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El recinto ferial de Jerez ha evolucionado urbanísticamente de una mane-
ra considerable desde sus orígenes desde la Edad Media y en especial des-
de el siglo XIX. Ha supuesto varios cambios de ubicación y y sobre todo de 
expansión de un espacio que nació como mercado de ganado para transfor-
marse en un lugar único de ocio y de negocio.
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Introducción

1.1 Contexto actual e historia.

Jerez de la Frontera es una ciudad con arte. Es el lugar en que se viven mucho 
los orígenes. Como afirmaba no hace mucho Antonio Mariscal Trujillo: «sin 
raíces [los jerezanos] no sabemos quiénes somos.”1 Jerez se basa en el vino, 
en sus bodegas de mediados de siglo XIX que seguimos conservando hoy en 
día con orgullo basadas en construcción típica andaluza con crujías de madera 
y cubiertas de gran altura para así poder tener ventilaciones cruzadas para la 
buena conservación del vino de Jerez. Jerez se basa en el flamenco, donde tiene 
su origen y donde se llegó a realizar un concurso en 2006 para la creación de la 
ciudad del flamenco. En él participaron grandes arquitectos como Herzog y De 
Meuron, Álvaro Siza, SANAA, entre otros. «La Ciudad del Flamenco tiene dos 
vertientes: una es el lugar, que es muy difícil; y otra, encontrar un edificio con el 
carácter adecuado para el flamenco y para lo que representa en Jerez»2, afirmó 
Antonio Ortiz, cuyo estudio también participó. El edificio, nunca construido era 
un encargo « muy difícil, porque hay que reconciliar modernidad y tradición y, 
en este caso además, por el componente emotivo y artístico del flamenco,» 
comentó Luis Fernández-Galiano.3 Jerez se basa, por último, en los caballos 
andaluces y arte ecuestre, único en el mundo. 

Jerez de la Frontera es un lugar, en definitiva, del que los jerezanos están muy 
orgullosos. Y llegados aquí, no es difícil adivinar que yo soy jerezana y siempre 
he sentido pasión por la historia de mi ciudad y, en particular, un especial 
interés por la Feria del Caballo. La Feria es un lugar de encuentro, donde 
reforzar nuestras raíces andaluzas. Tiene lugar en el mes de mayo en el Parque 
González Hontoria el cual cambia por completo con construcciones efímeras 
para poder albergar esta celebración donde se reúnen los tres pilares de la 
ciudad descritos anteriormente: flamenco, vino y Caballos. Actualmente, este 
parque alberga diferentes celebraciones que ocurren en la ciudad y únicamente 
se ocupa al completo durante la Feria. Para los jerezanos, esta feria siempre ha 
sido una oportunidad de mostrar al mundo su cultura, un deseo que comparto 
y que supone la génesis de este trabajo.

1  Antonio Mariscal Trujillo,  Larga vida a una institución de raza (diariode-
jerez.es)

2  Antonio Ortíz, El concurso para la Ciudad del Flamenco reúne en Jerez a 
la élite de la arquitectura mundial | Andalucía | EL PAÍS (elpais.com)

3  Fernández Galiano, El concurso para la Ciudad del Flamenco reúne en Je-
rez a la élite de la arquitectura mundial | Andalucía | EL PAÍS (elpais.com)

Imágenes realizadas por 

mi de la esencia de Jerez.

1.

1.1 Vino de Jerez.

1.2 Feria del Caballo.

1.3 Flamenco.

1.4 Caballos jerezanos.



2	 La	Feria	del	Caballo	y	su	repercusión	en	el	tiempo	

Los orígenes de la feria se remontan a finales del 
s. XV, cuando a Jerez se le otorgó ser ciudad de 
mercado. Corría el año 1492 y, gracias a su nueva 
categoría, se celebró la primera Feria del Ganado. 
Una de mis primeras fuente de conocimiento sobre 
el tema fue mi abuela Carmen Rodríguez, que me 
contaba cómo esta feria se fue transformando en 
la actual Feria del Caballo. Fuentes más formales, 
consultadas ya realizando el trabajo, no han 
hecho sino darle la razón.1 La Feria se celebraba 
en el centro histórico de la ciudad. Era una feria 
para mercaderes donde intercambiar ganado y 
productos agrícolas. A medida que iban pasando 
los años, el lugar adquirió carácter de espacio 
cívico y colectivo, un sitio de reunión a la vez que 
de negocio. La comunicación de boca en boca hizo 
que la feria aumentara su acogida y decidieron 
trasladarla a las afueras. Allí se contaba con espacios 
más amplios que permitían albergar más visitantes. 
Esto inició las vicisitudes de la feria. Varios cambios 
de localización (en concreto, cuatro), desde el 
primer traslado, fueron dándole forma hasta llegar 
a la feria que conocemos hoy en día. Desde 1860, 
se denominó Feria del Ganado y, a partir de 1903, 
pasó a llamarse Feria del Caballo.

Durante la época de cambios, aparecen diferentes 
ideas para la feria, se sugieren tres cambios similares. 
Y antes de trasladarse al lugar actual se planteó 
mantenerla en el anterior: la Cañada de la Caulina. 
Así, en 1870 se proyectó un diseño similar a los 
que luego tendría en el parque González Hontoria. 
Esta resistencia al traslado, según parece, se debía 
a cuestiones económicas.2 Cuando se empezó a 
tramitar el cambio, la superficie de la obra suponía 
mucho coste al ayuntamiento en ese momento. 
Desde que la Feria del ganado se instalase en la 
Plaza Plateros, se conocen cinco ubicaciones. De 
ahí, se llevó a Hato de la Carne, propuesto en 1868, 
cuando la ciudad de Jerez únicamente ocupaba lo 
que es actualmente el centro histórico. El siguiente 
traslado se hizo en 1872, en Las playas del San 
Telmo, para acercarlo más a la ciudad manteniendo 
grandes dimensiones. Aquí ya empezaron a 
aparecer ideas de orden que se aprecian en Feria 
del Caballo actual. Seguidamente, un año después, 

1  Archivo Municipal de Jerez de la frontera Le-
gajos tomo 210, 203 y Hernández-Rubio junto con la 
caja 1 nº87 .

2  Archivo Municipal de Jerez de la Frontera Sec-
ción Legajos tomo 210, expediente 6277 año 1870.
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1.5 Plaza Plateros, primera localización feriado.

1.6 Feria del Caballo, Facebook.

1.7 Feria del Caballo, Facebook.

1.5 José Antonio Gómez Palomeque y José Luis. Cirera Gonzá-

lez, La feria de Ganado: del Hato de la Carne al Campo de instruc-

ción, 1868-1903 (Jerez: Agendas Escolares 14 febrero 2012)

1.6 Jerez con solera, grupo de Facebook.

1.7 Jerez con solera, grupo de Facebook.
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se traslada a la Cañada de la Caulina, donde se asentó durante veinte años hasta 1892. Por último, tras 
grandes esfuerzos del ayuntamiento, consiguen trasladarla al Campo de Instrucción, más cercana que las 
anteriores. En ese año era justo donde terminaba la ciudad y donde se encontraban anexo a estas fincas 
el cementerio o el campo de futbol. Ambas construcciones se trasladaron años después de inaugurar El 
Parque González Hontoria, que, con los años modificaría la ciudad de Jerez y fomentaría su crecimiento.

Es complejo seguir con claridad los propósitos detrás de cada traslado posible ya que fueron surgiendo 
nuevas intenciones según evolucionaban los proyectos. Aún así, como veremos, siempre estuvo presente 
la idea de emplear la Feria como excusa para poder incorporar a la ciudad un nuevo parque de grandes 
dimensiones. De esta manera, se podría organizar su crecimiento a través de un sistema de espacios 
públicos y bulevares, un modo de controlar la expansión urbano algo diferente a los ensanches que se 
habían realizado en España por aquella época. Es decir, primero se quería tener un nuevo recinto para 
el ocio y disfrute y, ya de paso, albergar en él la Feria. Por ello, en 1903 se construyeron conjuntamente 
el recinto ferial y el Parque González Hontoria. El Parque, llamado así en honor del alcalde Julio González 
Hontoria, ya que cedió gran parte de sus terrenos para poder instalar en ellos este nuevo parque. El 
parque articulaba la feria con la avenida de Capuchinos, llamada en la actualidad Avenida Alcalde Álvaro 
Domecq , una importante vía de conexión de Jerez con la ciudad de Sevilla. Ese mismo año, se construyen 
casetas que le daban vida estacional al parque, sobre todo, durante Mayo, cuando se festeja la Feria del 
Caballo. Aunque antiguos caseteros afirman que le daban vida a esas casetas de manera individual en 
algunas festividades concretas.

Los testimonios orales de mi padre y otros jerezanos de su generación me han explicado cómo, con el 
tiempo, la feria pasó de tener un carácter familiar a otro más turístico y masificado. Un motivo de esa 
transformación fue la importancia que fue adquiriendo el vino de Jerez en el mundo, siendo de mayor 
ganancia su negocio que el del ganado. Durante la nueva feria, se mostraba aquello culturalmente esencial 
de la ciudad: el vino, los caballos y el flamenco. La Feria se convirtió en una plataforma desde la que 
publicitar Jerez. 

1.8 Parque González Hontoria 1984.

Gerencia de Urbanismo, departamento de arquitectura del Ayun-

tamiento de Jerez de la Frontera, Concurso ordenación Parque Gonzá-

lez Hontoria de 1985.
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Por ello, en 1985, cuando la ciudad necesitaba un palacio de congresos se propone como lugar el 
propio recinto ferial. Un concurso de arquitectura convocó a importantes arquitectos como José Ignacio 
Linazasoro, Cruz y Ortiz, Javier Vellés, Alberto Viaplana y Hector Piñon, entre otros. Más que en el palacio, 
el concurso se enfoca a reorganizar el Parque González Hontoria y la Feria. El mismo jurado afirmó que 
el proyecto ganador, obra de Javier Vellés, se escoge no por ser el mejor palacio de congresos, sino por 
su intervención en el resto del sitio. El edificio de Institución Ferial de Cádiz, o IFECA, formó parte de un 
conjunto de cambios llevados a cabo en la ciudad durante esos años, que la agrandan y la abren al turismo. 

Este trabajo tiene como objetivo organizar las intenciones detrás de estos cambios y sus efectos en el 
paisaje urbano. Iré analizando el desarrollo del tiempo del recinto ferial y su relación con la ciudad. Para 
ello, la investigación se desarrolla a partide de documentos de archivo: imágenes históricas, planos de los 
proyectos y memorias, desde finales del s. XVIII hasta la década de 1980. Ser de Jerez me ha permitido 
indagar y recabar mucha información a través de la cual poder explicar de forma lógica la evolución de 
la Feria del Caballo, su entorno y la ciudad. El estudio se centra en aquellos momentos en los que las 
transformaciones fueron más notables:

•	 Cambio del siglo XIX al XX: Periodo en el que se plantean los distintos traslados de la Feria hasta 
llevarla a su localización actual.

•	 Década de 1980: Periodo en el que se realiza el concurso de remodelación del Parque. 

La comparación de las diferentes propuestas permite comprender los distintos enfoques y deseos, tanto 
arquitectónicos, como urbanísticos y paisajísticos, proyectados en la Feria del Caballo de Jerez.

1.2. Estudios actuales sobre el sitio. 

A pesar de su importancia, sobre la Feria no se han llevado a cabo muchos escritos académicos. 
Principalmente, se han escrito tres: el libro La Feria de Ganados de Jerez: del Hato de la Carne al Campo 
de Instrucción. 1868-1903 Por dos jerezanos, José.I. Gómez Palomeque y José A. Cirera González. Cuyo 
libro me ayudó a encontrar planos antiguos que se encontraban en el Archivo Municipal de Jerez, además 
de conocer información sobre los posibles cambios anteriores y como se consiguió realizar finalmente 
el cambio al Campo de Instrucción. El libro sobre el arquitecto del Parque González Hontoria llamado 
El arquitecto jerezano. Francisco Hernandez-Rubio y Gómez. 1859-1950. El autor, José Antonio Merino 
Calvo habla de todas sus obras, entre ellas el parque y las casetas de construcción que se encontraban en 
ella. También el libro del ayuntamiento para la propuesta del concurso del nuevo Palacio de Congresos. 
Y por último la revista Periferia, que en los números 4 y 5 el apartado Jerez Concurso de Ideas Parque 
González Hontoria. Donde publican todas las propuestas que participaron en el concurso junto con una 
breve memoria del arquitecto.

