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EDITORIAL 
 
 

 
POR UNA PLANIFICACIÓN URGENTE Y PARTICIPATIVA 

 
 

Hace nueve años (Boletín nº 2) aprovechábamos este espacio para manifestar 
nuestra preocupación como asociación ciudadana ante el futuro de nuestra ciudad. Hay 
que reconocer que se han hecho muchas cosas y que hay otras muchas en fase de 
proyecto o de ejecución. Hay que reconocer a nuestra administración local su voluntad 
de diálogo y de participación, pero mucho sentimos que ese futuro se nos escapa de las 
manos ante nuestros ojos, fundamentalmente por la lentitud administrativa, sea de la 
administración central, autonómica o local..  

 
Vejer, como núcleo urbano y como término municipal tiene un potencial 

significativo entre los municipios del entorno, como es frecuente oír. Sin embargo, la 
lentitud administrativa provoca cansancio cuando no asfixia de viejos proyectos e 
ilusiones. En estos años se ha elaborado un Plan Parcial para El Palmar y su playa, pero 
aún no está en fase de aplicación. El año pasado se presentó el Avance de un proyecto 
de gran importancia para nuestra ciudad como es el Plan Especial para la Protección y 
Reforma del Conjunto Histórico de Vejer; aún está en fase de elaboración y aprobación 
definitiva. Se nos anuncia la próxima redacción de un Plan General de Ordenación 
Urbana ... Pero, ¡todo tarda tanto¡  

 
En 1995 apuntábamos, entre otros proyectos de futuro, una serie de retos que 

creíamos se debían de abordar de forma urgente: En primer lugar, nuestra preocupación 
por el conjunto histórico y su degradación por el tráfico y por la incorporación de 
elementos ajenos a la arquitectura vernácula. En segundo lugar, los problemas de 
estacionamientos de vehículos y la necesidad de dar una respuesta a la demanda 
razonable de vecinos y residentes, de comerciantes y hosteleros, de visitantes en 
general. En tercer lugar, la necesaria y urgente ordenación de El Palmar y su playa. 

 
Algunos de estos aspectos, como el tráfico o el estacionamiento en Vejer, han 

empeorado, probablemente. Las apuestas que en este sentido se observan en el avance 
del PEPRICH parecen insuficientes unas, y poco viables otras. Sin embargo, otros 
aspectos novedosos han venido a trastocar -unos para bien otros para mal- la vida del 
conjunto histórico. Por un lado, la revalorización urbana de Vejer en estos tres últimos 
años que ha supuesto la venta y casi el despoblamiento del casco antiguo. Esta 
operación especulativa que ha inyectado capitales a algunas familias, no nos 
engañemos, no es una fuente de riqueza, sino una servidumbre que provocará una 
elevación de precios a todos los vecinos. Por otro lado, el casco histórico, pese al 
descenso de la población residente, ha redoblado su potencial turístico con la creación 
de pequeñas empresas de servicios, hecho que puede constituir un motor para el 
desarrollo económico de nuestra ciudad, si se produce de forma armónica y planificada.  
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A nuestro juicio creemos que Vejer no puede esperar y esperar sin más. Es 
necesario y urgente planificar a largo plazo y en el más breve tiempo posible. No se 
puede eternizar la aplicación de un mero Plan Parcial, como ocurre con el de El Palmar. 
Ya estamos viendo los efectos de un Plan Parcial que no se ejecuta ¿De qué servirá un 
Plan General que tarde en aplicarse diez o quince años, si no en pro de la especulación?  
¿Y un Plan para Vejer-ciudad que resuelva los eternos problemas de circulación y de los  
estacionamientos, que contemple un crecimiento armónico y acorde con el 
medioambiente? ¿Y por qué no un Plan para todos sus núcleos rurales, para todo su 
término? ¿Cuándo podrá saber el ciudadano cuál es el Plan definitivo para la instalación 
de industrias eólicas sin estar supeditado a la amenaza o al chantaje de las empresas 
eléctricas y al discurso de turno desarrollista o seudoecologista? 

  
La falta de planificación, la falta de regulación produce desorden, caos 

urbanístico y especulación. Además de dejar indefenso al ciudadano respetuoso con las 
normas. Es lo que estamos viendo en nuestras costas, en nuestro pueblo, en algunos 
núcleos rurales. El que no construye “ilegalmente” es el que pierde. En lo que respecta a 
la especulación, Vejer es posiblemente el pueblo de la provincia en el que los precios 
han experimentado un alza más elevada, en tan corto espacio de tiempo. No es posible 
obtener construcciones baratas si la oferta pública es escasa, si los planes son tan 
limitados y tardan tanto que se convierten en ineficaces. Por último, establezcamos de 
una vez el mapa de las industrias eólicas, para alejar de sobresaltos e inquietud al 
trabajador de campo, al empresario agrícola o al emprendedor de servicios turísticos, al 
ciudadano, en general.  

 
Estas son, a modo de reflexión colectiva lo que creemos que es la prioridad para 

nuestra ciudad en el horizonte más inmediato. Es obvio que son todas las 
administraciones las que deben cooperar para que esta planificación se realice y para 
que las reglas se respeten. Y son los ciudadanos los que deben apoyar estas medidas, los 
que deben tomar conciencia del patrimonio que está en juego.  
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UN CONFLICTO SOBRE PRIVILEGIOS EN EL 
CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN (1603-1604)  

 
 

Antonio Muñoz Rodríguez 
 
 
 Aunque es un tema que precisaría de tratamiento más exhaustivo por su 
importancia y dimensión social, vamos a referirnos en este artículo a un conflicto creado 
en el convento de la Purísima Concepción como consecuencia de la interpretación que 
la madre abadesa hacía de las reglas de la Orden en materia de rango, antigüedad y otras 
preeminencias, asunto que ocasionó grandes revuelos y tensiones en la vida de los 
conventos españoles. 
 
 El convento, fundado en 1552 por Juan de Amaya el Viejo como sede de la 
orden masculina de franciscanos de la observancia, se había transformado, en 1586, por 
disposición del Obispo de Cádiz en casa de religiosas concepcionistas, también sujetas a 
las reglas de la Orden franciscana, al haber surgido discrepancias entre los frailes y el 
fundador.  
 
 No habían pasado veinte años desde su refundación cuando se manifestaron los 
primeros conflictos internos en materia de rango y de privilegios. Es oportuno recordar 
que el convento de la Concepción albergó en sus primeros tiempos a un importante 
sector de la nobleza de la villa y de otras poblaciones vecinas. Lógicamente las monjas 
de mayor rango reclamaban en la vida conventual el trato y la distinción que sus 
familias disfrutaban en la vida mundana. Es también explicable que en los conventos se 
reprodujera la pirámide de una sociedad jerarquizada. 
 
 El conflicto se origina cuando una nueva abadesa, acaso llevada por el espíritu 
igualitario de la orden, no reconoce las preeminencias ni la antigüedad de las religiosas 
y prescinde de los privilegios en su comunidad. Contrariadas por este tratamiento las 
madres de convento Dª Juana y Dª Leonor Zarco, Dª Catalina de S. Gabriel y Dª Isabel 
de la Concepción recurren al Padre Provincial de Andalucía y, posteriormente, al 
Nuncio de Su Santidad para exigir que, por su rango y antigüedad, se les reconozcan las 
preeminencias correspondientes en el seno del convento y en los actos públicos. La 
demanda de estas religiosas provoca un gran revuelo en la familia franciscana. El 
Nuncio de Su Santidad ordena al Padre Provincial de la Provincia de Andalucía que  
”haga guardar la possesión que (...) las monjas conventuales de Bexer han tenido y 
tienen de assentar en el refectorio, coro y demás actos” que en el convento se celebren, 
según disposición de 9 de mayo de 1603, dada en Valladolid. 
  
 Pero parece que el asunto de las preeminencias sólo acababa de empezar.  “La 
perturbación e inquietud en dicho convento” por no respetar la antigüedad y las 
preeminencias de quienes habían sido Madres Abadesas suscita una importante 
controversia en toda la Provincia Bética Franciscana que obliga a intervenir, 
nuevamente a fray Luis de Rebolledo, provincial de Andaluzía, al Nuncio de Su 
Santidad y al propio Pontífice. En particular, el conflicto lo promueve Dª Catalina de 
Ortega, ex abadesa del convento, quien reclama para sí las preeminencias de su rango. 
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 La abadesa de la Concepción de Vejer argumenta que en otros conventos de la 
Orden como en el de Carmona no se guardan “antigüedad ni preeminencia alguna”. No 
obstante, el Provincial le responde que en dicho convento ocurre “lo contrario que en 
Santa Clara y en Santa Inés y en Santa Mª de Jesús de Sevilla y en los demás conven|os 
principales de la Provincia” en donde se guardan las preeminencias a las antiguas 
abadesas y a las madres de convento. Suplica el Padre Provincial a la abadesa de Vejer 
“que se guarden las preeminencias particularmente en los asientos del coro y refectorio 
y en las procesiones y actos públicos” en los que las antiguas abadesas han de preceder 
a las demás monjas, a excepción de “las que han sido abadesas antes que ellas”, es decir 
atendiendo a la antigüedad. En defensa de su tesis aporta numerosas escrituras públicas 
de conventos andaluces en los que las religiosas declaran guardar las preeminencias, 
como reglas de la Orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Debió ser tal el conflicto promovido en las Provincias Franciscanas del Reino 
que el último día de julio de 1604, en Valladolid, el Nuncio de Su Santidad remite al P. 
Provincial un Breve de Clemente VIII, refrendado por “Ignacio cardenal Arzobispo” 
sobre la demanda de la antigua Abadesa de Ntra Sra. de la Concepción de Vejer “Soror 
Catalina de Ortega”. En este Breve redactado en latín, como era obvio, se dispone que le 
sean restablecidas todas las preeminencias inherentes a su rango. Esta disposición del 
Santo Padre ponía punto final a la cuestión de las preeminencias y privilegios de las ex 
abadesas y madres de convento. No obstante, el Padre Provincial no debió de quedar 
tranquilo ante el revuelo organizado por la abadesa del convento vejeriego y suplicó a 
toda la comunidad de religiosas de la Concepción que se sometieran pública y 
solemnemente a la regla franciscana. Así se efectuó, el 18 de diciembre de 1604. Este 
día, la madre abadesa y veintiocho religiosas concepcionistas, en su locutorio o coro 
bajo del convento, otorgan ante el escribano público de Vejer escritura solemne por la 
que declaran someterse a las Reglas de la Orden de San Francisco, lo que suponía la 
aceptación del controvertido asunto de las preeminencias y el fin definitivo del 
conflicto.    

Portada de 
la Iglesia de 
la Concepción 
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ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE  
LA ERMITA DE SAN AMBROSIO 

 
 

Francisco José Cepero Sánchez 
 

 
La ermita de San Ambrosio es uno de los pocos vestigios visigodos que quedan en la 

provincia de Cádiz y en Andalucía, y si no se restaura pronto se irán perdiendo los elementos 
originales que por ahora se conservan y por consiguiente la inversión para su recuperación 
tendrá que ser cada vez mayor. 

 
En anteriores artículos se ha tratado sobre el origen histórico y el análisis formal de 

este vestigio arquitectónico, y al aumentar nuestro conocimiento acerca de la ermita se 
fortaleció nuestra admiración hacia ella. En esta ocasión se describe el estado en el que 
actualmente se encuentra esta valiosa y bella reliquia para mostrar la necesidad de una 
actuación urgente. 

