
Barcelona y Jerez. Ambas cuentan con su particular estilo, aunque bien es verdad, que también 
se han ido influenciando con el paso del tiempo y adaptando elementos una de la otra y 
viceversa. El belén catalán, es por lo general un belén cerrado, de embocadura, de hecho los 
dioramas son una creación catalana. El artesano belenista sitúa al espectador en un punto 
concreto del mismo y desde ahí, se explaya en las perspectivas, buscando un punto de fuga y 
diferentes planos. Por su parte, el tradicional Nacimiento jerezano, fue siempre un belén abierto, 
que es posible contemplar por sus 4 lados o al menos por 3 de ellos. Por este motivo se suelen 
colocar, bien en el centro de una habitación o en un ángulo de la misma.  
 
En lo que respecta a las figuras y la ambientación recreada, siempre ha sido más popular que 
histórica, patios de vecinos jerezanos, suaves lomas que rodean el horizonte de la campiña, así 
como la vegetación propia de la comarca, como la vid y el olivo. La principal característica del 
belén jerezano es su realismo, es decir, la elevada autenticidad que se alcanza en las 
composiciones, ya sea en recreaciones de interiores como de exteriores o paisajes, riqueza de 
figuras y detalles, expresiones, complementos y mucho colorido. En este sentido del populismo 
de las escenas y personajes, así como de la profusión de detalles, el belén jerezano bebe del 
napolitano. En la actualidad, Jerez es sin duda, un claro referente belenista dentro y fuera de 
España y principalmente en Andalucía. El belenismo se manifiesta en la ciudad como un 
fenómeno artístico y cultural con gran arraigo, que se continúa transmitiendo de generación en 
generación. 
 
 

 
 
Típico Nacimiento jerezano 

 
Existen en la comarca existen 20 peñas flamencas, 16 de ellas en el núcleo urbano principal, 
que además cuenta también con una sede de la Federación Provincial de Peñas, más una en La 
Barca de la Florida, otra en Estella del Marqués, una en Guadalcacín y una última en San José 
del Valle. 
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En cuanto a los modos de expresión relacionados con la Navidad, también mencionar que desde 
hace un par de años, en la localidad de Nueva Jarilla se viene representando un Belén viviente 
que cuenta con una gran acogida por parte no sólo de los vecinos del propio núcleo poblacional 
sino también de aquellos otros cercanos, como Estella o Guadalcacín y de los habitantes de la 
ciudad. Además este año también ha surgido la iniciativa en Las Pachecas y en Cuartillos, en 
ambos casos contando con buena aceptación por parte de los vecinos, aunque no obstante, la 
asistencia externa no ha sido reseñable. 
 
Otro modo de expresión extendido por gran parte de los núcleos de la campiña jerezana y que 
tiene lugar en las amplias parcelas de labor tras la siega del cereal, son las carreras de galgos. 
Las cuales cuentan con una gran afición principalmente en Lomopardo, las Pachecas, La Ina, 
Caulina, Guadalcacín, La Barca y Guareña. 
 
Por último comentar que los diferentes poblados de colonización que conforman la campiña 
jerezana, tienen en general alguna leyenda de origen o copla fundacional, ya sea referente al 
nombre que recibe el lugar (los Cejos del inglés, la Barca de la Florida, Cuartillos, Rajamancera, 
etc) o a algún hecho ocurrido en él, tanto histórico (la Corta, Guadalcacín, Puente Guareña, la 
Ina, Torremelgarejo, etc) como sobrenatural (la leyenda de la Florinda, la leyenda de la virgen de 
Fátima en el Guadalete, etc). Por lo que sería muy interesante recoger cada una de ellas, a fin de 
comprobar la propia representación que de sí mismos y de sus vecinos, hacen sus habitantes. 
 
 
4-4. -  Gastronomía: 
 
La gastronomía de la comarca de Jerez de tradición vinícola, agrícola y ganadera, tiene su base 
en los productos tradicionales del entorno. La zona de campiña propiamente dicha, abarca una 
extensa variedad de platos basados en productos de la huerta, legumbres y cereales. Mientras 
que en la parte más oriental, que abarca el municipio de San José del Valle, enclavado en el pre-
parque de los Alcornocales, destaca la carne de caza mayor, especialmente de venado y jabalí, 
que se prepara de diversas maneras. 
 
Al tratarse en su mayoría, de pueblos de colonización, sus habitantes trajeron consigo cuando 
llegaron a las tierras que serían su nuevo hogar, las diferentes costumbres pertenecientes a sus 
lugares de origen y que con el tiempo irían configurando las señas de una nueva identidad 
común. Y esto se refleja claramente en la gastronomía local. Por mencionar algunos ejemplos, 
podemos hablar de platos como el “arranque roteño” que es un plato popular en Nueva Jarilla, 
donde más de la mitad de los primeros colonos llegaron desde la vecina localidad de Rota, tras 
haber sido expulsados  de sus tierras ante la inminente construcción de la base naval 
americana, o del “ajo lebrijano” tradicional en Mesas de Asta, que fue llevado por los primeros 
jornaleros que se asentaron en la zona, provenientes de la localidad sevillana de Lebrija. Otros 
en cambio, aunque existentes en diversas poblaciones, han tomado sus peculiaridades en 
algunas de ellas, como pueden ser la “berza barqueña” de la Barca de la Florida, que incluye 
arroz entre sus ingredientes, o el “ajo campero” de Nueva Jarilla, que incluye cuscurrones de 
pan frito. Y aún podemos hablar de otro tipo de platos, los locales o exclusivos de un núcleo 
poblacional, como es la “sopa de ajo” de Majarromaque, cuya elaboración es un secreto bien 
guardado entre los vecinos de la barriada. Todos estos platos de la cocina tradicional comarcal y 
en su caso de la local, conforman el elemento gastronómico, en torno al cual se desarrollan la 
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mayoría de los rituales festivos existentes, pues el hecho del comensalismo es de vital 
importancia en cualquier celebración de la zona. Un claro ejemplo lo tenemos en la extendida 
celebración del Día de Andalucía en el Jerez rural (Ver f icha: 0904001), donde los vecinos 
de cada núcleo de población realizan su plato local más característico, más alguno propio de la 
comarca para ser posteriormente degustados en la propia plaza del pueblo, y en el caso de las 
núcleos pequeños, en la sede de la AAVV, es decir, en el espacio de socialización por excelencia, 
del núcleo poblacional. Por toda esta riqueza gastronómica, sería muy interesante la realización 
de una recopilación de los diferentes platos, que forman parte de la gastronomía popular de 
cada uno de los núcleos de población. Para, a través de un análisis comparativo, establecer y 
poder poner de relieve semejanzas y diferencias, que ayuden a identificar las señas de identidad 
propias, de cada uno de ellos. 
 

 
 
Elaboración del arranque de Nueva Jarilla 

 
Una vez pasado el ciclo festivo de ferias, romerías y verbenas, donde la gastronomía local hace 
igualmente acto de presencia, llega el mes de diciembre y con él la comarca de la campiña 
jerezana celebra el vino nuevo, el “mosto” como se lo conoce en la zona a pesar de estar ya 
fermentado y haber alcanzado su correspondiente graduación alcohólica, y es el momento en el 
que las casas de viña que existen repartidas por todo el Jerez rural acondicionadas a modo de 
ventas, y a las que también se las conoce como “mostos” por extensión de la palabra, abren sus 
puertas para ofrecerlos al público acompañados de los platos populares de la gastronomía 
autóctona. La señal para que todos sepan que ha empezado la temporada de mosto, que 
aproximadamente se extiende desde diciembre hasta febrero o marzo, es colgar una bandera 
roja en la puerta de las viñas, a modo de aviso.  
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El mosto y el ajo caliente, fueron siempre bebida y comida de jornaleros y trabajadores del 
campo. Pues a la hora del descanso de media mañana, el llamado “almuerzo”, que tenía lugar 
alrededor de las 12.00 h, los hombres sacaban el vino joven elaborado en las casas, el “mosto” 
y se disponían a hacer un buen lebrillo de ajo , con pan duro y productos de la propia huerta, 
para acompañarlo. Aunque a veces en lugar del ajo, hacían unas buenas papas aliñás, que por 
estas tierras reciben el nombre de salmorejo, o bien lo acompañaban con los productos propios 
de las matanzas, conocidos como chacinas: chorizo, butifarra, morcilla, chicharrones, etc. Por 
ese motivo, cuando se abrieron al público los primeros “mostos”, el vino se ofrecía acompañado 
de los que había sido su gastronomía tradicionalmente asociada (Ver f icha: 0904002). Sin 
embargo, en los últimos años se ha ido ampliando la oferta gastronómica de los Mostos con 
toda una serie de platos pertenecientes siempre a la cocina de la comarca, como la berza 
jerezana, el caldo de puchero y diferentes guisos de cuchara, e incluso en los últimos años 
también se han extendido los platos combinados. 
 
La existencia de estos Mostos lleva también aparejado otra serie de valores. Por un lado el hecho 
de la conservación y puesta en valor de muchas de las casas de labor o casas de viña existentes 
en la comarca y de las que se ha respetado su tanto su fisonomía interior como exterior. Por lo 
general se trata de casas de mediados del XIX, que cuentan con un único volumen rectangular 
bajo cubierta de teja árabe a dos aguas. Y en la fachada principal, el faldón de la cubierta se 
apoya sobre un pórtico adintelado. La disposición habitual suele ser un zaguán o almíjar, desde 
el que se accede al interior, el cual está dividido en diferentes estancias, como el antiguo lagar, 
el pajar, las cuadras, etc, hoy reutilizadas. No obstante también existen otro tipo de Mostos que 
se encuentran ubicados en el interior de los núcleos rurales, los cuales suelen compartir espacio 
con la pequeña bodega del propietario, que durante esta época del año, queda abierta al 
público. En estos casos, las botas gordas de mosto que se han deteriorado por el paso del 
tiempo, son las que se utilizan a modo de mesa durante la temporada del mosto. Por otro lado y 
volviendo al tema de los valores añadidos al hecho de la existencia de los Mostos en la comarca, 
cabe mencionar el mantenimiento de una serie de productos autóctonos de la huerta tradicional, 
que perviven gracias a la gastronomía asociada al mosto.  
 
El ejemplo más destacado de estos productos es quizás el “tomate de viña”, un tomate de 
secano crecido en tierra albariza. Dicho todo esto, se hace evidente que la promoción de estos 
espacios de sociabilidad, no sólo supone la promoción del patrimonio cultural, material e 
inmaterial de la campiña jerezana, junto al patrimonio histórico y natural de la misma, sino que 
también es una manera de potenciar una economía basada en la agricultura y principalmente en 
la viticultura, que se encuentra en serio retroceso y de la que dependen numerosas familias del 
Marco.  
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Almijar del Mosto San Cayetano 

 
En cuanto a la repostería de la comarca, destacan algunos dulces cuyos orígenes se encuentra 
en la elaboración del vino de Jerez, como puede ser el jerezano “tocino de cielo” y 
principalmente los dulces de sartén, asociados a una gran cantidad de rituales festivos, como 
torrijas, pestiños, roscos fritos, buñuelos, etc. Cabe decir, que en el caso la elaboración de los 
dulces, a diferencia de la gastronomía comarcal festiva en general, se encuentra íntimamente 
ligada al género femenino, quizá por la asociación entre la dulzura femenina y la hospitalidad de 
la casa. De manera que las recetas de estos dulces han sido transmitidas generacionalmente de 
madres a hijas y todos tienen la particularidad de ser de elaboración más o menos rápida y de 
contar con ingredientes comunes en la mayoría de los hogares y de bajo coste, favoreciendo de 
este modo su preparación. Un ejemplo de repostería asociada a un ritual, lo encontramos en las 
zambombas tradicionales (Ver f icha: 0904003), pues en su origen cuando los invitados, 
amigos y familiares llegaban a las casas particulares o de vecinos, las mujeres de la misma les 
obsequiaban con dulces y anís para entonar en cuerpo y preparar las gargantas. En la 
actualidad, en las zambombas familiares y de las asociaciones vecinales, las mujeres elaboran 
los dulces en sus propias casas, al igual que ocurre en la mayoría de las peñas y hermandades. 
En cambio en otras, y principalmente en los bares, pubs y restaurantes, se elaboran en el propio 
local o bien se encargan a un catering, pues a pesar de que en los últimos años el ritual se ha 
mercantilizado bastante, no falta en prácticamente ninguna zambomba el agasajo de dulces y 
anís a todos los que se deseen sumar a la fiesta. En cuanto al tipo de  dulce tradicional de las 
zambombas lo más común habían sido siempre los buñuelos y los roscos fritos, cocinados como 
preludio a la fiesta, aprovechando el fuego que calentaba el frío ambiente de las noches de 
diciembre. Y también los pestiños y las tortitas de polvorón, aunque estos requerían de un mayor 
tiempo de elaboración y mayor gasto por lo que no siempre estaban presentes. Sin embargo hoy 
día, se ofrece a los asistentes una amplio ejemplo de gastronomía local, desde la berza jerezana 
hasta el ajo campero, pasando por el caldo de puchero, que pueden ser consumidos en la barra, 
no obstante en todas se obsequia a los asistentes con unos pestiños bien “enmelaos” y en las 
más familiares tampoco faltan los buñuelos. 
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Buñuelos de Navidad 

 
Por último mencionar que en lo que respecta a la gastronomía de la comarca, el GDR Campiña 
de Jerez ha iniciado un proyecto de Recuperación de los Sabores Tradicionales de los productos 
hortofrutícolas de la zona, que cuenta incluso con marca de productos propia, para la 
recuperación de platos tradicionales y su inclusión dentro de la gastronomía moderna.  
 
  
5. -  PATRIMONIO INMUEBLE 
 

- Plaza de la Artesanía (Zona rural) :  Es la plaza en torno a la que se estructuran 
todos los pueblos de colonización ubicados en la campiña jerezana. El nombre le fue 
dado porque se pensó para que fuese el espacio en el que se situaran los distintos 
comerciantes y artesanos. Se trata de una plaza bastante amplia, en la que se ubica el 
ayuntamiento y la iglesia. Tiene forma rectangular abierta en uno de sus frentes y los 
otros tres cuentan con soportales. Es el espacio de socialización por excelencia de estos 
núcleos rurales y por tanto donde se celebran distintas festividades, como por ejemplo el 
Día de Andalucía. 

- Sede de AAVV (Zona rural ) :  Es el espacio de socialización de los núcleos rurales 
menores, tanto barriadas rurales como diseminados. En ella se celebran todos los 
rituales comunitarios como el Día de Andalucía o las Zambombas de Navidad. 