Además de las memorias del Archivo Municipal de Jerez de la frontera, que contiene, concretamente, seis 
grupos de documentos. El primero, sin planos de localización concretos, es del año 1782; el segundo habla 
de la primera localización a las afueras en el Hato de la Carne y el procedimiento que siguieron para elegir 
ese lugar, del año 1860-1868; el tercero, sobre los primeros diseños de calles en otro lugar más cercano a 
la ciudad de Jerez, del año 1870; el cuarto, del año 1871; el quinto, del año 1896, trata el proceso final del 
cambio al Parque González Hontoria y cómo se transformaría ese lugar, y, por último, la caja del arquitecto 
Hernández-Rubio donde relata la memoria completa del proyecto, del año 1899.

Por último, también he dispuesto del expediente del parque, el cual me ayudó a localizar el proyecto de 
concurso de 1985 y posibles proyectos que se pensaron y nunca se llegaron a ejecutar.



2.

2.1. Feria de Ganado.

Método y recursos

2.1.  Jerez con solera, Grupo Fa-
cebook. 

2.2.  Jerez con solera, Grupo Fa-
cebook. 

2.3.  Jerez con solera, Grupo Fa-
cebook. 

2. MÉTODO Y RECURSOS

El trabajo sigue un método de búsqueda, catalogación y análisis comparativo 
de archivos históricos originales, los cuales se han extraído del Ayuntamiento 
y del Archivo Municipal de la ciudad. Se elaboran tres etapas claramente 
diferenciadas: (1) búsqueda de información bibliográfica, (2) búsqueda de 
información en archivos, (3) Catalogación y ordenación de dichos archivos, (4) 
lectura, interpretación y redibujo esquemático de las propuestas para la Feria, 
y (5) confrontación y conclusiones. 

2.1. Recursos: el largo proceso archivístico.

La etapa que, con diferencia, más tiempo ha requerido ha sido la de la búsqueda 
de información de archivo, constituyendo parte capital de este trabajo. 
Inicialmente comencé dicha búsqueda por información de los ciudadanos 
de Jerez, libros con imágenes de esta y revistas de la Biblioteca Municipal de 
Jerez de la Frontera. No encontré así mucha información más allá de historias 
o noticias relacionadas con el Parque y su evolución. Eran historias reales, 
pero no tenía documentación que lo argumentará para poder empezar la 
investigación. Por tanto, fue una búsqueda con escasos resultados y sobre todo 
poco material gráfico del lugar, si bien es cierto que, gracias a esta información, 
pude descubrir algunas intenciones descritas anteriormente.

Al ver que no avanzaba, decidí ponerme en contacto con el Ayuntamiento de 
Jerez, con la Gerencia de Urbanismo. Concretamente con el Departamento de 
Patrimonio, primera persona que me dio acceso a documentos. Comencé por 
el expediente del Parque González Hontoria desde 1900 hasta 2022, pero en 
él solo había documentación de las instalaciones de alumbrado del feriado, 
de las casetas efímeras de cada feriado y de los diferentes proyectos privados 
de restaurantes que se han realizado en el Parque. Aunque también encontré 
información sobre los grandes cambios de 1980 por lo que pude empezar a 
avanzar; pero aun sin planos. 

En la Delegación de Urbanismo me puse en contacto con el Departamento 
de Patrimonio otra vez para localizar más documentos anteriores a la actual 
situación del Parque. Contacté con Manolo Collado, el cual me facilitó 
información del ayuntamiento sobre los avances del parque desde 1900 y los 
procesos que se llevaron a cabo para su traslado, amén de información de 
anteriores feriados. También gracias al ayuntamiento, conseguí contactar con 
el archivo municipal y encontré varias carpetas sobre la evolución de la Feria. 
Indagaciones paralelas, me llevaron al libro La Feria del Ganado de Jerez: del 
Hato de la Carne al Campo de Instrucción, donde referían varios planos antiguos 
al archivo municipal, con la antigua signatura. La búsqueda comenzaba a tener 
éxito y se abría camino a recorrer.

Una vez que conseguí acceso a esos documentos, me informaron de que 

2.2. Feria de Ganado.

2.3. Feria de Ganado.
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no podían escaneármelos y de que no podía sacarlos todos al mismo tiempo. Caja a caja, fui entonces 
buscando los planos, leyendo las memorias y realizando fotos de todo. Estos archivos proporcionaron 
información que desconocía: planos anteriores al cambio, de 1860; diferentes propuestas de 1870 y 
1871, y el inicio de la propuesta llevada a cabo en 1896. En conjunto, se empiezan a apreciar intenciones 
diferentes a las que yo creía al comienzo de la investigación. Yo pensaba que el cambio al Campo de la 
instrucción era únicamente para poder festejar la Feria del Ganado en un lugar con más espacio y poder 
así agrandar la ciudad en base a ál. Sin embargo, las intenciones reales del cambio, según se lee en los 
planos, es la de agrandar la ciudad hacía la zona norte de Jerez a través del Parque dejando atrás la Feria 
del ganado.

Mediante estos documentos, confirmo que el arquitecto que realizó esta propuesta fue Hernández-
Rubio. En el archivo municipal encuentro una caja únicamente con sus trabajos y una carpeta dedicada al 
proyecto del Parque González Hontoria con sus memorias y planos. Tras leer sus memorias, aparece una 
propuesta totalmente diferente y en otro lugar a la que encontramos hoy en día, concretamente la de la 
Cañada de la Caulina.

Desde la delegación de urbanismo me pongo en contacto con otro departamento, el de arquitectura, en 
donde hablo con Manolo Becerra. Este me proporciona determinada información sobre la falta de interés 
por la Feria del Ganado y la importancia que va alcanzando la Feria del Caballo. También, consigue darme 
un libro sobre Hernández-Rubio, que en la biblioteca solo me dejaban fotografiar. Además, me proporciona 
valiosa información sobre el concurso que se realizó para una nueva reorganización del parque cuando 
se diseñaba el nuevo PGOU. Me presta el libreto no publicado del ayuntamiento donde se encuentran las 
bases del concurso y los planos originales: Concurso de ordenación del Parque Gónzalez Hontoria-Jerez 
año 1985. El concurso trataba de cerrar y peatonalizar el parque, reorganizar este y diseñar un palacio de 
congresos. Manolo Becerra me informa, además, un proyecto que no se llegó a ejecutar y del que no hay 
información publicada, aunque él me la podría proporcionar.



3. Análisis

3.1. Catalogación de los archivos

Después de la búsqueda realizada, me encontré con seis memorias de diferentes años y varios proyectos de la Feria 
del Caballo. También planos diferentes de las propuestas realizadas, algunas ejecutadas y otras que se quedaron en 
ideas. Asimismo, estudié la documentación del concurso proporcionada por el Ayuntamiento, con planos de Jerez 
tras la transformación de Feria del Ganado a Feria del Caballo y planos de las diferentes propuestas del concurso. 
Una vez recopilada toda la información, inicié la etapa de ordenación y la de análisis. De aquí, apareció por primera 
vez la idea de que el cambio último al Campo de la Instrucción fue para agrandar la ciudad a través de jardines, pues 
cambia de únicamente unos ejes que distribuían el espacio a unos jardines anexos a la ciudad que la comunicaban 
con la Feria. Se expone a continuación el proceso del cambio de la Feria de Ganados a Feria del Caballo tal y como lo 
fui descubriendo: plano a plano y memoria a memoria.

Catalogación de archivos:

Documento Localización Tipo Año Autoría Intención
Archivo Municipal de Jerez (AMJ)
Formado a 
consecuencia 
del memorial 
del Convento y 
Religiosos…a 
quien se le 
reconoce y 
limpie el sitio 
en que se ha 
de Celebrar la 
Feria que Su 
Majestad le ha 
concecido al 
mes de Abril.

(A MJ) S ección 
legajos,  
tomo 2 0 3 .  
E x pediente 
6 1 0 1 .

Memorias 1 7 8 2 Ayuntamiento 
de Jerez.

E n estas memorias se 
relatan los inicios de 
la Feria de G anado,  
cuando se celebraba 
en el centro histórico 
de la ciudad.

Sobre el 
establecimiento 
en esta ciudad 
de una Feria de 
Ganados.

(A MJ) S ección 
legajos,  
tomo 2 0 3 .  
E x pediente 
6 2 7 3 .

Memorias. 1 8 6 0 -
1 8 6 8

Ayuntamiento 
de Jerez.

T ratan sobre las 
intenciones del 
primer traslado a las 
af ueras de la Feria de 
G anado.

Sobre el 
establecimiento 
en esta ciudad 
de una Feria de 
Ganados.

(A MJ) S ección 
legajos,  
tomo 2 0 3 .  
E x pediente 
6 2 7 3 .

Plano original 
de situación 
de la f eria de 
ganado en 
1 8 6 0 ,  en el 
H ato de la 
Carne.

1 8 6 0 -
1 8 6 8

Ayuntamiento 
de Jerez.

Plano de los terrenos 
a las af ueras de la 
ciudad.
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Para la de 
ganado del 
corriente año.

(A MJ) S ección 
legajos,  
tomo 2 0 3 .  
E x pediente 
6 2 7 7 .

Memorias. 1 8 7 0 Ayuntamiento 
de Jerez.

S obre la idea de 
alumbrar el f eriado  
en un nuevo terreno.

Para la de 
ganado del 
corriente año.

(A MJ) S ección 
legajos,  
tomo 2 1 0 .  
E x pediente 
6 2 7 7 .

Plano original 
de planteo 
de la f eria de 
ganado en 
1 8 7 0 ,  en la 
Cañ ada de la 
Caulina.

1 8 7 0 Ayuntamiento 
de Jerez.

Plano del diseñ o de 
ejes y recorridos de la 
Cañ ada de la Caulina.

Para la de 
ganado del 
corriente año.

(A MJ) S ección 
legajos,  
tomo 2 1 0 .  
E x pediente 
6 2 7 9 .

Memorias. 1 8 7 1 Ayuntamiento 
de Jerez.

S obre la idea de 
alumbrar el f eriado  
en el terreno donde 
se encontraba.

Para la de 
ganado del 
corriente año.

(A MJ) S ección 
legajos,  
tomo 2 1 0 .  
E x pediente 
6 2 7 9 .

Plano original 
de diseñ o de 
la Feria de 
G anado en 
1 8 7 0 ,  en el 
H ato de la 
Carne.

1 8 7 1 Ayuntamiento 
de Jerez.

Plano del diseñ o de 
ejes y recorridos del 
hato de la Carne.

Para la de 
ganado del 
corriente año.

(A MJ) S ección 
legajos,  
tomo 2 1 0 .  
E x pediente 
6 2 7 9 .

Plano original 
de una nueva 
localización 
Feria de 
G anado en 
1 8 7 1 ,  en el 
Campo de 
I nstrucción.

1 8 7 1 Ayuntamiento 
de Jerez.

Plano de nuevos 
terrenos para la Feria 
de ganados,  más 
cercanos a la ciudad.

Instalación 
definitiva de 
la feria de 
Ganados.

(A MJ) Archivo 
H istórico 
reservado,  caja 
1  nú mero 8 7 .

Memorias. 1 8 9 6 Ayuntamiento 
de Jerez.

Primeros estudios 
para el traslado 
al lugar actual del 
f eriado.

Instalación 
definitiva de 
la feria de 
Ganados.

(A MJ) Archivo 
H istórico 
reservado,  caja 
1  nú mero 8 7 .