 
Antes de pasar a exponer la situación actual de la ermita y los procesos que han 

llevado a tal situación haremos la siguiente descripción que puede servir de breve 
recordatorio: la ermita de San Ambrosio se compone de una edificación de una única nave, 
que discurre de oeste a este, dividida por cuatro arcos fajones apuntados, construidos en 
ladrillo apoyados en columnas adosadas; la entrada a la ermita es un arco de medio punto de 
ladrillo de pie y medio que da al nártex, habitación rectangular adosada a la nave central; en 
la cabecera encontramos un muro con dos arcos de medio punto de sillería partidos en su 
clave por un arco central apuntado, y que separa la nave de varias estancias que sirvieron de 
altar mayor, sagrario y sacristía; adosada al muro norte existe una pequeña capilla lateral de 
planta rectangular con bóveda esquifada de ocho lados, apoyada en pechinas, y que estuvo 
comunicada por un vano de medio punto con la nave central. 

 
    El estado de abandono en que se encuentra la 

ermita se manifiesta a primera vista por la gran 
cantidad de vegetación que nace tanto en sus muros 
como en todo su entorno. La medida más urgente que 
se ha tomado hace pocos años para evitar el colapso 
de los cuatro arcos fajones apuntados ha sido la de 
apuntalarlos mediante una estructura metálica, pero 
esta actuación únicamente podrá solucionar el 
problema de la estabilidad de dichos arcos, y éste es 
sólo un paso previo a la restauración de la ermita. 

 
Otros trabajos llevados a cabo en esta fase 

previa a la restauración de la ermita han sido la 
demolición de las construcciones que la rodeaban y 
que impedían la visión general del conjunto; la 
restauración de una edificación que cierra el atrio 
frente a la ermita; la excavación y consolidación de 
los restos de muros romanos que  

Arcos apuntalados 
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se encuentran alrededor de la iglesia y el adecentamiento del entorno, así como la 
construcción de una valla de piedra y hierro forjado que controlen el acceso al recinto. Por 
tanto, tras estas actuaciones continúa siendo la ermita el elemento que necesita una 
intervención más urgente para su conservación. 

 
En un primer análisis podemos observar que la ermita ha sido objeto de múltiples 

actuaciones encaminadas a su mantenimiento, refuerzo, restauración,... y por esta razón se 
encuentran materiales de distinta naturaleza, textura, color, tamaño y con distinto 
comportamiento. Respecto a la estructura de la ermita, constituida por los muros y los arcos, 
ha perdido su capacidad portante. La cubierta fue de teja árabe a dos aguas en la nave y a un 
agua en el nártex, pero en la actualidad se encuentra totalmente destruida, por lo que el agua 
de lluvia cae libremente en el interior de la ermita. No se aprecian restos de la carpintería 
original, y tampoco puede apreciarse a primera vista ningún tipo de pavimento al estar el 
interior de la ermita cubierto de tierra. La capilla que está adosada al muro norte es la que en 
mejor estado se encuentra debido a que en este espacio se veneraba a S. Ambrosio hasta hace 
algunas décadas, y por ello se cuidaba más su estado de conservación. 

 

 
 

Tras una visión general del conjunto es conveniente realizar un análisis más detallado 
de cada elemento constructivo en función de los materiales de que esté compuesto, de su 
orientación, de sus intervenciones y uso a lo largo del tiempo. Y a partir de este análisis 
podrán tomarse decisiones acerca de cuál será la mejor solución para la restauración del 
conjunto. 

 
El muro donde se encuentra la entrada a la ermita, que está orientado hacia el Oeste, 

se constituye en la base como una mampostería careada en la que se labra la piedra para 
ordenar la fábrica en hileras y para lograr asientos sobre caras planas; sobre estas hiladas 
encontramos que el muro se ha levantado con menos rigor constructivo, con zonas en las que 
se ha intentado emplear piedras de tamaño parecido para conseguir hiladas de igual altura, 
pero también con reconstrucciones en las que se han utilizado piezas de tamaño muy diverso 
con el objetivo de rellenar huecos,  sin labra de preparación. En el arco de medio punto que 
da paso al interior del nártex se han empleado grandes bloques de piedra arenisca que 
soportan a los ladrillos cerámicos que conforman el arco. La falta de revestimiento protector 
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de este arco ha permitido que las piedras hayan perdido parte de materia debido a la erosión, 
encontrándose en fase de disgregación e incluso de picado en algunos puntos y que los 
ladrillos hayan sido cubiertos por una pátina grisácea. Respecto a los recubrimientos de este 
muro podemos encontrar al menos cinco tipos de morteros de distintas épocas, composición 
y dosificación; y cada uno de ellos se encuentra en distinto estado de conservación. 
Encontramos también juntas entre las piedras en las que se ha perdido el mortero de agarre y 
otras en las que ha crecido vegetación cuyas raíces aumentan las fisuras en el mortero, 
favoreciendo la entrada de agua, la pérdida de materia, y acelerando así el proceso de 
degradación de la fábrica. A pesar de que este muro está orientado hacia uno de los vientos 
característicos de la zona, como es el Poniente, no se encuentra excesivamente expuesto a él 
gracias a la protección que le confiere la nave que está frente a la entrada a la ermita. 

 
Las características antes descritas referentes al muro de entrada son las que por lo 

general se encuentran en todos los muros de la ermita, con algunas particularidades que a 
continuación se describen. 

 
En el interior del nártex se conserva gran parte del mortero de recubrimiento de los 

paramentos gracias a que el muro de entrada le sirve de resguardo del viento de Poniente y a 
que hubo un tiempo en que estuvieron protegidos por un tejado ahora inexistente. La parte 
alta de este espacio previo a la nave es la más deteriorada, pues es la más expuesta a la acción 
de los vientos y la lluvia; de ahí que encontremos varios mampuestos en fase de erosión, 
disgregación e incluso de fisuración. Entre los distintos tipos de mortero, los más antiguos se 
distinguen por estar cubiertos por una oscura costra que se ha generado debido a la 
exposición a la intemperie y a la falta de conservación. Al igual que en el muro de entrada, la 
mayoría de los morteros de restauración empleados para reforzar la fábrica son morteros 
bastardos, es decir, que utilizan como conglomerante cal y cemento, sin embargo hay algunos 
puntos en que se ha empleado un mortero de cemento o con una cantidad de cal muy pobre, 
que por su baja plasticidad dará lugar a fisuras en la unión con otros morteros. 

 
En el muro orientado hacia el norte se hace más acusada la pátina que cubre las 

piedras y el mortero, debido precisamente a que en esta orientación la falta de soleamiento no 
elimina la humedad que se acumula en el paramento. Esta pátina, la humedad acumulada, la 
erosión,... hacen que los morteros, en función de su calidad, vayan perdiendo el 
conglomerante y por consiguiente el árido también se desprende. En ocasiones la pérdida de 
mortero en las juntas entre piedras se hace muy acusada y genera huecos de hasta 45 cm de 
profundidad. En la zona del testero, en la que este muro norte se ha derrumbado en parte, 
puede observarse la sección del muro original y la del refuerzo llevado a cabo en la época de 
la reconquista. 

 
La cabecera de la ermita se caracteriza porque en ella se superponen numerosos restos 

de distintas épocas, y también reformas, refuerzos, rellenos,... que se han realizado a lo largo 
del tiempo. Debido a que esta parte de la ermita se encuentra en la trasera de la zona que 
estuvo habitada hasta hace unos veinte años, el mantenimiento aquí ha sido prácticamente 
nulo desde hace muchas décadas, y por esta razón los restos que aún se mantienen se 
encuentran en muy mal estado. Además, la orientación de la cabecera hace que esté expuesta 
al viento de Levante, que es uno de los fenómenos que puede resultar más dañino por la 
fuerza que puede alcanzar y por la cantidad de materia que puede arrastrar y hacer chocar 
contra los restos de la ermita, provocando el proceso denominado corrasión. La parte que 
mejor se conserva del testero, gracias a que se mantienen los muros que la rodean y la 
protegen, es la estancia que está orientada hacia el sur; para entrar en ella hay que atravesar 
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un arco de medio punto de ladrillo de pie y medio del que se han desprendido algunas piezas. 
En el interior destaca la saetera, en la que unos bloques de piedra tallados, de los que se han 
desprendido tres piezas, forman una bóveda de medio cañón abocinado. Y otro elemento de 
gran interés por su buen estado de conservación en comparación con el resto de la ermita es 
la bóveda, que se encuentra recubierta por un mortero de cal de tono rojizo y de buena 
calidad que habría que analizar para fijar exactamente su antigüedad.  

 
El muro sur del testero es el que se conserva con mayor altura de toda la ermita. Se 

distinguen dos partes bien diferenciadas: la mitad inferior, sin revestimiento exterior y con 
mortero de cal reparando juntas entres piedras; y la mitad superior, con un revestimiento de 
mortero de cal de los más antiguos que podemos encontrar en este muro.  

 
El resto del muro sur también se encuentra en la trasera de la última zona habitada, 

por eso encontramos abundantes muestras de materiales y elementos pertenecientes a las 
últimas reconstrucciones de la ermita, como tejas cerámicas cubiertas de abundante costra y 
vegetación. Se conserva bastante mortero de recubrimiento pero en mal estado por la 
mencionada falta de mantenimiento. 

 
En cuanto a los restos de muros de las construcciones romanas sobre las que se 

edificó la ermita destaca el hecho de que el mortero de cal que aún se conserva de esta época 
ha alcanzado prácticamente las propiedades de las piedras que forman dicho muro, a 
diferencia de otros morteros utilizados en las últimas reconstrucciones que por su baja 
calidad se están disgregando con rapidez. 

 
Para hacer una correcta propuesta de intervención encaminada a la recuperación de la 

ermita y su entorno sería necesario un análisis más exhaustivo de todo el conjunto, realizar 
planos en los que se señalaran las patologías encontradas en cada punto, clasificarlas según 
su grado de intensidad,... etc. Lo que sí puede indicarse en estos momentos es que el empleo 
de la cal en la restauración de edificios históricos está dando resultados muy buenos, siempre 
que se utilicen materiales de calidad y que éstos sean trabajados de forma correcta. Este 
conglomerante es el más idóneo para la realización de los morteros que deban emplearse en 
el refuerzo, reconstrucción y recubrimiento de los muros, y esto porque se consiguen 
propiedades físicas y mecánicas muy aceptables, por la multitud de texturas, colores, 
formas,... etc. que pueden obtenerse y porque es totalmente compatible con los morteros 
existentes que precisamente se realizaron utilizando la cal como conglomerante. Pero la cal, 
que hace ya algunos años empezó a producirse en fábricas para su utilización en edificación, 
no sólo es idónea para la restauración, también es un material excelente para las obras de 
nueva planta, así que espero que entre todos consigamos que nuestros pueblos se cubran de 
nuevo de cal y realcen aún más su belleza. 

 
Y por último, animaros a que visitéis y disfrutéis de la ermita de San Ambrosio 

porque no sabemos que le deparará el tiempo. 
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COLEGIO DEL DIVINO SALVADOR, ALLÁ POR LOS 
AÑOS CUARENTA ... 

