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L A A R Q U I T E C T U R A J E R E Z A N A 

E N E L S I G Í O X V I 

F 
1 

L presente trabajo, que intenta ser una síntesis, aunque 
con sólida base documental, será una síntesis un tanto 

^ prematura y, por consiguiente, sujeta a rectificaciones de 
detalle^y, sobre todo, a ampliaciones; obedece a una do-

ble orientación, k primera, satisfacer el deseo de no pocos in-
vestigadores de la historia artística comarcal que piden conocer 
los resurtados de las investigaciones que, desde hace algunos 
años, se hacen en los archivos, y que si no son todo lo satisfac-
torias que se desearía distan de ser ininteresantes, y la segunda, 
conservar los datos recopilados tan trabajosamente, y que corren 
indudable riesgo de perderse si continúan en el fondo de una 
carpeta de trabajo de persona cuya vida se acerca rápidamente al 
ocaso C )̂. Así, pues, el deseo de ser útil a los demás y la conserva-
ción de un pequeño caudal histórico, creemos servirán de cum-
plida excusa al atrevimiento de emprender una labor de la que 
se tiene plena conciencia ha de resultar llena de lagunas, de hi-
pótesis, más o menos comprobadas, e incluso de serias equi-
vocaciones. Su asunto, al que comunica interés el ser quizá la 
primera vez que se trata desde un punto de vista sintético, es 
el estudio de la arquitectura en la ciudad de Jerez durante el 
siglo XVI , época en que el modesto burgo medieval se trans-
forma siguiendo^ un movimiento que arranca del último tercio 
de la centuria anterior, y durante el cual coexisten tres escuelas, 
dos con carácter externo y monumental, el ojivalismo, que mue-
re, pero cuyO' canto del cisne son el suntuoso San Miguel y la 
grandiosa Cartuja de la Defensión, y el renacimiento, que pri-
mero tímidamente v desoués con ímpetu arrollador invade el 

(* ) Desgraciadamente, el autor falleció antes de imprimirse este trabaja, el 17 de 
agosto del pasado año, en el Puerto de Santa María. Al corregir sus pruebas nos hemos 
eximido de completar algunas fechas que figuraban incompletas, respetando, en lo que no 
fuese error material, la redacción. La revista ha perdido con el fallecimiento de tan pro-
lí-fi/»/\ ínví>«tío'ft<1nr ín s. ^ IMRT ÍÍP SUS más ítsíilnrte v rírfminÍ̂ NO /'rtla'hrtTOílrti'ÍIC! 



campo artístico, y otra más modesta, pero cuyas fórmulas y 
procedimientos constructivos y aun ciertos motivos de decora-
ción persisten, cual es un mudejarismo con marcadas caracte-
rísticas locales, ai que se deben cerramientos y otras soluciones 
arquitectónicas que tian inducido fundadamente a errores crono-
lógicos de importancia, mientras la documentación no ha po-
dido centrarlos adecuadamente. La pretensión, como se ve, es 
ambiciosa y por ello comenzamos alegando una excusa,^temien-
do no se nos tome por osados en demasía, o lo que es aún peor, 
por presuntuosos desconocedores del escaso valor de la ma-
yoría de los materiales utilizados. 

En cuanto al plan del trabajo será sencillo, pues constará 
solamente de dos partes, una primera en que se tratará de dar 
una síntesis clara y precisa, dentro de la mayor brevedad, del 
proceso de transformación urbanística que experimenta Jerez 
en la décimosexta centuria, indicando las raíces del mismo, los 
factores que intervienen y sus resultados positivos, y otra, que 
constituirá un elenco documentado de los artistas —el conoce-
dor de la época ya sabe lo que hay que ensanchar este concepto 
al tratarse de construcción y constructores por estos años—, 
cuya actuación conocemos con detalle por poseer contratos u 
otros documentos no menos probatorios de su intervención ea 
determinadas obras. La brevedad —que aun así no ha de quedar 
bien parada del todo— impone el sacrificio de una tercera parte 
en la que, a modo de cartulario, irían, unos insertos totalmente 
y otros en amplios extractos literales, los referidos documentos, 
cuyO' número aumenta afortunadamente de modo reposado pero 
constante. 

Y esto dicho comenzaremos nuestra labor, que si no será 
lo útil que querríamos, a lo menos, podrá prestar más de un 
buen servicio, dados los materiales utilizados. 

Los factores de la transformación urbanística de Jerez desde los 
comienzos del siglo XVI—La economía local de fundamental-
mente cerrada se transforma en abierta.—La exportación, asi 
nacional como internacional, fuente abundosa de ingresos.—El 
vino, el aceite y^ el trigo factores indirectos del florecimiento 
artístico, asi autóctono como de origen externo, que se registra 

en la vida local. 

N o cabe duda que la fisonomía exterior de Jerez se co-
mienza a transformar rápidamente al asentarse la paz en la ciu-
dad merced a la política de los Reyes Católicos, aue acertaron 



a concluir con las banderías que más de una vez ensangrenta-
ron, en los últimos días del reinado anterior, las calles locales. 
Con la paz la economía fundamentalmente agraria de Jerez —vi-
no, trigo, aceite y ganado, tanto mayor comO' menor, los caba-
llos jerezanos eran solicitados por los propios reyes— se des-
envuelve en gran escala al ponerse en cultivo grandes zonas an-
tes semiabandonadas, y evitarse los daños que periódicamente 
causaban en las cosechas y en los hatos de la cabaña las entradas 
de rondeños y otros moros serranos, y sobrando aquellos pro-
ductos de los que la insuficiente producción había hecho celar 
rigurosamente la salida, comenzó un nuevo período para la 
economía local, que trueca el sobrante, no como antes en el 
interior generalmente por cambio directo, sino por dinero, con 
lo cual el numerario, antes tan escaso, circula y la economí-i, 
fundamentalmente cerrada hasta ahora, se abre más y más 
cada día. 