Plano original 
de nuevos 
terrenos para 
la Feria de 
G anado en 
1 8 9 6 ,  en los 
Campos de 
I nstrucción.

1 8 9 6 Ayuntamiento 
de Jerez.

Plano de la nueva 
localización del 
f eriado.

Instalación 
definitiva de 
la feria de 
Ganados.

(A MJ) Archivo 
H istórico 
reservado,  caja 
1  nú mero 8 7 .

Plano original 
de relación 
del nuevo y el 
antiguo terreno 
para la Feria 
de G anado en 
1 8 9 6 ,  en los 
Campos de 
I nstrucción.

1 8 9 6 Ayuntamiento 
de Jerez.

Plano relación 
antigua y posible 
nueva localización.
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Instalación 
definitiva de 
la feria de 
Ganados.

(A MJ) Archivo 
H istórico 
reservado,  caja 
1  nú mero 8 7 .

Plano original 
de terrenos 
que pasaron a 
ser el Parque 
G onzález 
H ontoria,  
nueva 
localización 
de la Feria de 
G anado.

1 8 9 6 Ayuntamiento 
de Jerez.

Plano terrenos que 
pasaron a ser el 
nuevo recinto f erial.

Instalación 
definitiva de 
la feria de 
Ganados.

(A MJ) Archivo 
H istórico 
reservado,  caja 
1  nú mero 8 7 .

Plano original 
del primer 
diseñ o del 
Parque 
G onzález 
H ontoria,  
nueva 
localización 
de la Feria de 
G anado,  por el

 Ayuntamiento.

1 8 9 6 Ayuntamiento 
de Jerez.

Plano diseñ o de 
parcelas y recorridos 
del nuevo recinto 
f erial.

Instalación 
definitiva de 
la feria de 
Ganados.

(A MJ) Archivo 
H istórico 
reservado,  caja 
1  nú mero 8 7 .

Plano original 
del primer 
diseñ o de 
la caseta de 
construcción 
para el 

Ayuntamiento,  
por José 
E stevez.  (3 )

1 8 9 6 Ayuntamiento 
de Jerez.

Planos idea 
de casetas de 
construcción para la 
f eria.

Instalación 
definitiva de 
la feria de 
Ganados.

(A MJ) Archivo 
H istórico 
reservado,  caja 
1  nú mero 8 7 .

Cuestionario. 1 8 9 6 Ayuntamiento 
de Jerez.

Preguntas a los 
ciudadanos para 
conocer su punto de 
vista sobre el nuevo 
cambio del lugar del 
f eriado.

Proyecto sobre 
la instalación 
de la Feria 
de Ganados 
en ela Era 
de Morales, 
terrenos para 
el Parquie y 
Primer trozo 
de Ronda de 
Jerez.

(A MJ) S ección 
legajos de 
H ernández-
R ubio,  caja VI I .

Memorias. 1 8 9 9 Francisco 
H ernández-
R ubio y 
G ómez.

I deas y estudios 
de un traslado 
ex perimental de 
la Feria de ganado 
a una zona más 
cercana a la ciudad.

Proyecto sobre 
la instalación 
de la Feria 
de Ganados 
en ela Era 
de Morales, 
terrenos para 
el Parquie y 
Primer trozo 
de Ronda de 
Jerez.

(A MJ) S ección 
legajos de 
H ernández-
R ubio,  caja VI I .

Plano original 
del primer 
diseñ o de la 
Feria en la E ra 
de Morales 
por Francisco 
H ernández-
R ubio G ómez,  
1 8 9 9 .

1 8 9 9 Francisco 
H ernández-
R ubio y 
G ómez.

Diseñ o de los 
jardines,  parcelas y 
recorridos del f eriado 
en un recinto nuevo 
anex o a la ciudad.
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Proyecto sobre 
la instalación 
de la Feria 
de Ganados 
en ela Era 
de Morales, 
terrenos para 
el Parquie y 
Primer trozo 
de Ronda de 
Jerez.

(A MJ) S ección 
legajos de 
H ernández-
R ubio,  caja VI I .

Boceto de 
recorridos del 
primer diseñ o 
de la Feria 
en la E ra de 
Morales por 
Francisco 
H ernández-
R ubio G ómez,  
1 8 9 9 .

(2 )

1 8 9 9 Francisco 
H ernández-
R ubio y 
G ómez.

I deas para la 
realización del plano 
del nuevo Parque 
para la ciudad.

Proyecto sobre 
la instalación 
de la Feria 
de Ganados 
en ela Era 
de Morales, 
terrenos para 
el Parquie y 
Primer trozo 
de Ronda de 
Jerez.

(A MJ) S ección 
legajos de 
H ernández-
R ubio,  caja VI I .

Boceto de 
parcelas del 
primer diseñ o 
de la Feria 
en la E ra de 
Morales por 
Francisco 
H ernández-
R ubio G ómez,  
1 8 9 9 .

1 8 9 9 Francisco 
H ernández-
R ubio y 
G ómez.

T errenos que 
pasarían a f ormar 
parte del nuevo 
Parque.

Proyecto sobre 
la instalación 
de la Feria 
de Ganados 
en ela Era 
de Morales, 
terrenos para 
el Parquie y 
Primer trozo 
de Ronda de 
Jerez.

(A MJ) S ección 
legajos de 
H ernández-
R ubio,  caja VI I .

Boceto primer 
caseta de f eria 
por Francisco 
H ernández-
R ubio G ómez,  
1 8 9 9 .

1 8 9 9 Francisco 
H ernández-
R ubio y 
G ómez.

I deas por el 
arquitecto de 
primeras casetas de 
construcción.

Proyecto sobre 
la instalación 
de la Feria 
de Ganados 
en ela Era 
de Morales, 
terrenos para 
el Parquie y 
Primer trozo 
de Ronda de 
Jerez.

(A MJ) S ección 
legajos de 
H ernández-
R ubio,  caja VI I .

Plano 
caseta del 
Ayuntamiento 
para la Feria 
de G anados 
por Francisco 
H ernández-
R ubio G ómez,  
1 8 9 9 .

1 8 9 9 Francisco 
H ernández-
R ubio y 
G ómez.

I deas por el 
arquitecto de 
primeras casetas de 
construcción.

G erencia Municipal de U rbanismo del Ayuntamiento de Jerez

Expediente 
Parque 
Gonzalez 
Hontoria 1902-
2022.

Departamento 
de Patrimonio

Memorias. 1 9 0 2 -
2 0 2 2

Ayuntamiento 
de Jerez.

T odos los 
planteamientos de 
alumbrado cada 
añ o,  de mejoras,  de 
montaje del f eriado 
de cada añ o,  de 
obras realizadas en 
el Parque G onzález 
H ontoria.

Expediente 
Parque 
Gonzalez 
Hontoria 1902-
2022.

Departamento 
de Patrimonio

Planos (9 ). 1 9 0 2 -
2 0 2 2

Ayuntamiento 
de Jerez.

T odos los 
planteamientos de 
alumbrado cada 
añ o,  de mejoras,  de 
montaje del f eriado 
de cada añ o,  de 
obras realizadas en 
el Parque G onzález 
H ontoria.

Imágenes 
aéreas-

Departamento 
de Patrimonio

I mágenes 
aéreas (1 0 )

1 9 5 6 -
2 0 1 6

I mágenes aéreas del 
Parque G onzález 
H ontoria,  realizadas 
en avioneta.
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Documento 
para el 
Concurso de 
ordenación 
del Parque 
González 
Hontoria.

Departamento 
arquitectura

Memorias. 1 9 0 2 -
1 9 8 4

Ayuntamiento 
de Jerez.

Crear un cambio en 
el Parque para una 
mejora d La Feria del 
caballo.

Documento 
para el 
Concurso de 
ordenación 
del Parque 
González 
Hontoria.

Departamento 
arquitectura

Plano de Jerez 
de la Frontera 
del Parque 
G onzález 
H ontoria en 
1 9 0 2 .

1 9 0 2 Ayuntamiento 
de Jerez.

Parque y entorno 
en el añ o de 
inauguración del 
Parque.

Documento 
para el 
Concurso de 
ordenación 
del Parque 
González 
Hontoria.

Departamento 
arquitectura

Plano de Jerez 
de la Frontera 
del Parque 
G onzález 
H ontoria en 
1 9 5 2 .

1 9 5 2 Ayuntamiento 
de Jerez.

Parque y entorno 5 0  
añ os después de su 
inauguración.

Documento 
para el 
Concurso de 
ordenación 
del Parque 
González 
Hontoria.

Departamento 
arquitectura

Plano de Jerez 
de la Frontera 
del Parque 
G onzález 
H ontoria en 
1 9 7 0 .

1 9 7 0 Ayuntamiento 
de Jerez.

Parque y entorno 7 0  
añ os después de su 
inauguración.

Documento 
para el 
Concurso de 
ordenación 
del Parque 
González 
Hontoria.

Departamento 
arquitectura

Plano de Jerez 
de la Frontera 
del Parque 
G onzález 
H ontoria en 
1 9 8 4 .

1 9 7 0 Ayuntamiento 
de Jerez.

Parque y entorno 
para estudio 
concurso.

Instituto geográfico y estadístico nacional.

Documentos 
del Parque 
González 
Hontoria.

I nstituto 
geográfico y 
estadístico.

Plano de los 
jardines del 
Parque (3 )

1 9 1 0 I nstituto 
geográfico y 
estadístico.

T opograf ía del 
Parque G onzález 
H ontoria.
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3.2. Análisis proyectos principios s.XX

Plano de la ciudad de Jerez, señalados el Parque gónzalez Hontoria y el Centro histórico, donde se 
celebraba en sus comienzos la Feria de Ganados.

3.0 Plano actual ciudad de Jerez de la Frontera

E= 1:30000
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3.2.1. Hato de la carne, 1860

La Feria de G anado anual se celebraba en mayo en el centro de la ciudad en la Plaza plateros hasta el añ o 
1 8 6 0 ,  cuando deciden trasladarla al H ato de la Carne (O riginal 2 ).  U na localización a las af ueras de la ciu-
dad en dirección norte.  S egú n he podido ir leyendo en las memorias1  se decidió esta localización debido a 
que era una parcela de buenos terrenos para el ganado y se encontraba junto a la carretera que iba de Jerez 
hacia Arcos.  E l terreno también estaba muy bien comunicado con las parcelas y terrenos que la rodeaban,  
y dos cañ adas lo unían con los pueblos de Albadalejo y Cuartillos.  Así,  se localizaría al paso para los merca-
deres y permitiría agrandar el f eriado.  E se f ue el principal motivo del primer traslado:  tener un mayor nú -
mero de mercaderes y visitantes de f uera de la ciudad que acudieran a la Feria.

E l nuevo f eriado ocupaba desde la Cañ ada de G uadabajaque hasta el río G uadalete.  S e traslada debido 
a la calidad de los terrenos,  la cercanía con el río y las comunicaciones tanto para los jerezanos como para 
los ex tranjeros.  S e divide la propiedad en dos ( 3 . 2 )  para poder ocupar más actividades durante las ventas 
de ganado (d e ocio entre los mercaderes,  carreras de caballos… ).  Asimismo,  comienzan a realizar verbenas 
durante el feriado y esto hace que vaya teniendo más audiencia. En definitiva, el cambiar de lugar también 
transf orma el concepto del evento.  Cuando este se encontraba en el centro histórico de Jerez se podía pen-
sar en algo más privado y ú nicamente para los ciudadanos;  pero la amplitud del nuevo sitio dio lugar a nue-
vas actividades.  La división del recinto se realizó en sentido norte- sur,  separando el lugar de comercio del 
de ocio y dejando un espacio para poder alojarlos visitantes,  que así disf rutaban de mayor intimidad.

1  Archivo	Municipal	de	Jerez,	sección	legajos.	Tomo	210,	expediente	6273. Memorias Sobre el estableci-
miento en esta ciudad de una Feria de Ganados, 1860

Original 2.Plano original de situación de la feria de 
ganado en 1860, en el Hato de la Carne.