 
 

Juan Montañés Reina 
 

Comentando con Sor María Delgado, vieja amiga, flamante licenciada, profesora  
pionera de  enseñanza de segundo grado, entonces bachiller, en Vejer y recordando los 
años que han pasado ya desde mi paso por aquel colegio, he llegado a la decisión de no 
aplazar  por mas tiempo la deuda de agradecimiento que tengo con él y con la Hermanas 
de la Caridad, que aún hoy siguen allí, regentando esta Institución y desplegando su 
actividad con la dedicación y eficacia ya conocidas. 
 

Yo empecé mis primeros pasos con Sor Concepción, ya anciana por aquel 
entonces, gran decana de la clase de párvulos por donde tantas niñas y niños del pueblo 
pasaron. En su clase hice mi primera entrada triunfal que terminó en fracaso total con 
una alocada retirada por la Cuesta del Cagajón abajo, si no recuerdo mal, hasta la 
carretera general. Mi padre tuvo que mandar a mi hermano con la difícil y ardua tarea 
de captura y rescate. Reconozco que esta aventura se repetía a veces, cuando no me 
encontraba con el animo académico suficiente para empezar el día. 
 

 
 
 

De allí pasé a la clase de Sor Dolores Novoa con quien inicié realmente el 
camino de la educación. Sor Dolores era gallega, aunque su juventud la pasó en Burgos, 
hija de un abogado del estado, inteligente, culta, con mucha autoridad, expresión viva y 
elocuente. Recuerdo y conservo su letra, elegante y exquisita que delataba su gran 
personalidad. 
 

Con ella nos educamos una parte muy importante de la juventud del pueblo allá 
por los difíciles años de los cuarenta y a tenor de los comentarios de los antiguos 
alumnos, todos los que vivimos aquella clase ya tan lejana, coincidimos en el impacto 
que significó en nuestras vidas. Después, cada cual siguió el camino que quiso o el que 

Grupo de niñas de Primera Comunión del Colegio Divino Salvador, hacia 1930 
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pudo, pero todos lo iniciamos bien preparados, dada la influencia tan positiva que 
aquella educadora tan singular nos supo transmitir. 
 

Pizarra y pizarrín, caligrafía con plumilla “La Corona” y tintero, relleno en su 
momento, que podía convertirse en arma arrojadiza en cualquier situación apurada, 
clase amplia con ventanas al norte, gran pizarra que nos separaba de la otra clase, la de 
Sor Carmen González, profesora de carácter  mas pacifico, que mantenía y dirigía su 
andadura académica con las  niñas.  
 

Enciclopedia perfecta; su control se llevaba a rajatabla; cada materia a su 
tiempo: Ciencias, Matemáticas -dividir por cuatro cifras, ¿quien sabe hacerlo hoy?- 
Gramática, Historia, todas las asignaturas llevadas con conocimiento y sabiduría; el 
libro de lecturas Cien figuras españolas hacía el recorrido por lo más señero de la 
historia de España en lo que a política, cultura, arte, investigación  se trataba: los Reyes 
Católicos, Hernan Cortes, Cervantes etc ... 
 

Recuerdo que, en un capitulo dedicado a Cervantes, se leía, siempre en voz alta 
y de cara al publico, aquella aventura en la que Don Quijote luchaba a brazo partido y 
espada en ristre contra unos pellejos de aceite; el vocabulario no podía ser mas 
expresivo: Tente ladrón  malandrín, follon que aquí te tengo y no te ha de valer tu 
cimitarra...; era ésta nuestra lectura preferida, cosas de la época y en esa estábamos con 
las risas correspondientes cuando Sor Dolores decidía que se acababa la guasa y con un 
reglazo bien dado sobre la mesa y un par de sopapos estratégicamente repartidos, 
algunos en el trasero, ponía orden y pasaba al capitulo siguiente. Hace pocos años un 
amigo buscó y encontró este libro en Madrid y me lo regaló, se lo agradecí de corazón y 
lo guardo como lo que es para mí, un tesoro. 
 

Otra nota simpática que recuerdo en especial y, siendo como era de recta y seria 
Sor Dolores, era la  rifa  que un alumno, negociante él, organizaba con gran secreto 
entre los compañeros. El asunto era delicado; el premio, sigilosamente guardado dentro 
de la camisa, en el seno como se decía, siempre consistía en un animalito de corral o en 
un  pájaro del entorno como podía ser una garrapiña o un mirlo; a mí ¡qué suerte! me 
tocó una coneja, sexo comprobado cuando me obsequió con la primera descendencia. 
Aparecí con el animalito en mi casa lleno de entusiasmo y dentro de la risas y 
enhorabuena de mi padre y hermanos. Mi madre se preocupó por el alojamiento y las 
consecuencias que acarreaba. La coneja  estuvo viviendo con nosotros hasta que se hizo 
adulta, entonces una especie de ultimátum razonado me obligó a buscar otro acomodo. 
Pasamos por corrales y conejeras de amigos conocidos a los que yo, así era el trato, 
debía proveer de comida para todos los inquilinos. Fue una época difícil, sí señor, y al 
final, después de recoger todas las amapolas y cerrajas de los alrededores, di el 
carpetazo vendiéndola por dos duros y quitándome, con algún remordimiento, la 
pesadilla de aquella molesta  amistad. 
 

Sor Dolores mantenía el espíritu de la clase siempre en forma, conocía a sus 
alumnos a la perfección y les transmitía todos las aspiraciones que ella compartía: 
empujaba al mas atrasado, paraba en seco al prepotente, empujaba al indeciso; un 
compañero me comentaba los consejos que tantas veces le dio y casi le suplicó para que 
se decidiera por el mundo intelectual estudiando, siempre estudiando y superándose, 
conocía sus posibilidades y cumplió con su deber de educadora. 
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Años después, viviendo en El Ferrol por motivos profesionales y enterado de 
que Sor Dolores estaba en un  colegio de La Coruña la visité. La reunión fue de los más 
entrañable y agradable. Como es natural hablamos de aquellos años de Vejer y de 
asuntos relacionadas con mis  estudios y mi carrera. Salí de aquel colegio convencido de 
que la volvería a visitar algún día, pero las circunstancias cambian y ya no volví a verla, 
supongo que siguió ejercitando su profesión de educadora hasta el final. 

 

 
 
 
 
Ahora, la añoranza me asalta, cada vez tengo los recuerdos mas nítidos, cosas de 

la edad, y siento con más cariño, con más vigor, las escenas de aquel colegio perdido en 
el tiempo, La Merced; a mi hermana, estudiando el bachiller con sus compañeros de 
fátigas, y la árdua tarea de ir a examen al  Instituto de Cádiz. Varias carreras de amigos 
y conocidos de Vejer se iniciaron allí. 
 

Yo en mi clase de los niños, difícil pero divertida, en la que tantos compañeros 
de muy diversas edades compartíamos, comento a veces, el corazón agradecido y la 
dulce amargura de la añoranza, historias de Sor Dolores, gallega recia y afable, 
profesora dura y eficiente, señora educada y exquisita. 
 

Quiero desde este Boletín, modesta expresión de nuestra cultura, darle su lugar 
merecido en la historia  reciente y lejana a la vez de nuestro pueblo, así como mi 
admiración y mi agradecimiento. 
 

Sor Dolores Novoa,¡gracias!, te recordamos y te queremos. 
 
 
 
 
 
 

Un recreo del  Colegio Divino Salvador en la Plaza de España, a mediados de los años cuarenta 
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LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y 
SAN PAULINO 

 
Francisco Gabriel Conde Malia 

 
Verdadero nexo entre la modernidad y la contemporaneidad barbateñas, la vieja 

ermita de San Paulino se encontraba a finales del siglo XIX en un estado pésimo de 
conservación. A las deficiencias estructurales propias de una fábrica con más de 
trescientos años de antigüedad1, se unían sus reducidas dimensiones, unos escasos 
sesenta metros cuadrados, y su ubicación, en el perímetro del casco urbano, cerca del 
denominado Sitio de Montano. 
  

Es el Reverendo Padre Manuel Ábalo Muñoz, cura coadjutor del Divino 
Salvador de Vejer con residencia en Barbate, quien, en 1898, alza su voz contra esta 
deplorable situación, agravada al tener la ermita condición de iglesia auxiliar de la 
parroquia de nuestro pueblo vecino. Precisamente su alcalde, Diego de Luna, junto con 
varios miembros de la corporación vejeriega y peritos, a instancias del Padre Ábalo, 
vendría a Barbate para ver, medir y tasar el terreno del cual el Ayuntamiento disponía 
para construir un nuevo templo. La parcela elegida, de ochocientos cuarenta metros 
cuadrados, fue tasada en trescientas dos pesetas. A esta suma habría que añadir el 
importe necesario con que comprar varias casas para que la fachada pudiese dar a uno 
de los centros neurálgicos de la aldea, la calle de Nuestra Señora de la Oliva2. Sin 
embargo, quedaba el tramo más complicado, la intervención de la Curia, es decir, su 
aporte monetario. Y aquí los ambiciosos y necesarios proyectos del Padre Manuel 
Ábalo, léase construcción de iglesia, casa rectoral y escuela católica, a pesar de su 
intensa labor epistolar, quedaron en un impasse debido al precario estado de salud del 
obispo, quien moriría un año más tarde, y, sobre todo, a su traslado en 1900. 
  

Durante la segunda década del siglo XX las carencias se maximizan dado el 
espectacular desarrollo de Barbate en todos los órdenes. En el demográfico, en tan solo 
dos años, de 1928 a 1930, el número de habitantes pasa de 3.499 a 6.0303. De este modo 
si las funciones religiosas ordinarias ya se celebraban con alguna que otra estrechez ni 
que decir tiene las extraordinarias. Así ocurrió el diez de abril de 1927, Domingo de 
Ramos, cuando se procedió a bendecir la flamante talla, adquirida mediante colecta 
pública, de Nuestro Padre Jesús Nazareno, pues fue necesario habilitar para tal fin la 
plaza donde se ubicaba la ermita4. 
  

El Reverendo Padre José Brenes tomó el testigo del Padre Ábalo. A diferencia 
del modus operandi de éste, propició la formación de un órgano que encauzara las 
voluntades de todos los que ansiaban la construcción de un templo digno para Barbate. 
Así, el diecinueve de enero de 1928, se crea la Comisión Pro-Iglesia, integrada en sus 
puestos ejecutivos por el Padre José Brenes, como presidente; José Manuel Rebollo, 
                                                
1 Según Jerónimo de la Concepción el duque de Medina Sidonia mandó edificar esta ermita en 1548. 
CONCEPCIÓN, Jerónimo de la: Emporio del Orbe. Cádiz Ilustrada, Amsterdam, Imprenta de Joan Bus, 
1690, p. 267 
2 Archivo Diocesano de Cádiz [en adelante ADC], Varios, Documentos de Bienes Diocesanos, caja 3468 
(I) 
3 CARRERAS EGAÑA, Ana Mª., ROMERO LÓPEZ, Juan Fº. y GALÁN VIDAL, Jesús: Los pueblos de 
la provincia de Cádiz. Barbate, Jerez, Diputación Provincial de Cádiz, 1988, p. 140 
4 Diario de Cádiz, 14 de abril de 1927 [edición de la tarde] 
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alcalde pedáneo, como vicepresidente; Patricio Castro, médico, como tesorero; Pedro 
Carmona, maestro nacional, como secretario; y José Such, José Vázquez, Juan 
Alvarado, Agustín Varo, José Crespo, Alonso Malia y Antonio González, entre otros, 
como vocales. Éstos, a su vez, designaron una Junta Protectora, donde figuraban 
personalidades tan distinguidas como Marcial López Criado, obispo de Cádiz, Serafín 
Romeu Fagés, conde de Barbate, o Jaime Mora Figueroa, alcalde de Vejer5. Sus 
actividades abarcaron varios ámbitos. El más destacado, a nuestro juicio, el 
propagandístico, a través de numerosas misivas enviadas a notables del mundo de la 
política, la religión o la industria gaditanas, solicitando su protección y concurso, ya 
fuese material o moral. El principal respaldo lo recibió, no podía ser de otra manera en 
aquellas fechas, de aquel gran benefactor que fue Serafín Romeu, quien, por otra parte, 
aceptó el padrinazgo que la Comisión le había propuesto ejercer en el acto de 
colocación de la primera piedra. 
  