El comercio es, pues, el gran factor de la transformación de 
que nos ocupamos, ya que merced a él se obtiene el medio im-
prescindible para elevar el tono de la vida, y la aparición de la 
industria del dinero con múltiples representantes, que sustituí-
yen con mayor flexibilidad aunque nO' sabemos si con menores 
abusos a los judíos, constituye una página poco estudiada, pero 
para el conocimiento de la cual no faltan datos seguros de k 
historia xericiense (1). 

Este movimiento comercial tiene diferentes mercados, al-
guno de los cuales desaparecerá al correr de la centuria, en tan-
to que aparecen otros o se vigorizan los ya existentes, uno in-
terior, constituido principalmente por los puertos y zonas del 
Cantábrico, a los que se envían vinos, trigO' y ciertos granos— 
el garbanzo especialmente que consume Levante— recibiendo 
en más de una ocasión en tornaviaje maderas de las serrerías 
gallegas y aros y flejes de las ferrerías vizcaínas, y otro exte-
rior, en el que conviene distinguir dos secciones, una europea, 
que forman Flandes —en toda la amplitud del vocablo—, Inglate-
rra, con Irlanda y Portugal, y otra africana, bien que éste sea 
un mercado un tanto forzado y poco grato formado por los 
presidios portugueses del Oeste del Magrib y las plazas españo-
las de Orán y Mazal'quivir, con a veces Melilla y Ceuta. Jerez 
se convierte en uno de los graneros nacionales —mercancía a 
veces sacada a viva fuerza y pagada tarde y mal—, y pierde el 
mercado italiano las exportaciones al cual al finalizar el reinado 
de los Reyes Católicos habían llegado a ser muy crecidas en vo-
lumen y utilidades (2). 

Esta Drovección al exterior acabó oor dar a Jerez un aire 



inconfundible, con el continuo fluir de mercaderes, extranjeros 
en tiempos de las'ferias —coincidían sensiblemente con la ter-
minación de la vendimia— y el considerable número de geno-
veses, flamencos e ingleses, gente en general de abundantes me-
dios económicos, y de portugueses —menestrales o maestres de 
naos surtas en la ría del Portal o en la boca del Guadalete— 
aquí avecindados, o estantes por largo- tiempo, que en su ma-
yoría eran factores de otros sus paisanos, sin que faltasen los 
que comerciaban por cuenta propia, bien como^ cambistas, o 
bien como intermediarios y especuladores, que de todos sumi-
nistra amplia relación el Archivo local de Protocolos Notaria-
les (3). Y estos extranjeros, que aportan numerario y lo hacen 
correr, aportan también nuevas orientaciones culturales —po-
seemos los índices de algunas bibliotecas de eruditos locales del 
quinientos que así lo demuestran—, artísticas —lo vamos a ver 
dentro' de muy poco—, sociales..., que elevando considerable-
mente el tono de vida, hasta ahora raquítico' y miserable, exi-
gen para ésta un marco más brillante y más confortable que el 
que hasta ahora tuvo. 

Y en esta mayor potencialidad económica y en este abrir las 
puertas, hasta ahora celosamente cerradas, parte por convicción 
y parte por necesidad, e&triba la profunda transformación que 
la vida jerezana experimenta a lo largo del quinientos, y de 
uno de cuyos aspectos, mixto de artístico y utilitario, nos va-
mos solamente a ocupar aquí. El arte es eminentemente espi-
ritual, pero nO' cabe duda que solamente florece con plenitud 
en climas en los cuales son características la abundancia y el 
bienestar, que es secuela de ésta. 

Por ello, si el vino, el aceite y el trigo, al salir al exterior y 
trocarse en moneda brillante y de buen cuño, han transformado 
la ciudad de estrecha vida, raquítica economía y repulsivo aspec-
to —las descripciones de sus lacras urbanísticas abundantes en sus 
cuadernos capitulares así lo demuestran— a ellos, tanto como a 
los mecenas y ejecutores de los trabajos artísticos que se escalonan 
a lo largo del quinientos, es debido el florecimiento artístico de 
que en el presente trabajo vamos a dar algunas pruebas. Sin nume-
rario' abundante ios artistas, o no hubieran acudido a Jerez —la 
orfebrería,^ la pintura, el arte de la madera, el del bordado, e in-
cluso l'a misma construcción, son largamente tributarios de maes-
tros ̂ extraños que, o abandonan sus antiguas residencias, o con-
servándolas, se trasladan a esta ciudad para dirigir o, en su caso, 
realipr determinada labor— y los locales faltos de medios de 
suíbsistencia, o hubieran tenido que emigrar, o permanecer 
ociosos, limitándose a lo sumo' a una mndí^stísimíi art̂ Qí̂ nía 



No hay más que repasar con algún cuidada las colecciones 
documentales de arte en el último medio siglo publicadas para 
convencerse de lo dicho, y lo que aquí,^ apoyados en la documen-
tación local nuevamente alumbrada, diremos completará el cua-
dro, y explicará por qué no se llegó^ a un tan âltô  grado de flo-
recimiento como en la cercana Sevilla, metrópoli mundial del 
comercio con las Indias, que aunque no pueda decirse inexisten-
te en Jerez durante el quinientos, tardó bastante en tomar vuelo 
por una serie de circunstancias que aquí nO' podemos detener-
nos a examinar —falta de caldos, mayor baratura de los de otras 
procedencias, Guadalcanal especialmente, carestía del arrastre 
por las, dificultades que en Cádiz se ponían al embarque. .— y 
que persistirán más largamente de lo' que a primera vista podría 
imaginarse (4). 

El fenómeno es de carácter general, y no podía dejar de 
darse en el caso presente en que el cambiO' ha sido, enorme, como 
lo testimonia la comparación del inventario de bienes del vein-
ticuatro Francisco de Vera, hijo del conquistador de Gran Ca-
naria y de su mujer Teresa de Zurita, nieta del aBcaide Diego, de 
este apellido, de tan movida cuanto brillante historia, que ates-
tigua una forma de vida que raya en lo sórdido, contrastando 
con las numerosas tierras que el matrimonio' posee, con la de al-
gunos de los que de fines del quinientos se conservan, y en los 
que abundan la plata, los muebles ricos, los paños de ras y hasta 
joyas del precio del joyel de orO' con un rubí balaje de consi-
derable tamaño que, como pieza de singular estima, íegaba a su 
sobrino don Francisco Ponce de León la viuda de Villacreces, 
doña Luisa de Villavicencio, mecenas de la inacabada casa de 
los Ponce de Gracia, conocido universalmente por la belleza 
de la composición y lo acertado de la labor de escultura que la 
enriquece, de la ventana en ángulo tan reproducida en enciclo-
pedias de arte, así nacionales como extranjeras (5). 