 Archivo municipal de Jerez de la Frontera, sección 
legajos tomo 210, expediente 6273
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Y a instalados en el H ato de la Carne,  el ayuntamiento decide estudiar 
y conocer el terreno y los actos que se celebraban allí,  pues podía ser un 
bien económico para la ciudad de Jerez.  Al conocer de primera mano lo 
positivo que había sido el cambio,  quisieron seguir mejorando las condi-
ciones.  Por ello estudiaron la posibilidad de ex tenderse a terrenos anex os,  
probablemente en la zona N orte,  mejor comunicada con los alrededores 
de la ciudad y con buenas condiciones para un asentamiento.  S egú n G ó-
mez Palomeque y Cicera G onzález, 2  y segú n se aprecia en las memorias 
sobre los estudios que se realizaron, 3  al conocer mejor la zona vieron po-
sibilidad de mejoría pero encontraron varios problemas.  Primero,  la cer-
canía a la ciudad de Jerez:  al trasladarse a las af ueras tenían cercanía con 
los mercaderes de f uera pero suponía un nuevo problema para los jereza-
nos que querían trasladarse allí después de las comodidades que tenían 
añ os anteriores.  S egundo,  que,  aunque los terrenos estaban cerca de la ca-
rretera Jerez- Arcos (3 . 3  y 3 . 3 . 2 ),  no estaban próx imos a las vías del tren.  
E sto suponía también un problema para los que vinieran de f uera en este 
medio de transporte.  Por ú ltimo,  tenían malas conex iones con la carre-
tera Jerez- S evilla,  que cada vez iba teniendo más importancia como vía 
de comunicación.

2  José	Antonio	Gómez	Palomeque	y	José	Luis.	Cirera	González,	La 
feria de Ganado: del Hato de la Carne al Campo de instrucción, 1868-1903 (Je-
rez:	Agendas	Escolares	14	febrero	2012)

3	 	Archivo	Municipal	de	Jerez,	Sección	legajos.	Tomo	210,	expedien-
tes	6277	y	6279.	Para la de Ganados del corriente año, 1870 y Para la de Gana-
dos del corriente año, 1871.

3.1 Análisis terrenos que 
ocupaba la Feria de Ganado.

3.2 Separación de la 
Parcela Norte-Sur.

3.3 Carreteras de la zona.

3.3.2 Vías del ferrocarril.

Jerez-Sevilla.ALbadalejo.Cuartillos

3.4 Relación con Jerez

Dehesa de los Q uimientos

Catalana

Descansadero

Viñ as

Dehesa del Jumeral

Dehesa del H ato de la Carne

Pago del Pilar

Viñ as
Abiertas de Caulina y Arroyo del Membrillo

Dehesa de S epú lveda

Dehesa de Caulina

Dehesa del Albadalejo

Viñ as

Viñ a del Aljarada
- alta

Todo análisis realizados por mi.

3.5 Divisón de Parcelas. 3.6 Zonas colindantes 
al  Hato de la Carne.
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Plan de alumbramiento de Cañada de la Caulina, 1870

Debido a la vida que se le empezaba a dar a la Feria de G anado deciden 
iluminar este f eriado,  para ello comienzan a diseñ ar ejes de alumbrado que 
irán derivando en ejes de comunicación.  E n los planes de alumbrar del f eriado 
aparecen dos diseñ os (o riginal 3  y 6 )),  con las mismas intenciones,  pero en 
dos lugares dif erentes.  E l primero es de 1 8 7 1  (o riginal 3 ),  situado en el terreno 
que cumplía las características que le f altaban al H ato de la Carne.  Al haber 
estudiado otros terrenos deciden probar el nuevo diseñ o de alumbrado en la 
Cañ ada de la Caulina.  Aquí,  “ un comité especial de f erias tiene el honor de 
proporcionar la colocación y alumbrado [… ] durante tres días” 4 .  E l nuevo 
terreno tenía las mismas condiciones que el H ato de la Carne pero estaba más 
próx imo a la carretera Jerez- S evilla y a las nuevas vías del f errocarril.  La lejanía 
a la ciudad es la misma que en el H ato de la Carne,  por lo que mejoran dos de 
las condiciones requeridas.  Además,  no solo pensaban proporcionar al terreno 
alumbrado,  sino también abastecerlo de agua.  

Primer planteo de traslado de la f eria una vez trasladada a las af ueras.  S e queda 
solo en planteo en ese añ o y no llegan a trasladarla ya que como veremos ahora 
realizan el mismo diseñ o para el H ato de la Carne y más tarde la trasladaran a 
ese terreno.  Y  gracias a este plano y el del añ o siguiente llegué a la conclusión de 
que la idea principal era mejorar las condiciones del f eriado.

E s por esa razón que comienzan a diseñ ar unos ejes (3 . 8 ),  ya no solo es un 
descampado donde celebrar una f eria de mercado,  sino que se intenta organizar 
para así poder llegar a tener un espacio mejor distribuido (3 . 7 ).  Pasa a ser un 
terreno organizado,  con un recorrido (3 . 9 ),  dif erentes ejes con sus nombres…  
S e empiezan a dif erenciar las dif erentes maneras de transitar el espacio,  algo 
característico de la Feria del Caballo actual.  Cambia de ser un descampado,  
un terreno donde la ganadería podía pastar,  a ser un espacio organizado con 
dif erentes usos,  dif erentes maneras de transitar,  un lugar con arquitectura.  
E stos ejes que aparecen,  irán acompañ ando a cada uno de los próx imos diseñ os,  
suf riendo algunos cambios pero con la intención de  dos ejes principales 
perpendiculares que marcan claramente la distribución a seguir.  I ntentan 
f ormar una cuadrícula haciendo coincidir con los caminos y carreteras de 
alrededor,  las principales para que continú en el eje ex istente en el interior.

4	 Archivo	Municipal	de	Jerez,	sección	legajos.	Tomo	210	expediente	6277.	
Para la de Ganados del corriente año, 1870

Original 3, 4 y 5.Plano y bocetos 
original de planteo de la feria de 
ganado en 1870, en la Cañada de 

la Caulina. Archivo municipal 
de Jerez de la Frontera, sección 

legajos tomo 210, expediente 6277

3.7 Límites del  feriado

P. Cañada-P. 
Establecimiento-P. Principal.

3.8 Ejes principales

3.9 Recorridos.

3.10 Zonas mercaderes.

Todo análisis 
realizados por mi.

3.11 Bocetos farolas alumbrado.
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Plan de alumbramiento del Hato de la carne, 1871

Después de plantear la f eria en la Cañ ada de la Caulina y haber diseñ ado unos nuevos ejes,  se plantea de la 
misma manera en el hato de la carne (o riginal 6 ).  Vuelve a aparecer esa intención de dos ejes principales 
que dividen el espacio realizando el mismo diseñ o adaptándolo al recinto,  que como indiqué anteriormente  
lo decidieron dividir para dif erentes actividades,  y siguen teniendo esa intención eligiendo la zona superior 
para el diseñ o e instalación del alumbrado.  U na nueva organización y manera de ver la Feria de G anado.  
G racias a querer mejorar la estancia en el lugar con un simple alumbrado hemos llegado a tener el espacio 
que tenemos en nuestros días,  gracias a ello comenzó el cambio.

Aunque primero se diseñ ó para la Cañ ada de la Caulina por f acilidades de cercanía y terrenos,  se decide 
diseñ ar para el lugar donde se asentaba en ese momento para abaratar gastos ya que instalar el alumbrado 
era una cantidad notable de dinero y ya tener que comprar terrenos nuevos se iba de presupuesto.  
Para poder cambiar de lugar tenían que ex propiar las parcelas de la Cañ ada de la Caulina que no eran 
propiedad del Ayuntamiento,  y ya habían realizado esa misma acción para el H ato de la Carne por lo que 
el presupuesto era bastante alto.  E sta inf ormación proviene de las memorias5  del Ayuntamiento de Jerez,  
en las que aparecen varios presupuestos de las propuestas y se descarta la anterior por los motivos citados 
anteriormente.  Además al diseñ ar los ejes comienzan a ver una buena organización del espacio,  parecida 
a la anterior,  por lo que a pesar de las quejas de los mercaderes por la lejanía con la carretera Jerez- S evilla 
y la vías del f errocaril deciden mantener el f eriado en el H ato de la Carne pero trasladan ese diseñ o de 
alumbrado y nuevas comunicaciones ya que ven más f actible continuar en el mismo lugar con esas nuevas 
intenciones.

5	 	Archivo	Municiapl	de	Jerez,	sección	legajos.	Tomo	210	exp	6279	del	año	1871.	Para la de Ganados del co-
rriente año, 1871.

Original 6.Plano original de diseño de la Feria de Ganado en 
1870, en el Hato de la Carne. Archivo municipal de Jerez de la 

Frontera, sección legajos tomo 210, expediente 6279

Análisis sobre plano original de 
situación de la feria de ganado 

en 1860, en el Hato de la Carne.
Archivo municipal de Jerez de 

la Frontera, sección legajos 
tomo 210, expediente 6273
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E ste plano presenta dos ejes (3 . 1 3 ),  uno horizontal de menor longitud  y uno 
vertical,  siendo el principal del espacio;  dif erencias para el tránsito a pie y a 
caballo (3.14); y edificaciones de construcción (3.12)... elementos e intenciones 
que se siguen conservando hoy en día en el Parque G onzález H ontoria,  situación 
actual de la Feria del Caballo con los dos ejes que ya veremos,  el Paseo de las 
Palmeras y R eal de la Feria y más tarde el Paseo N uevo.

La dif erencia con el diseñ o de la Cañ ada de la Caulina son los elementos nuevos 
incorporados,  nuevas casetas instaladas en el f eriado,  aunque en las memorias 
no citan con que intención.  E lemento importante que dio lugar a la transición 
de Feria de G anado a Feria del Caballo,  de Feria de mercaderes a Feria de 
ocio. Mantiene las intenciones del plano de 1 8 7 0  en la Cañ ada de la Caulina,  
la dif erencia más importante es que ú nicamente hay dos ejes principales uno 
horizontal y otro vertical perpendiculares entre ellos que marcan la zona 
importante dejando una zona aparte para entrada de carruajes.  E n el análisis 
vemos un contorno dif erente al anterior:  una cruz con un recorrido de carruajes 
en otro sentido que hace coincidir con el eje de acceso.

Llegados a este punto de la investigación,  me gustaría reconocer que uno de los 
primeros documentos que pude acceder f ue el E x pediente6  del Parque G onzález 
H ontoria en el cual sobretodo venían planos de los alumbrados de los distintos 
f eriados que se han ido realizando a lo largo de los añ os.  Planos a los que no les 
presté mucha atención debido a que creía que no me daban inf ormación de la 
evolución.  Ahora le doy el valor correspondiente,  ya que gracias a esos diseñ os 
de intentar agradar el encuentro a los mercaderes hoy en día hemos llegado a 
beneficiar a una ciudad entera y a crear el Parque González Hontoria.

Después de los diseñ os analizados,  deciden cambiarlo a las Playas de san T elmo 
en el año 1872, del cual no se guardan documentos gráficos. Y en ese mismo año 
consiguen trasladarlo a la Cañ ada de la Caulina.

6 	Gerencia	de	Urbanismo,	departamento	de	patrimonio	del	Ayuntamien-
to	de	Jerez	de	la	Frontera,	Expediente del Parque González Hontoria desde 1902 hasta 
2022.

Carretera Jerez- Arcos

E ntrada carruaje

Diseñ o casetas construcción.

3.11 Nuevo contorno para 
el hato de la carne.

3.12 Primeras apariciones 
de casetas de construcción 

en el Paseo Principal.