 
 
 Durante 1929 los preparativos se aceleran gracias al incentivo que supone el 
ánimo que el obispo le muestra en su visita de junio de ese mismo año. Advertir que, en 
esos momentos, la presidencia de la Comisión la ostentaba el Padre Luis Rodríguez 
Vargas, debido a la marcha del Padre Brenes. El plan, grosso modo, consistía en 
construir la nueva iglesia una vez que fuesen derribados los muros de la vieja ermita, 
claro está, en función de las posibilidades pecuniarias. En cuanto al proyecto de la 
fábrica todo indica que iba a seguirse el que Martín Periñán y Periñán, aparejador, envió 
a la Comisión en febrero de 19286. Éste opta por una espaciosa nave con tejado a doble 
vertiente, y sitúa la casa rectoral adosada al muro del altar. Del conjunto destacaríamos 
la fachada principal, donde monumentaliza la puerta de entrada al enmarcarla en cuatro 
columnas rematadas por un frontón, abandonando así la tónica general de sobriedad. 
Aunque se tenía pensado comenzar las obras el dieciséis de julio, festividad de la 
Virgen del Carmen, con la asistencia del conde de Barbate y del prelado, éstas fueron 
pospuestas hasta la segunda quincena de agosto7 y, al parecer, ni uno ni otro hizo acto 
de presencia. 
 
 Ocurrió que, como tantas veces, la cuestión económica frustró las previsiones. Y 
ante las escasas aportaciones de las autoridades municipales y diocesanas, fruto de otras 
                                                
5 Acta 1ª de la Comisión Pro-Iglesia, Archivo Parroquial de San Paulino [en adelante APSP], Comisión 
Pro-Iglesia, Documentos varios, carpeta 1 
6 APSP, Comisión Pro-Iglesia, Documentos varios, carpeta 1 
7 Carta de la Comisión al conde de Barbate, 8 de junio de 1929, APSP, Comisión Pro-Iglesia, 
Documentos varios, carpeta 1 

Fotografía de la 
Iglesia de Nª Sª 

del Carmen y San 
Paulino tomada 
desde la calle 

Colón, 
probablemente en 

1937 
(foto facilitada por 
Fernando Rivera) 
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prioridades, no bastaba con la prodigalidad del conde de Barbate. De este modo, 
derribada la ermita de San Paulino entre agosto y septiembre de 1929, la erección del 
nuevo templo no se pudo llevar a cabo, prolongándose en el tiempo la utilización como 
iglesia de un local a orillas del río que anteriormente había acogido un saladero de 
pescado, solución esta prevista inicialmente para el ínterin. 
  

Hasta que la Curia no se inmiscuyó de lleno en la cuestión no se empezó a ver 
luz al final del túnel. Eso sucedía en el año 1934 debido al interés mostrado por el 
entonces obispo, Ramón Pérez Rodríguez. El prelado, comprendiendo que la penosa 
situación debía atajarse, decide levantar un templo, eso sí, más modesto que el previsto, 
dados sus elevados costes, y en un emplazamiento diferente, una parcela de terreno, 
separada por una manzana de casas del solar donde hasta hace poco se alzó la antigua 
ermita, donada al obispado por el vecino de Vejer Ignacio Castrillón y Huertas el seis de 
junio de 1929. La donación, según su cláusula segunda, se hace con la condición de que 
en la referida parcela de terreno se construya un edificio destinado a iglesia para el 
culto católico público en la expresada Aldea de Barbate. Caso de que dicho terreno no 
fuese conveniente para construir en él la mencionada iglesia será permutado o vendido, 
adquiriéndose otro de igual o superior cabida, sito en la misma Aldea de Barbate, que 
reúna mejores condiciones para edificar la repetida iglesia [...]8. 

 

 
 

Así, en noviembre de 1935, seis años más tarde de lo previsto y bajo la dirección 
técnica de Manuel Fernández-Pujol Fernández, arquitecto titulado en 1929, y Julio 
Azagra Sierra, aparejador, comienza la construcción del nuevo templo, que sería 
ejecutada por el contratista gaditano Diego Reyes Morillo, el cual se comprometió a 
llevarla a cabo por la cantidad de 33.206 pesetas9. Los trabajos finalizaron a mediados 
de 1936, aunque las tareas de adecentamiento se alargaron hasta finales del siguiente 
año. En ellas hay que reseñar la participación del oficial de carpintería Antonio Oliva y 
del maestro albañil Francisco Quintana, ambos vecinos de Barbate. A cargo de éste, por 
ejemplo, estuvo el encalado y pintura del exterior de la iglesia, labor que facturó en 
trescientas pesetas y noventa céntimos10. 

Eugenio de Domaica y Martínez Doroño, vicario capitular, el veinticinco de 
julio de 1937, bendijo solemnemente el templo. A tan destacado acto acudieron diversas 
personalidades de todos los ámbitos. Del religioso podemos nombrar al Padre Ángel 
Carballeiro y de Vera, cura párroco de Vejer; del militar a Francisco Blanco, teniente de 
                                                
8 Copia de escritura de donación, ADC, Varios, Documentos de Bienes Diocesanos, caja. 3468 (I) 
9 ADC, Varios, Administración Diocesana, Parroquia de Barbate, San Paulino, caja 3002 (I) c 
10 Recibo de 300´90 pesetas por el encalado y pintura del exterior de la iglesia y casa rectoral al maestro 
albañil Francisco Quintana, 17 de agosto de 1937, APSP, Parroquia, Documentos varios, carpeta 1 

Fotografía de la 
iglesia tomada en la 

actualidad. La 
espadaña fue 
derribada a 

comienzos de lo 
años noventa debido 

al peligro que 
suponía su estado 
de conservación 

(foto F. G. Conde) 
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carabineros; y del político a Agustín Varo, alcalde pedáneo y jefe local de Falange. La 
bendición, además, supuso su bautizo, con el nombre de iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen y San Paulino. Se unían así dos advocaciones. La de Nuestra Señora del 
Carmen, pujante, reciente y vinculada a la vocación marinera del Barbate 
contemporáneo. Y la de San Paulino, languideciente, secular y ligada a los primeros 
pasos del cristianismo en estos lares. 
  

El edificio que Manuel Fernández-Pujol proyectó constaba de dos sectores bien 
diferenciados, aunque anexos, la casa rectoral y la iglesia propiamente dicha11. La 
primera, levantada sobre un terreno de ochenta y cuatro metros cuadrados, poseía dos 
fachadas, encaladas y ubicadas una en la calle Calvo Sotelo, la principal, y otra en la 
calle Colón. En aquélla, un zaguán con sendas puertas servía de entrada a iglesia y casa 
rectoral. Por otra parte, su planta baja estaba compuesta por el ya citado zaguán, el 
archivo y el almacén o cuarto de enseres, todos comunicados entre sí. Integrado en la 
estructura de la casa rectoral, aunque sin conexión con las dependencias de ésta, el 
baptisterio, separado, a su vez, de la iglesia por una simple verja de hierro. En la planta 
alta se encontraba la vivienda del sacerdote. Por último, sobre el antepecho que daba a 
la calle Colón se situó la sencilla espadaña, con dos huecos para las campanas.  
  

En cuanto a la iglesia, resaltaba su simple traza, una nave de poco más de 
doscientos metros cuadrados con estructura de hormigón armado y techumbre a dos 
aguas de uralita sostenida por armazón de hierro. Al igual que la casa rectoral poseía 
dos fachadas, también encaladas, que daban una a la calle Colón, la principal, y otra a la 
calle Blasco Ibáñez (hoy Barberán y Collar). En ambas sólo amplias ventanas enrejadas 
rompían la monotonía del blanco paramento, tres y dos, respectivamente. Junto a ellas, 
en la principal, la gran puerta adintelada que se abría en los actos religiosos que así lo 
requerían. Y como único elemento decorativo, presente en todo el edificio salvo en la 
fachada de la calle Barberán y Collar, una cornisa cubierta por tejas curvas. El interior 
no desentonaba con la sobriedad exterior. Lo demostraban el encalado de los muros, el 
techo de yeso para enmascarar la cubierta o las pequeñas losas blancas y negras del 
pavimento. 
  

De entre los múltiples elementos cultuales y exornativos que poblaban el templo 
destacaríamos el altar, también proyectado por Fernández-Pujol e inaugurado el 
veintiocho de octubre de 1937, dieciséis días después de la muerte de Serafín Romeu, 
precisamente quien lo costeó. Así describió el Padre José Rodríguez Manfredi su mesa 
de altar y sagrario: éstos son de mármol (en colores: crema, rojo, blanco y negro); la 
puerta del Sagrario es de madera (dorada interior y exteriormente con panes de oro), 
con relieve de yeso al exterior que representa un cáliz con la sagrada forma y debajo 
del cáliz nubes (el cáliz es dorado, la forma y las nubes plateadas); el suelo del 
sagrario es de mármol color crema (como las paredes exteriores) y las paredes 
interiores están forradas de tela rameada en plata y oro. El retablo es sencillo 
constituido por un tabique de ladrillos de construcción (hasta el techo de la iglesia) y 
en el centro y a la altura del Sagrario una hornacina de 2´50 m. (con suelo interior de 
cemento armado, tabiques de ladrillos y escalera interior de cemento armado) [...]12. 

                                                
11 Para su descripción seguimos el inventario de la iglesia de Nª. Sª. del Carmen y San Paulino realizado 
en 1939 por el Rvdo. P. José Rodríguez Manfredi, APSP, Parroquia, Inventarios, carpeta 1. Parte de ese 
inventario está publicado en MIGUEL SANZ, Tirso: “De los inventarios de San Paulino, vida parroquial 
y otras curiosidades”, Cuadernos de Estudio de Barbate y su Comarca (Barbate), 1 (1988), pp. 156-170 
12 Ídem 
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En esta hornacina se emplazaba la imagen de Nuestra Señora del Carmen realizada en 
1938 por el escultor granadino Eduardo Espinosa. Asimismo merece nuestra atención la 
capilla de El Nazareno, la única que podríamos considerar como tal, aunque en puridad 
no era sino un nicho con forma de arco de medio punto abierto en el muro donde, sobre 
una tarima de madera convenientemente adecentada, estaban expuestas al culto las 
imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Vicente Tena, 1927), María Santísima de 
los Dolores (autor y fecha desconocidos) y San Juan Evangelista (autor y fecha 
desconocidos).  
  