Como el numerario afluyó a todas las cajas, directamente 
a las de los mercaderes, e indirectamente, a las de las entidades 
religiosas y benéficas, la nueva arquitectura —que es sucesora de 
la antigua sin hiatus— debe ser estudiada en estas dos secciones, 
a) religiosa y b) civil, teniendo en cuenta para su^ valoración 
que, aunque la segunda aparece en un grado de inferioridad 
muy marcado con respecto a la primera, es ello, debido, no sola-
mente al carácter menos monumental de la generalidad de este 
género de construcciones, sino al gran número de las mismas que 
ha desaparecido en tantos casos que n o permite formar remota 
idea de lo que hubo. Y aun de lo que queda, y sigue desapare-
ciendo. son raros los edificios, no ya íntegros sino de los cuales 



se nos conservan enteramente algunos de los miembros princi-
pales —portadas, patios, salas, cubiertas...— por lo que resulta 
muy arriesgada la simple restauración ideal de los mismos. 

La herencia histórica en el renacimiento artístico de la arqui-
tectura jerezana.—La tradición constructiva mudéjai—el ojiva-
lismo decadente el doble renacimiento (rico y desornado).— 
San Miguel, la Cartuja y Santo Domingo, fábricas de profunda 
impronta tradicional.—Fusión de las dos escuelas y triunfo del 
renacimiento, especialmente en lo civil.—Falta de originalidad 
en las trazas y en la decoración, en contraposición a la excelente 
mano que ejecuta.—Problemas resueltos y problemas que aún 

quedan por resolver 

La arquitectura jerezana al comenzar el siglo X V í recibe una 
herencia importante de la Edad Media que, presentando el do-
ble aspecto de artesanía y arte, se le imponía, nO' obstante todos 
los vientos renovadores que ya soplaban con fuerza. Se trataba 
del mudejarismo', que tan honda raigambre tenía en el pasado 
jerezano y había producido en el siglo- anterior, a más de pe-
queñas capillas y edificios civiles ya desaparecidos —portada de 
la casa vieja de los Basurtos y de la antigua casa de los Zuritas 
en la collación de San Juan—, con modalidades locales no des-
preciables, obras tan suntuosas y felices como el ábside de San 
Juan de los Caballeros y la nave nueva de la iglesia de Santo 
Domingo, el cual^ a lo artístico unía un sistema constriy:tívo— 
soga y tizón, cubiertas sobre trompas, divididas en paños, en-
maderamientos de lazo o de vigas vistas con parihuelos—, que 
va a persistir en alguno de sus aspectos casi hasta nuestros días, 
al cual se sumaba el arte ojival, en cuyo haber de méritos se 
encontraban obras tan primas como las iglesias de Santiago y el 
comienzo de la^de San Miguel, la cabecera de San Mateo, con 
influencias exóticas, si es que aquí no se adelantó el maestro 
que dirigía tan osada obra a ios maestros renovadores lusitanos, 
la reconstrucción de San Marcos y el suntuoso claustro de San-
to Domingo, amén de lo que lentamente, pero con acierto en 
trazado y construcción, iba surgiendo para asiento de la Cartuja 
de Santa María de la Defensión. Maestros con el gusto educada 
en el ojival y artesanos hechos a sus procedimientos, había que 
dar por descontado que sería difícil desalojar al arte ojival del 
puesto casi exclusivo de que disfrutaba. Así no es de extrañar 
que arquitectos locales como los Rodríguez no solamente tra-
bajen en su ciudad natal, sino que en los orimeros arios del si-



glo XVI estén interviniendo en obras comarcales tan primas 
como la Prioral de) Puerto, el monasterio de la Victoria de !a 
misma ciudad y San Francisco el Viejo, de Saniúcar. Pero so-
plaban vientos renovadores, bien que aquí no parecen haberse 
dejadO' sentir hasta llegar el segundo tercio del siglo XVI , y 
aunque se continúe trabajando en ojival en San Miguel, Santo 
Domingo y la Cartuja, a más de la iglesia del monasterio fran-
ciscano de la Madre de Dios, el ejemplo de Sevilla, e! contacto 
con los mercaderes extranjeros —franceses, italianos y flamen-
cos—, que vienen de países donde el renacimiento ha triunfado 
plenamente, a más del ansia de renovación aquí despertada por 
el florecimiento económico, ha influido poderosamente, así en 
los mecenas de las obras que se van a construir, que piden algo 
original y de riqueza, que contraste con la tendencia purista 
que ha comenzado- a apuntar poderosamente, tanto en Santiago 
comO' en la prioral portuense, como en los maestros y los libros 
de estampas que por aquí circularon, se encargaron de facilitar 
la tabor suministrando bellos y aquí desconocidos modelos. 
Además, el gran grupo de artistas que trabajó en León y^en 
Plasencia, y últimamente en el Cabildo de Sevilla, hacía fácil 
y asequible económicamente encontrar quien diese vida en la 
piedra a grutescos y otras fantasías, sin excluir la figura humana. 