3.13 Avance del eje 
anterior al actual.

3.14 Ejes y recorridos 
de carruajes.

3.15 Análisis

En el análisis vemos un 
contorno diferente al anterior, 

este es una cruz con un 
recorrido de carruajes en otro 

Todo análisis realizados por mi.
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Campo de la Instrucción y Paseo de Capuchinos, 1896

E studiados los diseñ os anteriores  y conseguido el cambio a la Cañ ada de la 
Caulina en 1 8 7 2 ,  ú nicamente por un añ o,  proponen otro cambio (o riginal 7 ) 
a una localización más cercana a la ciudad y a evitar todos los inconvenientes 
que veían.   E s decir se acercan a la vía del f errocarril y a la carretera Jerez-
S evilla (3 . 1 8 )  que pasa a ser la principal de la ciudad uniéndose a la Avenida de 
Capuchinos,  la actual Avenida de Á lvaro Domecq que continú a siendo la más 
importante de la ciudad.  E ste estudio f ue el más característicos y notable,  ya 
que en 1 8 9 6  es la primera intención que se le presenta al Ayuntamiento para el 
asentamiento actual de la f eria. E n estas memorias7  de 1 8 9 6  vemos las primeras 
apariciones del Campo de I nstrucción,  ese terreno de tan buenas características 
de situación que tanto costó conseguir y en el que encontramos el Parque 
G onzález H ontoria hoy en día.  

Fue en ese añ o el primer intento que se le propuso al ayuntamiento de trasladar 
la Feria de G anados a esos nuevos terrenos,  pero al comité que lo propuso de la 
oposición se lo denegaron.  E n ese comité se encontraba el nuevo concejal Julio 
G onzález H ontoria entre otros,  dueñ o de los terrenos y f uturo alcalde.  S egú n 
f uentes cercanas y un artículo del Diario de Jerez8  me hacen descubrir las 
primeras intenciones de traslado a este lugar y  son motivos de pensamientos 
dif erentes entre partidos los que hacen que esa propuesta no llegue a ningú n 
cauce.  La idea principal y f utura era el terreno del Campo de I nstrucción,  al ser 
un terreno de pocos metros cuadrados se le añ adirían los colindantes  (3 . 1 7 ) 
como se observa en el análisis que realiza el Ayuntamiento,   ya que si se realizaba 
un traslado no podían tener menos capacidad que la que ya se tenía.

7	 	Archivo	Municipal	de	Jerez,	sección	archivo	histórico	reservado.	Caja	1	nú-
mero	87.	Instalación definitiva de la feria de Ganados, 1896.

8  “El	Parque	González	Hontoria”	,	en	Diario	de	Jerez/sitio	web),	20	de	Mayo	
de	2011,	consultado	en	Febrero	de	2022.	El	parque	González	Hontoria	(diariodeje-
rez.es),	

Original 7.Plano original de nuevos terrenos para la Feria 
de Ganado en 1896, en los Campos de Instrucción.Archivo 

municipal de Jerez de la Frontera,reservado caja 1 número 87

3.15 Contorno del Plano.
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S uerte de H ero

Las cuatro N orias
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3.18 Carretera Jerez-Sevilla.
Paseo de Capuchinos, 
actualmente Avenida 

de Alavro Domecq

Todo análisis 
realizados por mi.
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Al final entre que fue una idea de la oposición y de un cantidad elevada de 
dinero se vuelve a cancelar el cambio.   E n las memorias9  donde se encuentra 
el plano no se obtiene inf ormación apenas,  sin embargo  en el libro de “ La 
f eria de G anado:  del hato de la Carne al Campo de I nstrucción”  me vuelve a 
indicar lo mismo.  E n 1 8 9 6  se realiza la propuesta al Ayuntamiento que reniega 
pero la deja a un lado para poder abordarla cuando sea más estudiada.  E l 
Ayuntamiento quería agrandar ese lugar de encuentro,  que se celebraba a las 
af ueras y además acercarlo a la ciudad,  por lo que esa intención de traslado 
al Campo de I nstrucción era la que más se adecuaba a las intenciones que se 
buscaban ya que cumplía todos los requisitos tanto del Ayuntamiento como 
de los comerciantes.  Aprovechando este cambio empezaría las intenciones 
verdaderas que finalmente descubrí gracias a los legajos del arquitecto al que se 
le encarga el diseñ o,  intenciones que se ocultaban hasta ahora.

La propuesta era la siguiente:  el primer terreno a ocupar sería el Campo de 
I nstrucción y para poder albergar mayor capacidad que la que se tenía en ese 
momento se agrandaría con las parcelas anex as a ella.  S e compra el Campo 
de la I nstrucción que f ue la primera intención del partido de Julio G onzález 
H ontoria,  pero terminan siendo los terrenos colindantes para una mayor 
amplitud del f eriado,  además de las intenciones que comentaré más tarde y que 
son más importante.  Aunque no se ocupa en ese añ o el terreno entero,  se irá 
ocupando poco a poco para ser un Parque de grandes dimensiones ocupando 
la totalidad en la actualidad.  S iendo todas las parcelas a ocupar las siguientes,  
descritas en el plano:  T ierras del ex celentísimo Ayuntamiento llamadas Campo 
de I nstrucción,  T iendas de la H acienda de recreo de Don José W alter,  Viñ a de 
S an N icolás propiedad de Don N icolás del Cerro,  Viñ a de los Pozos,  Viñ a de Don 
José W alter,  Las cuatro N orias de Don Franco Montenegro y Viñ a del Minero de 
Don Agustín Fernández.  (3 . 2 2  y 3 . 1 7 )

9	 	Archivo	Municipal	de	Jerez,	sección	archivo	histórico	reservado.	Caja	1	nú-
mero	87.	Instalación definitiva de la feria de Ganados, 1896.

3.19 Vías ferroviarias, 
Jerez-Sevilla.

3.20 Conexiones secundarias.

3.21 Campo de Instrucción.

3.22 Posibles terrenos que 
pasaran a ser el nuevo 

Parque González Hontoria.

Todo análisis 
realizados por mi.

Original 8.Plano original de relación del nuevo y el antiguo terreno 
para la Feria de Ganado en 1896, en los Campos de Instrucción.

Archivo municipal de Jerez de la Frontera,reservado caja 1 número 87.
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H asta este momento de la investigación,  seguía creyendo que todos los cambios 
eran para poder crear una Feria como la que encontramos hoy en día,  un 
recinto mayor para albergar más personas y un espacio mejor organizado 
y amplio.  E n estas memorias aparece un plano (o riginal 8 ) de estudio que 
realizó el Ayuntamiento,  en el que estudia la relación y dif erencias de las dos 
localizaciones.  La antigua y en ese momento actual del H ato de la Carne (y a 
que después de estar un añ o 1 8 7 2  en la Cañ ada de la Caulina volvió de nuevo 
al H ato de la Carne en ese mismo añ o) y la nueva localización que se estaba 
estudiando y diseñ ando.  Podemos ver la cercanía de la ciudad con esta nueva 
localización,  la ciudad se había ex tendido hasta casi el límite de los terrenos 
por lo que era una buena idea de seguir agrandando la ciudad hacía ese lado,  
intenciones ocultas hasta este momento.  

Son unos 2500m (3.25) lo que separan las localizaciones, distancia suficiente 
como para empezar a adentrarse en la ciudad continuando con las pref erencias 
que se buscaban desde el inicio de los traslados.  Además encontramos el 
terreno de la Dehesa de la Caulina (3 . 2 5 ) ,  más cercano a las vías del tren pero 
más alejado de la unión entre la localización antigua y la nueva,  de ahí que 
solo durase un añ o su celebración en ellos.  H asta ese añ o se diseñ aron ideas y 
diseñ os de f eriados pero no f ue hasta el traslado de este nuevo terreno cuando 
se llevan a cabo todas las ideas, y se define un espacio únicamente para este 
f estejo trasladando las ideas al terreno.  Y a que hasta ahora la mayoría de ideas 
se habían quedado en el aire.

La avenida principal de la ciudad,  Avenida de Capuchinos (3 . 2 7 ) ,  pasaba por la 
nueva localización y al terminar la ciudad se conectaba con la Carretera Jerez-
S evilla una de las mejores comunicaciones de la ciudad con el ex terior y sobre 
todo con la capital de Andalucía,  de gran interés económico.  Además a través de 
ese carril atraería a más mercaderes ya no sólo de S evilla sino de alguno que se 
acercará a esta y aprovechara su viaje.  E n el plano se ve cómo cambia de pasar 
por la carretera Jerez- Arcos (3 . 2 6 ) y  sube de nivel para pasar por la carretera 
Jerez- S evilla (3 . 2 7 ) siendo mucho más importante.  E l lugar se encuentra en el 
nordeste de la población, medio kilómetro de sus últimos edificios, instalando  
la entrada por la carretera Cádiz- Madrid,  (a unque anteriormente nos hayamos 
ref erido a ella como Jerez- S evilla).  S e separará de esta con árboles.  E l paso para 
carruajes se hará por la avenida principal.

3.23 Contorno del nuevo 
y antiguo asentamiento 

de la feria.

3.24 Localización del 
Hato de la Carne.

3.24 Localización del 
Campo de Instrucción.

JE R E Z

3.25 Cañada de unión 
de los dos terrenos.

JE R E Z

3.25 Lozalización de la  
Cañada de la Caulina.

JE R E Z JE R E Z JE R E Z

3.26 Carretera Jerez-Arcos.. 3.27 Paseo de capuchinos, 
carretera Jerez-Sevilla.

3.28 Vías ferroviarias 
Jerez-Sevilla.

Todo análisis 
realizados por mi.
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Otro plano de estudio es el de las superficies (original 9). Es importante saber 
que se compran todas las parcelas,  pero al principio se diseñ an ú nicamente 
hasta el camino de E spera dejando la segunda zona para más adelante.  
Aparentemente tienen una idea de ocupar la totalidad del terreno aunque a 
medida que avanzaremos con el análisis veremos que ese uso no se da hasta 
1 8 8 0 .  E s decir primeramente se hace uso y se trasladan los diseñ os (o riginal 1 9 ) 
hasta el camino de E spera y ya más adelante se avanzará en el terreno.

Vuelven a aparecer los elementos de construcción junto con bebederos para el 
ganado,  se sigue el diseñ o que iniciaron en 1 8 7 0  y 1 8 7 1  con los dos planos de 
ejes.  N o siguen ninguna de las calles ex istentes para los ejes,  podrían haber 
aprovechado el Camino de E spera pero lo desvían haciéndolo coincidir con el 
nuevo eje llamado Paseo del R eal de la Feria.  E l eje transversal es perpendicular 
a la Avenida de capuchinos y termina en el otro eje,  es el más corto de los dos y 
pasa a llamarse Paseo de las Palmeras.  Dejan cuatro espacios dif erenciados por 
los caminos que diseñ an que intuyo que querían darles dif erentes usos como en 
el diseñ o inicial del H ato de la Carne de hacer una separación en dos para poder 
tener más ocio durante el f eriado. Van apareciendo intenciones , por parte del 
Ayuntamiento,  interesantes y algunas que llegaran a perdurar hasta nuestros 
días.  Como la separación de parcelas para usos dif erentes,  la instalación de más 
de una caseta de uso del Ayuntamiento,  que las avenidas pasen por el nuevo 
recinto,   e incluso que el Camino de E spera se pueda seguir circulando por él 
aunque se desvía la f orma un poco.

La memoria1 0  del estudio del Campo de I nstrucción es la más legible de todas 
las que encontré y gracias a ellos ex traje apuntes importantes para el estudio.  
Comenzando por “ Comerciantes e industriales de esta ciudad… sigan los hatos 
de información y las gestiones… para el estudio definitivo de la Feria de Ganado, 
como factores que son de la vida material de Jerez.” Refleja la importancia del 
f eriado para la ciudad.  

10  Archivo	Municipal	de	Jerez,	sección	archivo	histórico	reservado.	Caja	1	nú-
mero	87.	Instalación definitiva de la feria de Ganados, 1896.

Original 9. Plano original de terrenos que pasaron a 
ser el Parque González Hontoria, nueva localización 

de la Feria de Ganado.Archivo municipal de Jerez 
de la Frontera,reservado caja 1 número 87.