Antes afirmamos que las reducidas dimensiones de la vieja ermita de San 
Paulino fue uno de los principales argumentos para quienes anhelaban la construcción 
de un nuevo templo acorde con las necesidades espirituales de un pueblo en progresivo 
aumento demográfico. Pues bien, desgraciadamente, tan solo seis años tras la bendición 
se repiten las circunstancias, es decir, un municipio con una población de hecho de 
10.964 habitantes13 solamente disponía de una iglesia capaz de albergar apenas 
trescientas personas. De esta manera, en 1943, el máximo responsable de la corporación 
barbateña, su alcalde, Agustín Varo, haciéndose eco de la cuestión, envía una carta al 
vicario capitular de la diócesis en la que solicita, dados los problemas existentes, la 
construcción de un Templo Parroquial en esta villa14. 
  

Y desde esa fecha los acontecimientos se suceden con asombrosa celeridad. La 
Curia adquiere el tres de enero de 1946 un solar de 1.470 metros cuadrados, propiedad 
del Ayuntamiento de Barbate, por el precio de 4.002´50 pesetas15. En él, el doce de 
octubre de ese mismo año se coloca la primera piedra de la actual iglesia de San 
Paulino, que, finalizadas las obras, será bendecida el día de la Virgen del Pilar de 1954, 
justo ocho años después. Este acto supondrá el principio del cese del culto público en el 
edificio de la calle Colón. De la  contemplación de su nave, vacía tras el traslado, 
nacerán estos nostálgicos versos del Padre López: 

 
Desnudos son tus muros 

de sus altares; 
sin lámpara el sagrario; 

fría tu nave. 
Y el eco en tu recinto 

llora en silencio 
nostalgias de cantares, 

rumor de rezos. 
Las sedas y las luces, 

las flores frescas 
velaron los fulgores 

de su belleza; 
y sólo un leve rastro 
de olor a incienso 

pregona a quien te mira 
que fuiste un templo16. 

                                                
13 CARRERAS EGAÑA y otros, op. cit., p. 184 
14 Carta de Agustín Varo al vicario capitular de la diócesis, 16 de junio de 1943, APSP, Parroquia, 
Correspondencia, carpeta 1 
15 Primera copia de la escritura de compraventa, ADC, Varios, Documentos de Bienes Diocesanos, caja 
3468 (I) 
16 Hoja Parroquial de Barbate, Año IV (1955), nº. 147 (9 de enero) 
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Barbate tuvo como centro de su vida religiosa al templo de Nª. Sª. del Carmen y 
San Paulino durante diecisiete intensos años. En ellos sucedieron acontecimientos 
trascendentales desde el punto de vista eclesiástico, por citar algunos ejemplos, el 
ascenso, en enero de 1945, de iglesia auxiliar a parroquia o la llegada, en noviembre de 
1941, del Rvdo. P. Manuel López Benítez, quien, en 1948, se convertiría en el primer 
cura párroco de nuestro pueblo. Gracias a su iniciativa comenzaría a imprimirse, en 
febrero de 1952, la Hoja Parroquial de Barbate y se construiría, en 1953, la Capilla- 
Escuela de El Zapal. Ni que decir tiene los esfuerzos del sacerdote vejeriego por dotar al 
pueblo de un templo en condiciones. Hay que destacar también la consolidación del 
movimiento cofrade, con la reorganización de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, en 1939, y la fundación de las Cofradías de Nuestra Señora del Carmen y de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, en 1938 y 1950, respectivamente. Como 
suceso curioso, en diciembre de 1946, sus muros sufrieron un incendio, 
afortunadamente de pocas consecuencias.   
  

Llegado ya el momento de ofrecer una síntesis explicativa de los condicionantes 
que rodearon la erección del templo de Nª. Sª. del Carmen y San Paulino, hemos de 
considerar la incapacidad de la Comisión Pro-Iglesia para allegar fondos con que 
financiar el elevado coste del proyecto deseado, a pesar de las numerosas cuestaciones 
llevadas a cabo y donaciones recibidas, entre las que sobresalen las de Serafín Romeu. 
Además, el interés institucional de las autoridades municipales y diocesanas no se 
traduce en remesas que incrementen sus arcas. Así, factor económico unido a coyuntura 
política, abiertamente laicista y hostil hacia cualquier tipo de manifestación religiosa, 
retrasarán la construcción de la nueva iglesia. 

 
En 1934 el empeño personal del obispo Ramón Pérez propicia el inicio de las 

obras, eso sí, abandonando el proyecto inicial. Las características del templo, sobre todo 
sus limitadas dimensiones, su simple pergeño, su severidad decorativa y su pobreza de 
materiales, nos llevan a proclamar que constituyó un intento por parte de la Curia de 
dignificar a corto plazo y con pocos medios el culto católico en nuestro pueblo, tras seis 
años en la fría e incómoda “iglesia del saladero”. Si su fábrica fue un acierto como 
medida de urgencia, del mismo modo resultó un fracaso como solución definitiva. Por 
el contrario, un régimen nacional-católico, una diócesis afanosa por recristianizar y un 
pujante Ayuntamiento recién segregado, allanarían el camino en la década siguiente. 

 
Tras la bendición del actual templo de San Paulino, la nave de la antigua iglesia 

fue habilitada como salón parroquial. La casa rectoral, en cambio, no alteró sus 
funciones. Este estado de cosas continúa hasta que, ante la necesidad de recabar fondos 
con que financiar la construcción de la nueva casa parroquial, los padres franciscanos 
deciden enajenar el inmueble, lo que se llevará a efecto en 1979, siendo el comprador 
un vecino de Barbate17, su propietario desde entonces. 

 
Hoy en día, los muros que otrora albergaran la casa rectoral acogen una vivienda 

en la planta alta, y las oficinas de una inmobiliaria y el despacho de un abogado en la 
baja. Los de la iglesia, un garaje. 

 
 

                                                
17 Escritura de conformidad por ambas partes, 10 de mayo de 1979, ADC, Varios, Documentos de Bienes 
Diocesanos, caja 3468 (I) 
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DESDE LA CHOZA 
 

 
Juan Manuel Basallote González 

 
 
 Quizás sea la choza de castañuela la construcción hecha por el hombre que más 
ha perdurado desde que éste abandonara las cuevas naturales hasta nuestros días. 
 
 Con poco que la raza humana creciera en número, es lógico pensar que las 
cuevas no serían suficientes para dar cobijo al hombre, teniendo en cuenta que no tenían 
medio para hacerlas artificialmente, y sin embargo, utilizando medios vegetales que 
eran más fáciles de conseguir, el hombre fue construyendo sus abrigos y se supone que 
fue mejorando su construcción hasta conseguir las extraordinarias chozas que hasta hace 
poco han permanecido. Pues, qué duda cabe que entre sus constructores hemos 
conocido auténticos artesanos, que aún nos viven. 
 
 La materia prima predominante y básica en la construcción es la paja 
denominada castañuela que se ha criado en abundancia en la laguna de la Janda. La 
castañuela se segaba a finales de verano, se transportaba en carretas a través de la finca 
de Las Lomas por un camino que, según los antiguos, era una cañada real. Poco a poco, 
los propietarios de la finca fueron dificultando el paso de las carretas obligando a 
presentar un permiso por escrito que requería cierto trámite burocrático. Estas 
circunstancias, además de la expansión agrícola que experimentó la laguna de la Janda, 
acabó con el uso de la castañuela, al mismo tiempo que la construcción de casas de 
albañilería fue aumentando y la imagen de la choza acabó siendo sinónimo de pobreza. 
No obstante, hoy es un lujo poder disfrutar de una de estas magníficas construcciones en 
un jardín particular, aunque parezca auténtico “typical spanish”. 
  
 Las características son muy claras, como intento demostrar gráfica y esquemá-
ticamente en mi ilustración. Es de resaltar que eran muy acogedoras por ser 
térmicamente estables. Resistían vientos muy fuertes. Creo que eran viviendas desde las 
que desde dentro no se oían ruidos, pero claro, no los había. 
 
 Creo que más de una vez este diálogo debió llevárselo el viento:   
 - ¿Dónde está tu niña? 
 - Ahí está, detrás de la choza, pelando la pava. 
 
 Chozas: las he visto hacer, las he vivido, las he visto arder. 
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Estructura de una choza (dibujo a plumilla)
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CHAUEN EN EL CORAZÓN 
 

Crónica de una visita de la Sociedad de Amigos del País 
 
 
4 de abril 
 
A la hora convenida, 7´00 de la mañana, todos nos encontrábamos en la Parada del 
autobús. Incidencias: D. Jesús Maeztu se encontraba en la Parada un cuarto de hora 
antes. Otros, contra todo pronóstico, casi pierden el autobús. 
 
La travesía desde Tarifa fue espléndida. Desayunamos en el Ferry y aprovechamos para 
sellar los pasaportes. En poco más de media hora nos encontrábamos en Marruecos, en 
Tánger, la ciudad de nuestra infancia, la que divisábamos desde las azoteas de nuestro 
pueblo, allá por los años cincuenta, con la cabeza encendida de historias fantásticas y 
música oriental. Juan Montañés evocaba cuando llegaba a la Barca de Vejer el Diario de 
Tánger, que podía leerse en las barberías del pueblo, a partir de las 9 ó 9´30 de la 
mañana, antes que el Diario de Cádiz. 
 
Llegamos a Tánger a la hora prevista, a las 7´00 de Marruecos. Primeros problemas 
organizativos: la agencia nos advirtió que sólo se hacía responsable de 48 plazas. 
Íbamos 49. Efectivamente, primer problema: el autobús sólo disponía de 48 asientos. Se 
resolvió sobre la marcha, a la manera andaluza-magrebí. Suerte y vista gorda. 
 
Segundo desayuno a la entrada de Tetuán, sobre las 9´00. Incidencias: No se encontraba 
abierto el restaurante que queríamos. Nos atendieron en un bar a la entrada de Tetuán, la 
Ciudad Blanca. Todos nos fuimos satisfechos, pese a las escasas provisiones de las que 
disponía.  
 
El autobús con nuestro inseparable y magnífico guía-acompañante de la empresa 
Hispamaroc, Samir, nos llevó hasta el centro de la ciudad, la Plaza “Primo” (antigua 
Primo de Rivera), donde pudimos contemplar la Iglesia de Tetuán y varios edificios 
coloniales de gran fuste como el de Correos y Teléfonos. 
 
Desde la Plaza Primo partimos por la calle Mohamed V en dirección a la Medina. A la 
entrada de la Medina, nos detuvimos en la Plaza de Hassan II, antigua Plaza de España 
diseñada por Bertuchi, que fue demolida hacia 1990 para edificar el palacio del rey. 
Magnífica, la puerta del palacio Real. 
 
Visita a la Medina de Tetuán. Paso por la calle del “Uno” (“Zankat dil Uahed”) que nos 
recuerdan calles como la sevillana calle Pimienta y otras del Barrio de Santa Cruz. 
 
La breve visita concluye con una leve sugerencia de alguien sobre una herboristería. En 
Marruecos hasta las paredes oyen. En menos de cinco minutos, sin que nadie hubiera 
dado orden ni se hubiera programado nos encontrábamos en una herboristería o 
farmacia popular: ¡Atentos al farmacéutico! Mientras disertaba el farmacéutico sobre el 
valor de las plantas, algunos se daban una sesión en la sala de quiromasaje: voluntarios 
del árnica. Gran acopio de productos de la farmacopea popular.  
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Fin del recorrido por Tetuán, 
a las 12´30 horas. Concentración en 
Puerta de la Reina (Bab Okla) y 
salida para Chauen. 