- Casas de Mostos (Zona rural ) :  Son las antiguas casas de labor ubicadas en las 
viñas de la zona. La mayoría son casas de mediados del XIX, que cuentan con un único 
volumen rectangular bajo cubierta de teja árabe a dos aguas. En la fachada principal, el 
faldón de la cubierta se apoya sobre un pórtico adintelado. La disposición habitual suele 
ser un zaguán o almijar, desde el que se accede al interior, el cual está dividido en 
diferentes estancias, como el antiguo lagar, el pajar, las cuadras, etc, hoy reutilizadas 
como ventas durante la época del mosto. 
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- Viñas (Zona rural ) :  A pesar del declive de la viticultura en la comarca, la campiña 
aún se encuentra rodeada de viñedos. La mayoría de ellos se extienden por la zona 
noroeste de la comarca en torno a los núcleos rurales de Las Tablas, El Polila y Añina. 
Aunque también hay viñas en otras poblaciones como Cuartillos o Gibalbín por nombrar 
algunas.  

 
- Capi l la de Ntra Sra del  Castañar (Gibalbín):  Se trata de una capilla de 

reducidas dimensiones ubicada en el centro del pueblo, en el mismo edificio de la 
asociación de vecinos, el salón parroquial y la oficina de la delegación municipal. 
Aunque no hemos podido constatar la fecha exacta de su construcción, sí sabemos que 
fue a principios de los años 70 del pasado siglo. Durante la Romería de la virgen, que 
tiene lugar el último fin de semana de abril, es el espacio ritual en el que se celebra la 
eucaristía en honor de la patrona. 
 

- Venta La Choza (Gibalbín):   Se trata de una choza tradicional con techumbre de 
pasto, construída en 1993 como Venta-Restaurante. Fue levantada por el padre del 
actual dueño, Antonio García Flores, con ayuda de sus hijos. Fue él quien enseñó a hijos 
y yernos, los secretos de la construcción de la techumbre tradicional de los antiguos 
chozos de colonos, de los que aún quedan algunos ejemplos en el pueblo. La 
construcción es una auténtica obra de arquitectura popular, pues sus dimensiones son 
espectaculares, su planta tiene forma de L y fue levantada, sin ningún tipo de planos. 
 

- Ig lesia parroquial  de San Is idro (La Barca):  Ubicada en la calle principal del 
pueblo, la que lo cruza por la mitad, dividiéndolo en dos. Y que no es sino la carretera 
comarcal Jerez-La Barca. La iglesia está dedicada a San Isidro, patrón de la localidad, a 
pesar de no ocupar un lugar en el altar mayor, sino en un camarín de la pared lateral 
izquierda. San Isidro es sacado en romería cada mes de mayo. 
 

- El Puente de hierro (La Barca): Es realmente un símbolo del pueblo, cruza el 
Guadalete de una orilla a otra y se construyó antes que el propio pueblo. Sus orígenes 
datan del primer cuarto del siglo XX, y es considerado como una joya de la ingeniería del 
siglo pasado, siendo su estructura de hierro de color azul, remachado en todas sus 
terminaciones. Ha demostrado una increíble resistencia al paso de los años. 
 

- El v ie jo puente de San Patr ic io (La Barca):  El puente de San Patricio fue 
construido por Eduardo Torroja a raíz de la destrucción del antiguo puente que 
soportaba el acueducto de Tempul. Originariamente, este acueducto cruzaba el río 
Guadalete a través de un puente de cercha metálica, pero fue destruido por una 
inundación, debido al desbordamiento de dicho río el 7 de marzo de 1917. Este 
incidente provocó que Jerez se quedara sin suministro de agua. Al objeto de remediar 
esta carencia, con carácter provisional se hizo un desvío con gaviones pilotados, que 
sirvió de base para instalar una tubería que restableciera el suministro de agua a Jerez, 
mientras se acometían las obras definitivas. Su técnica de construcción es la del 
hormigón pretensado (una innovación en aquella época), por lo que se puede considerar 
una de las primeras obras ejecutadas con esta técnica, pero se encuentra en desuso. 
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- Parque Natural  La Suara (La Barca):  El parque abarca casi 300 hectáreas 
cubiertas por un pinar repoblado de pino piñonero y en menor medida por eucalipto, 
que han sustituido a la vegetación original formada mayoritariamente por acebuchal y 
monte mediterráneo, aunque aún pueden verse algunos chaparros. En él se organizan 
los casi 100 chiringuitos durante la romería de San Isidro, a los que el ayuntamiento 
concede permiso de acampada, más algunos otros llamados “ilegales”. Se instala 
también una carpa-bar y la tienda para acoger al santo, en la cual se oficia la misa y en 
la que permanece San Isidro durante los días del festejo. 
 

- Toneler ía Jul io (Jerez):   Se trata de una de las únicas cuatro tonelerías existentes 
en la actualidad en la ciudad. Consta de una gran patio para almacenar las botas, tanto 
aquellas que están pendientes de reparación, como las que se han desechado pero de 
las que pueden reutilizarse algunas duelas y flejes. Al fondo de dicho patio, se 
encuentran las arcadas bajo las que se lleva a cabo todo el proceso de trabajo. Y a la 
derecha del mismo se encuentran la aserradora y una pequeña oficina. Actualmente 
sólo se dedica al “viejo” o  lo que es lo mismo, reparaciones de botas. 
 

- Parque González Hontor ia (Jerez):  Es una amplio parque, que cuenta con zona 
ajardinada, de arboleda, de juegos y amplias avenidas delimitadas por palmeras, para 
pasear, montar en bicicleta, etc. En la actualidad se encuentra en el interior de la 
ciudad, aunque en sus inicios, a principios del siglo XX estaba en las afueras. Es el 
espacio en el que tienen lugar la Bendición de los animales por San Antón, la Feria del 
Caballo o el Encuentro Ecuestre que se lleva a cabo durante las Fiestas de la Vendimia.  
 

- Yeguada de La Cartuja-Hierro del  Bocado (Jerez):  Se trata de la mayor 
reserva de caballo cartujano del mundo, dedicada exclusivamente a la cría del Pura Raza 
Española de la estirpe cartujana.  La finca tiene una extensión de 212 Has y en la 
actualidad alberga más de 300 cabezas de ganado caballar. En su día perteneció a los 
monjes cartujos, en la actualidad y desde 1991, pertenece a Expasa (Sociedad Estatal 
de Agricultura y Ganadería). 

 
- Depósi to de Sementales (Jerez):  Instalaciones militares dedicadas a la cría y 

selección de la Pura Raza Española desde 1847. En ellas se llevan a cabo también 
diferentes actividades durante la Feria del caballo, como el concurso de Doma vaquera y 
la Exhibición de enganches. 

 
- Cort i jo de Vicos (Jerez):  Es otra de las instalaciones que posee la Yeguada Militar 

en Jerez, en este caso para alojar a las yeguas, con los potros de menos de 4 años y las 
potras de menos de 3 años. Durante la Feria del Caballo, en ellas se realiza el Concurso 
Nacional de Acoso y Derribo. 
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- IFECA (Jerez):  Se trata de la Institución Ferial de Cádiz, también conocida como 

Palacio de Exposiciones y Congresos, abarca una superficie de 50.000 m2. Durante la 
Feria del Caballo dentro del recinto tiene lugar el Concurso Morfológico, la Feria 
comercial y diferentes espectáculos ecuestres diarios, todo dentro de la programación 
de Equisur. 
 

- Plaza de toros (Jerez):  La plaza de toros de Jerez de la Frontera, se inauguró en 
1840, aunque tuvo que ser reconstruida hasta en dos ocasiones debido a dos incendios. 
Actualmente, las celebraciones más famosas que alberga son las corridas de toros de la 
Feria del Caballo en mayo y la Fiesta de la Bulería en el mes de septiembre. 

 
- Peña f lamenca Tío José de Paula (Jerez):  Constituída en 1982 en el corazón 

del barrio de Santiago, uno de los barrios más flamencos de Jerez, junto con San 
Miguel. Destaca por ser una de las instituciones flamencas con más arraigo en la 
ciudad, llevando a cabo muchas actividades en pro y defensa del arte flamenco. 
Organizan cada año una de las zambombas  flamencas con mayor concurrencia de la 
ciudad. Las Mujeres de la peña, mujeres cuyas edades oscilan entre los 50 y 80 años, 
tienen un grupo flamenco además de un coro de villancicos y las fiestas que organizan 
terminan siempre por bulerías.  

 
- Estudio Belenista Pepe Guerra (Jerez):  Es un pequeño estudio, ubicado en una 

casa de vecinos del barrio de San Miguel. Consta de una única habitación en la que se 
encuentra el taller y donde Pepe también aprovecha para exponer sus obras y su nuevo 
“nacimiento” cada año. 

 
- Cabi ldo v ie jo (Jerez):   Es el edificio renacentista más emblemático de la ciudad y 

alojó en su día la biblioteca municipal. En su interior se monta cada año el Belén 
municipal, de cuya construcción se encarga un miembro, siempre diferente, de la 
Asociación de belenistas de la ciudad. 

 
- Ermita de San Telmo (Jerez):  La ermita de San Telmo, sede del Cristo de la 

Expiración, se encuentra divisando la campiña, sobre lo que en otros tiempos fueron las 
playas de San Telmo. Entre 1606 y 1614 se construye una sacristía y en 1651 se 
reforma. En 1675 se construye una capilla mayor y el retablo del Cristo. Y en 1783 se 
amplía la mencionada capilla. La ermita consta de una sola nave, en la que destaca el 
púlpito, situado a la derecha de la nave. Se trata de una bella obra del renacimiento 
español, aunque muy recargado. Está realizado en madera dorada y tiene 
ornamentación barroca. A la izquierda se encuentra el altar de San Telmo y en el altar 
mayor se veneran a las tres imágenes procesionales, el Cristo ocupa el lugar central, la 
virgen del Valle se sitúa a su derecha y San Juan a su izquierda. 

 
- Plaza del  Cr isto de la Expiración (Jerez):  Es la plaza en la que se enclava la 

ermita de San Telmo. Lugar de sociabilidad del barrio y un lugar destacable dentro de la 
estación penitencial del Cristo durante la Semana santa, pues son innumerables las 
saetas que se le dedican. De hecho es uno de los pasos más saeteados de la Semana 
santa jerezana. La plaza es también el lugar donde llegada la Navidad se celebra la 
Zambomba del Cristo. 
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- Plaza Ntro Padre Jesús de la Sentencia (Jerez):  Se encuentra en la 
confluencia de las calles Empedrada y Sol, en el barrio de San Miguel. En dicha plaza se 
encuentra la ermita de la Yedra, donde tiene su sede canónica la Real Hermandad de 
Ntra Sra del Rosario y Cofradía de Nazarenos de Ntro Padre Jesús de la Sentencia y 
Humildad, Santísimo Cristo de la Yedra y Ntra Sra de la Esperanza. Se trata de un lugar 
emblemático para escuchar saetas durante la Semana santa. 
 

- Plaza Rafael Rivero (Jerez):  Se trata de una plaza histórica ubicada en el centro de 
la ciudad. Se dice que fue lo primero que vio el rey Alfonso X El Sabio tras conquistar la 
ciudad, llegando a través de la antigua Puerta de Sevilla. En ella se encuentran una serie 
de magníficas casas señoriales, hoy día restauradas y con diferentes usos. Es un lugar 
emblemático para el tapeo jerezano y lo es también durante la Semana santa por las 
numerosas saetas que se le cantan a las diversas hermandades que la tienen en su 
recorrido, como pueden ser “el Cristo” o “el Prendi”, entre otras, destaca también 
durante las Navidades por las varias zambombas que organizan en ella los diferentes 
bares que alberga. 

 
- Plaza Cruz v ieja (Jerez):  La plaza Cruz Vieja o plaza San Miguel, es la plaza central 

de uno de los barrios más flamencos de Jerez. Uno de los dos primeros barrios 
extramuros de la ciudad, junto con el barrio de Santiago. Su nombre se debe a la 
existencia de una cruz, antes incluso del asentamiento del arrabal de San Miguel. Cada 
año llegada la Navidad, las diferentes peñas y hermandades del barrio realizan en ella 
sus respectivas zambombas. 

 
- Ig lesia catedral  de Nuestro Señor Salvador (Jerez):  Se trata de la catedral de 

la diócesis de Asidonia-Jerez. Se levanta sobre la primitiva Mezquita mayor de Jerez y la 
posterior iglesia del Salvador. Es una construcción del siglo XVII, que aúna los estilos 
gótico, barroco y neoclásico. Fue la antigua iglesia colegial o colegiata como era 
popularmente conocida, hasta que fue elevada a la dignidad catedralicia por una bula de 
1980 de Juan Pablo II. Tiene como titular a Nuestro Señor San Salvador. La carrera 
oficial de la Semana santa jerezana, termina en la catedral, lugar emblemático no sólo 
por la belleza del edificio que ha sido calificado como BIC, sino también por la 
iluminación que luce durante la mencionada  semana y por la enorme congregación de 
personas que se dan cita en sus alrededores. En sus escalinatas tiene lugar el 
tradicional acto de la Pisa de la uva, incluido en las llamadas Fiestas de la Vendimia, que 
tienen lugar durante el mes de septiembre. 

 
- Ig lesia parroquial  de San Miguel (Jerez):  Se comenzó a levantar a finales del 

siglo XV, y según la fecha de la placa existente en la puerta de la fachada gótica (1484), 
se puede suponer que su construcción fue consecuencia de la visita a la ciudad de los 
Reyes Católicos en ese mismo año, dado que hasta el momento lo que existía en la zona 
era una antigua ermita. Sin embargo, su construcción se prolongó durante varios siglos, 
dando lugar a un edificio de porte catedralicio, que conjuga elementos góticos, 
renacentistas y barrocos. Es un templo de planta rectangular, dividido en tres naves, la 
central más alta que las laterales, por pilastras de estilo gótico florido adornadas por 
doseletes de gran variedad entre sí, las más cercanas a la cabecera que se cubre con 
una magnífica bóveda de crucería, y de mayor simplicidad las que se encuentran cerca 
de los pies de la iglesia, y con un crucero que no sobresale en planta pero sí en altura. 
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En 1931 fue declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional y posteriormente inscrita 
en el catálogo de Bienes Culturales. En las octavas del Corpus, sale de ella la conocida 
en la ciudad como Procesión de Minerva o Corpus chico. 
 