Original 10.Plano original del primer deiseño del 
Parque González Hontoria, nueva localización 

de la Feria de Ganado.Archivo municipal de 
Jerez de la Frontera,reservado caja 1 número 87.
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“ E s de sumo interés para el comercio jerezano,  que en la resolución del estudio de la Feria,  no se ex …  las 
conveniencias que directamente le atraen…  son compatibles con todos los intereses…  con la celebración de la 
Feria” Como mejoraba la economía y con ello se convertía en gran beneficio para Jerez de ahí su gran interés 
por querer mejorarla continuamente, llegando a ser uno de los primordiales fines de este Ayuntamiento. 
Q uerían que se pudieran establecer permanentemente en el recinto,  reunir las características recopiladas 
de los anteriores,  nombra que se dividirán en parcelas y diseñ os parecidos a los anteriormente citados y 
analizados,  que se incorporará agua,  alumbrado…  todas las necesidades necesarias para el disf rute de esta.  
T ambién se puede leer como tienen pref erencia en el f eriado los mercaderes y comerciantes,  los días de 
f eriado se instauran principalmente para ello.

“ S eñ alar a tan importante mercado un sitio cómodo,  con paz y convenientemente para una celebración anual 
y lucharon con los inconvenientes de la distancia,  y se preocuparon con el …  de f acilitar las comunicaciones 
entre el Real y la población a fin de que pudieran realizar instalaciones permanentes que mejorasen cada 
añ o las condiciones del mercado. ”

“ De la traslación de la f eria viene preocupando honradamente hace veinte y ocho añ os los ánimos de 
cuántos se ocupan de los intereses generados de esta Ciudad” . R ecalca no ser una intención nueva sino algo 
que la ciudad llevaba buscando bastante tiempo,  la f alta de recursos hacía retrasar el cambio.  S e realizó un 
cuestionario a la población para conocer que opinaban sobre el cambio de lugar para el f eriado,  y que les 
parecía el elegido.  “ E sta ha sido como una elección popular del sitio más conveniente para la Feria,  y este 
hermoso movimiento de la opinión debe animar al Ayuntamiento”

S iguieron utilizando la dehesa de Caulina,  ya que la había adquirido el Ayuntamiento y quisieron darle 
uso para “ acogida y pastos de los ganados” ,  un lugar con f acilidad para abastecerla de agua.  Además para 
unir estos dos lugares se construye la cañ ada para tener una conex ión. “ U n cuadrilátero f ormado entre 
la carretera general de Sevilla y las líneas férreas paralelas a la misma en una extensión superficial de 
5 5 … ” H asta ahora solo habla de ingenieros agrónomo que realizan los estudios junto con José E stevez 
arquitecto del Ayuntamiento, aunque la mayoría de planos los firma el Ayuntamiento sin autor.

E stas memorias las analicé después del plano que me convenció de  la idea verdadera del cambio de 
localización del f eriado.  H asta ahora los cambios eran por interés y mejora de la Feria de G anado.   H asta 
este punto f ue así ya que el ú ltimo cambio al Campo de I nstrucción y Avenida de Capuchinos tuvo una doble 
intención,  aprovechando que esta nueva localización tenía las características principales que se buscaban,  
y por tanto  realizaron el cambio para agrandar la ciudad de Jerez.  E n estas memorias empiezan a aparecer 
estas intenciones hablando de un lugar con salud para los ciudadanos,  un espacio de recreo para el resto 
del añ o y ya no solo habla de intenciones para el f eriado sino de las dos intenciones en conjunto.  La idea 
de tener un espacio nuevo para la ciudad,  en el que en mayo se celebrase la Feria de G anado y pudiesen 
hacer uso del recinto para recreo,  quisieron crear nuevos paseos para los ciudadanos,  calles más vistas,  más 
hermosas una ampliación de las vías pú blicas,  dejando el nuevo recinto abierto.

Crear un parque,  para salud del ciudadano.  “ E n f avor del establecimiento de la ya antigua “ Feria de 
G anadoss”  de esta Ciudad en parage lo más cercano posible al casco de la población” .

Las principales características para el f eriado eran en primer lugar la prox imidad con la carretera principal y 
más importante,  siendo en este caso la carretera Jerez- S evilla (C ádiz- Madrid),   una carretera que f avorecía 
el comercio a la ciudad.  S egundo,   estaba la prox imidad a las vías f erroviarias,  unos añ os atrás se intentaba 
esta cercanía debido a queja de los mercaderes que pref erían este medio para el transporte.  Lógicamente 
buscaban buenos terrenos para el ganado y para f uturas construcciones para el f eriado.  Y  por ú ltimo mayor 
cercanía con la ciudad de Jerez, esto último beneficiaba tanto al feriado como al crecimiento de la ciudad 
ya que empiezan a aparecer las intenciones de un lugar abierto a la ciudad,  que se comunicase con las vías 
principales de esta y además un lugar donde los ciudadanos poder pasear libremente.

Aparecen diseñ os de las primeras construcciones de casetas,  el primer diseñ o lo realiza José E steve 
arquitecto del Ayuntamiento y realiza un diseñ o para su pabellón.  E sto son inicios para el cambio a la 
Feria del Caballo,  la f eria que se celebra actualmente  que consiste en casetas de dif erentes empresas o 
asociaciones.
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Memorias de de Francisco Hernández-Rubio, 1899

S e le pide a un arquitecto jerezano el estudio del traslado,  a Francisco H ernández- R ubio y G ómez quien 
estudió la instauración de la f eria en otra localización.  Primera aparición de jardines,  que continuaran en 
los próx imos diseñ os del parque.   E n este diseñ o (o riginal 1 1 ) se ven las ideas del arquitecto que trasladó 
luego al parque.

Original 11.Plano original del primer diseño de la Feria en la Era de Morales por Francisco Hernández-
Rubio Gómez, 1899.Archivo municipal de Jerez de la Frontera, legajos Hernández-Rubio Caja VIII.
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La primera vez que vi el plano (o riginal 1 1 ),  descubrí la verdadera 
intención de ese cambio de f eriado,  como leí en las memorias1 1  al principio 
era para f avorecer a los mercaderes y ciudadanos la llegada a la Feria del 
G anado,  para mejorar las condiciones de esta.  Pero una vez encontraron 
este terreno,  que cumplía todas las características y además cercano a la 
ciudad decidieron crear un Parque para la ciudad.  E sta localización era la 
mejor,  un recinto que albergara la f eria y además un lugar de recreo de la 
ciudad,  agrandaba la ciudad hacía esa dirección y unía el Parque con la 
ciudad a través de jardines,   una idea  muy vista por E uropa pero no en 
E spañ a.

G racias a este plano del arquitecto H ernández- R ubio,  en otra localización 
dif erente al Campo de instrucción.  S e ve clara la intención,  unos jardines  
(3 . 4 1 )q ue crean el nex o entre el Parque y la Ciudad.  E ste primer diseñ o del 
Parque se hace en una zona más adentrada en la ciudad,  cercana al centro 
histórico pero todavía sin definir bien por lo que el arquitecto deciden 
incorporarla ahí con las intenciones primarias.  “ … de utilidad pú blica la 
admisión de terrenos que realice el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 
para la etensión de su G ranja Modelo E x primental para creación de un 
parque e instalación de un sitio cercano a la población… ” 1 2

La localización de este plano es la E ra de Morales,  la actual barriada 
de la Plata ya que conectaba con las calles principales de la ciudad,  por 
eso para un nuevo Parque era buena localización.  S e dan cuenta que 
por espacio convenía más el Paseo de Capuchinos a pesar de estar más 
alejado y así la ciudad iba creciendo en esa dirección.  Por eso se le llama 
G ranja E x perimental.  Y a que es un estudio para poder abaratar costes y 
llegar a esa conclusión que tanto buscaban:  agrandar la ciudad con ayuda 
de un Parque,  un nuevo espacio para los ciudadanos.  “ … la importancia 
que para la vida de Jerez tiene la traslación de la Feria de G anados a un 
sitio próx imo a la población, … de la f ormación de un Parque de salud… ” 1 3  
“ De desear f uera,  que el esta de económico de la población permitiera 
desarrollar este pensamiento en otra escala y construir un Parque con 
todos los detalles propios de estos lugares,  donde,  aparte del grado de 
belleza que dan la vegetación pueda alcanzarse,  reunieran aquellos 
atractivos que a más de recrear,  instruyen… ”

Lo que intuyo de esta memoria,  y lo que deja verse de ella,  es la f alta 
de presupuesto que tenía la Ciudad de Jerez por lo que comienzan 
diseñ ándola en la E ra de Morales,   ya que eran unos terrenos de menos 
metros cuadrados y así menos costoso,  además de evitar tener que realizar 
compra de terrenos de manera masiva.  E l problema es que perdería ya la 
gracia que tenía esa Feria de G anados de ser ex tensiva,  estar próx imo a la 
ciudad pero cercano a las carreteras y vías del f errocarril,  y sobre todo la 
idea de agrandar la ciudad gracias al f eriado,  es por eso que en la anterior 
memoria vemos como hacen gran uso de la opinión de los ciudadanos,  
y cuando todos lo ven seguro se tiran hacia el proyecto ya que sería algo 
costoso para todos.  E ste proyecto también se requería de menos dinero,  
pero por un coste más elevado tenían el proyecto por el que tanto habían 

11  Archivo	Municipal	de	Jerez,	sección	archivo	histórico	reservado.	
Caja	1	número	87.	Instalación definitiva de la feria de Ganados, 1896.

12 	Archivo	Municipal	de	Jerez,	sección	legajos	Herández-Rubio.	Caja	
VIII. Proyecto de Feria de Jerez, 1899.

13  Archivo	Municipal	de	Jerez,	sección	legajos	Herández-Rubio.	Caja	
VIII. Proyecto de Feria de Jerez, 1899.

3.32 Calles de la ciudad 
pre-existentes.

3.33 Calles de la ciudad 
pre-existentes.

3.34 Parcelas diseñadas.

3.35 Ejes principales.

3.36 Ejes principales 

Vía al ventadero

Calle Pizarro

La Atalaya

Calle Asta

Calle Lealas

Camino llamado Callarón de Agua

Fontan

Marqués de Cádiz

Calle Asilo

Lechuga

Depósito de agua

Cuartel de Caballería

Carretera de Jerez al Cortijo del Barroso

Todo análisis 
realizados por mi.
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luchado y conseguían además agrandar gran parte de la población.  E s por 
eso que el Ayuntamiento le encarga el nuevo Parque al mismo Arquitecto 
ya que las intenciones las había definido en su plano experimental, 
creando jardines que conectaban con la ciudad.

La idea se convierte en la creación de un parque (3 . 3 7 )  y en  instalar 
la Feria de G anado.  Aparecen ya las primeras casetas de estructura de 
metal (o riginal 1 5 ),  ancladas ya que las actuales de la Feria del Caballo 
son de estructuras ef ímeras que solo podemos ver durante la semana que 
se celebra el f eriado.  T odas las casetas las diseñ ó el mismo arquitecto 
que el Parque,  H ernández- R ubio de las cuales hoy en día se conservan 
dos:  una para la bodega más importante de Jerez G onzález Byass y otra 
para el Ayuntamiento de Jerez.  La del ayuntamiento actual es la antigua 
caseta del Casino Jerezano y la de G onzález Byass ahora es la antigua del 
Ayuntamiento.

3.37 Parcelas diseñadas 
con el límite del recinto.

3.38 Límite del recinto.

3.39 Unión del recinto con 
las calles de la ciudad.

3.40 Vegetación 
perimetral del recinto.

3.40 Vegetación perimetral 
del recinto y diseño del 

entorno del jardín.

Todo análisis 
realizados por mi.