 
Llegada a Chauen. Primeros 

enredos en El Parador: Lleno total. 
No cabía un alma. Éramos 49; sólo 
había habitaciones para 48 plazas. 
Aunque tarde, sobre las 15´00 
marroquí hicimos nuestra primera 
comida. Después, un par de horas 
de descanso. 

 
 
 
Sobre las 18’00 se celebra el recibimiento de las autoridades de Chauen, Tenientes de 
Alcaldes y miembros de la Corporación. Palabras de bienvenida e intercambios de 
presentes. Antonio Muñoz presenta al Sr. Raissuni. Emocionante discurso del Sr. Ali 
Raissuni en el que muestra la solidaridad de autoridades, pueblo de Chauen y de 
Marruecos al pueblo español con motivo de los atentados de Madrid. Después de 
departir un  rato con representantes del Ayuntamiento de Chauen, se organiza una 
improvisada visita por la alcaicería de Chauen y por el antiguo barrio de Sueca que 
desemboca a través de Bab Aáin en la ciudad nueva, hasta la antigua Plaza de España. 
 
A las 21´00, cena en Casa Hassan. Después de la cena, algunos aprovechan para hacer 
compras nocturnas antes del cierre de los últimos locales.   
 

Día 5 de abril 
 
8´00 Desayuno en el 
Parador. A las  9´00, 
comienza la visita guiada 
a Chauen. 
Primeramente visitamos la 
Alcazaba y sus jardines. 
La alcazaba, núcleo 
fundacional de Chauen 
fue construida por Muley 
Ali Ben Rachid, en 1471, 
en el recinto conquistado 
a los portugueses. El guía, 
el Sr. Si Ali Raissuni. 
Subimos a la fantástica y 
fuerte torre. 

El Sr. Raissuni nos explicó la causa por la que un “Bacha” de Chauen se viera en la 
obligación de destruir la escalera interior, a fin de eliminar mirones de mujeres en las 
azoteas vecinas. Desde la alcazaba se divisa una magnífica vista de la ciudad y de la 
Mezquita Mayor.  

El Sr. Raissuni en nombre de la corporación nos 
da la bienvenida 

Vista de la ciudad desde la alcazaba 
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Tuvimos la oportunidad a continuación de visitar la Zauía Raisunía (Oratorio 
particlar de la familia de Raisuni) en donde se encuentran los enterramientos de Lal-la 
Zohra, su hija Sitta al-Horra y otros miembros de la familia Raisuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de tomar un te 
en casa del Sr. Raisuni 
hicimos el recorrido por 
los antiguos barrios de 
Chauen: Rif al-Andalus, 
Sabbanin, Al Onsar. 
Finalmente, llegamos a  
Raselma (Fuente del 
agua). Por el río y 
fuente de este nombre, 
con los molinos de agua 
en su ribera, paseamos 
hasta llegar al mismo 
nacimiento del agua 
(Ras el Ma). 

 
 
Tarde de asueto en El Parador. 
Un grupo de excursionistas se 
compran unas preciosas 
chilabas y no tardan en hacerse 
musulmanes. Claro, alguno, 
con la botella y los bocadillos 
de “jalufo” debajo de la 
chilaba. 
 
 
 
 

Interior de la Zauía Raisunía. Enterramientos de Lal-la Zohra y Saida Al-Horra 

El grupo con el Sr. Raisuni 

Excursionistas en la 
Medina de Chauen 
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Un grupo de jóvenes -y no tan jóvenes- suben al monte cercano al Hotel hasta la 
mezquita de Sidi Ualu (Don nada), la mezquita fundada por el coronel Capaz que 
ningún musulmán ha querido pisar como recinto sagrado. 
 
Cena en casa Hassan y despedida de las autoridades y concejales de Chauen. 
 
6 de abril 
 
9´00 horas. Salimos para Arcila. Después de algo más de dos horas llegamos a la ciudad 
y dispusimos la mañana para pasear por la ciudad marinera. Una comida exquisita a 
base de “pescaito frito”. 
 
Después de comer, partida hacia Tánger. En el camino, nos desviamos hacia Cabo 
Espartel. Desde su altura se podía divisar la colina de Vejer y su caserío blanco entre la 
bruma de la tarde, así como la ensenada de Barbate. 
 

 
 
 
 
 
 
Por cortesía del Sr. Estévez, la agencia Hispamaroc nos ofreció un te con pastas en 
Tánger, en el Hotel Ahlen. 
Una breve parada en Tánger para comprar pasteles y rumbo al Puerto para tomar el 
Ferry de regreso a Tarifa. Sobre las diez de la noche, llegada a Vejer. 
La visita a Chauen y sus alrededores (Tetuán, Arcila, Tánger) seguramente ha marcado 
un hito entre las actividades de la Sociedad.  
 
 

Cabo Espartel. Al fondo, costa de Vejer-Barbate 



 

 24

   EL MOLINO DE SAN FRANCISCO 
 
 
 

Antonio Morillo Crespo 
 
 
 En San Miguel tres molinos ondean sus aspas al viento desde tiempo 
inmemorial. La finca donde están enclavados se llama "Las tres Avemarías" y cada uno 
de los molinos está dedicado a un santo. En el principio sólo había uno, el más antiguo 
que se llama San Francisco. Los otros dos los edificó no hace mucho tiempo un 
molinero que no daba abasto en su negocio. Esta es la historia del primero, historia que 
me contó un viejo molinero hace ya muchos años, mientras sentado en su gran sillón 
campero dirigía la molienda, la mano en la soga, el alivio, de manera que arriba las 
piedras giraran más despacio o más rápidas, según el viento, para que la harina cayera 
mejor y más fina al costal que a su vera se estaba llenando. Testigos de su historia, los 
dos pájaros perdices que, colgados en  la pared, picoteaban las varillas y el techo de 
alambres de sus jaulas.  
 
 “Hace ya mucho tiempo, muchísimo tiempo, que mi abuelo y mi bisabuelo 
todavía no habían nacido, este molino era de un buen hombre al que habían bautizado 
con el nombre de Francisco. El molino lo había heredado de su padre y éste del suyo y 
así en muchas generaciones, es decir  que el oficio lo llevaba en la sangre. Francisco era 
fuerte, buen mozo, bien plantado y recio. Dicen las mujeres que era agraciado, que yo 
no lo sé. Y al llegar a la edad en que los hombres toman pareja, buscó novia y encontró 
la mejor del pueblo, una muchacha guapa y buena, una joya que decían. Total que se 
casaron los muchachos, y muy enamorados, como es natural.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eran felices Francisco y Oliva, que éste era su nombre. Vivían en una gran 
choza mas abajo del molino al socaire de los vientos y a la vera del camino que por allí 
pasaba. La choza tenía buenas muletas de acebuche, un buen palo de cumbrera de álamo 
negro bien curado y de techo un enlatado muy requetebién hecho. A la derecha una 
cortina de cañas bien labrada daba recato al dormitorio, en el que también estaba el 
arcón de la muchacha y el palanganero con sus avíos. A la izquierda, según se entra, la 

Molino de viento
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mesa, el aparador y las sillas. Y en una chocita aparte tenían la cocinita con su fogarín y 
con su chimenea en el techo para que el humo no humeara y chamuscara la vivienda. 
  
 Francisco trabajaba mucho, que tenía que moler mucho grano en todo el año, 
pero sobre todo cuando acababa la siega. Ella también trabajaba y aprendía de su 
marido los manejos del molino. Cómo se orientaba según el viento moviendo el rabo, 
cómo los dos se ponían sobre las aspas y remendaban las velas, cómo cuidaban las 
herramientas para labrar las piedras ... Subían arriba y él le explicaba el mecanismo de 
la rueda catalina sobre la linterna y ésta sobre el barrilete. Cómo se llenaba la tolva y 
cómo funcionaba el avisador, la campanilla, cuando la tolva se vaciaba. Y cómo se 
molía el trigo entre las dos piedras y caía la harina para abajo. Le enseñaba los nombres 
de cada pieza, los galápagos, el varón de tenazas, el palo puente ... Y allí arriba también 
la abrazaba y la besaba con sabor a harina y a madera, mientras crujían los viejos 
troncos en el engranaje. Entre juegos y enseñanzas disfrutaban de la vida y de su 
juventud. Ya sabe usted, las cosas . 
  
 En la parada tenían una parva de gallinas que se entretenían en su cucadero entre 
el tunal y los transparentes. Tenían una jaca alazana que Francisco usaba para llevar 
algún costal de harina que los clientes necesitaban con urgencia. Y en el caballo, 
algunas tardes, llevaba a la grupa a su mujer por aquellos andurriales. Recorrían las 
lomas que prolongaban el monte de Vejer hacia los pinares. Bajaban a los barrancos, 
que llevan arroyos hacia la Marisma. Y eran felices en aquellas cañadas solos en la 
naturaleza sin más testigos que el agua, el canto de los pájaros y los árboles. 
  
 Así transcurría su vida hasta que un día, un aciago día, el duque de Medina 
Sidonia hizo una leva para incrementar sus milicias. En todos los pueblos y villas de sus 
dominios mandó a sus oficiales reclutar voluntarios que ingresaran en su ejército so 
promesa de dádivas, riquezas y honores. Se apuntaron pocos y los más aventureros. Y 
así las cosas ordenó a su gente usara otros métodos más sagaces o convincentes, porque 
necesitaba y con urgencia más hombres. No se sabe cómo ni de qué manera se llevaron 
a Francisco. Lo cierto es que no volvió una noche al molino, con la inquietud primero y 
la desesperación después de Oliva, su mujer. 
 
 Como si fuera una muerte, las vecinas acompañaron a Oliva en aquel trance. Se 
multiplicaban las visitas, los cortejos y los consejos sobre qué debería hacer la 
muchacha. Oliva estaba desesperada, lloró tanto que se le secaron las lágrimas. De día 
hartita de tanto visiteo y palabrería. De noche quedaba libre en su choza en amarga 
soledad. Pasaron los días y desechando tantas soluciones y enmiendas que le 
propusieron, decidió seguir al frente del molino. Esperaría, esperaría a su marido pese a 
todo y nadie quebrantaría su voluntad. Amaba a Francisco y le esperaría en el molino. 
 