- Ig lesia parroquial  de San Mateo (Jerez):  De origen musulmán, fue una de las 
parroquias dedicadas a los cuatro evangelistas establecidas en Jerez de la Frontera tras 
la conquista cristiana de la ciudad. Se trata de un edificio gótico aunque con algunos 
rasgos y con incorporaciones renacentistas y barrocas. Como iglesia parroquial 
conformó a su alrededor un barrio, situado en el extremo occidental del casco histórico, 
y posteriormente en su entorno se ubicaron muchas de las antiguas bodegas de la 
ciudad, de las que hoy día quedan pocos ejemplos. En su interior tiene lugar entre otros 
actos la Exaltación de la Saeta que organiza cada Semana santa la Peña flamenca la 
Buena Gente. 

 
- Ig lesia parroquial  de San José (San José del  Val le) :  La iglesia es de 

construcción moderna, edificada a mediados del siglo XX. Está situada en un lateral de 
la plaza Andalucía, también conocida como Plaza de la Purísima. La romería de San 
José sale y regresa a ella y en ella se celebra también la misa en su honor cada 19 de 
marzo.  

 
- Descansadero de la Arenosa (San José del  Val le) : Se trata de un antiguo 

descansadero para el ganado trashumante, hoy convertido en área recreativa y 
acondicionado con bancos y mesas de madera, así como agua potable y lugares 
adecuados para encender fuego. Tanto la romería de San José en marzo, como la de 
agosto, se festejan en él.  

 
- Finca La Jarda (Jerez):  Se encuentra en los Montes de Propios de Jerez, se trata de 

una enorme finca de unas 6.000 Has. De ella unas 4.500 Has están destinadas a la 
saca del corcho. Esta superficie está dividida en 10 sectores que se descorchan 
alternativamente cada año. La finca es también una reserva cinegética. 
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6. -  CALENDARIO FESTIVO: 
 
   JEREZ Y ZONA RURAL: 
 

ENERO: 
 

- Cabalgata de Reyes Magos (día 5): Constituye todo un acontecimiento,             
sobre todo para los niños. En la tarde del día 5, los reyes son coronados de              
manos de sus predecesores en el patio de armas del Alcázar de la ciudad., hasta donde 
llegan en coche de caballos y escoltados por los pajes reales. Tras la coronación la 
comitiva sale del Parque González Hontoria y recorre las calles de la ciudad.  A su paso 
por la Alameda Cristina, donde se encuentra ubicado el Belén monumental, tiene el acto 
de la Adoración de los reyes. 

 
- Cabalgata de Reyes Magos de las pedanías (día 5): Se celebran en la mayoría 

de los núcleos de población rural, con excepción de los más pequeños. Las carrozas 
suelen ser de construcción artesanal. Por mencionar alguna, en la de Torrecera, los 
Reyes Magos tienen por costumbre entregar cada año un regalo a los hijos mayores de 
los 32 colonos fundadores del núcleo poblacional, en un acto de rememoria colectiva 
sobre los orígenes del pueblo. En Caulina, la Junta vecinal ha recuperado este año la 
cabalgata después de varios sin llevarla a cabo. 

 
- San Antón (tercer domingo del mes): La festividad de San Antón, es más conocida en 

la ciudad como “la Bendición de los animales”. Tiene lugar en el parque González 
Hontoria, con gran asistencia de vecinos y visitantes, tanto del resto del término 
municipal como de fuera del mismo. Especialmente espectacular es la gran cantidad de 
caballos que acuden a la cita.  

 
 

FEBRERO: 
 

- La Candelar ia (día 2): Durante el 31 de enero y el 1 y 2 de febrero se celebra en la 
iglesia parroquial de Santa Ana, el Triduo a la Candelaria y a la finalización del mismo, 
tiene lugar la presentación de los niños a la virgen y la procesión de las Candelas. El 
domingo se lleva a cabo el besamanos. 

 
- San Blas (día 3): Misa y bendición de las rosquillas y cordones del santo en la iglesia 

parroquial de San Mateo y posteriormente la imagen es expuesta en besamanos. La 
procesión de la imagen por las calles del barrio Mateo se realiza el sábado posterior a la 
festividad. 

 
- Carnaval (variable): Desde los años 80, el carnaval de Jerez va cada año cobrando 

entidad de la mano del pueblo, a pesar de que el consistorio no apuesta por fomentarlo. 
Son de destacar las actuaciones callejeras de las variadas agrupaciones carnavalescas 
existentes en la ciudad. Además del acto de coronación de la Venenciadora del carnaval 
y la posterior cabalgata. 
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- Carnaval de La Barca de la Flor ida (variable): Se celebran siempre después de 
los de Jerez, igual que hacían antaño con la feria de mayo y la de septiembre, antes de 
que ambas se fusionaran en la feria de agosto. Surgió en los años 30-40, es decir 
prácticamente desde los primeros asentamientos colonos, con sus tradicionales murgas, 
de las que este año hay cuatro. El carnaval dura cuatro días, el primer día es el “de los 
locales” en el que tiene lugar el pregón y la actuación de todas las agrupaciones de la 
pedanía. Todas las tardes hay pasacalles y el último día se cierra con la cabalgata y la 
entrega de premios. Posteriormente actúan también los primeros premios de Cádiz. 

 
- Carnaval de Nueva Jar i l la (variable): Se celebra durante el fin de semana, consiste 

en un pasacalles con carrozas y disfraces que recorre las calles del pueblo. Al término 
de la cabalgata tiene lugar la actuación en el teatro municipal de las murgas locales y 
varias chirigotas de fuera, entre las que siempre se encuentran algunas de las finalistas 
del Concurso de Agrupaciones del Teatro Falla en Cádiz. 

 
- Carnaval de Cuart i l los (variable):  Tienen lugar una vez que han finalizado los de 

Cádiz y los de Jerez. El sábado tiene lugar un pasacalles y se monta un escenario en el 
que actúan algunos de los primeros premios de las localidades cercanas, más la 
charanga de mujeres de la pedanía. 

 
- Carnaval de Estel la del  Marqués(variable):  Se festeja con un pasacalles seguido 

de una velada en la que participan diversas agrupaciones carnavalescas, venidas 
principalmente del Jerez urbano. 

 
- Carnaval de Gibalbín (variable): Suele coincidir con el primer fin de semana del 

carnaval de Cádiz. Se hace un pasacalles y la gente participa disfrazándose. 
 

- Día de Andalucía (día 28): Importante celebración en todas las pedanías y en la casi 
totalidad de los núcleos rurales, por su carácter colonizador. En la Barca, el 
ayuntamiento ofrece platos típicos como la cola de toro o la berza barqueña, que antes 
cocinaban los vecinos pero la cita ha alcanzado tal dimensión que en la actualidad se 
encarga un catering. En Nueva Jarilla, supone uno sus días grandes pues durante toda 
la jornada se puede disfrutar de bebidas y platos típicos como el arranque roteño, la 
sopa de ajo, el ajo campero, etc, a precios muy populares, además desde las 11 de la 
mañana hay talleres de juegos para los niños. En Cuartillos, los vecinos se reúnen para 
compartir una paella, sardinas y un día de convivencia. En El Torno, el ayuntamiento 
invita a desayunar y posteriormente tienen lugar diversas exposiciones de trabajos  
artesanales realizados por distintos colectivos. El ayuntamiento ofrece también una 
degustación de sardinas, menudo y papas aliñás y los diversos colectivos montan una 
barrita para bebidas y los niños del último curso del colegio venden unas banderitas que 
se cuelgan en la solapa para sacar dinero para el viaje fin de curso, diversas actuaciones 
musicales animan la jornada. En Estella, las distintas asociaciones del pueblo hacen una 
paella y se pasa un día de convivencia, también en Guadalcacín. También lo celebran en 
San Isidro del Guadalete, aunque este año por motivo de las grandes inundaciones de la 
zona, se ha suspendido. Y lo mismo ha ocurrido en la mayoría de los núcleos menores. 
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- Fest ival  de Jerez (desde finales de febrero a principios de marzo): El Festival de 

Jerez que este año cumple su XIV edición, ofrece cada año en la ciudad de Jerez, una 
amplia muestra de baile flamenco y danza española. Y es una referencia a nivel 
internacional. Está organizado por la Fundación Teatro Villamarta (de la que la actual 
alcaldesa es también presidenta), y financiado por el ayuntamiento, la Consejería de 
Cultura,  la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, Acción cultural de la Obra 
social Cajasol y distintos organismos y empresas colaboradoras, como el Consejo 
Regulador del vino, González-Byass, Diario de Jerez, Radio Jerez, Cadena Ser o Acunsa. 
El festival ofrece cerca de 50 espectáculos en diversos escenarios, que se integran a 
través de diferentes ciclos, entre ellos los dedicados también al cante y la guitarra y un 
área formativa que incluye 42 cursos y talleres, junto a actividades complementarias 
como un foro de presentaciones y charlas y debates acerca de todo lo que acontece en 
torno al mundo del flamenco.  

 
- Vía Crucis (primer lunes de cuaresma): Organizado por la Unión de Hermandades, en 

este año 2010 tiene como protagonista al Señor de la Salud en sus Tres Caídas. Cada 
año el protagonismo lo ostenta una de las imágenes de la Semana santa jerezana. La 
comitiva parte de la iglesia correspondiente para llegar a la catedral, en el interior de la 
cual tiene lugar propiamente el Vía Crucis, en el que las estaciones están señaladas por 
las cruces de guía de 14 cofradías de la ciudad. Una vez finalizado regresa a su templo. 
Durante todos los fines de semana de la cuaresma se suceden los distintos besamanos 
y besapiés de las imágenes titulares de las diferentes hermandades de penitencia. 
También durante el primer fin de semana de la cuaresma se lleva a cabo la entrega de 
la tradicional corbata negra que cada año la hermandad del Desconsuelo ofrece al 
pregonero de la Semana santa, y que posteriormente éste lucirá durante su pregón en el 
Teatro Villamarta. 

 
 

MARZO: 
 

- XXII  Exal tación de la saeta (variable): Se celebra entre las actividades del pórtico 
de Semana santa, en el interior de la iglesia San Mateo. Está organizada por la 
Delegación de cultura y fiestas del ayuntamiento, la peña flamenca la Buena Gente y la 
hermandad del Desconsuelo. Normalmente el pregonero invita a varios saeteros para 
ilustrar su exposición.  

 
- XXXII  Concurso de saetas de la Peña Flamenca La Buena Gente (variable): 

Tiene lugar a lo largo de dos jornadas de semifinales y una última para la final. 
Intervienen saeteros principalmente jerezanos, aunque cada año se renueva la 
participación de diversas provincias andaluzas.  

 
- Concurso de saetas en la cal le de la Peña Flamenca Los Cernícalos 

(variable): Es otra de las grandes citas de la Semana santa jerezana. El concurso se 
desarrolla desde el balcón del edificio de Cajasol situada en la céntrica plaza del Arenal, 
durante el recorrido oficial de las diferentes hermandades de penitencia. Este año no ha 
podido celebrarse por motivos económicos. 
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- Semana santa (variable): La semana santa de jerez es uno de los referentes de la 
Semana santa de Andalucía y ha sido declarada fiesta de Interés turístico Nacional. Las 
34 hermandades de penitencia existentes en la ciudad, realizan su estación de 
penitencia desde el sábado de Pasión hasta el domingo de Resurrección. Jerez cuenta 
con dos estilos bien diferenciados de hermandades de penitencia, aquellas que 
continúan manteniendo la estética y modo de carga del XVIII y aquellas otras que siguen 
el modelo sevillano, aunque con la particularidad de utilizar “molía” en lugar de “costal”. 
Por señalar sólo algunas de las hermandades más señeras en la ciudad, podemos citar 
al Cristo de la Expiración (el Cristo), el Prendimiento (el Prendi), el Señor de las Tres 
Caídas, el Cristo de la Viga, etc. 

 
 

ABRIL: 
 

- Semana santa en La Barca de la Flor ida (variable):  En la Barca existe una única 
hermandad con sede en la iglesia parroquial y que congrega al Stmo Cristo de la Piedad, 
la virgen de los Dolores y San Isidro. Procesiona el viernes santo por las calles de la 
localidad. 

 
- Semana santa en Guadalcacín (variable):  En Guadalcacín existe una Agrupación 

parroquial que está a la espera de poder constituirse como hermandad. Se trata de la 
Agrupación de Ntro Padre Jesús en su Entrega al Pueblo, cuya sede se encuentra en la 
iglesia parroquial de San Enrique y que procesiona el sábado de Pasión por las calles de 
la pedanía. Para su acompañamiento suele traer a diversos saeteros de Jerez.  

 
- Semana santa en Nueva Jar i l la (variable): El viernes de Dolores realiza su estación 

de penitencia por las calles de la localidad, la Agrupación parroquial del Stmo. Cristo del 
Perdón y Ntra Sra de la Misericordia, con sede en la parroquia de Ntra Sra del Rosario. 

 
- Semana santa en San Is idro del  Guadalete (variable): Los vecinos de los 

núcleos de población de El Torno y San Isidro del Guadalete, compartieron durante años 
la misma iglesia parroquial, ubicada en San Isidro o Revilla como es conocido entre los 
vecinos. Durante la Semana santa, el Cristo crucificado procesiona por las calles de 
Revilla, pero según dicen los habitantes de El Torno, la imagen les pertenecía a ellos 
hasta que uno de los sacerdotes asignados “dio el cambiazo”. Y aseguran de que ese es 
el motivo por el que en su localidad no se llevan a cabo procesiones durante la Semana 
santa. 

 
- Semana santa de El Portal (variable): El sábado de Pasión sale a la calle la imagen 

de El Cautivo, en la barriada rural de El Portal. 
 

- Verbena de Mesas de Asta (fin de semana siguiente a la Semana santa): Es la 
primera de las verbenas celebradas en la campiña jerezana. Y se extiende a lo largo de 
los tres días del fin de semana. 

 
- Romería del  Castañar (a finales de mes): En Gibalbín, la romería de su patrona, la 

virgen del Castañar es la fiesta grande para los vecinos. La celebración se desarrolla a lo 
largo del fin de semana, aunque la virgen sale al campo el domingo. Las fechas 
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dependen de las labores de la viña, que es el cultivo principal de la población. La virgen 
es transportada en un carro tirado por bueyes y con techumbre realizada con la técnica 
tradicional del chozo de pasto de los antiguos colonos. 

 
 

MAYO: 
 

- Cruz de mayo (día 3): El único núcleo rural en el que se festeja la cruz de mayo es 
Guadalcacín. Antaño se montaba una cruz grande en la plaza del pueblo y las mujeres 
se encargaban de adornarla, para posteriormente celebrar una convivencia a su 
alrededor. Pero desde hace unos años, las diferentes asociaciones existentes en el 
pueblo realizan su propia cruz en el interior de sus respectivas sedes, como modo de 
autofinanciación.  