Pero, como se ha apuntado, el arte ojival tenía hondas raí-
ces en el gusto y en la técnica constructiva locales; su sustitu-
ción hubo de ser lenta, comenzando por una amalgama, que 
indudablemente acertó a producir cosas logradas, conservándose 
las líneas generales del primero, e insertándose en ellas motivos 
decorativos en abierto contraste con el espíritu de aquél del 
segundo. La bóveda que cierra la capilla de los Herrera de 
Cabra —hoy de Nuestra Señora del Socorro— en San Miguel 
es caso típico de este maridaje, con su estructura ojival deca-
dente de curvadas nervaduras en los meatos, las cuales dejan 
entre sí esculpido figuras de mujeres de una belleza y atrevi-
miento de líneas muy grandes, y de una ejecución y acabamien-
to tales que llegan a producir malestar al estar adecuadamente 
iluminadas. En otros casos, el procedimiento ha variado, como 
ocurre con las muy bellas puertas de entrecoros de la Cartuja y 
de gracias en Santo Domingo, pues tratándose de trabajos que 
existen con independencia del conjunto al que se hallan adosa-
dos, no se nota en ellos, ni en trazado ni en decoración —temas 
y modo de llevarlos a la práctica—, el más leve atisbo del arte 
ojival agonizante. Y eso que, conocida la fecha de la primera 

líiQ mí^ncionadas obras, t e n e m o s Que colocarlas hasta el ore-



sente en el primer puesto del elenco de los trabajos locales ins-
pirados en los nuevos gustos. ^ i i . , • : o ^ 

La reedificación de la parte posterior de la iglesia de Santo 
Domingo nos ofrece otra muestra de la aplicación de este cri-
terio, ya que el cerramiento es ojival de la decadencia, con ner-
vaduras complicadas y terceres y ligaduras, pero en las claves 
figuran una serie de medallas con cabezas de escultura que bien 
merecerían un estudio detenido, hasta ahora imposible de hacer 
por la altura de aquéllas. Siguiendo el mismo criterio el esplen-
dido coro con bóveda de casetones, enriquecidos con motivos 
antropomórficos de rara perfección y otros de carácter fitario, 
se apoya sobre columnas toscanas, constituyendo un cuerpo de 
arquitectura exenta, bella muestra del renacimiento local, al 
que completan los dos relieves que a uno y otro iado de la reja 
representan el misterio de la Anunciación, los cuales, por la 
elegancia y movimiento de figuras y paños, no desmerecen del 
conjunto de que forman parte. Por la perfección de la factura y 
por su movimiento parece que debería relacionarse esta mues-
tra de escultura renacentista con las figuras que decoran el fa-
moso ventanal exterior de la vieja casa de Villacreces, más cono-
cida por de los Ponce de Gracia. 

Tras esto ya viene el pleno triunfo de las nuevas formas, que 
apunta en la inacabada portada exterior de la antigua casa de 
los Riquelme del Mercado, concertada en 1542, obra muy apre-
ciable, a la que siguen las portadas de la capilla del linaje de 
Cuenca, en Santo Domingo —copiada con variantes en la de 
los Morales MaMonado, en San Mateo—, la sacristía vieja, así 
como la nueva de San Miguel, con su rica y costosísima portada, 
la bóveda casetonada de la capilla de los Román, en San Marcos; 
el nuevo consistorio, bien que aún faltO' del apeadero, que tanto 
entona el conjunto, y sería obra de la centuria siguiente, la porta-
da exterior del monasterio cartujano y la bellísima iglesia conven-
tual del Espíritu Santo, terminada en 1576, sin contar el patio y la 
bien trazada escalera de la casa de la Justicia y la planta baja del 
de la casa del comendador Pedro de Benavente, aunque una 
fecha grabada en la arquería superior, que conmemora restau-
raciones pero no la terminación de la obra primitiva, induzca 
fácilmente a error (6). 

Hemos omitido de intento la cita de l'a grandiosa portada 
de la capilla de Consolación, en Santo Domingo, con ser de las 
primeras obras renacentistas, en orden cronológico, con que 
Jerez cuenta, pero es porque nos ya a servir de ocasión para c\ 
planteo y, a nuestro modesto sentir, solución del siguiente pro-
blema aue se olantea a cuantos, conociendo la arauitcctura de 



la época, han examinado con detenimiento la rica serie de obras 
interesantes que presenta la jerezana del quinientos. ¿Se trata 
de obras originales y sus autores merecen la consideración de 
artistas de primera fila o, por el contrario, de meros copistas, a 
los que solamente sería justo alabar por su depuradísima téc-
nica de la piedra y de la madera? Daremos los antecedentes de 
este juicio y después intentaremos, reponiendo' las cosas en su 
ambiente, explicar el proceso de lo ocurrido. 

a) El claustrillo de la Cartuja de la Defensión. Obra muy 
bella que ha sufrido algunas modificaciones después de cons-
truido y sus aledaños —puede seguirse el proceso de su cons-
trucción en el Protocolo del monasterio—, guarda un parale-
lismo tal con el grandioso de la Catedral compostelana, salva 
en las proporciones totales, que puede decirse son reproduc-
ción de un mismo modelo, adaptado a la diversidad de las cir-
cunstancias. Ahora bien, por estos años era maestro de jas obras 
del monasterio aludido Diego de Riaño, en tantO' que consta 
documentalmente haber trazado y dirigido^ la obra composte-
lana Juan de Alva. ¿Copió éste a aquél, como parece indicar la 
cronología, o ambos se inspiraron en algunos de los libros de 
dibujos que ya circulaban por esta región? 

b) La portada de entrecoros de la iglesia del mismo mo-
nasterio. Admirable en sus ornatos y factura, en ella se encuen-
tran no ya semejanzas sino absoluta conformidad con dos obras 
bien conocidas, el sepulcro del primer Andrea Doria, por Mon-
torsoli, con el que coincide en el friso superior, y los magníficos 
armarios de la Catedral toledana, que talló Viguerny en 1549, 
del cual está tomada con la más exacta puntualidad la un tanto 
enigmática decoración del intradós de sus pilastras. La fecha 
conocida de la puerta cartujana —1538— excluye a su autor de 
la sospecha de haber plagiado a quienes trabajaron después, pero 
no habiendo éstos visitado Jerez deja en el ánimo la convicción 
de una fuente común donde unos y otros se inspiraron. 