 Oliva tenía dos gañanes que la ayudaban en el trabajo. Ella era débil, su cuerpo 
parecía un junco menudo, espigado y frágil pero de una arrolladora presencia. Y era 
diestra, hábil y mañosa, que aunque los obreros realizaban las tareas mas pesadas, ella 
sabía de vientos, cuándo había que cambiar la orientación ... y se sentaba en el sillón 
campero, la mano en el alivio, como quien gobierna el timón del barco con tiento, tino y 
sabiduría. ¡Ah¡ Oliva llenaba su vida, todo coraje, en recuerdo de su amado Francisco . 
Jamás abandonaría el molino, jamás dejaría su hacienda, allí estaría esperándole en el 
molino, moliendo mientras le quedara sangre en las venas. 
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 Verdaderamente el negocio iba. Y es más, la energía de la dueña despertaba 
simpatías entre las gentes y aplaudían su coraje. Pero también ...  muchos admiraban a 
aquella mujer hermosa y tan dispuesta y bebían los aires por ella. Acudían muchos 
hombres al molino a moler su trigo y a ver a la molinera. Y unos y otros acudían al 
lugar so pretexto de la molienda. Y surgían recelos y habladurías y celos y hasta 
reyertas, que hasta hubo peleas a navajas en el camino de San Ambrosio por cerca de la 
Noria. Oliva era como una diosa, que a todos saludaba cortésmente y de una manera 
singular, como le había enseñado su madre. Al encuentro, al llegar, ella decía "Ave 
Maria Purísima" . Y el llegado había de contestar "Sin pecado concebida". Era 
jaculatoria que de niña había aprendido y ella, muy religiosa, siempre la decía. Era 
además una contraseña de respeto y a manera de distancia, algo como una paradera, a 
fin de que todo el que a ella llegara, supiera que ante todo el respeto y la cortesía. Y así 
fue año tras año, mientras que muchos tosca o finamente la cortejaban, pero aquella 
hembra de tronío jamás abandonó su pedestal ni su entereza, ni su lealtad a su marido. 
Y jamás nadie habló ni miajita de ella. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por San Blas las cigüeñas verás, eso dice el refrán. Pues por San Nicolás fue, 
que las cigüeñas trajeron un mal presagio. Corrió la noticia por todo el pueblo. La gente 
no daba crédito, no podía ser. Era algo inaudito, increíble. Y mucha gente acudió 
asustada y sorprendida al molino de San Francisco en San Miguel. Oliva había 
aparecido muerta sobre la piedra encimera  en la parte alta del molino. La habían 
matado. Su sangre había enrojecido la caliza y seguía en hilillos por el reor hacia abajo. 
Parecía una estatua de mármol esculpida en aquel escenario. Su hermosa cabeza 
reposaba junto al barrilete y la tolva, derramando su negra cabellera. Su cuerpo en su 
vestido de molinera era una imagen trágica y bella en aquel escenario. Parecía que el 
molino gemía en sus artilugios de madera y el viento silbaba por el techo como llorando 
de dolor  por su dueña ... 
 
 El molino se vendió. Tenía varios postores, que era un buen negocio y la verdad, 
un molinero, aunque tuviese mucho trabajo, había de usar más maña que fuerza y no 
tenía que soportar las calamidades y los rigores del hombre de la campiña, rigores del 
invierno, rigores del verano. El comprador fue uno de los pretendientes de Oliva, así 
decían. Era un hortelano de la ribera de la Oliva. Vendió su huerta y con los ducados 
que le dieron compró el molino. Y en él comenzó su trabajo ... 

Molinos de San Miguel, la tres Avemarías 



 

 27

 
 El tiempo pasó, nadie supo nada de la muerte de Oliva ni del criminal, ni de las 
causas. Nada de nada por más que los alguaciles y el señor corregidor preguntaron e 
indagaron. Nunca se pasó de conjeturas y sospechas que se fueron diluyendo con el 
tiempo. Mas ... algunos camperos empezaron a relatar que la harina de aquel molino 
salía, en vez de blanca, negra, como si el trigo estuviera lleno de cizaña o ennegrecido 
de hollín. Otros decían que por las noches, las noches sin viento, que no se movía una 
paja, el molino meneaba sus aspas, que era cosa de ver, girándolas endiabladamente. Y 
en tanto frenaba y se paraba sin razón alguna, como rotaba y rotaba con furia, como si 
nadie por dentro fuera capaz de manejarlo. Otros contaban que los grajos se posaban en 
la techumbre de paja y hasta en las jarcias de las velas, en bandadas, y sus negras 
plumas teñían de espanto con sus graznidos el viejo molino.  
 
 
 Nadie sabía el significado, ni nadie sabía el porqué. Pero cada vez salía la harina 
más negra, que ya no la querían ni las gallinas mezclada con el afrecho. Cada vez 
loqueaba más el molino, que la gente no quería pasar por el camino a su vera y cada vez 
anidaban más por allí los grajos. Su dueño se volvió taciturno. Era de ver su triste 
figura, macilenta y barbuda, descuidado, vagando en derredor del molino entrando y 
saliendo de él. Y por las noches se sentaba al relente, que la gente lo veía al pasar de 
madrugada, en el banco de mampostería que rodeaba al  molino, allí medio dormido, 
como un poseso, como un alucinado. 
  
 Las malas lenguas decían que ... y los rumores ... y en los velatorios y en las 
visitas se comentaba ... Al cabo el molinero se marchó,  no se sabe dónde ni por que 
camino. Y el molino se cerró. Quedó como un viejo barco varado sobre el cerrillo, con 
sus velas marchitas, sus paredes descalichadas, sus ventanas, sus puertas desvencijadas. 
La gente comenzó a llamarle el molino de Francisco, el molino de San Francisco y a la 
finca Ave María, las Tres Avemarías. Con que ya sabe usted la historia de este molino. 
Con decirle que cuando lo cuento, me pongo malo”. 
 
 
 El molinero terminó su historia. Estaba triste y apesadumbrado. Me pareció más 
viejo, su rostro curtido, sus manos callosas, sus ojos cansinos, los pantalones de pana, la 
camisa enharinada, la gorra de siempre. La tarde había caído, el molino cansinamente 
molía el grano con la marea que se había levantado de poniente. Me quedé un rato a su 
lado, como quien comparte un sentimiento y no encuentra palabras de consuelo, sólo el 
silencio. 
 
 Por la estrecha escalera, por los recios muros, por la tronera me parecía respiraba 
una leve brisa, como si Oliva hubiera descansado ya de su infortunio y viviera allí como 
un espíritu bueno, eterno, convertida en viento. 
 
 
 
   Vejer de la Frontera Agosto del año 2004 
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ENSAYO DE BIOGRAFÍA COLECTIVA 

 
 

LOS LOBATONES DE VEJER  
 

 
Antonio Muñoz Rodríguez 

 
 
 

 En un interesante artículo sobre “Los Lobatones de Conil” Francisco González 
Ureba nos relata los orígenes de este apellido y su establecimiento en Conil y Vejer en 
la segunda mitad del S.XVI. Según su investigación, los Lobatones se consideran 
descendientes de dos de los trescientos caballeros castellanos que conquistaron y 
repoblaron Jerez, en 1264, concretamente de Mateo de Torrelobatón y de su hijo 
Gonzalo Ruiz de Torrelobatón, quienes reciben casas en el Repartimiento jerezano. 
Caso muy similar al de la familia vejeriega de los Amayas quienes también se tienen 
por descendientes de uno de los trescientos caballeros que participaron en la conquista y 
repoblación del término de Jerez. Aunque no sería nada de particular que este fuera el 
origen de ambos linajes, esta ascendencia habría que documentarla, pues es sabido que 
en el S. XVI son muchos los que alegan ser descendientes de los conquistadores 
castellanos para adquirir la condición de hidalgos. 
  

Según Francisco González Ureba, las ramas conileñas y vejeriegas proceden del 
jerezano Alonso García Lobatón, conocido como el del Pecho, quien vino en calidad de 
mayordomo de las almadrabas del Duque de Medina Sidonia a Conil, donde casó con 
Ana Ortiz, natural de Medina. Su hijo Martín García Lobatón, casado con Marina 
Bernal, siguió en el servicio de la casa ducal en las almadrabas de Conil y de Zahara. 
Deben ser los hijos de éste, Pedro Bernal Lobatón y Pedro de Fuentes Lobatón, los que 
se establecen en Vejer y Conil, respectivamente. Desde Martín García Lobatón, casado 
con Marina Bernal, se puede seguir con bastante fiabilidad la saga de los Lobatones 
vejeriegos, gracias al Índice de los Libros de Bautismo de la Parroquia del Salvador. 

 
Como antes ocurriera con los León Garavito y con los Amayas, los Lobatones, 

una vez establecidos en Conil y Vejer al servicio de los Duques de Medina Sidonia, 
inician un largo proceso para obtener la carta de hidalguía. No hay que olvidar que el 
reconocimiento como hidalgos les supone a estos nuevos vecinos, además de la 
consideración social, la exención de determinados impuestos y la designación para 
ocupar oficios y cargos concejiles de por vida.   

 
Refiere Francisco González que en un Cabildo del Ayuntamiento de Conil, de 28 

de diciembre de 1653, los hermanos Pedro Bernal Lobatón y Pedro de Fuentes Lobatón 
justifican su origen hidalgo como descendientes de los Trescientos Caballeros que 
conquistan y repueblan Jerez en 1264. Estos debieron ser los primeros tanteos para que 
los concejos de Conil y de Vejer reconocieran su condición de nobles y los eximieran de 
impuestos, además de otorgarles otras prerrogativas en sus Cabildos. No en balde 
alegaban que Martín García Lobatón había sido nombrado alcaide de Zahara por el 
duque. 
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Pero desde tiempos de los Reyes Católicos se habían establecido normas 

estrictas y probanzas rigurosas para acreditar la hidalguía, a fin de evitar que “pecheros” 
adinerados, pertenecientes al estado llano, subieran en la escala social hasta el estado 
hidalgo, eximiéndose de pagar impuestos reales y concejiles. Parece que ninguno de los 
dos hermanos, Pedro Bernal y Pedro de Fuentes Lobatón, consiguió la carta de 
hidalguía por entonces. Habían transcurrido casi cuatro siglos de aquel hecho de armas 
y de los antepasados que alegaban y, posiblemente, las pruebas serían poco consistentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el largo camino de los Lobatones de Vejer para obtener el reconocimiento de 

hidalguía aun surgieron serias dificultades. Ocurrió en los tiempos de Martín Lobatón, 
hijo de Pedro Bernal Lobatón. Tanto éste como sus hijos Pedro Agustín y Pedro 
Lobatón fueron reconocidos por el Concejo de la villa de Vejer como hidalgos de modo 
irregular, lo que originó una denuncia ante la Real Chancillería de Granada. En 1688, el 
Fiscal de la Real Audiencia expone en su acusación que 

 
“el Concejo, la Justicia y Regimiento de dicha villa de Vejer de la Frontera 

habían recibido por hijosdalgos a D. Martín Lobatón (...) y sus hijos, vecinos y 
naturales de la dicha villa de Vejer, siendo así que (...) su padre y abuelo habían 
sido y eran hombres llanos pecheros y como tales habían pechado (...) y ahora 
con la mano y poder que habían tenido y tenían con las justicias y capitulares de 
la dicha villa habían conseguido el que los recibiesen por hijosdalgos sin haber 
presentado papeles, ni instrumentos algunos por donde justificasen tener dicho 
privilegio (...)”   
 
Este proceso abierto por la Real Audiencia de Granada vino a suponer un nuevo 

freno a las aspiraciones de la familia Lobatón. No obstante, este inconveniente les 
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serviría de estímulo para documentar sus pretensiones con pruebas y testimonios en 
años venideros. 
 
 Con fecha 6 de mayo de 1733, los hermanos Martín Francisco y Agustín 
Lobatón y Lozano consiguen finalmente la Ejecutoria de Hidalguía de la Real 
Chancillería de Granada. Agustín Lobatón, casado con Magdalena de León Garavito, 
heredera única del mayorazgo y de los vínculos de los Leones, concentra ahora una de 
las mayores fortunas de la villa y una posición social incuestionable. Además de heredar 
títulos de nobleza y bienes de los León Garavito, se hacen depositarios de la capilla y 
enterramiento conocida como de “los Leones”, que desde ahora se denominará 
indistintamente por este nombre o por el de los “Lobatones”. A partir de esta generación 
los Lobatones, especialmente los herederos del mayorazgo, emparentarán siempre con 
linajes nobles del antiguo Reino de Sevilla como los Pembriche, los Soto, Herrera, 
Carrión, Prieto, Naveda etc... Asimismo, aunque ejercerán cargos y oficios 
preeminentes en el Concejo de la villa de Vejer y en poblaciones vecinas, muestran una 
especial predisposición por la carrera militar en la Armada y por la carrera eclesiástica. 
  