 
- Romería de Torrecera: (primer domingo): Los vecinos de Torrecera celebran a su 

patrona, La Milagrosa, con una Romería en su honor el primer domingo de mayo. 
Numerosos romeros a pie y a caballo acompañan a la imagen que es transportada en 
una carreta tirada por un burrito hasta el Parque Natural La Suara, donde todos pasan 
un día de campo. Antaño las mujeres lucían durante la romería los tradicionales trajes 
de aldeanas. 

 
- Feria del Cabal lo (mediados de mes): Tiene una duración de 10 días y es sin duda la 

fiesta grande de la comarca. En ella se dan cita la práctica totalidad de los vecinos tanto 
del núcleo urbano como de los diferentes núcleos rurales, sirviendo el ritual como nexo 
de unión entre unos y otros. Ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. 
Y de ella cabe destacar el Paseo de Enganches y Caballos, que se desarrolla en el Real 
durante todas las mañanas de feria, las portadas de las casi 300 casetas que se instalan 
para albergar a los visitantes y que constituyen una artística labor identitaria de artesanía 
efímera, sin olvidarnos de la rica gastronomía tradicional que la acompaña y por 
supuesto, de la importante ocasión que supone para el consumo de los vinos jerezanos. 

 
- Romería de San Is idro en La Barca de la Flor ida (segundo fin de semana): 

San Isidro es el patrón de la Barca. Los barqueños lo celebran con una romería que 
sigue el modelo de la del Rocío. El santo es llevado en una carroza hasta el paraje 
conocido como La Suara a unos 7 km de la población  y allí permanecen durante los 
tres días del fin de semana. En dicho lugar, los vecinos montan sus chiringuitos 
familiares o de amigos y se llegan a levantar casi 200 de ellos y a reunirse unas 2000 
personas, pues acuden también desde las pedanías vecinas. Hace unos años tuvieron 
un percance con un sacerdote destinado en la población, el cual se negó a que los 
vecinos sacaran al patrón para llevarlo al campo durante todo el fin de semana, así que 
ante la negativa, algunos de ellos decidieron robarlo y esconderlo en un lugar seguro 
hasta el día de la romería, debiendo incluso mediar en dicha situación el obispado. Por 
ese motivo, durante las dos noches que San Isidro permanece en La Suara los 
hermanos montan guardia ante el santo, y en la actualidad está en proyecto la 
construcción de su propia ermita en la Suara. Ya el domingo por la mañana, antes de 
regresar al pueblo tiene lugar la misa de campaña. 
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- Romería de San Is idro en Nueva Jar i l la (domingo más cercano al día 15): San 
Isidro es también el patrón de Nueva Jarilla y su romería es la fiesta preferida del 
pueblo. Se trata de un día de campo en el que todos los vecinos celebran  una gran 
convivencia. Cabe destacar el concurso de carrozas en el que cada año participan más 
grupos de amigos y familiares. El consistorio se está planteando ampliar la fiesta a todo 
un fin de semana.  

 
- Romería de San Is idro en Estel la del  Marqués (fin de semana más cercano al 

día 15): Antaño se trataba de una romería supracomunal que festejaban los vecinos de 
Estella junto a los de Guadalcacín. Pero hace unos años que los guadalcaceños dejaron 
de participar y desde entonces son los vecinos de Estella los que se encargan de todo, 
cambiando también el lugar de celebración al más cercano Parque de las Aguilillas. El 
traslado del santo tiene lugar el sábado por la tarde y el domingo es el día en el que se 
celebran los concursos de carrozas, petanca, sevillanas, tirachinas, etc. 

 
- Romería de San Is idro en Majarromaque (domingo más cercano al día 15): La 

comitiva sale el domingo por la mañana de la parroquia de la barriada rural y una vez 
llegados al lugar de celebración, un eucaliptal cercano a la población tiene lugar la misa 
de campaña, tras la cual todos se disponen a pasar un buen día de convivencia. 

 
- Fest iv idad de San Is idro en San Is idro del  Guadalete (día 15): San Isidro, 

patrón de la localidad y del que toma su nombre, es festejado con una convivencia entre 
vecinos que tiene lugar en la plaza de la Artesanía y en la que no faltan la comida 
popular y diversas actuaciones musicales. No se llevan a cabo actos litúrgicos. 

 
- Romería de la hermandad del  Rocío (del jueves al martes de Pentecostés). Con 

anterioridad a la romería se lleva a cabo el Pregón y un programa de cultos previos, que 
incluye el triduo dedicado a la Reina de las Marismas. Posteriormente, el jueves tras la 
misa de romeros, tiene lugar la salida del simpecado desde la iglesia de Santo Domingo, 
para hacer el camino hasta Sanlúcar de Barrameda donde embarca para cruzar al Coto 
Doñana y continuar hasta la ermita de El Rocío, a donde llegará el sábado para realizar 
su presentación ante la virgen. Tanto la salida de la hermandad, como su posterior 
llegada el jueves siguiente, son motivo de fiesta en la ciudad. Las diferentes 
hermandades que se encuentran a su paso salen a saludar al simpecado e igualmente 
son muchos los vecinos que los acompañan hasta la salida de la localidad. 

 
- Día de Mª Auxi l iadora en La Barca de la Flor ida (domingo más cercano al día 

24): Se trata de la patrona de La Barca, no obstante sólo se la festeja con los actos 
litúrgicos, es decir, a misa y procesión. 

 
- Fiesta de la Rosa (segundo domingo): La hermandad del Rosario de los Montañeses, 

con sede en la iglesia de Santo Domingo festeja cada mes de mayo, su tradicional Fiesta 
de Rosa en honor a la virgen del Rosario. La fiesta tiene un origen medieval dentro de la 
tradición dominica. Y en la actualidad en España únicamente se festeja en Jerez y en 
Las Caldas y Montesclaros, ambos en Cantabria. El acto principal de la fiesta es la salida 
en procesión de la virgen por las calles de la localidad. Pero este año 2010, por 
cumplirse el 150 aniversario de su institución, han tenido lugar una serie de actos 
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extraordinarios escalonados a lo largo de todo el año, entre los que cabe destacar un 
ciclo de conferencias en torno a la titular de la hermandad.  

 
- Romería de la v i rgen de Fát ima en San Is idro del  Guadalete y El  Torno 

(último domingo): San Isidro del Guadalete y El Torno, localidades vecinas celebran una 
romería supramunicipal e honor de la virgen de Fátima. La historia de la llegada de la 
imagen, está envuelta en varias versiones de una leyenda que la relaciona con un 
milagro acaecido a unos misioneros en una de las crecidas del río. Cada una de las dos 
localidades cuenta con su propia asociación parroquial, aunque la virgen tiene su capilla 
en la iglesia de El Torno. En esta población el día 13 de mayo se celebra una eucaristía 
en su honor y una posterior procesión por las calles del pueblo. A la finalización de la 
cual la hermandad monta una barra donde vende refrescos y montaditos a precios 
populares, como forma de financiar sus actividades. Posteriormente, el último domingo 
del mes tras la misa de romeros, sale la hermandad desde El Torno con la virgen a 
hombros y acompañada por buen número de carretas y al llegar al puente que divide su 
localidad de la de San Isidro, entregan las andas a los hermanos de San Isidro quienes 
la llevan hasta su iglesia y allí tiene lugar una nueva eucaristía, terminada la cual ambas 
hermandades continúan juntas el camino hasta el paraje situado a las afueras de la 
población, donde pasan el día de romería. Al caer la tarde, se inicia el camino de vuelta, 
e igualmente el primer tramo corresponde a San Isidro y el segundo de regreso al 
templo a El Torno.  

 
- Vinoble (final de mes):  Se trata del Salón internacional del vino, que este año celebra 

su séptima edición, una cita trianual entorno a los vinos nobles, de carácter 
marcadamente profesional e internacional. Participan entre otros la Real Academia de 
Gastronomía Española, la Escuela de Hostelería de Jerez, el Restaurante Séller de Can 
Roca, etc, con el fin de incorporar el argumento del maridaje de los vinos y la oferta 
gastronómica. Entre las bodegas asistentes se encuentran: las bodegas Kracher de 
Alemania, Tojak Renaissance de Hungría, la Cofradía del vino de Oporto, las bodegas 
griegas Santorini, Quady Winery de California, etc. Este año como novedad se han 
incorporado una serie de catas abiertas al público en general.  

 
- Romería de Ntra Sra de El  Portal  en El  Portal  (último domingo): Tiene lugar el 

último domingo de mayo en la Cañada del Cerrillo. La imagen original de la virgen se 
cree que databa de 1640, pero en 1752 dicha imagen junto con otra de San Nicolás, 
ambas alojadas en la capilla existente en el núcleo poblacional, fueron trasladadas a la 
Iglesia de San Miguel, ubicada en la ciudad de jerez. La imagen actual es una réplica. 

 
 

JUNIO: 
 

- Corpus Christ i  (variable): El Corpus en Jerez tiene una concesión especial para salir 
por la tarde en lugar de hacerlo por la mañana como ocurre en la mayoría de las 
ciudades y pueblos. En la noche del sábado anterior a la celebración del corpus, se 
reúnen los miembros más jóvenes de todas aquellas hermandades de la ciudad que 
quieran participar, tanto las de penitencia como las de gloria. Cada uno lleva sus 
exornos, que pueden ser flores para alfombrar las calles por las que transcurrirá la 
procesión, o bien todo lo necesario para montar un altar al paso de la misma, siendo 
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siempre los motivos simbólicos referentes al copón, la paloma y demás imágenes 
litúrgicas. Este año los altares han sido cinco. La organización del recorrido y de los 
diferentes tramos que corresponderán a cada hermandad está organizado por el Cabildo 
catedralicio. A la mañana siguiente son muchos los jerezanos que recorren el camino ya 
decorado para ver y comentar los diferentes exornos. Ya por la tarde, sale el Corpus una 
vez finalizada la misa de pontifical que oficia el obispo. En el cortejo figuran las 
corporaciones representativas de las hermandades de la ciudad. Sale de la catedral por 
la parte de arriba, la Alameda Vieja, para regresar por la de abajo, el Arroyo. Este año 
tiene como novedad la presencia extraordinaria de dos imágenes, la de San Andrés, 
patrón de los toneleros, con motivo de su 450 aniversario y la Divina Pastora.  

 
- Procesión de Minerva (domingo siguiente al Corpus oficial): Es conocido también 

como Corpus chico y tiene lugar al domingo siguiente a la celebración oficial. El derecho 
a celebrar su propio ritual del Corpus, pertenece a todas las hermandades 
sacramentales, que en Jerez alcanzan el número de siete, aunque no todas hacen uso 
de dicho derecho. Una de las que sí lo celebran es la hermandad sacramental del Santo 
Crucifijo de la Salud, del barrio de San Miguel. La procesión recorre las calles de dicho 
barrio adornadas con alfombras realizadas a base de serrín o virutas de colores. El 
nombre se debe a la vinculación de dicha hermandad con la Basílica de Santa María 
Supra Minerva de Roma. Este año, debido al 150 aniversario de la Fiesta de la Rosa de 
la virgen del Rosario, ésta se integra también en la Procesión de Minerva. 

 
- Corpus de la Candelar ia (domingo siguiente al Corpus de Minerva): En este caso 

corresponde la celebración a la hermandad sacramental de La Candelaria con sede en 
el barrio de La Plata, que igualmente realiza un recorrido por su barrio, cuyas calles 
serán adornadas con alfombras de sal de colores. Popularmente se lo designa como el 
Corpus chiquitito.  

 
- Verbena de Cuart i l los (segundo fin de semana): Se trata de la fiesta principal de 

este núcleo de población, que este año cumple su XXVII edición. A lo largo de todo el fin 
de semana tienen lugar diversas actividades como partidos de fútbol sala, de futbito, el 
pregón de las fiestas, diversos actos de homenaje a distintos vecinos, actuaciones 
musicales, etc.  

 
- Verbena de Las Tablas (segundo fin de semana): La verbena se extiende a lo largo 

de todo el fin de semana. Hay partidos de fútbol, carreras de cintas, de sacos, 
concursos de macetas, de disfraces, de gazpacho y salmorejo, actuaciones musicales y 
la elección y coronación de la reina y las damas. 

 
- Verbena de Lomopardo (variable): La fecha varía porque la hacen coincidir con la 

fiesta de fin de curso del colegio, para que de este sea una especie de prolongación de 
la misma. Se extiende a lo largo del fin de semana, tres días en los que se llevan a cabo 
diversos juegos populares, un concurso de perros de caza y actuaciones musicales. 
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- Romería de la V irgen de la Resurrección en Mesas de Asta (variable): La 
fecha es variable porque depende de la finalización de la siega del trigo, puesto que la 
romería para llegar a las Marismas de Rajardaba, lugar en el que existe un eucaliptal 
que da cobijo durante toda la jornada a los romeros, debe atravesar los campos de trigo 
que rodean al núcleo poblacional. 

 
- Fer ia de Torrecera (en torno al día 24):  Es la feria patronal, en honor a San Juan 

Bautista. Sin embargo no hay procesión ni santo, pues de éste sólo queda el recuerdo 
en el nombre. Durante todo el fin de semana se realizan concursos deportivos, tiro al 
plato, carrera de cintas, concurso morfológico de galgos y el domingo hay una paella 
popular. El lunes es de resaca para los vecinos y tienen por costumbre proyectar un 
video resumen de las fiestas, que sirve para amenizar una degustación de platos 
tradicionales.  

 
 

JULIO: 
 

- Fer ia de San Is idro del  Guadalete (primer fin de semana): Se extiende desde el 
jueves hasta el domingo. El primer día se lleva a cabo el alumbrado y la coronación de la 
reina y las damas, y se dedica a los mayores con una cena conmemorativa. El viernes 
es el día dedicado a las mujeres, con un encuentro–convivencia seguido de un 
almuerzo. Ya por la tarde hay juegos infantiles y por la noche verbena. El sábado se 
dedica a los jóvenes, empieza como todos los días con partidos de fútbol, a mediodía da 
comienzo una barrilada, acompañada de una batukada y por la noche hay concierto. Y 
ya el domingo el ayuntamiento invita a paella en la caseta municipal, hay diferentes 
actuaciones musicales y se cierra la feria con un castillo de fuegos artificiales.  

 
- Fer ia de El  Torno  (último fin de semana): Antaño se celebraba en septiembre  en 

honor a San Miguel, pero en 1993 se cambió a julio principalmente por motivos 
meteorológicos, pues siempre llovía en feria y también por motivos de mayor asistencia 
de vecinos emigrados y visitantes durante el verano. Por lo que se trata de una feria 
totalmente lúdica. Las actividades se extienden desde el miércoles hasta el domingo, se 
lleva a cabo la elección de la reina y las damas, hay comidas populares, diferentes 
campeonatos y concursos y actuaciones musicales.  