c) Las decoraciones de la bóveda de la capilla del Socorro, 
en San Miguel. Comparadas estas figuras, tan artísticas y bien 
modeladas como poco cristianas, con los estucos con que Jean 
Goujón decoró la cámara de la Duquesa de Etampes, en el Lou-
vre, es imposible resistir a la sugestión de que estas últimas, 
anteriores en data, han inspirado, bien directamente, por repro-
ducción de dibujo, o indirectamente, por figurar en algún libro 
de los mismos, la labor del maestro jerezano Pedro Hernández 
de la Zarza —^que esta vez firmó la obra y la dató en 1547— íil 
cerrar estas capillas de las cabeceras de ias naves menores de 
San Miguel. 



d) La decoración de la ventana de casa de los Ponce, de la 
puerta de gracias del convento de Santo Domingo y de las jam-
bas de puerta y ventanas de la nueva casa de cabildos. Las datas 
que separan estas obras están bastante espaciadas para que sea 
probable pertenezcan a un mismo artista estas fajas de atributos 
y trofeos militares, que tienen su antecedente inmediato en ¡a 
decoración de la casa de cabildos de Sevilla, alguno de los que 
trabajaron en la cual hemos encontrado presente en Jerez. Lo 
acertado' de su colocación y su excelente factura fueron causa 
sin duda del éxito que obtuvieron, no obstante ser un modelo 
repetidamente utilizado. 

e) Portada exterior del monasterio de la Cartuja de la De-
jensión. Más impresionante que los casos anteriormente citados 
es el de la portada exterior de este cenobio, obra considerada 
con razón co-mo verdadera joya de la arquitectura local, y base 
de la gloria del maestro Andrés de Ribera, que la firma y data, 
perO' que, en sus líneas generales, tan nobles, y hasta en ciertos 
detalles de su decorado, como las planchas de cerámica oscura 
y los clavos de la misma materia que la animan, figura en uno 
de los manuales de arquitectura que con más éxito- corrieron 
por la Europa de entonces (8). 

Ahora relacionemos lo anterior con lo que expresamente 
nos dice el maestro Pedro Fernández de Zarza en la escritura 
de concierto de la espléndida portada de la capilla de Nuestra 
Señora de Consolación, en la cláusula que, por ser muy breve, 
insertamos a continuación y creemos que el problema ha de-
jado de serlo. 

tengo de hacer un arco nuevo... según regla e moldu-
ra —ro'to— conforme al debuxo que yo el dicho Jacome 
Adornio tengo firmado de mano de mí el dicho Pedro 
Fernández el cual dicho Pedro Hernández tengo de pa-
gar \quinientos maravedises de ta dicha demuestra.... 
(Escritura pasada ante Francisco de Sanabria en 17 de 
septiembre de 1537.) 

La declaración no puede ser más explícita, y por ella vemos 
que el mejor de los maestros canteros que figuran en la historia 
artística local del quinientos no componía sus trazas, sino que 
las encargaba a un dibujante, sin duda por ser poco perito en 
este arte, al cual daba los elementos de la composición, con lo 
que queda explicado figuren en trabajos aquí ubicados elementos 
que igualmente figuran en otros anteriores en data o sincróni-
cos, muy alejados geográficamente. N o es. pues, como se ve. 



exceso de suspicacia y puntillismo negar la originalidad a los 
•dos grandes maestros constructores con que Jerez cuenta en el 
quinientos, Hernández de Zarza y Oliva, reduciéndolos a la con-
dición de hombres de excelente gusto al combinar y de mano 
segura —sobre todo el primero— al ejecutar los motivos elegi-
dos. Amicus Plato, sed magis árnica veritas diremos, echando 
mano del conocido aforismo latino que tantas cosas desagrada-
bles excusa (9). 

El avance considerable que las investigaciones sobre docu-
mentación directa han supuesto con la facilidad de accesión rd 
Archivo de Protocolos Notariales jerezano, ha resuelto un con-
siderable número de problemas de atribución artística, solucio-
nando no pocas dificultades y abierto^ pistas, que van resultando 
fecundas en resultados, como podrá apreciar el estudioso que 
tenga paciencia para seguir estas páginas en la sección inmediata, 
pero' aún restan muchos por resolver, no solamente en el terre-
no de la asignación de paternidad artística, sino también en el 
de la técnica, que apenas nos revelan las escrituras encontradas, 
y que ha sido posible estudiar con la calma necesaria por ha-
bérsenos conservado en condiciones que han permitido su lec-
tura sin lagunas ni titubeos. Aparte de que a más de las nume-
rosas lagunas que en los. protocolos notariales del quinientos 
se encuentran, comO' era de suponer, de los estudiados nos queda 
la sospecha de que, nO' obstante la costumbre generalmente obser-
vada de contratar por escritura pública las obligaciones aun in-
significantes, aquí, en Jerez, durante el siglo XVI , y habida cuen-
ta de los contratos que pueden haberse celebrado en otras po-
blaciones, por residir en éstas los artistas a cuyo cargo correrían 
los trabajos concertados, y que por consiguiente no figuran en 
el archivo local, hubo de faltarse con frecuencia a la referida 
costumbre, como hemos comprobado ocurría en Cádiz, en los 
siglos XVII y XVIII , en que obras de la importancia y elevado 
coste del retablo^ marmóreo de la nueva parroquia del Rosario, 
o del conjunto de la Santa Cueva, se emprendieron con solas 
escrituras privadas o, sencillamente, cuando eran de asuntos de 
poca monta, por simple encargo verbal. El caso no es único' y 
la misma sospecha abrigan los que han trabajado a fondo en 
otros archivos notariales, v. gr., el de Málaga (10). 

Elenco cronológico documentado de las principales obras que 
se emprenden en Jerez durante el siglo XVI. Sección religiosa: 
a) obras onvales. h) de transición, c) renacentistas. Sección civil: 



a) obras de carácter públicOy b) ídem de carácter privado—La 
casa jerezana en esta centuria.—Observaciones 

Queda tan sólo para terminar esta introducción el elenco 
de los maestros constructores que han transformado la fisono-
mía urbana de Jerez en el siglo de o r o de su pasado, dar una 
relación de los trabajos realizados durante la referida centuria, 
tanto existentes como desaparecidos de los que se tenga memo-
ría, acompañada de los datos cronológicos que centren los mo-
numentos a que se haga referencia. Es lo que vamos a intentar, 
n o sin antes observar que son muy numerosas las fábiicas de im-
portancia, especialmente, casas de linajes nobles, que han des-
aparecido, no dejándonos las más de ellas ni memoria de su 
existencia, o tan leve que no es posible aprovecharla en una 
labor que se quiere seria y de la mayor utilidad posible. 