3.41 Diseño del 
entorno del jardín.

3.42 Diseño del 
interior del jardín.
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Original 12 y 13.Boceto 
de recorridos del primer 

diseño de la Feria en la Era 
de Morales por Francisco 

Hernández-Rubio Gómez, 
1899.Archivo municipal de 

Original 14.Boceto de parcelas 
del primer diseño de la Feria en 
la Era de Morales por Francisco 

Hernández-Rubio Gómez, 
1899.Archivo municipal de 

Jerez de la Frontera, legajos 
Hernández-Rubio Caja VIII.

Original 15 y 16.Plano 
caseta del Casino Jerezano 

para la Feria de Ganados 
por Francisco Hernández-

Rubio Gómez, 1899.Libro El 
arquitecto Jerezano Francisco 
Hernández-Rubio, 1859-1950. 

José Antonio Merino Calvo.

Original 15. Boceto primer caseta de feria por 
Francisco Hernández-Rubio Gómez, 1899.
Archivo municipal de Jerez de la Frontera, 

legajos Hernández-Rubio Caja VIII.
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Parque González Hontoria, 1902

E n el añ o 1 9 0 2  (o riginal 1 7 ) se terminan los diseñ os y las construcciones y en ese añ o la ciudad de Jerez ya 
tiene un recinto para poder albergar su f eriado que cada vez se va convirtiendo en un f estejo más importante.

Original 17.Plano de Jerez de la Frontera del Parque González Hontoria en 1902.
Planos del Ayuntamiento de Jerez, Gerencia de Urbanismo departamento de arquitectura 

para el concurso de ordenación del Parque González Hontoria en 1985. 

A medida que van pasando los añ os,  la Feria de G anado se traslada a la zona bajo el eje que continuaba con 
el Camino de E spera,  se deja toda esa zona para el f eriado.  E l eje del R eal se llena de casetas de dif erentes 
empresas y asociaciones  que van dándole vida a esa nueva f eria:  La Feria del Caballo.
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Los pasos a seguir antes de conseguir nuevo recinto para el f eriado y con ello el cambio de Feria del G anado 
a Feria del Caballo son:

1 º H ato de la Caulina 1 8 6 0 .

2 º E studios alumbrado y nuevos terrenos.

3 º Cercanía al ramal del f errocarril y carretera Jerez- S evilla.

4 º Adquisición de los llanos de la Caulina 1 8 7 2 .

5 º Vuelta al H ato de la Carne 1 8 7 2 .

6 º E n 1 8 7 5  se estudio f ormalmente un traslado a un paraje más cercano a la ciudad.  (e studiaron el sitio de 
las Alcubillas y las Playas del S an T elmo)

7 º E studios del Campo de I nstrucción 1 8 9 6  y 1 8 9 9 .

8 º E studios del arquitecto Francisco H ernández- R ubio G ómez.

9 º Construcción del Parque G onzález H ontoria.  1 9 0 2

3.41 Contorno Parque 
González Hontroa.

3.41 Contorno alrededores del 
Parque González Hontoria.

3.42 Elementos de 
construcción en el 

interior del Parque.

3.43 Elementos de construcción en 
la ciudad anexos al Parque.

Cementerio

Plaza Toros

Primeras edificaciones 
anexas al Parque.
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3.44Vegetación de la 
relación Parque-Ciudad.

3.45 Definición de los jardines.

Todo análisis realizados por mi.

3.46 Eje Paseo de las Palmeras. 3.47 Eje Real de la Feria.

3.48 Cañada que une 
con el anterior recinto, 

el hato de la carne.

3.49 Calles importantes 
que continuan los ejes.

Paseo de Capuchinos
Camino de Espera

Calle de Santo Domingo
Vías del ferrocarril.
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3.3. Análisis proyectos concurso

Crecimiento ciudad en base al parque González Hontoria, 1902-1985

En los planos1 vemos que el avance de la ciudad a lo largo de los años es poco. En 1952 (original 18) el 
crecimiento de casetas de construcción fue creando un nuevo Eje y una separación más pronunciada de 
parcelas dentro del parque dejando de lado por completo la Feria de Ganado y haciéndose más notables 
la Feria del Caballo. La ciudad de Jerez también fue modificándose y creciendo hacía el Norte, teniendo 
cada vez más edificaciones anexas al parque. Esto pasó no solo en el sentido Oeste, sino que la ciudad 
sobrepasó el conjunto y siguió creciendo en dirección este en relación con el parque. 

1 	Gerencia	de	Urbanismo,	departamento	de	arquitectura	del	Ayuntamiento	de	Jerez	de	la	Frontera,	Con-
curso ordenación Parque González Hontoria de 1985.

Original 18.Plano de Jerez de la Frontera del Parque González Hontoria en 1952.Planos del Ayuntamiento de Jerez, Gerencia 
de Urbanismo departamento de arquitectura para el concurso de ordenación del Parque González Hontoria en 1985. 
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Un hecho característico que corrobora el mayor crecimiento de la ciudad es el desplazamiento del 
cementerio: antes se encontraba a las afueras de la ciudad y al trasladar la feria pasó a encontrarse 
centrica. Es por esto que el Ayuntamiento, en el año 1936, mandó a Fernando de la Cuadra diseñar un 
nuevo cementerio para la ciudad a las afueras. En 1942 lo inauguraron y entre 1952 y 1970 eliminaron el 
otro. Aunque actualmente la ciudad de Jerez ya llega hasta el segundo cementerio, el de la Merced. En 
1970 (original 19) , vemos como el Paseo de las Palmeras se alargó hacía las vías del ferrocarril y se dividió 
la última parcela de la Feria de ganado, trasladando el feriado a la parcela que quedaba en el lado este. 
Este mismo año el Paseo de Capuchinos se consolida, y se forma la vía que podemos ver hoy en día: la 
Avenida de Álvaro Domecq. Ese año ya podemos ver un plano con los jardines diseñados por Hernández-
Rubio.

Original 19.Plano de Jerez de la Frontera del Parque González Hontoria en 1970.Planos del Ayuntamiento de Jerez, Gerencia 
de Urbanismo departamento de arquitectura para el concurso de ordenación del Parque González Hontoria en 1985. 
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Más tarde, en 1984 (original 20), un año antes de que el Ayuntamiento propusiera un concurso para 
un diseño más intencionado, la feria del Caballo había desplazado por completo la Feria de Ganado. Se 
aprecian aquí los jardines de Hernández-Rubio: el eje de la Rosaleda y un jardín algo más libre en su 
forma para El Bosque. En el jardín de La Rosaleda había bares y chiringuitos temporales, era el más usado 
durante los periodos del año no feriales. En cambio, El Bosque ha sido la zona con menos intensidad de 
uso. La zona central, la de las casetas, se usaba también durante el resto del año para fiestas particulares.

Además, se aprecia una mayor definición de la ciudad: ya no solo hay parcelas alrededor de la Feria, sino 
que se ven construcciones que configuran una zona casi por entero residencial. Por último, la cañada de 
la Feria pasa a ser una carretera más de la ciudad, perdiendo su antiguo servicio de conexión con la zona 
de pastos.

Original 20.Plano de Jerez de la Frontera del Parque González Hontoria en 1984.Planos del Ayuntamiento de Jerez, Gerencia 
de Urbanismo departamento de arquitectura para el concurso de ordenación del Parque González Hontoria en 1985. 
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3.50 Contorno del recinto 
final para la Feria.

3.51 Contorno del recinto final 
para la Feria y calles anexas.

3.52 Contorno del interior 
del recinto, construcciones

3.53 Zonas ocupadas 
del Parque.

3.54 Espacio limitado para 
la feria de Ganado.

3.53 Espacio limitado para 
la Feria del Caballo.

3.56 Espacio limitado para los jardines, La Rosaleda y El Bosque. 3.57 Zonas verdes del recinto.
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3.58 Jardin de La Rosaleda. 3.59 Jardin de El Bosque.

3.60 Eje 1:Paseo de Las Palmeras. 3.61 Eje2:Paseo real de la Feria.3.61 Eje2:Paseo real de la Feria.3.60 Eje 1:Paseo de Las Palmeras.

3.62 Eje 3:Paseo Nuevo de la Feria. 3.63 Accesos, 1 principal y 5 secundarios.

3.64 Tránsito rodado en el Parque. 3.65 Recorrido del tránsito de las calles 
inteiores y anexas al Parque.

Todo análisis realizados por mi.
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3 . 6 6  I magén aérea del Parque de 1 9 5 6  .

Ayuntamiento de Jerez.

3 . 6 7  I magén aérea del Parque de 1 9 5 7  .

Ayuntamiento de Jerez.
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3 . 6 8  I magén aérea del Parque de 1 9 7 7  .

Ayuntamiento de Jerez.

3 . 6 9  I magén aérea del Parque de 1 9 8 4 .

Ayuntamiento de Jerez.
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3 . 6 8  I magén aérea del Parque de 1 9 7 7  .

Ayuntamiento de Jerez.

3 . 6 9  I magén aérea del Parque de 1 9 8 4 .

Ayuntamiento de Jerez.

Concurso para una nueva organización de la Feria del Caballo y un Palacio 
de congresos, 1985.

Cuando se aprecia el crecimiento de la ciudad y el cambio del parque con el paso del tiempo, de forma un 
poco improvisada se saca a concurso la reorganización del parque. Aparentemente, el concurso buscaba 
la creación de un Palacio de Congresos, inexistente en la ciudad en ese momento. Colocarlo en el parque 
podía mejorar la zona y la Feria. Se lanzó el concurso con los siguientes objetivos: eliminar por completo 
la Feria de ganado y, en esa parcela, construir el Palacio de Congresos, y crear un nuevo diseño para el 
parque, cerrándolo y parando la circulación rodada que la atravesaba. 

Al mismo tiempo, se estaba elaborando el nuevo PGOU, con lo que se centró el diseño de la ciudad en la 
nueva redistribución de la Feria del Caballo:

En el planteamiento de la reordenación del parque se produce como consecuencia de la coincidencia 
de diversas circunstancias tales como, el bajo nivel de uso de tan importante espacio, la inexistencia 
en la ciudad de una infraestructura cultural de cierta envergadura, la necesidad de reorganizar y 
cualificar la feria, así como la elección de Jerez como sede permanente de IFECA (Institución Ferial 
de la Provincia de Cádiz).2

Para el concurso, se dio libertad de uso del espacio. El lugar de la feria de ganado era para el nuevo palacio 
de congresos y se podían demoler las casetas excepto las que el Ayuntamiento decide conservar (y que 
existen aún a día de hoy). Se decide cerrar el parque al tráfico rodado, para así pasar a ser totalmente 
peatonal. También se buscaba una “reorganización espacial y funcional del parque a fin de obtener un 
contenedor de actividades cualitativa y cuantitativamente superior al existente.”3 

En resumen, las intenciones del concurso que presenta el Ayuntamiento son las siguientes:

•	 Reorganización espacial del parque y alrededores.

•	 Ubicación y diseño del Palacio de Congresos.

•	 Eliminación casetas permanentes.

•	 Traslado feria ganado (situada en IFECA)

•	 Supresión del tráfico rodado.

•	 Reordenación de la feria.4

Al concurso se presentan seis propuestas, varias de ellas elaboradas por arqutiectos de reconocido 
prestigio: 

- Antonio Barrionuevo Ferrer.

- Antonio Cruz Villalon y Antonio Ortiz García.

- José Ignacio Linazasoro Rodríguez.

- Ignacio de la Peña Muñoz.

- Hector Piñon y Alberto Viaplana.

- Javier Velles Montoya.

2  Gerencia	de	Urbanismo,	departamento	de	arquitectura	del	Ayuntamiento	de	Jerez	de	la	Frontera,	Con-
curso ordenación Parque González Hontoria de 1985.

3 	Gerencia	de	Urbanismo,	departamento	de	arquitectura	del	Ayuntamiento	de	Jerez	de	la	Frontera,	Con-
curso ordenación Parque González Hontoria de 1985.