 
- Verbena de Rajamancera-Cañada de León (segundo fin de semana): Antes 

celebraban la romería de la virgen de la Victoria junto con La Ina, pero dejó de realizarse 
porque la ermita se encuentra en zona inundable. Y ahora la única fiesta identitaria que 
festejan es la verbena, cuyos actos se reparten siguiendo el programa de actividades 
propio de las ferias de la comarca: concursos y campeonatos deportivos, paella popular, 
almuerzo para los mayores y actuaciones musicales entre las que se incluye una jornada 
de flamenco, dado que está muy arraigado en la población. 
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- Verbena de El  Mojo-Baldío Gal lardo (segundo fin de semana): Los actos 

comienzan el viernes con la elección de la reina, las damas y el mister, continúan con 
diferentes actuaciones musicales, competiciones deportivas,  concursos y juegos 
infantiles. El domingo es el día del certamen gastronómico que premia a la mejor tapa 
presentada. 

 
- Verbena de La Ina (último fin de semana): La verbena se extiende a lo largo de todo 

el fin de semana. Comienza con la coronación de la reina y las damas y continúa con 
diferentes homenajes y reconocimientos a vecinos del núcleo, actuaciones musicales, 
concursos gastronómicos y deportivos y ya el domingo, degustación de paella para 
vecinos y visitantes en la caseta municipal. 

 
- Verbena de Mesas de Santa Rosa (último fin de semana): Durante el fin de 

semana se llevan a cabo diferentes actuaciones musicales y concursos lúdicos y 
deportivos. El domingo tiene lugar la entrega de premios a los ganadores.  

 
- Verbena de Las Pachecas (último fin de semana): Da comienzo el viernes con la 

coronación de la reina infantil y juvenil, continúa con juegos y concursos para los más 
pequeños y actuaciones musicales entre las que siempre está presente el flamenco. Y el 
domingo hay degustación de paella para todos los asistentes. No obstante este año 
2010, a causa de las graves inundaciones sufridas y las consiguientes pérdidas para los 
vecinos, la verbena ha quedado reducida a un día de convivencia. 

 
- Fest iv idad del Carmen (día 16): Una de las celebraciones marianas festejadas en la 

ciudad de Jerez es la de la virgen del Carmen, patrona de los hombres de la mar. La 
celebración comienza con la novena, que se da por finalizada en la víspera de la fiesta 
litúrgica, es decir, el día 15. En la medianoche de ese mismo día, tiene lugar el 
tradicional rezo de la Salve y ya en el mediodía del 16, la misa solemne concelebrada en 
la que actúa la Coral polifónica Ntra Sra del Carmen Coronada. Ya por la tarde, la 
procesión recorre las calles de su barrio con gran afluencia de vecinos.  

 
- Procesión de Santa Marta (día 29): Es celebrada por la hermandad del Cristo de la 

Caridad. En los días previos tiene lugar el Triduo, dedicado a la patrona de los 
hosteleros, finalizando con la función principal y la procesión de Santa Marta por las 
calles del centro de la ciudad, acompañada por gran cantidad de hermanos y por el 
gremio de hosteleros. Al finalizar la misma se lleva a cabo la ya tradicional entrega de la 
insignia de oro de la cofradía o a un hostelero de la ciudad. 
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AGOSTO: 

 
- Fer ia de La Barca de la Flor ida (primera semana):  La feria de la localidad es su 

fiesta mayor tiene una duración de cinco días, de miércoles a domingo. Hasta hace unos 
15 años, la Barca celebraba dos ferias a semejanza de las que antaño festejaba Jerez, la 
de primavera que tenía lugar en el mes de mayo (la primera fue en 1947) y la de la 
recolección en septiembre. Pero llegó un momento en que chocaron la romería y la feria 
de mayo por encontrarse demasiado próximas en el calendario e ir la romería 
aumentando sus días de celebración. Así que se decidió por referéndum popular unir 
ambas y pasarlas al mes de agosto, para favorecer de este modo la asistencia de los 
vecinos emigrados que retornan al pueblo durante el verano. Motivo por el cual la actual 
feria es también conocida como la “feria de los emigrantes”. La inauguración de la feria 
se lleva a cabo con el alumbrado del Real por parte del alcalde y las “barqueñas de 
honor”. En los días siguientes tienen lugar diversos concursos y campeonatos para 
grandes y pequeños, gymkhana, concurso morfológico de caballos, convivencia de las 
mujeres, varios homenajes a vecinos del pueblo y cada noche en la caseta municipal 
hay actuaciones musicales. A la feria acuden vecinos de muchos de los núcleos de 
población rurales, así como de localidades cercanas. Una costumbre recientemente 
inaugurada son los llamados “paseos por parejas” que tienen lugar durante el día y para 
lo que se suele invitar a algún personaje público conocido, para pasear por el Real y 
mostrarle la feria. Es costumbre también celebrar el llamado “lunes de resaca” con una 
convivencia entre vecinos y degustación de platos tradicionales. 

 
- Verbena de El  Porta l  (primer fin de semana): A lo largo de todo el fin de semana 

tienen lugar diversas actividades para grandes y pequeños, como gymkhana, carreras de 
cintas, concurso de tortilla, concurso de baile, piñata y numerosas actuaciones 
musicales. El viernes tiene lugar el pregón y la coronación de la reina y las damas. 

 
- Verbena de Torremelgarejo (segundo fin de semana): Las fiestas se extienden por 

todo el fin de semana, durante el que se lleva a cabo la coronación de la reina y las 
damas, diversos homenajes a vecinos de la barriada, muestras de artesanía, 
actuaciones musicales y el domingo se invita a todos los asistentes a paella y guiso de 
carne con patatas. Sin embargo, este año 2010 se ha visto suspendida por la falta de 
medios económicos.  

 
- Verbena de La Guareña (en torno al día 15): La Guareña celebra la verbena de su 

barrio con un buen número de actividades, entre las más destacadas podemos nombrar 
las carreras de galgos, afición tradicional entre sus vecinos. También son muy 
esperados los concursos gastronómicos y la paella popular. 
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- Fiesta patronal de Mesas de Santa Rosa (día 15): Tiene lugar el fin de semana 
más cercano al día 15 y se trata de una fiesta identitaria de reciente creación. Las 
Mesas de Santa Rosa, se ubica en el Pago de Doña Rosa, pero sus habitantes 
decidieron que el símbolo que los identificara como población podría ser religioso en 
lugar de terrenal, con la idea de que el vínculo fuese mayor. Así encargaron una imagen 
de Santa Rosa de Lima y desde entonces festejan sus fiestas patronales el día de la 
Virgen de agosto, con concursos, juegos tradicionales, baile de disfraces y actuaciones 
musicales. 

 
- Ofrenda al  dogma de la Asunción (día 15): Tiene lugar en el Jerez urbano y lo 

organiza la parroquia de San Salvador y San Dionisio Areopagita, aunque cuenta con la 
colaboración de todas las hermandades pertenecientes a la parroquia. Se trata de un 
acto sencillo que incluye el rezo de la Salve y una ofrenda floral ante el monumento 
erigido a la virgen de la Asunción en los años 50 del pasado siglo. 

 
- Viernes f lamencos (4 viernes del mes):  Se celebran en el Cine Astoria y están 

organizados por la Delegación de Cultura y Fiestas, con el patrocinio de Cajasol y 
Telefónica. El programa sirve de preludio a la posterior Fiesta de la Bulería. Es una cita 
importante para los amantes y aficionados al flamenco. La primera edición tuvo lugar en 
1995 y desde entonces cosecha una estupenda crítica.  

 
- Noches de Cor into (sábados del mes):  Este año 2010 ha cumplido su tercera 

edición. Están organizadas por la Asociación Cultural Flamenca Luís de la Pica, y vienen 
a completar el programa que inauguran los viernes flamencos, aprovechando la 
afluencia en la ciudad de un buen número de turistas extranjeros aficionados al 
flamenco. 

 
- Las Lunas de verano (lunas llenas del verano):  En los últimos años se ha extendido 

la costumbre entre algunas de las asociaciones caballistas existentes en la zona rural de 
Jerez, como en Torrecera o Nueva Jarilla, de realizar aprovechando el buen tiempo, 
durante las noches de luna llena de los meses de verano, una serie de paseos a caballo 
con pernoctaciones en el campo, a las que se conoce como las “lunas de verano”.  

 
 

SEPTIEMBRE: 
 

- Fiesta de la Buler ía (primer viernes del mes): Una vez finalizados los “viernes 
flamencos”, se celebra la Fiesta de la Bulería que se incluye en la llamadas Fiestas de la 
Vendimia. El escenario para la fiesta es la Plaza de toros de la ciudad, y este año ha 
contado con un cartel exclusivamente jerezano, algo que hacía años que no sucedía. La 
Fiesta de la Bulería fue organizada desde 1987 por el ayuntamiento jerezano, pero ya 
anteriormente desde 1967, se encargaba de ella la Cátedra de Flamencología de Jerez. 
Su resonancia internacional atrae a una enorme cantidad de visitantes extranjeros. El 
espectáculo nació con el objetivo de la conservación y promoción del flamenco, 
especialmente de la bulería, como seña de identidad y como expresión artística jerezana 
para fomentar la afición del público en general y promocionar a las nuevas figuras del 
flamenco. La Fiesta de la Bulería cierra el ciclo de festivales flamencos en Andalucía, 
que se han venido sucediendo a lo largo de todo el verano.   
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- Feria de Gibalbín (último fin de semana agosto o primero de septiembre): Aunque se 

la conoce entre la población como la feria de la vendimia, realmente se trata del tipo de 
verbena que festejan los núcleos menores de población rural de la campiña jerezana. El 
viernes tiene lugar el alumbrado y la coronación de la reina y las damas infantiles y 
juveniles, que lucirán también su banda durante la próxima romería del Castañar. El 
sábado hay comida popular, concurso gastronómico, cucaña, etc. Y el domingo tiene 
lugar el  coDomingo Paella, Concursos sacos, carreras bici, etc. Entrega premios por la 
reina. Y homenaje a personas de la localidad 

 
- Fer ia de Guadalcacín (primera semana):  La feria de la pedanía se celebró por 

primera vez en 1959 y estuvo dedicada a San Isidro. Pero al año siguiente la Junta 
vecinal decidió trasladarla al primer fin de semana de septiembre por dos motivos: la 
coincidencia con la feria de la primavera de Jerez y porque mayo era una época en que 
los colonos no habían recogido aún su cosecha y los obreros acababan de salir del 
parón del invierno. A partir de ese año, el ayuntamiento se hace cargo de las feria, 
cesando la anterior comisión de festejos integrada por colonos. Entre las actividades 
más destacadas se encuentra la Carrera de Tractores que tiene lugar el sábado de feria 
y que en este año 2010 ha cumplido 15 ediciones como Campeonato de Andalucía, 
aunque ya lleva 19 como competición comarcal, es decir, desde 1991. La carrera está 
organizada por el ayuntamiento de Guadalcacín, en coordinación con la Federación 
Andaluza de Automovilismo y el Circuito de Velocidad de Jerez. 

 
- Fer ia de Estel la del  Marqués (segunda semana): La feria de Estella estuvo en 

principio dedicada a San Miguel Arcángel, pero en la actualidad ya no tiene sentido 
patronal ni elementos litúrgicos. Se celebró por primera vez en 1958 y en la actualidad 
se extiende desde el jueves hasta el domingo. El primer día de feria tiene lugar la 
inauguración del alumbrado y la coronación de la reina, damas y mister. Hace 8 años se 
trasladó su ubicación desde la tradicional Plaza de la Artesanía al nuevo recinto ferial, 
pero según los propios vecinos el cambio ha provocado la pérdida de su carácter 
diferenciador. 

 
- Fer ia de Nueva Jar i l la (última semana):  Se extiende a lo largo de cuatro días y 

cuenta con multitud de eventos y actividades de todo tipo, tanto para niños como para 
adultos. El jueves es el día del alumbrado y tiene lugar la coronación de la reina y 
damas. Hay jornadas dedicadas a diferentes colectivos como las mujeres, los mayores o 
los niños, comidas populares y actuaciones musicales en la caseta municipal cada día. 

 
- Romería de Lomopardo: Se trata de la romería en honor a su patrona la virgen de 

la Milagrosa. Este año ha retomado un nuevo impulso después de pasar por momentos 
de decaimiento. El viernes tiene lugar la procesión de la imagen patronal por las calles 
del pueblo y posteriormente la llevan hasta los alrededores de la población, donde los 
grupos de amigos y familiares instalan sus casetas y pasan el fin de semana de 
convivencia.  

 
- Día de San Miguel en El Torno (día 29): El día del patrón del pueblo se festeja en 

la localidad con una eucaristía en su honor, a la que acuden los piteros y durante la que 
tiene lugar la ofrenda de flores. Anteriormente fue la feria de la pedanía, pero luego ésta 
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cambió su fecha. Recientemente se ha incorporado entre los actos patronales, la feria 
del libro. 

 
- San Miguel (día 29): En el núcleo urbano, la parroquia de San Miguel festeja el día de 

su advocación principal con una solemne eucaristía, al término de la cual tiene lugar un 
día de convivencia entre todos los grupos parroquiales y asociaciones vinculadas a la 
parroquia. 

 
- San Rafael  (día 29): También la parroquia de San Rafael celebra la festividad de su 

titular con una eucaristía, seguido de un desayuno en el que participan las asociaciones 
vinculadas a la parroquia. Y ya por la tarde tiene lugar la procesión de la imagen por las 
calles de su barrio, Federico Mayo. 

 
- I I  Verbena popular La Merced-La Granja (segundo fin de semana): La 

hermandad del Soberano Poder durante las noches del fin de semana en el patio de la 
parroquia de Santa María Madre de la Iglesia, su II verbena para recaudar fondos con 
los que autofinanciarse. Se instala una barra con precios  populares y se llevan a cabo 
diversas actuaciones musicales y el ya esperado concurso de baile. 

 
- Verbena del  barr io San Mateo (tercer sábado): Los vecinos del barrio San Mateo 

organizan desde por la mañana en las plazas de su barrio, la plaza San Mateo y la plaza 
del Mercado, una verbena popular abierta a todo el que desee asistir y en la que suele 
estar presente el flamenco. 

 
- Fiestas de la vendimia (primera y segunda semanas): Se trata de un ciclo de fiestas 

organizado por el ayuntamiento de la ciudad, que gira en torno al vino, el caballo y el 
flamenco. Realmente suponen la derivación de la ya desaparecida Feria de la vendimia, 
que festejaba el final de la cosecha y el nacimiento del nuevo vino en la comarca. Entre 
los actos más genuinos que se conservan, se encuentra el ritual de la Pisa de la uva que 
tiene lugar en la catedral. 