Adoptaremos la división en dos secciones: a) religiosa y b) 
civil, impuesta por la misma naturaleza de las cosas, y dentro de 
estas secciones aceptaremos otras subsecciones, pues la trans-
formación estilística, como todo fenómeno social, se verificó 
gradualmente y no a saltos, procurando, en cuanto sea posible, 
pues hay monumentos, aun de la importancia de la capilla de 
la Concepción del convento de San Francisco o el espléndido 
patio de la casa de Campo Real, hasta el presente completamen-
te indocumentados, pudiéndoseles señalar a lo sumo y valién-
dose de criterios internos fechas topes de terminación. Como 
aates indicábamos, si se han resuelto no pocos problemas y lle-
nado bastantes lagunas resta no poco que hacer para satisfacer 
nuestra curiosidad, que querría por lo menos poseer ya la solu-
ción de los problemas principales. 

Sección religiosa.—Subsección ojival. 
Aunque predomina en la primera mitad del siglo, todavía 

da pruebas de existencia en el último cuarto del mismo, tanto 
en la Cartuja, c omo en Santo Domingo y la Merced. Las fábri-
cas merecedoras de recuerdo que en ella deben figurar son las 
siguientes: 

1) Continuación del monasterio de ¡a Cartuja. — Iglesia, 
claustrillo, refectorio, celdas y claustro grande que llenan la cen-
turia, bien que coexistiendo con las nuevas formas. 

2) Continuación de la espléndida iglesia de Snn Miguel, 
cuya etapa plenamente ojival estaba en plena vitalidad en 1525, 
en que se acababa de cerrar el crucero y cobraba soldada de 
maestro mayor de la obra Diego de Riaño. 

3) ^ Terminación y traforado del claustro ojival del conven-
to de Santo Domingo, trabaios aue iniciados a la muerta de \a 



princesa Isabel, mecenas de su comienzo, no terminaron hasta 
el último cuarto del siglo con la agregación del desgraciado so-
breclaustro. 

4) Capilla de la Ximom en el monasterio de la Merced, 
comprada en 150..^ y en uso pocos años después. 

5) Capilla del Rosario en Santo Domingo, vendida en so-
lar en 1525. 

6) Capilla de Cue-nca^ en el mismo templb, en analogas 
condiciones. Nos referimos al cuerpo de la capilla, pues las dos 
grandiosas portadas son posteriores. 

7) iglesia de^iü Madre de Dios. Ignoramos por completo 
la data así de su comienzo como de su terminación. 

8) iglesia de la Merced, erigida a fines del siglo X V , pero 
que recibe en éste el complemento de su capilla mayor y la pro-
funda modificación estructural que le da el singular y descon-
certante aspecto que hoy ofrece. 

9) Crestería ojival de la capilla de los Spínola, en San Ma-
teOy que corresponde a una primera fábrica, que no debe estar 
distante cronológicamente de la compra de aquélla poi Pedro 
Camacho el' Rico en 15. 

Conocemos los nombres de los maestros que han trabajado 
en las obras contenidas en los apartados 1, 2, 6 y 8, ignorando 
los de los demás, aunque existen serias probabilidades en favor 
de determinadas atribuciones para los 3 y 5. 

Subsección civil. 
Restos decorativos, que es de temer sean cuatrocentistas, 

en la portada interior y exterior de la antigua casa de los Ba-
surtos, y según se dice en el monasterio femenino de la Madre 
de Dios. Sentido, pero nada más que sentido,^ ojival en parte 
de la decoración del inacabado patio de la antigua casa de Vi-
llacreces, que es lástima continúe tan plenamente mdocumen-
tado como hace años. 

Transición del ojival al renacimiento. 
1) Capilla de Consolación en la iglesia de Santo Domingo. 

Renacimiento rico la portada y ojival decadente el interior, con 
ser sincrónicas ambas obras, 1538. 

2) Reconstrucción de los dos últimos tramos de la nave 
mayor del templo anterior. Obra desplomada en 1550 y comen-
zada unos años después, tiene cerramientos de la decadenda 
ojival y campea en ella el renacimiento en medallas y esplendi-
das gárgolas, no todas desaparecidas. r . j o 

3) Capilla de tos Torres Gaytanes en la iglesia de San 
Mateo. Comprada en 15... la abertura de comunicación al tem-
-nlo. blasonada con las cinco torres del linaje paterno, es plena-



mente ojival, quizá por guardar consonancia con la de la inme-
diata capilla de los Villacreces. 

4) Claustro grande de la Merced. Comenzado a construir 
en 1555, se continuó lentamente durante el resto del siglo y los 
primeros años del siguiente el' cerramiento ojival decadente -
crucería con terceretes, espinazo y ligaduras— las aberturas rti 
deslunado arco de medio punto apoyado sobre columnas tos-
canas. 

Renacimiento. Subsección religiosa. 
1) Portada de entrecoros de la Cartuja de la Defensión-

Datada en 1538. 
2) Capilla de la Concepción en la iglesia de San Francisco, 

Se construía durante el decenio 1540-50, ya que a partir de esta 
fecha se verificaban sepulturas en ella. 

3) Iglesia de la Victoria. Una primera fábrica desapareci-
da, a la que correspondía la portada dórica conservada en la ac-
tual, en la cartela con la imagen de la Virgen que preside su 
intradós se lee la fecha 1546, Con posterioridad, se amplió el 
templo, cerrándolo con artesonado, formando tribuna y abrien-
do capillas, obras hechas escalonadamente y para las que se em-
pleó a diferentes maestros. Eutre ellos figuran Gonzalo Martín 
y Martín Delgado, muy estimados entre sus coetáneos. 