4 	Gerencia	de	Urbanismo,	departamento	de	arquitectura	del	Ayuntamiento	de	Jerez	de	la	Frontera,	Con-
curso ordenación Parque González Hontoria de 1985.
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Según se puede leer en la revista Periferia,5 una propuesta con buena acogida 
en cuanto al Palacio de Congresos fue la de Cruz y Ortiz. Esta desarrollaba 
un palacio que albergaba todas las necesidades que se buscaban e, incluso, 
creaba un espacio de parque para poder realizar eventos; pero no era un 
espacio enfocado específicamente a Feria del Caballo. Similar a la anterior, era 
la propuesta de Linazoroso que, de nuevo, no llega a diseñar un espacio para 
feriados ecuestres.

En general, las propuestas presentan diferentes cualidades. Antonio  
Barrionuevo  (3.70) presentó una serie de construcciones dispersas que no 
constituyen un todo. Más bien, cierra y separa en base a diferentes usos y 
cuesta entender el conjunto como un parque público. Aun así, da ideas para la 
futura construcción de la reorganización del parque, como ocupar el terreno 
colindante a las vías del ferrocarril. Es un proyecto que engloba más a la ciudad, 
mejorando las avenidas principales uniéndolas con el parque.

5	  “Jerez, Propuesta de Ordenación del Parque González Hontoria”, Periferia,	Re-
vista	de	arquitectura	nº	4/5	(diciembre	1985-	junio	1986).	Página	91-117.

Scanned with CamScanner

3 . 7 0  Plano propuesta Antonio Barrio N ueva Ferrer para la regornaización del Parque .

Planos  de “ Jerez,  Propuesta de O rdenación del Parque G onzález H ontoria” ,  Perif eria,  R evista de arquitectura nº 4 / 5  (d iciembre 

1 9 8 5 -  junio 1 9 8 6 ).  Página 9 1 - 1 1 7 .
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Cruz y Ortiz (3.71), dos sevillanos, consiguen diseñar uno de los mejores Palacio de Congresos dentro de 
todas las propuestas; aunque no era eso lo que tenía mayor importancia para el Ayuntamiento de Jerez. 
Colocan el Palacio anexos a los jardines, La Rosaleda y El Bosque, dejando la otra zona como parque libre 
aunque parcelado. Mantiene el eje Paseo de las Palmeras pronunciándolo más y modifica el eje Paseo Real 
de la Feria por la instalación del palacio uniéndolo al eje Paseo Nuevo real. Además, crean nuevos ejes que 
ya no tienen tanta unión con la ciudad. Se puede intuir que su propuesta no fue ganadora por organizar la 
zona del Palacio, del parque y dejar como explanada la dedicada a la Feria.

3 . 7 1  Plano propuesta Antonio Cruz y Antonio O rtiz para la regornaización del Parque . Planos  de “ Jerez,  Propuesta de O rdenación 

del Parque G onzález H ontoria” ,  Perif eria,  R evista de arquitectura nº 4 / 5  (d iciembre 1 9 8 5 -  junio 1 9 8 6 ).  Página 9 1 - 1 1 7 .
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José Ignacio Linazasoro (3.72)  también presentó una buena idea de Palacio; 
pero no de conjunto. En relación con los ejes mantiene el Paseo de las Palmeras 
cortándolo a la mitad por la construcción del Palacio. Añade también jardines 
árabes, de tipo andaluz, quintándole estos importancia a los ejes. Modifica, 
además, El Bosque y, en la zona para la Feria del Caballo, únicamente instala 
nuevas casetas idénticas en el mismo lugar donde se encontraban, añadiendo 
vegetación. Por último, cierra el parque, creando algo parecido a lo que 
encontramos hoy en día.

3 . 7 2  Planos propuesta José I gnacio Linazasoro para la regornaización del Parque .

Planos  de “ Jerez,  Propuesta de O rdenación del Parque G onzález H ontoria” ,  Perif eria,  R evista de arquitectura nº 4 / 5  (d iciembre 

1 9 8 5 -  junio 1 9 8 6 ).  Página 9 1 - 1 1 7 .
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José Ignacio de la Peña (3.73) , quien rompe todos los ejes principales, deja un 
tercio del Paseo de las Palmeras y el eje del jardín de La Rosaleda y revierte el 
diseño inicial del parque. Según leemos en la revista Periferia, en la memoria 
que presentó De la Peña demuestra comprender el concepto de la Feria del 
Caballo y de la intención verdadera del Ayuntamiento de querer agrandar el 
espacio para esta y no tanto el parque en sí. “Ser parque, ser feria y ser espacio 
y equipo público,” sentencia De la Peña.6 El jurado planteó esta propuesta como 
buena, dejaba un espacio amplio para el feriado, zonas de parque, mantenía 
los jardines y un espacio sobre una plataforma para las edificaciones. Pero el 
tener una plataforma rompía la unidad del parque y era algo que no buscaban. 
Además del cambio radical respecto a lo que existía antes.

6	 	José	Ignacio	de	la	Peña,	“Jerez, Propuesta de Ordenación del Parque 
González Hontoria”, Periferia,	Revista	de	arquitectura	nº	4/5	(diciembre	1985-	
junio	1986).	Página	91-117.

3 . 7 3  Planos propuesta José I gnacio de la Peñ a para la regornaización del Parque .

Planos  de “ Jerez,  Propuesta de O rdenación del Parque G onzález H ontoria” ,  Perif eria,  R evista de arquitectura nº 4 / 5  (d iciembre 

1 9 8 5 -  junio 1 9 8 6 ).  Página 9 1 - 1 1 7 .
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Piñon y Viaplana (3.74) llevaron otra de las propuestas que se quedaron a las 
puertas. Comprenden la idea de feriado que busca el Ayuntamiento, creando 
de nuevo unos ejes diferentes a la idea inicial y a como se encontraba el parque 
en ese momento. Únicamente conserva el Paseo de las Palmeras, a diferencia 
de las otras que también conservan este modificado, llegan hasta el Paseo 
Nuevo. Y añade un eje particular, el eje de La Rosaleda, que continua por todo 
el recinto. Es algo muy característico, ya que es un eje que lleva al individuo 
hacía el interior del parque y a una construcción simbólica para este pero no 
tiene relación con la ciudad. Esto da una propuesta interesante pero con faltas 
que la hacen no poder ser la ganadora.

3 . 7 4  Planos propuesta H elio Piñ on y Alberto Viaplana para la regornaización del Parque .

Planos  de “ Jerez,  Propuesta de O rdenación del Parque G onzález H ontoria” ,  Perif eria,  R evista de arquitectura nº 4 / 5  (d iciembre 

1 9 8 5 -  junio 1 9 8 6 ).  Página 9 1 - 1 1 7 .
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Finalmente gana el espacio de Javier Vellés (3.75). Mantiene la esencia del 
parque de Hernández-Rubio, creando nuevos jardines y nuevos espacios 
diferentes pero integrados en la totalidad. Además, cumple todas las 
intenciones que buscaban para la Feria del Caballo y el uso del parque 
cerrándolo y convirtiéndolo totalmente en peatonal. Esta propuesta es la 
ganadora, sufriendo algunos cambios principalmente en el diseño y colocación 
del Palacio de Congresos. Algo que continua y aparece en esta propuesta son 
las puertas y cerramiento perimetral, que terminan cambiando igualmente. 
La idea era formar un espacio para la Feria, ya que se había ido creando sola 
a medida que se construían más casetas y esto hizo que aumentará de forma 
desorganizada. Buscaban una buena organización.

3 . 7 5  Planos propuesta Javier Velles para la regornaización del Parque .

Planos  de “ Jerez,  Propuesta de O rdenación del Parque G onzález H ontoria” ,  Perif eria,  R evista de arquitectura nº 4 / 5  (d iciembre 

1 9 8 5 -  junio 1 9 8 6 ).  Página 9 1 - 1 1 7 .
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Ciudad de Jerez después de los cambios, 1985-2022

La ciudad fue mejorando y avanzando principalmente hasta 1985. A partir de ese año los cambios más 
llamativos fueron la elevación de las vías del ferrocarril sobre la cota del suelo, dejando la carretera pasar 
por debajo a cota cero. Así agrandarían la zona de feriado hacía la parcela anexa a esta hacía el sur. Esta 
idea fue de Barrionuevo, quien lo introdujo en su propuesta del concurso.

Este cambio fue el que a mi más me llamo la atención cuando decidí saber más sobre la Feria del Caballo. 
Como para poder celebrar el feriado con unas mejores condiciones habían sido capaz de modificar 
estructuras consolidadas de la ciudad de Jerez.

En las imágenes vemos como la ciudad se va concolidando alrededor del Parque, siendo este un punto 
importante de la ciudad. Incluso con los años, la gran mayoría de los jerezanos vivimos cerca del parque 
ya que se concentra en este lugar gran parte de la zona residencial.

3 . 7 6  I magén aérea del Parque de 1 9 9 8 .

Ayuntamiento de Jerez.
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3 . 7 6  I magén aérea del Parque de 1 9 9 8 .

Ayuntamiento de Jerez.

3 . 7 7  I magén aérea del Parque de 2 0 0 1 .

Ayuntamiento de Jerez.

3 . 7 8  I magén aérea del Parque de 2 0 0 4 .

Ayuntamiento de Jerez.
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3 .  7 9  I magén aérea del Parque de 2 0 0 7 .

Ayuntamiento de Jerez.

3 . 7 0  I magén aérea del Parque de 2 0 1 1  .

Ayuntamiento de Jerez.



	 3.	análisis	 41

3 .  7 9  I magén aérea del Parque de 2 0 0 7 .

Ayuntamiento de Jerez.

3 . 7 0  I magén aérea del Parque de 2 0 1 1  .

Ayuntamiento de Jerez.

3 . 8 1  I magén aérea del Parque de 2 0 1 6  .

Ayuntamiento de Jerez.



Conclusiones4.

Este trabajo encuentra su origen en mi interés por conocer más de mi ciudad y de su fiesta que tan 
importante ha sido para los jerezanos. Por conocer, en definitiva, las raíces de una Feria tan notable en 
nuestra identidad. La hipótesis de partida era que el cambio de lugar se debía a querer albergar más 
gente. En realidad, el trabajo ha permitido advertir que se hizo para justificar, dirigir y caracterizar el futuro 
desarrollo de la ciudad. De ahí tantos cambios antes de trasladarse al Parque González Hontoria: al buscar 
un lugar más adecuado para el feriado de ganado, los responsables se dieron cuenta de que gracias a ese 
espacio conseguían atraer a mucha gente hacía la ciudad y por eso se fue acercando más a esta.

Gracias a los planos de jardines en otros recintos, como en la Cañada de la Caulina, descubrí esa intención 
de agrandar la ciudad hacia el norte. Si trasladamos este principio al Parque González Hontoria vemos la 
misma idea: diseñar un espacio de conexión con la ciudad que articulara lo existente con el desarrollo por 
venir.

Tras haber estudiado el concurso de reordenación del Parque, con intenciones no conocidas también. 
La idea era crear un Palacio de Congresos, pero verdaderamente era poder tener un mejor espacio del 
feriado. Sobre todo, se ve en las propuestas, las más cualificadas, las de mejores arquitectos no ganaron. A 
mi parecer, por no comprender el concepto de la feria y realizar la idea que creían que buscaban realizando 
un buena Palacio de Congresos. 

Gracias a este trabajo, he podido reunir todos los documentos que hablan de la feria y, sobre todo, dar 
a conocer las intenciones del Ayuntamiento para, primero, realizar una mejora de la Feria de Ganado y 
emplearla para hacer crecer la ciudad y, segundo, realizar una mejora de la Feria del Caballo y centrar el 
crecimiento económico de la ciudad en base a esta. Para mí, la ciudad de Jerez y su Feria son algo especial 
y es un verdadero gusto haber aprendido tanto sobre ellas. 

Además vivir este año la feria, después de haberla estudiado y conocerla a fondo ha sido algo 
verdaderamente gratificante para mi. Es estar en un lugar que conoces su historia, su trasfondo y sus 
intenciones arquitectónicas verdaderas. Estar en un sitio que conoces tan bien y que significa tanto para 
mi es la conexión perfecta.
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