 
- La Merced (día 24): Se trata de la festividad de la patrona de la ciudad, que en otros 

tiempos llegó a estar incluída junto con las fiestas del patrón, San Dionisio dentro del 
ciclo festivo de Las Fiestas de Otoño. Con anterioridad a la celebración tiene lugar la 
novena, a cargo de los padres mercedarios. Durante las últimas funciones se puede 
realizar la tradicional entrega de nardos a la virgen para su procesión y el último día se 
lleva a cabo la ofrenda de flores de las mujeres de la hermandad de la Amargura. En la 
medianoche del 23 al 24 se cumple con otra de las tradiciones, el primer saludo de la 
patrona en el día de su festividad con la misa de la Descensión, durante la que tiene 
lugar la ofrenda floral del consejo de la Unión de Hermandades. El 24 por la mañana, se 
celebra la misa pontifical en la que se renueva el voto de la ciudad por parte del 
ayuntamiento. Y por la tarde es la procesión de la imagen por las calles del centro 
histórico y el barrio de Santiago, acompañada de una corporación de cada una de las 
hermandades existentes en la localidad, además de los representantes de todos los 
partidos presentes en el ayuntamiento. Para el próximo año 2011, la coronación 
canónica de la virgen cumplirá medio siglo, lo cual supondrá un importante 
acontecimiento en la ciudad. 
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OCTUBRE: 

 
- Procesión extraordinar ia del Socorro (día 2): Ntra Sra del Socorro pertenece a la 

hermandad del Cristo de la Viga, con sede en la iglesia catedral. Este año 2010, en 
conmemoración de los 400 años de copatronazgo de la advocación sobre la ciudad, ha 
tenido lugar una procesión extraordinaria que ha recorrido las calles del casco antiguo. A 
su paso por la Plaza de la Yerba ha sido descubierto un azulejo conmemorativo del 
milagro más importante y popular que se le atribuye y que al parecer tuvo lugar en ese 
enclave. Así mismo se le ha concedido también la Medalla de oro de la ciudad. 

 
- Romería de las v iñas (primer domingo): Se trata de una tradicional romería que 

recorre parte de los viñedos jerezanos. A primera hora de la mañana tiene lugar la 
celebración de la misa de romeros en la basílica de Ntra Sra de la Merced, patrona de la 
ciudad. Finalizada la eucaristía, la virgen sale a la calle en su carreta de madera blanca 
adornada con racimos de uva y cántaros en los que pueden leerse los nombres de las 
viñas jerezanas y acompañada por un buen número de romeros, caballistas, charrés y 
carriolas. La comitiva emprende el camino hacia la carretera de Trebujena, hasta hacer 
su primer rengue en el bodegón La Blanca Paloma situado entre viñedos. Allí tiene lugar 
el rezo del Ángelus y la imposición de medallas a los nuevos hermanos. Al terminar los 
actos, de nuevo se emprende el camino hasta el rengue del almuerzo que tiene lugar en 
los alrededores de la carretera de El Calvario. Tras el cual, los romeros se dirigen a la 
finca del hermano mayor en la que se termina de disfrutar de una jornada de 
convivencia.  

 
- Verbena de La Corta (Primer fin de semana): El primer fin de semana el núcleo rural 

festeja sus fiestas. Entre las actividades que se programan hay actuaciones musicales, 
espectáculos y juegos para niños y comida popular. 

 
- Virgen del  Rosar io (día 7): La festividad es celebrada por la hermandad de Santo 

Domingo, a la que pertenece dicha advocación mariana. Los días precedentes tiene 
lugar el triduo, posteriormente el besamanos y el 12 de octubre, día de fiesta nacional, 
tiene lugar la procesión de la imagen por las calles de su barrio. Pero hay otra 
hermandad que también festeja a la virgen del Rosario, se trata de la hermandad de la 
Yedra. En esta ocasión se realiza igualmente el triduo inicial, posteriormente el 
besamanos y la salida en procesión se lleva a cabo el sábado más cercano. Por último 
también la festejan la hermandad de Capataces y Costaleros de la iglesia de la Victoria, 
quienes suelen sacarla en procesión el mismo día 7.   

 
- Fest iv idad de la v irgen del  Rosar io en Nueva Jar i l la (día 7): Se trata de la 

patrona de la pedanía, a la que probablemente estuvo dedicada la feria en sus inicios. 
En la actualidad tiene lugar una misa en su honor y una posterior procesión, tras la cual 
se pasa un día de convivencia. 

 
- San Dionis io (día 9): Son las fiestas patronales de la ciudad, se enmarcaron durante 

unos años en las llamadas Fiestas de Otoño, junto con las de la patrona, la virgen de La 
Merced. Los actos suelen dar comienzo con el traslado del Pendón de la ciudad, que es 
custodiado por uno de los ediles del ayuntamiento, desde el Cabildo antiguo hasta la 
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iglesia de San Dionisio. En el mencionado templo, la comitiva municipal es recibida por 
el cabildo catedralicio, institución que se encarga de organizar el acto para rendir 
honores al pendón de la ciudad. Y posteriormente tiene lugar la eucaristía presidida por 
el obispo de la diócesis de Asidonia-Jerez. Finalizada la ceremonia, la comitiva devuelve 
el pendón al cabildo antiguo acompañados de la banda de música municipal. Este año 
sin embargo, hay que lamentar la “pérdida” del pendón original del siglo XIII, de los 
almacenes del ayuntamiento, algo que ha provocado un gran revuelo entre la población, 
sin embargo no tanto entre la corporación municipal.  

 
- Fiesta del  Pi lar en Majarromaque (día 12): Se trata de la fiesta patronal del 

núcleo de población, en torno a la que recientemente se ha creado una hermandad. 
Pero como además la virgen del Pilar es patrona de la guardia civil, también se unen a 
la celebración los miembros del cuartel existente en La Barca de la Florida y la banda de 
música municipal de Jerez. La festividad comienza con una eucaristía en la iglesia 
parroquial de Majarromaque, al término de la cual, las mujeres del pueblo son las 
encargadas de sacar la imagen en andas, para realizar el recorrido procesional. 

 
- Día de la Mujer Rural (día 15): El asociacionismo de mujeres en la zona rural tiene 

una gran relevancia dentro de la comarca, dado que Jerez posee uno de los términos 
municipales más grandes de España y el segundo en Andalucía y en él se asienta una 
población rural de casi 30.000 personas. La celebración del Día de la Mujer Rural, 
consiste básicamente en una jornada de conferencias a la que acuden todas las 
asociaciones de mujeres existentes en la zona rural y que se ameniza con diversas 
actividades de convivencia. Cada año se lleva a cabo en un diferente núcleo de 
población de la campiña jerezana. 

 
- IV Concurso de enganches de tradic ión: Está organizado conjuntamente por el 

ayuntamiento de Jerez y el Club de Enganches de Andalucía. Se denomina enganches a 
los carruajes de caballos en sus distintas versiones: limoneras, troncos y cuartas. Este 
año se han presentado casi 20 carruajes. El concurso consiste en una exhibición o 
paseo desde el casco antiguo de la ciudad hasta el Recreo de las Cadenas, donde tiene 
su sede la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y donde se lleva a cabo la entrega de 
trofeos. 

 
- XXVI Otoño f lamenco de la Peña Tío José de Paula (viernes del mes) : Los 

recitales flamencos en las peñas, proliferan en la ciudad a lo largo del mes de 
septiembre y principalmente octubre. Una de las peñas flamencas con más solera de 
Jerez es la peña Tío José de Paula, enclavada en pleno barrio de Santiago. Su ciclo 
flamenco se desarrolla a lo largo de los cuatro viernes del mes, durante los que pueden 
escucharse recitales de cantaores y guitarristas locales. 

 
- Recita les de otoño en la Peña f lamenca La Buena Gente (sábados del mes): 

Igualmente la peña la Buena Gente del barrio de San Mateo, cuya sede se encuentra 
temporalmente en el barrio de Santiago, lleva a cabo su ciclo de recitales durante los 
cuatro sábados del mes. 
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- XVII I  Cic lo f lamenco de la Tertul ia f lamenca Pepe Alconchel  (viernes de 

octubre y noviembre): Del mismo modo la Tertulia flamenca Pepe Alconchel del Pago 
San José, dedica un ciclo que se extiende a lo largo de los viernes de octubre y 
noviembre, para promocionar a los nuevos valores flamencos. 

 
- Las Noches de Cabales de la Peña f lamenca Los Cernícalos: La peña Los 

Cernícalos, la más veterana de la provincia de Cádiz, está ubicada en la Plazuela, en 
pleno corazón del barril de San Miguel. Sus conocidas Noches de cabales son 
verdaderas tertulias en las que las que distintos artistas y estudiosos del flamenco 
exponen sus vivencias, reflexiones e historias para el conocimiento de todos los 
asistentes. 

 
 

NOVIEMBRE: 
 

- Mes de Di funtos: Es tradición en Jerez que durante todo el mes de noviembre, las 
imágenes de las diferentes vírgenes pertenecientes a las hermandades locales, se vistan 
de luto. Celebrando además misas por los hermanos fallecidos durante el año. 

 
- XVII  Exal tación de la Buler ía (sábados del mes): Durante el mes de noviembre 

continúan los festivales flamencos de las peñas. La peña La Bulería del barrio de San 
Miguel, organiza cada sábado un recital de cante o baile, en el que intervienen tanto 
nuevos valores como figuras consagradas del flamenco. 

 
- XI Noches a Compás de La Asociación Cultural  Flamenca Fernando 

Terremoto (viernes del mes): Se trata del ciclo flamenco de la mencionada asociación, 
en el que están presentes grandes figuras del cante tanto a nivel local como regional. 

 
- XIV Curso de Enseñanza del  f lamenco de la peña Tío José de Paula 

(jueves del mes): La peña Tío José dedica también todos los jueves de noviembre al 
esperado Curso de Enseñanza del Flamenco que imparte el cantaor jerezano Luís “el 
Zambo”, ilustrado siempre por actuales intérpretes flamencos y grabaciones históricas.   

 
- Fegasur (segundo fin de semana): Se trata de la feria ganadera de Jerez, que se 

celebra en las instalaciones del Palacio de Exposiciones y Congresos (IFECA). Además 
de la  exposición y venta de ganado, hay un apartado para la promoción de los 
productos ganaderos, mecánicos, zoosanitarios, agroturismo, etc. Uno de los platos 
fuertes de la feria es la Subasta Nacional de Ganado. 

 
- Procesión de la v irgen de la Cabeza (segundo sábado): La advocación mariana 

recibe culto en la parroquia del Corpus Christi. La procesión sirve de epílogo de los 
cultos anuales a la virgen de la Cabeza de Andujar, recorre las calles del barrio de 
Picadueñas, llegando hasta La Merced y San Mateo. Cada año la acompañan en su 
recorrido varias de las hermandades filiales de la Cabeza, así como representantes de 
diferentes hermandades locales. Uno de los símbolos identitarios de las hermandades 
de la virgen de La Cabeza son las enormes banderas que van volteando a lo largo del 
recorrido. 
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DICIEMBRE: 
 

- Día de la Inmaculada (día 8): Es festejado por la hermandad de la Exaltación del 
barrio de Las Viñas. A primera hora el Rosario de la Aurora recorre las calles del barrio 
con la imagen de la virgen de la Concepción, y a la finalización del mismo tiene lugar la 
tradicional convivencia con chocolate con churros, y ya a mediodía se celebra la 
eucaristía. Por otra parte, también se une a la celebración la hermandad de la 
Clemencia, con un Rosario vespertino por las calles del barrio San Benito, con la imagen 
de la virgen de la Salud y Esperanza acompañada por el coro de campanilleros de la 
hermandad del Cerro del Águila de Sevilla.  

 
- Zambombas (a lo largo de todo el mes):  Se trata de un ritual especialmente 

significativo de la Navidad jerezana. Son reuniones de amigos y vecinos que tienen lugar 
en la práctica totalidad de los barrios del municipio, así como en los diferentes núcleos 
de población rurales, aunque también se ha extendido su celebración en los últimos 
años a bares y pubs, en las que se cantan villancicos y coplas de navidad acompañados 
principalmente por el sonido de la zambomba. Sueln dar comienzo a finales de 
noviembre y terminan la noche del 24 de diciembre. 

 
- Fiesta del  Mosto de Las Tablas (segundo fin de semana): Se festeja en Las 

Tablas, El Polila y Añina, tres núcleos rurales vitícolas de la campiña jerezana. La fiesta 
celebra el nacimiento del vino elaborado artesanalmente por los pequeños viticultores y 
que tras su fermentación en botas de madera de roble, está listo para ser consumido. 
La fiesta es una convivencia vecinal, abierta a todo el que quiera participar y en la que 
los elementos centrales son el concurso de mostos artesanales y el concurso de ajo de 
viña. A la fiesta acuden vecinos de los núcleos de población cercanos, tanto de la propia 
provincia como de la vecina Sevilla. 

 
- Belén v iv iente de Nueva Jar i l la: Está organizado por el ayuntamiento de la 

pedanía junto con las diferentes asociaciones existentes en el pueblo, este año ha 
cumplido su tercera edición y ha tenido un excelente asistencia de público. Suelen 
hacerlo coincidir con la celebración del Belén de Arcos de la frontera y el de Ubrique. 
Durante la jornada, los figurantes representan la vida cotidiana en la aldea de Belén 
durante el nacimiento de Jesús, ataviados de hebreos. Quedan reflejados los distintos 
oficios artesanales tradicionales, los usos y costumbres de la época, así como el propio 
portal de Belén. Las mujeres hacen buñuelos y rosquitos para agasajar a todos los 
visitantes. 

 
- Belén v iv iente de la zona rural : También es el tercer año que se lleva a cabo el 

Belén viviente de la zona rural. La primera edición tuvo lugar en Majarromaque, el 
segundo en Torremelgarejo y en 2010 ha correspondido a Cuartillos. Igualmente los 
vecinos del núcleo de población representan diferentes escenas de la Natividad y se 
integran también diversos puestos de artesanía y productos tradicionales de la zona, 
como mosto, miel, naranjas y limones, etc. 
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- Pregón de la Navidad (sábado anterior al 24): Organizado por la hermandad del 
Cristo de la Expiración y tiene lugar en la ermita de San Telmo.  

 
 
SAN JOSÉ DEL VALLE: 
 
 

ENERO: 
 

- Cabalgata de Reyes Magos (día 5): La cabalgata de sus majestades los Reyes 
Magos de oriente por las calles de la localidad de San José del Valle, ha ampliado en 
2011 su recorrido, para mayor disfrute de los más pequeños. 