4) Hospital de San José. Traza y dirección del maestro 
Andrés de Ribera, que lo- había terminado en 1576. 

5) Sacristía mayor de San Miguel. Fechada en 1564, des-
de 1562 cobraba soldada como maestro mayor de la fábrica de la 
iglesia el que lo era de la iglesia mayor de Sevilla Hernán Ruiz 
de Rata. 

6) Portada exterior del monasterio de la Cartuja. Obra de 
Andrés de Ribera, firmada y datada en 1571. 

7) Capilla de los Morales Maldonado, en San Mateo. En 
plena construcción en 1576. Con ella hay que relacionar las por-
tadas de la capilla de Cuenca, en Santo Domingo, que, como se 
dijo, no son las primitivas. 

8)̂  Iglesia del Espíritu Santo, Terminada de construir, se-
gún lápida conmemorativa en 1576. Hay que relacionarla con 
la portada de las casas de cabildo y con la puerta-piedra y ma-
dera de la sacristía de San Miguel. 

9) Parte posterior de la iglesia de San Juan de los Caba-
lleros. Herreriana una de sus capillas se cerraba, según lápida,, 
en 1591. 

Iglesia del m.onasterio de Guia, extramuros de la ciu-
dad.^ Ambas desaparecidas, la primera se concertaba en 1594 y 
saho la obra fallida, y la segunda aparece concertada en 1594, v 
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aunque el templo debía ser pequeño, ios detalles que se des-
prenden del concierto dan la idea de que se trataba de un mo-
numento interesante, con sus columnas adosadas sobre pedes-
tales y su ábside de rincón de horno. Se conocen ios maestros 
de una y otra construcción. 

11) Puerta de gracias del monasterio de Santo Domingo. 
Aunque la capilla a que dio paso está plenamente documentada, 
no ocurre así con esta bella muestra del plateresco', parienta muy 
cercana de la puerta de entrecoros de la Cartuja, que es induda-
blemente muy anterior. 

12) Puerta de ¡a antigua capilla de los Siles, en San Fran-
cisco. Plateresca, de rica decoración muy mal ejecutada, aun 
tenida en cuenta la acción de ios embadurnados sucesivos que 
ha venidO' padeciendo. Hasta ahora completamente indocumen-
tada, sin haberse podido identificar los blasones que adornan los 
arranques de su arco. 

Omitimos otras pequeñas construcciones existentes en di-
versos templos: San Juan, San Marcos y San Miguel entre ellos, 
parte por su poca importancia y parte por la indocumentación 
con que tocante a ellas se tropieza, igualmente, portadas de 
capillas, de más de una de las cuales se hablará al tratar de los 
arquitectos locales, como ocurre con la de los Benavente en la 
parroquia de San Lucas. 

Subsección civlL 
1) Casa de los Riquelme, en el Mercado. Ignoramos el 

autor de esta bella portada , m e j o r concebida y dibujada que 
l levada a ejecución. Sólo se sabe p o r diferentes d o c u m e n t o s del 
archivo' de la casa que la masa del edificio existía en 1535, for -
m a n d o una isleta, y q u e en 10 de sept iembre de 1542 Hernando 
Riquel, el v ie jo , concertaba la referida obra con un maestro , 
c u y o n o m b r e o m i t e la nota del archivO' familiar que ha conser-
v a d o la m e m o r i a d e este d o c u m e n t o . 

2) Casa de los Ponce de León, del Mercado. Gran porta-
con arrabá y blasones distribuidos al gusto gótico; gran patio 
cuadrado de dos plantas, la inferior de arcadas renacientes, pero 
muy primitivas y vacilantes, se desconocen así la fecha exacta 
de su construcción como otros detalles acerca de sus cons-
tructores. 

3) Casa de los Ponce de León de Gracia. Antigua de Es-
teban de Villacreces, reconstruida entre 1502 y 1528, según se 
deduce del estudio de la heráldica de su interesante patio semi-
construído, en el que se alian líneas renacentistas en las arcadas, 
soportes del mismo estilo y una decoración plenamente ojival, 
•duramente eiecutada en los abacos, a más de columnas torsas 



iniciadas en un segundo cuerpo, no llegado a concluir. AI ex-
terior ofrece una de las más bellas creaciones del renacimiento 
en toda la comarca, así por su concepción c o m o por lo con-
cluido y perfecto de su técnica, el ventanal angular con decora-
ción de motivos militares en su arco, bacantes en el zócalo y 
heráldica suficientemente expresiva para decirnos que no pudo 
ser ejecutado antes de 1528, en que se verificó el matrimonio 
de doña María de la Cueva y Villacreces con don Francisco 
Ponce de León. Su fecha 1537, lo que obliga a relacionar esta 
bella pieza con el Ayuntamiento sevillano y la puerta de entre-
coros de Cartuja, ya que el consistorio nuevo y otros edificios 
son muy posteriores. 

4) Ca%a del boticario Alonso Rodríguez, conocida por casa 
de Grandellana.—Muy modificada por embellecimientos poste-
riores, conserva la severa portada constituida acertadamente por 
columnas y friso y debe ser coetánea de la época de prosperidad 
de su propietario, que adquiría para su entierro^ la capilla de las 
campanas en la iglesia conventual de San Domingo en 15, 

5) Casa del Comendador Pedro de Benaveñte Cabeza de 
Vaca ~yÍMy modificada conserva un bello y armónico patio re-
nacentista, con doble arquería únicamente al f ondo lugar de la 
planta noble. Decoración de medallas renacentistas de asuntos de 
historia clásica o mitología y en los capiteles de las columnas de 
heráldica de los constructores de la casa, el comendador Bena-
vente y doña Beatriz Bernalte, su mujer. Esta heráldica y la que 
figura en los bellos artesonados de la planta superior, así c o m o 
el friso de sabor ojival que corre por la parte superior del in-
terior de las galerías inferiores, corrige el error a que induce 
cierta fecha esculpida en la segunda planta y que debe hacer re-
ferencia a otra cosa que a la construcción del palacio. 