En 1746, Rafaela de Pembriche, natural de Cádiz y viuda de Juan Martín 
Bernardo León Lobatón Garavito, ordena su enterramiento en “la Capilla de los Leones 
de que es Patrón mi hijo D. Agustín Lobatón”. Así se hizo a su muerte, en octubre de 
1747. 
  
 Pese a su encumbramiento social, los Lobatones durante el S.XVIII y principios 
del S. XIX no ejercen su posición social dominante como las antiguas casas hidalgas de 
los SS. XVI y XVII. Tampoco los tiempos son los mismos. Pero, desde luego no suelen 
monopolizar los cargos municipales ni se percibe la presión política de los antiguos 
apellidos como los León Garavito o Amayas. Mantienen estrechos lazos con algunas de 
las familias hidalgas de Vejer y la comarca, entre ellos con el Vizconde de las Torres 
Luzón, es decir con los Ahumadas de Vejer y con otros apellidos nobles como los 
Carrión o los Prieto.  
 
 El 24 de abril de 1806, otorga testamento D. Juan Lobatón de León y Soto, 
casado con Dª María Soledad Carrión y Garcés. Por estas fechas, se hallaban solteros su 
hijo mayor José Agustín, de 41 años, teniente de Navío, Cayetano de 29 años, alférez de 
Navío, ausente en Indias, y Soledad. Habían tomado estado, Juan Luis, sacerdote, y sus 
hijas Teresa y Mª Oliva, casadas. Habían fallecido Jerónimo, alférez de Navío y 
Cristóbal, clérigo ordenado de menores. Es patente que los oficios de estos Lobatones se 
distribuyen entre la Iglesia, la armas y la familia. Todos los varones dedicados a la vida 
militar lo harán en la Armada, de aquí su posterior vinculación con la Real Isla de León. 
La inclinación a la marina de los vecinos de Vejer era, en cierto grado, lógica, dado que 
esta villa contaba con puerto desde el S. XIII y con cierta tradición naval. 
 
 D. Juan Lobatón de León y Soto, séptimo nieto del primer Lobatón oriundo de 
Jerez que se estableció en tierras de Vejer, así como sus hijos vivirán  los importantes 
cambios que se producen en nuestro país a principios de la Era Contemporánea. Por una 
parte, el gran cambio social y político que supone el fin del Antiguo Régimen, con la 
paulatina extinción de los privilegios de la nobleza y la disolución de los Mayorazgos; 
por otra, acontecimientos internacionales como Trafalgar, en 1805, la invasión francesa 
y la Guerra de Independencia que pondrán a prueba a nuestro ejército y, pese a los 
momentos de gloria, revelarán el declive político y militar de España. Los hijos de Juan 
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Lobatón constituye la última generación de esta familia hidalga que residirán en Vejer, 
pues sus descendientes por línea de varón se marcharán a San Fernando. 
 
 Juan de Lobatón, primogénito de Agustín Lobatón y Jerónima de Soto y Herrera, 
era el heredero del mayorazgo de los Lobatones. Sus dos hermanos menores José y 
Agustín siguieron la carrera eclesiástica. José ejerció su ministerio en Vejer donde 
murió, en 1828; Agustín fue cura de Priego, ciudad en la que falleció, en 1826. En 1788, 
el presbítero José Lobatón y su hermano Juan figuran entre el medio centenar de 
miembros fundadores de la Sociedad Económica de Amigos del País de Vejer. Contrajo 
matrimonio con  Mª Soledad Carrión y Garcés, también de origen hidalgo, de la que se 
hallaba separado por “convenio amigable”, en 1806. El otorgante declara en su 
testamento que, pese a haber solicitado a su consorte que lo aceptara nuevamente, ella 
se lo había negado, después de casi treinta años de unión. A la muerte de su padre D. 
Agustín Lobatón, hacia 1792, hereda el mayorazgo de los Lobatones compuesto por los 
siguientes vínculos y Patronatos: 
 

• Vínculo fundado por Ana León compuesto por dos caballerías de tierra en los 
Rubiales y varios cahíces en Montecote, Cañada del pozo y el Alamillo. 

• Vínculo fundado por Juan de León compuesto por una caballería de tierra de 177 
aranzadas “nombrada de Hernán Guillén”, otra caballería de 140 aranzadas 
llamada de los Manchalejos, otra llamada la Cuartilla de 54 aranzadas que 
principia en el camino de Conil y acaba en el Lomo, otra nombrada “Las 
Laderas” de 36 aranzadas que principia en Urdiales y finaliza en la Muela, un 
olivar de más de tres mil pies de olivo situados en la marisma camino que va al 
santuario de Ntra Sra. de la Oliva, con un molino de aceite y tres huertos. 

• Vínculo fundado por Juan de Mendoza Vaca compuesto por cuatro caballerías 
de 60 aranzadas cada una que comienzan en el padrón de Villacardosa y acaban 
en el arroyo de San Ambrosio. 

• Patronato del alcaide García de León destinado a viudas y parientes pobres que 
rinden al año 48 fanegas de trigo. 

 
Además posee las casas de su morada en la calle Rosario, la conocida como Casa de 

la Tribuna lindera con la ermita de Ntra. Sra del Rosario, un molino de aceite y cinco 
tinajas de 220 arrobas cada una. Entre las prendas de vestir y otros enseres señala: “una 
capa de paño fino negra, un chaleco de raso liso blanco con galón de oro, una chaqueta 
de zaraza verde, una camisa y chupetín de serdán negro, otra y chupetín de paño de 
color cielo, un fraque de color canela, otra casaca de mezclilla de oro, chupo, calzón y 
justillo galoneado de plata de paño de seda, un capote de sarga de seda, dos espadines, 
uno con el puño de plata, una escopeta, un encaro, dos pistolas (...)”. 
 

Juan Lobatón, pese a encontrarse enfermo cuando otorgó su testamento de 1806, 
vivió hasta el 27 de enero de 1827, fecha en la que su hijo José Agustín Lobatón se hace 
cargo del mayorazgo de la casa.     
 
 Por su relevancia en la saga familiar merece citar algo de la vida de dos de los 
hijos de Juan Lobatón, de José Agustín y Cayetano. 
 
 José Agustín, nacido en 1765, sirvió en la Real Armada desde 1791 a 1835. Pese 
a “haber estado ausente de esta villa cuarenta y cuatro años en el Real Servicio”, como 
refiere el propio José Agustín, mantuvo estrechos lazos con su villa natal por haber 
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desempeñado durante algún tiempo el oficio de comandante militar de Vejer y Conil. 
Regresa definitivamente a Vejer, en 1835, donde residirá hasta su muerte, en 1858, a los 
93 años de edad. Caballero de la R. Orden de Carlos III y de la R. y Militar de S. 
Hermenegildo, llegó a ser Capitán de navío  y fue condecorado con las Cruces del Valor 
Marino y de la Batalla de los Campos de Chiclana. Casado con Teresa Muñoz Castilla, 
no tuvo descendientes, por lo que fueron los hijos de su hermano Cayetano los 
receptores de parte de su patrimonio y del legado de la familia Lobatón. Desde su 
regreso a Vejer, en 1835, hasta su muerte en 1858, fue una persona merecedora de la 
consideración general, a quien el Gobernador  Civil de la Provincia consulta sobre 
posibles cargos para la Milicia Urbana de Vejer. Asiste como testigo a los grandes 
cambios que trajo consigo el nuevo régimen liberal, el cierre de conventos, la 
desamortización de bienes de la Iglesia y de los municipios, extinción del mayorazgo 
familiar ... Debió ser el último de los Lobatones vejeriegos en enterrarse en la Capilla de 
los Leones o Lobatones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cayetano, nacido en 1777, llegó a ser Capitán de Fragata. Después de contraer 
matrimonio con la vejeriega Josefa de Prieto y Naveda, fija su residencia en San 
Fernando, ciudad en la que permanecerán la mayor parte de sus hijos. En 1829, su 
hermano José Agustín le cede el patronato Benéfico García de León que seguirá 
administrando hasta su muerte, y en el que le sucederá su hijo Jerónimo, último patrón 
que tuvo esta obra benéfica. Cayetano fallece en San Fernando en 1832. Ese mismo año, 
su viuda Josefa Prieto vende una casa principal de su propiedad en la “segunda plazuela 
del Rosario, lindante por vendaval con el muro ” a su cuñado el presbítero Juan Luis 
Lobatón. La saga del apellido Lobatón la prosiguen sus hijos en la isla de León. En 
1869, Jerónimo Lobatón daba cuenta a la Junta de Beneficencia Provincial de la 
administración y de las cargas del patronato García de León. 
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ACTIVIDADES AGOSTO, 2004 
 
 
 

• Presentación de la obra de Paco Algora “Me llamo Jonás ...”Día: sábado, 7 
de agosto, a las 20´30 horas, en la Casa de la Cultura. Esta obra ha sido 
patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento y por la Sociedad. Todos los socios 
tendrán derecho gratuito a un ejemplar. 

  
• Conferencia conmemorativa del V Centenario de Isabel la Católica, a cargo 

de la Dra. Dª Gloria. A. Franco Rubio. Día 12 de agosto,  21 horas, Peña 
Cultural Vejeriega. 

 
 
• Exposición de “Acuarelas” de Ana Prado Santos: Del 13 al 31 de agosto de 

2004. Inauguración: 13 de agosto, a las 22 horas. Peña Cultural Vejeriega. 
 
• Presentación de la obra de Ramón Mayrata “Poemas del Café Estigia”, a 

cargo del escritor D: Juan José Téllez. Día: viernes, 20 de agosto, a las 22 
horas. Lugar: antiguo Café Chirino (Vestíbulo del Hotel San Francisco). 

 
• Visita al antiguo poblado de Sancti Petri y excursión en barco por el 

Castillo de Sancti Petri y Parque Natural de la Bahía. Comida en el poblado 
pesquero. 
Fecha: lunes, 23 de agosto. Salida: Parada de Los Remedios, a las 10´00 
horas. Recorrido en Barco: Desde las 11´30 a las 13 h. Recorrido por el 
poblado y puerto deportivo: Desde las 13 a las 14 h. Comida en restaurante 
pesquero: Desde las 14´00 a las 16 h. aproximadamente. Regreso a Vejer, a 
las 17 horas. 

 
• Asamblea General de la Sociedad/ Asamblea Extraordinaria 

Día 27 de agosto, a las 21 horas. Locales de la Peña Cultural Vejeriega. 
 

• Presentación del Boletín nº 10 de la Sociedad de Amigos del País. 
Día 27 de agosto, a las 22 horas. Locales de la Peña Cultural Vejeriega. Se 
servirá una copa y aperitivo 

 
• Concierto de Jazz-Swing: “Gitanes Swing”. 29 de agosto, 23 horas, Jardines 

de El Claustro C/ Ramón y Cajal 