 
- San Antón (domingo más cercano al día 16): Consiste en la celebración de una 

eucaristía en honor a San Antón, durante la cual se lleva a cabo la bendición de todos 
los animales presentados. Posteriormente tiene lugar el concurso de mascotas. Se 
empezó a celebrar hace unos 4 ó 5 años dado el auge que la fiesta ostenta en el 
municipio de Jerez. A la bendición acuden todo tipo de animales, perros, gatos, caballos, 
cabras, ovejas, etc.  

 
 

FEBRERO: 
 

- Carnaval de San José del Val le (variable): Se extienden durante un fin de semana. 
Da comienzo el viernes con el pregón y continúa con el concurso de disfraces y 
agrupaciones carnavalescas locales. El sábado tiene lugar el pasacalles y las 
actuaciones de los grupos presentados a concurso. Y finaliza el domingo con la entrega 
de premios. 

 
- Día de Andalucía (día 28): Se trata de una celebración de gran arraigo entre la 

población. Tiene lugar en la plaza central del pueblo o plaza de Andalucía. El alcalde lee 
un manifiesto y a su finalización se iza la bandera andaluza. Tras lo cual da comienzo un 
día de convivencia amenizado por un grupo de música y platos populares como paella y 
sardinas. 

 
 

MARZO: 
 

- Romería de San José (domingo más cercano al día 19): En los días anteriores al 19, 
se lleva a cabo un triduo en la iglesia y el 19, tiene lugar la misa en honor al patrón San 
José y posterior procesión de su imagen por las calles del pueblo. Posteriormente, el 
domingo más cercano a la fecha, tiene lugar la romería, los romeros salen del pueblo 
con un buen número de carrozas encabezadas por la dedicada al santo patrón, para 
dirigirse al Descansadero de la Arenosa, donde tras oficiarse una misa de campaña, 
todos disfrutan de un día de campo y convivencia entre vecinos, para regresar ya por la 
tarde, de nuevo al pueblo.  
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- VII  Concurso de saetas (variable): Se lleva a cabo el viernes anterior al comienzo de 
la Semana santa. Está organizado por la Delegación de cultura y fiestas del 
ayuntamiento vallense y cuenta con premios en metálico. El concurso está abierto a 
todos los saeteros que deseen inscribirse, por lo general además de los locales, suelen 
concursar saeteros de Paterna, Alcalá de los Gazules y de Jerez.  

 
- Semana santa (variable): Tres hermandades procesionan durante la Semana santa 

de San José del valle y con anterioridad, el viernes de Dolores tiene lugar el Vía Crucis 
por las calles del pueblo, saliendo de la cuesta San Antonio. El domingo de Ramos, por 
la mañana tiene lugar la bendición de las palmas en la plaza de Andalucía, frente a la 
iglesia parroquial de San José, tras la cual se lleva a cabo la Procesión de las palmas 
por los alrededores de la plaza. Ya por la tarde, sale “la borriquita”, desde el colegio de 
los salesianos y tras recorrer las calles principales, regresa de nuevo a él. Al término de 
la procesión, la hermandad ofrece un guiso para los costaleros y chocolate y dulces 
típicos de Semana santa para todos los asistentes. El jueves santo sale la hermandad 
del Stmo. Cristo del Amor y Ntra Sra de la Esperanza, a cuya estación de penitencia 
acuden muchos vecinos desde los pueblos de alrededor, Alcalá de los Gazules, Algar, 
Arcos y otros, principalmente para ver la salida, pues al tratarse de un crucificado y ser 
la iglesia y su puerta de modestas dimensiones, el paso sale cargado a gatas por los 
costaleros, lo cual da al momento una especial emoción. Y ya el viernes santo es el 
turno para la hermandad del Stmo. Cristo de la Buena Muerte (Santo Entierro) y la 
virgen de los Dolores. El mismo cuerpo de costaleros, se encarga de sacar a la 
Borriquita, a San José y a la patrona, Mª Auxiliadora, mientras que las dos hermandades 
de penitencia llevan su propia cuadrilla. 

 
 

ABRIL: 
 

- Aniversar io de la Independencia (día 5): Se trata prácticamente de una fiesta 
institucional sin demasiada repercusión entre la población, que festeja el mismo día del 
año 1995 en que San José del Valle se independizó del municipio de Jerez de la 
Frontera y pasó a ser el cuadragésimo cuarto municipio de la provincia de Cádiz. En los 
últimos años se viene celebrando un macroconcierto para la ocasión. 

 
- I I I  Fer ia de la tapa (último domingo): Surgió en 2008 y cada año va teniendo una 

mayor repercusión, lo cual la está convirtiendo en todo un éxito. En esta última edición 
han participado un total de 11 bares y restaurantes del municipio y 3 bodegas de la 
provincia. 

 
 

MAYO: 
 

- Día de María Auxi l iadora (día 24): Patrona de la localidad, es día de fiesta local. 
Además de los cultos religiosos, a las 5.00 de la madrugada empiezan a sonar los 
primeros cohetes, un poco más tarde la banda de música municipal toca diana, 
recorriendo las calles del pueblo y termina dando una vuelta a la plaza de la iglesia. A 
esa hora aproximadamente llegan también a la plaza, cuatro grupos de vecinos, 
procedentes de las cuatro anejos del pueblo que hacen el camino rezando el rosario.  
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Uno sale de Briole para encontrarse con el de los habitantes de la Parada, continúan 
juntos hasta encontrar a los que llegan desde la cuesta de San Antonio y el Oratorio (que 
es el de los jóvenes) y finalmente recogen al grupo de la parroquia al llegar a la plaza de 
Andalucía. Cada grupo va cargando unas andas pequeñitas con la imagen de la patrona. 
En la plaza se cantan sevillanas y finalmente entran en la iglesia para la celebración de 
la eucaristía en honor de la patrona. Ya por la tarde, tiene lugar la procesión de la 
imagen patronal por las calles del pueblo. Antes de que ésta de comienzo, la banda 
municipal vuelve a hacer un recorrido alrededor de la plaza de la iglesia y espera a la 
virgen en la puerta de la iglesia con los compases del himno nacional. El paso se carga 
por dentro y es el más grande de los que existen en el pueblo, fue costeado por todos 
los vecinos que quisieron colaborar. 

 
- Feria del Val le (último fin de semana): Anteriormente la fiesta de la patrona y la feria 

coincidían, pero para darle a la patrona su sitio, se decidió hacerlo de modo separado, 
así que dependiendo del día de la semana en que caiga el 24, la feria se pasa a ese fin 
de semana o se deja para el siguiente, de manera que viene a ser la prolongación de las 
fiestas patronales. Dura unos cinco días y está organizada y financiada por el 
ayuntamiento. La atención se centra en la suelta de vaquillas que son corridas en las 
calles del pueblo, aunque cada día hay actividades relacionadas con el toro, como 
exhibición de aficionados a la doma vaquera, festival taurino con la lidia de 5 novillos de 
la ganadería de Fuente Ymbros, concurso gran prix, en el que se lidian vacas por 
equipos concursantes, etc. En el Real se desarrollan otras atracciones de carácter 
cultural, deportivo y recreativo, así como el paseo de caballos al que asisten un buen 
número de caballistas. Se celebra un concurso morfológico y se llevan a cabo carreras 
de cintas entre las distintas peñas caballistas. 

 
 

AGOSTO: 
 

- Romería de agosto (día 15): A pesar de recibir el nombre de romería, es una fiesta 
totalmente profana, aunque sus orígenes están relacionados con la romería del patrón 
de la localidad, San José. Durante los años 70, se celebraba al patrón con misa y 
procesión el 19 marzo y una posterior romería en el mes de agosto para aprovechar el 
buen tiempo. Pero los padres salesianos pensaron que la romería de agosto se estaba 
convirtiendo en una fiesta en la que no se respetaba la imagen sagrada, así que a finales 
de los 80 regresaron su fecha al mes de marzo. Sin embargo, los vecinos que ya habían 
asimilado la romería de agosto como parte de su calendario festivo, continuaron 
celebrándola en el mismo lugar y realizando carrozas en la que transportar todo lo 
necesario para pasar el fin de semana en el Descansadero de la Arenosa. Se incluye 
también un concurso de carrozas y jinetes. 
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DICIEMBRE: 
 

- V Fer ia de la Perdiz (segundo fin de semana): Se celebra en la localidad de San 
José del Valle dada la afición de sus vecinos a la caza tanto menor como mayor. En este 
año 2010, la Feria de la Perdiz, se ha hecho coincidir con la I Feria comarcal de 
Turismo cinegético, en la que han participado nueve granjas cinegéticas de diferentes 
provincias andaluzas. La feria incluye conferencias, muestras y diferentes concursos 
para los amantes de la caza menor. 

 
- Zambomba infant i l  (primer fin de semana): La llevan a cabo los alumnos de los  tres 

centros educativos de la localidad y tiene lugar en la plaza del pueblo o plaza de 
Andalucía. También es costumbre que durante las Navidades algún grupo de villancicos 
de las diferentes localidades de la provincia ofrezcan un concierto en la iglesia 
parroquial. Este año ha sido el Orfeón Santa Cecilia de Sanlúcar de Barrameda. 
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7. -  LISTADO DE FICHAS: 
 
 
Zona 
 

Cód  Comarca Cód  Ámbito Código 
Registro 

Denominación Municipio 

        
02 09 Campiña 

Jerezana 
01 RITUALES FESTIVOS 0901001 San Antón en 

Jerez 
Jerez de la 
Frontera 

02 09 Campiña 
Jerezana 

01 RITUALES FESTIVOS 0901002 El Carnaval en 
Jerez 

Jerez de la 
Frontera 

02 09 Campiña 
Jerezana 

01 RITUALES FESTIVOS 0901003 El Día de 
Andalucía en el 
Jerez Rural 

Guadalcacín y 
Nueva Jarilla 
(Jerez) 

02 09 Campiña 
Jerezana 

01 RITUALES FESTIVOS 0901004 Romería de San 
José en San 
José del Valle 

San José del 
Valle 

02 09 Campiña 
Jerezana 

01 RITUALES FESTIVOS 0901005 El Cristo de la 
Expiración de 
Jerez 

Jerez de la 
Frontera 

02 09 Campiña 
Jerezana 

01 RITUALES FESTIVOS 0901006 La Semana 
Santa de Jerez 

Jerez de la 
Frontera 

02 09 Campiña 
Jerezana 

01 RITUALES FESTIVOS 0901007 La Romería del 
Castañar en 
Gibalbín 

Gibalbín 
(Jerez) 

02 09 Campiña 
Jerezana 

01 RITUALES FESTIVOS 0901008 La Feria del 
Caballo de Jerez 

Jerez de la 
Frontera 

02 09 Campiña 
Jerezana 

01 RITUALES FESTIVOS 0901009 La Romería de 
San Isidro en La 
Barca de la 
Florida 

La Barca de 
La Florida 
(Jerez) 

02 09 Campiña 
Jerezana 

01 RITUALES FESTIVOS 0901010 La Procesión de 
Minerva de Jerez 

Jerez de la 
Frontera 

02 09 Campiña 
Jerezana 

01 RITUALES FESTIVOS 0901011 Las Ferias de 
verano en la 
campiña 
jerezana 

San Isidro del 
Guadalete y El 
Torno 

02 09 Campiña 
Jerezana 

01 RITUALES FESTIVOS 0901012 La Romería de 
agosto en San 
José del Valle 

San José del 
Valle 

02 09 Campiña 
jerezana 

01 RITUALES FESTIVOS 0901013 La Fiesta de la 
Vendimia de 
Jerez 

Jerez de la 
Frontera 

02 09 Campiña 
jerezana 

01 RITUALES FESTIVOS 0901014 La Fiesta del 
Mosto en Las 
Tablas 

Las Tablas, El 
Polila y Añina 

02 09 Campiña 01 RITUALES FESTIVOS 0901015 La Zambomba Jerez de la 
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jerezana jerezana Frontera 
02 09 Campiña 

Jerezana 
02 OFICIOS Y SABERES 0902001 La Artesanía del 

Belén en Jerez 
Jerez de la 
Frontera 

02 09 Campiña 
Jerezana 

02 OFICIOS Y SABERES 0902002 Construcción de 
las portadas de 
las casetas de la 
Feria de Jerez 

Jerez de la 
Frontera 

02 09 Campiña 
Jerezana 

02 OFICIOS Y SABERES 0902003 El Descorche en 
los Montes de 
Propios de Jerez 

Montes de 
Propios (Jerez 
de la Frontera) 

02 09 Campiña 
Jerezana 

02 OFICIOS Y SABERES 0902004 El Huerto 
tradicional de 
secano y de 
regadío en la 
Campiña 
jerezana 

Torrecera, El 
Polila, y Jerez 
(Pago 
Carrascal y 
Pago 
Macharnudo)  

02 09 Campiña 
Jerezana 

02 OFICIOS Y SABERES 0902005 La Viticultura en 
la Campiña 
jerezana 

Las Tablas, El 
Polila, Añina 
(Pago San 
Julián y Pago 
Balbaína) y 
Jerez (Pago 
Macharnudo) 

02 09 Campiña 
Jerezana 

02 OFICIOS Y SABERES 0902006 Elaboración de 
Mosto en el 
Jerez rural 

Estella del 
Marqués y 
Jerez (Pago 
Carrascal) 

02 09 Campiña 
Jerezana 

02 OFICIOS Y SABERES 0902007 Elaboración del 
vino de Jerez 

Jerez Fra 
(Pago 
Macharnudo y 
Cañada 
Miraflores) y 
Las Tablas 

02 09 Campiña 
Jerezana 

02 OFICIOS Y SABERES 0902008 Construcción de 
la techumbre 
tradicional de 
los chozos de 
colonos en la 
campiña 
jerezana 

Gibalbín 

02 09 Campiña 
Jerezana 

02 OFICIOS Y SABERES 0902009 La Tonelería en 
Jerez 

Jerez 

02 09 Campiña 
Jerezana 

02 OFICIOS Y SABERES 0902010 La Sillería en La 
Barca de la 
Florida 

La Barca de la 
Florida 

02 09 Campiña 
Jerezana 

02 OFICIOS Y SABERES 0902011 El Bordado en 
oro fino en Jerez 

Jerez 

02 09 Campiña 02 OFICIOS Y SABERES 0902012 La Cría del La Cartuja 
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Jerezana Caballo 
Cartujano en la 
comarca 
jerezana 

(Jerez) 

02 09 Campiña 
Jerezana 

03 MODOS DE EXPRESIÓN 0903001 El Nacimiento 
Jerezano 

Jerez de la 
Frontera 

02 09 Campiña 
Jerezana 

03 MODOS DE EXPRESIÓN 0903002 La Saeta 
Jerezana 

Jerez de la 
Frontera 

02 09 Campiña 
Jerezana 

03 MODOS DE EXPRESIÓN 0903003 Los Villancicos y 
Coplas de la 
Navidad de 
Jerez 

Jerez de la 
Frontera 

02 09 Campiña 
Jerezana 

04 GASTRONOMIA 0904001 Gastronomía 
popular 
asociada a la 
celebración del 
Día de Andalucía 
en el Jerez rural 

Nueva Jarilla y 
Guadalcacín 

02 09 Campiña 
Jerezana 

04 GASTRONOMÍA 0904002 La Ruta de los 
Mostos en la 
Campiña 
jerezana 

Estella del 
Marqués y 
Jerez (Pago 
Carrascal y 
Pago 
Macharnudo) 

02 09 Campiña 
Jerezana 

04 GASTRONOMÍA 0904003 Gastronomía en 
torno a las 
zambombas 
jerezanas 

Nueva Jarilla 
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8. -  LISTADO DE ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE GRABACIÓN: 
 
8.1. -  RITUALES FESTIVOS: 
 
8.1.1. -  Fer ia del  Cabal lo de Jerez:   
 (Ver f ichas: 0901008 y 0902002) 
 
La Feria del Caballo es sin duda el principal ritual festivo de la comarca jerezana. Durante una 
semana del mes de mayo sirve de nexo de unión a una población que supera los 200.000 
habitantes y que se encuentra dividida en una amplia zona rural y otra urbana, mucho más 
reducida en extensión pero en la que se congrega la mayor parte de la población. La imagen de 
la estructura social de la localidad, queda patente en primer lugar en las diferentes casetas de 
feria, que por lo general agrupan a personas con una serie de inquietudes comunes, ya sean 
políticas, asociativas, deportivas, culturales, musicales, etc. Por otro lado, se da también un 
importante acto de sociabilidad entre diferentes grupos de género, de edad o de profesión, que 
queda patente en el hecho de dedicar cada día a un colectivo diferente, dando lugar al Día de las 
Mujeres, el Día de los Mayores, el Día del socio, etc. Está además declarada Fiesta de Interés 
Turístico Internacional y como tal congrega cada año a un importante número de turistas y 
visitantes, tanto nacionales como internacionales.  
 
Podría decirse que constituye un hecho social total, al tratarse de un ritual que integra por un 
lado diferentes modos de expresión identitarios, como pueden ser el cante flamenco (presente 
principalmente en las casetas de las peñas flamencas), el baile por sevillanas, o el tradicional 
Paseo de caballos y enganches por el Real, uno de sus grandes atractivos. Como es lógico el 
caballo cobra un protagonismo fundamental en la feria, no sólo le da nombre, sino que hace 
referencia a su origen como feria ganadera. La programación incluye un amplio calendario de 
pruebas hípicas relacionadas con la cría y doma del caballo, que se desarrollan en las 
principales instalaciones ecuestres de la comarca. Otro de los modos de expresión del que 
podríamos decir que define al ritual, es la particular elaboración de las portadas de las casetas 
que integran el Real. Dichas portadas recrean algún edificio emblemático de la ciudad o de la 
comarca y cada año las diferentes casetas compiten por alcanzar los primeros premios en el 
concurso de portadas, entre las que hay verdaderas obras de artesanía efímera. De hecho, uno 
de los grandes atractivos de la feria jerezana consiste en el paseo por las calles que integran el 
recinto ferial, para ver y admirar las nuevas creaciones de cada año. 
 
Pero además, la feria es una gran ocasión para el comensalismo. Durante la misma se 
consumen los platos más típicos de la  gastronomía tradicional comarcal: menudo, berza 
jerezana, garbanzos con langostinos, cola de toro, caracoles, además de las tortillas de patatas, 
los pimientos y el pescaíto frito. Mientras que el rey absoluto de las copas en feria es el vino fino 
de Jerez, cuya peculiaridad se encuentra en su característico modo de crianza. 
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8.1.2. -  Semana santa de Jerez: 
 (Ver f ichas: 0901005, 0901006, 0902011 y 0903002) 
 
Otro de esos rituales festivos que son capaces de integrar además de un buen número de 
elementos significativos, una cierta gastronomía asociada, un determinado modo de expresión y 
una o varias artesanías derivadas, es la Semana santa jerezana.   La cual constituye una de las 
referencias más importantes dentro del calendario festivo de la ciudad, además de revelarse 
como uno de los referentes de la Semana santa de Andalucía. Sin embargo, dada la enorme 
extensión de la Semana de Pasión en la localidad, pues este año han sido 35 las hermandades 
de penitencia presentes en su celebración, podría ser interesante centrarnos en dos cofradías 
concretas que nos permiten el análisis de dos modos de expresión distintos, que forman parte 
de la misma realidad social y que son al mismo tiempo, dos de los símbolos identitarios del 
ritual en Jerez.  
 
Ambas son hermandades de gran arraigo entre la población en general y entre los gitanos en 
particular. Una de ellas es la hermandad del Prendimiento, que sale a la calle el miércoles santo 
y cuya sede se encuentra en pleno barrio de Santiago, y que cuenta con una gran proporción de 
hermanos pertenecientes a esta etnia, especialmente como hermanos costaleros. Según los 
propios informantes, la representación del Prendimiento y de su persecución es algo con lo que 
se identifican fácilmente. Tal es el cariño y la devoción que por la imagen se siente en el barrio y 
fuera de él, que es conocido popularmente como el “Prendi”.  La otra advocación a la que nos 
referimos es el Cristo de la Expiración, que sale el viernes santo desde la ermita de San Telmo 
del barrio de San Miguel, conocido también como el Cristo de los gitanos por su ubicación en 
otro de los dos barrios más gitanos de Jerez, como el Cristo de las Melenas por lucir una larga 
melena de pelo natural ofrecida como exvoto por sus fieles, como los “pechisacaos” o 
simplemente como el “Cristo”.   
 
La razón de elegir estos dos ejemplos, además de las ya comentadas, se debe también a la 
enorme complejidad que puede alcanzar el análisis de analogías y diferencias entre ambas, pues 
mientras el Prendi es un Nazareno, el Cristo es un Crucificado. El Prendi, adoptó a grandes 
rasgos el modelo de cofradía sevillana que se generalizó a mediados del siglo XX, adaptándose 
así a los nuevos gustos estéticos de la época, pasos cargados desde el interior por costaleros, 
que en Jerez utilizan la “molía” en lugar de el “costal”. Mientras que el Cristo mantuvo los usos 
y costumbres decimonónicos, es decir, pasos cargados por fuera y a un solo hombro y 
sostenidos en los descansos por horquillas, además de las túnicas “a la egipcia”, sin antifaz que 
cubra la cara. Pero además, ambas comparten una serie de rasgos comunes como es el hecho 
de ser dos de las imágenes que más saetas reciben durante su recorrido penitencial. No 
podemos olvidar que Jerez, como una de las cunas del flamenco que es, tiene una especial 
forma de interpretar la saeta, de hecho podemos hablar de la existencia de la saeta jerezana, 
como una de las modalidades reconocidas de este palo. A lo largo de su Semana santa, existen 
gran cantidad de rincones y momentos, especialmente dedicados al cante por saetas.  
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Y por último hay que mencionar otros dos ámbitos asociados a la Semana santa, por un lado la 
gastronomía y especialmente la repostería, que adquiere un papel protagonista en esas fechas. 
Un ejemplo son las tradicionales torrijas, que no faltan en ningún hogar jerezano. Y por otro lado, 
una serie de oficios artesanos íntimamente ligados al ritual. Un ejemplo de los cuales es el 
bordado en oro, elemento imprescindible en cualquier hermandad.   
 
 
8.1.3. -  La Zambomba jerezana: 
 (Ver f ichas: 0901015, 0903003 y 0904003) 
 
En la Navidad de Jerez se da un tipo de ritual festivo que es especialmente significativo e 
identitario de la comarca, se trata de las “zambombas”. Son reuniones de amigos y vecinos en 
torno a dos elementos fundamentales: la gastronomía tradicional y las coplas de Navidad. 
Aunque con el transcurrir del tiempo han pasado del ámbito de las casas de vecinos, al de las 
peñas flamencas y posteriormente a todo tipo de locales y establecimientos. Tienen lugar en la 
práctica totalidad de los barrios del municipio, así como en las pedanías y núcleos de población 
rurales. Las zambombas dan comienzo en torno al Día de la Inmaculada y se prolongan hasta la 
noche del 24, Nochebuena. Existen diversos tipos de zambombas por lo que podría ser 
interesante reflejar si no todos, algunos de ellos. Hay zambombas que se celebran de día y 
zambombas que se festejan de noche, las hay que tienen como espacio ritual una plaza pública 
en torno a una candela y otras que se instalan en las sedes de asociaciones, peñas y 
hermandades. También hay zambombas que pertenecen al ámbito de lo privado, aunque se 
desarrollen en dos entornos bien distintos, pues unas tienen lugar en el seno familiar, ya sea en 
las propias casas o en los tradicionales patios de vecinos, a la antigua usanza, y otras son 
privadas porque es necesario pagar una entrada. Y por último también hay que mencionar las 
zambombas comerciales, cada vez más extendidas y que celebran bares, restaurantes y pubs. 
 
En cuanto a los textos que se cantan en las zambombas, cabe señalar que el ritual da lugar a 
una de las últimas manifestaciones o pervivencias del género romancero. Pues en ellas no sólo 
se cantan villancicos de temática religiosa, sino que también, coplas picantes y romances 
profanos, algunos de los cuales están documentados desde el siglo XVII. En muchos casos, las 
coplas se van acompañando conforme avanza la noche del soniquete por bulerías y se suele 
terminar la fiesta haciendo cante por bulerías. Esto es propio en las zambombas de las peñas 
flamencas, pero también de otro tipo de reuniones. 
 
Y en lo que refiere a la gastronomía, señalar que el comensalismo es un elemento fundamental 
en este tipo de rituales. Tradicionalmente se obsequiaba a los visitantes, con dulces y licores, 
para que de esta manera, las gargantas se preparan para una celebración que se suele 
prolongar durante horas. En la actualidad se mantiene la costumbre y no hay zambomba que se 
precie, en la que no se pasen de un lado a otro, los platos de pestiños y buñuelos y la botella de 
anís, no obstante en muchas ocasiones el comensalismo se ha mercantilizado como es el caso 
de los bares, o bien se utiliza como modo de financiación en el caso de las hermandades. 
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8.2. -  OFICIOS Y ARTESANÍAS: 
 
8.2.1. -  La Elaboración artesanal de mosto:  
(Ver f ichas: 0901014, 0902006 y 0904002) 
 
Otro elemento susceptible de grabación por la enorme cantidad de conocimientos y saberes que 
integra, es la elaboración artesanal del mosto de la uva en la campiña jerezana, que tiene lugar 
cada año tras la vendimia. Se trata de un saber hacer que conocen todos los pequeños 
viticultores de la zona, porque se traspasa dentro de la propia familia, por lo que cada una tiene 
su propio “sello” en lo que al mosto se refiere. Y prácticamente todos elaboran su propio mosto, 
ya sea para consumo familiar y de amigos, o bien para venderlo al público en las propias casas 
de viñas cuando lleguen los primeros fríos del invierno, dado que el mosto necesita bajas 
temperaturas para lograr su punto óptimo.  
 
Entre finales del mes de noviembre y principios de diciembre, da comienzo la temporada de 
mosto y la ocasión se celebra en la zona con los tradicionales almuerzos familiares y de amigos, 
en las mencionadas casas de viñas, que por extensión de la palabra reciben también el nombre 
de “mostos”. La señal para que todos sepan que el mosto del año está listo para ser degustado, 
es colgar una bandera roja en el carril de entrada a la viña. La gastronomía que acompaña al 
mosto, es la tradicional de la comarca, el ajo campero, también llamado ajo de viña o ajo 
caliente y sus incondicionales rabanitos, que ya se plantaron en las huertas de secano a finales 
de verano para que estuvieran a punto con la llegada del mosto, además de las papas aliñás y 
las chacinas o productos del cerdo. No obstante, poco a poco se van incluyendo una serie de 
guisos de cuchara como la berza jerezana, el caldo de puchero, e incluso platos combinados. 
 
Es innegable que el mosto es una seña de identidad de la comarca y la expresión de un modo 
de vida ligado a la zona. Y tal es la identificación de sus habitantes con él, que tres de los 
núcleos rurales de la zona de viñedos de la campiña, Las Tablas, El Polila y Añina, vienen 
festejando desde hace siete años la que llaman Fiesta del Mosto, en la que los dos elementos 
centrales son el concurso de mostos y el concurso de ajos calientes y a la que acuden cada año 
un buen número de vecinos, tanto de la zona rural como del núcleo urbano de Jerez y de 
localidades vecinas. 
    
 
8.2.2. -  La elaboración de los v inos de Jerez:  
 (Ver f icha: 0902005 y 0902006) 
 
 Y tratándose de la campiña jerezana no podemos obviar la importancia de su viticultura 
y vinicultura. Pues la viña no es sólo un paisaje característico del Marco de Jerez, sino que 
además conlleva un modo de vida que se ha forjado como identitario en estas tierras. Y que se 
refleja tanto en su fisonomía arquitectónica, como en sus costumbres, oficios y saberes, 
pasando por diferentes rituales festivos y una evidente gastronomía asociada, todo lo cual integra 
un rico patrimonio cultural, material e inmaterial, que desgraciadamente se encuentra en grave 
peligro de desaparición. 
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Dentro de ese patrimonio podemos señalar por ejemplo, la tradicional división de la zona de 
viñedos en “pagos”, cada uno de los cuales tiene una serie de características particulares que 
confieren determinadas propiedades a las uvas que producen. Siendo uno de los más reputados 
el pago de Macharnudo. También el mantenimiento de las casas de viña del siglo XVIII y XIX, 
verdaderas joyas de la arquitectura tradicional. O todo el conocimiento acumulado entorno a la 
construcción de las antiguas bodegas de crianza, que se erigían como encargadas de dar a los 
vinos, todas las condiciones climáticas necesarias para su evolución. Y podemos hablar por 
supuesto, del particular y complejo sistema de crianza en “criaderas y soleras” de los vinos 
jerezanos, que se prolonga con contínuas tareas a lo largo de los años y que es lo que les da su 
especificidad. Y que supone un modo tan diferente de entender el proceso de elaboración de los 
vinos, que de un mismo tipo de uva, que es la palomino, puede obtener cuatro tipos distintos de 
jereces: fino, palo cortao, amontillado y oloroso.  Merecería la pena recoger todo esto antes de 
que fuese demasiado tarde.  
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