6) Casa del vínculo de Núñez Dávila. Muy interesante por 
su portada, encuadrada por cuatro columnas sobre alto zócalo y 
adornada en su friso con guirnaldas, por sus ventanales, alguno 
esqumado, de severo encuadramiento, por sus herrajes... N o te-
nemos noticias exactas acerca de su construcción v maestros 
constructores, sabiendo sólo de su existencia a fines del siglo X V I . 
h.1 mterior ha sufndo grandes modificaciones, que dificultan la 
reconstitución de su primera estructura. 

Edificios de carácter público. Gasa de la justicia comprada 
en solar en 154 , en su construcción, hecha a destajo intervie-
nen entre otros maestros, Andrés de Ribera y Diego Martín 
de üliya. La construcción referida se prolongó casi durante me-
dio siglo, mereciendo alabanza su bien entendido oatio de Hn^bírv 



arcada y solamente tre& lados y la escalera, luego reconstruida, 
perO' respetando su trazado. 

2) Casa de Cabildos. Su portada es uno de los más bellos 
productos del renacimiento' comarcal, y las dos salas interiores 
merecen atención, especialmente el vestíbulo, por su bóveda 
artesonada bien ejecutada y la decoración heráldica de la parte 
superior de su muro. Intervinieron en ella en diferentes oca-
siones Andrés de Ribera y Diego Martín de Oliva y el tercer 
nombre que agrega la inscripción que en la fachada se lee, así 
como la fecha, exigen aclaraciones si no se quiere incurrir en 
graves equivocaciones. 

Hablar de puentes que no existen, o al menos han perdido 
su primera estructura, tal el de Cartuja sobre el Guadalete, de 
una cárcel igualmente desaparecida o de pequeños restos sin 
importancia parece cosa excusada. 

Los maestros constructores que han trabajado en la transforma-
ción de Jerez. Elenco de los mismos con indicación de sus obras 
y examen de las que por su importancia lo reclamen. Indicación 

de las fuentes, especialmente las inéditas, base del trabajo. 

Complemento necesario de lo que en las páginas anterio-
res se ha dicho es un estudio, sumario sí, pero concreto en lo 
que a la cronología y a la producción del arte constructivo en 
Jerez, durante el quinientos, se refiere, que para mayor breve-
dad dividiremos en dos partes: a) elenco de maestros, siguiendo 
un riguroso orden alfabético', y b) estudio de su producción, a 
base principalmente de documentación inédita, pues buena parte 
de los edificios importantes debidos a aquéllos, o han desapare-
cidos totalmente, o han sido modificados tan a fondo que hay 
que prescindir de ellos como fuente informativa, so pena de 
incurrir en no pocos ni leves errores. 

Hubiéramos podido alargar el elenco, pues en nuestras no-
tas figuran, a más de los nombres de los incluidos en aquél, otra 
veintena de individuos, cuyas profesiones de albañil o canterO', 
especialmente, han constituido una tentación, ya que incremen-
tarían la serie, pero que, o por no saberse de ellos nada en con-
creto —a lo sumo que trabajaron como peones en tal obra im-
portante, como la Cartuja, la Victoria o la casa de la Justicia— 
o de tan escasa monta y significación lo' que nos dejaron, no me-
recen incluirse en una lista de artistas más o menos destacados, 
pero artistas al fin, cuando no pasan de modestos artesanos. 

Como nuede suoonerse. fruto de investigaciones aue si van 



tomando cuerpo distan de estar maduras, er elenco que sigue 
ha de ser objeto de repetidas adiciones antes de que llegue a sa-
tisfacer plenamente, salvando las grandes lagunas que ahora 
ofrece y alguna de las cuales no parece estar lejos de colmarse, 
no pasando de un ensayo, en el que el estudioso^ encontrará va-
cíos, alguno de los cuales podrá llenar, pero que en cambio ofre-
cerá seguridad en las noticias que encierra, pudiendo servir así 
de base para labor más amplia y cercana a lo definitivo, en 
cuanto de definitivo pueda hablarse en materia de investigacio-
nes histórico-artísticas. 

La serie de estos maestros que han transformado la tosca 
'fisonomía del Jerez de fines del cuatrocientos en la señoril que 
presenta en ia centuria que sigue, está integrada por poco más 
de una treintena de nombres, oue es seguro habrán aumentado 
al cerrarse la redacción del presente trabajo. 

Alaya^ Juan de. N o tenemos documento fehaciente de la 
presencia de este maestro en Jerez, pero; la tradición cartusiana 
y el claustrillo del monasterio aconsejan y garantizan su inclu-
sión en la presente galería. 

Alvarez, Hernando. Véase la nota que se dedica a su labor. 
Aranda, Ginés Martínez de. Su actuación en el monasterio 

cartusiano, donde terminó una de las galerías del claustra gran-
de, consta por el protocolo del monasterio, al folio C X X V del 
misnio, donde se dice era maestro mayor del obispada de Cádiz. 

Azaro, Fr. Mariano. Véase ia nota correspondiente en ei 
cuerpo del trabajo. 

Casa, Gil de las. Figura en numerosas escrituras c o m o maes-
tro adjunto, por lo que, si eabe en este elenco, sería muy largo 
entrar en referencias. 

Delgado, Martin. Véase la nota correspondiente 
Díaz de Palacios, Pedro. Véase la nota correspondiente. 

^ ternandez, Luis. Figura como compañero de Esteban Fer-
nandez en el contrato de reforma de la iglesia de la Merced. 
Vease ternandez Martin, Esteban. 

Fernández Martin, Esteban. Véase la nota correspondiente. 
Fernandez de Zarza Pedro. Véase ia nota correspondiente. 
Martin Gonzalo. Vease la nota correspondiente. 
Martin, Pedro. Figura unido al maestro Martín Delgado en 

VicTork concierto para cubrir el refectorio nuevo de !a 

Oliva, Antón de. Véase la nota correspondiente a ene maes-
tra, que trabajó también en los últimos años dersiglo X V 

Ohva, Diego Martin de la. Véase la nota correspondiente. 



Oliva, Juan de la. Véase la nota correspondiente a los de 
este apellido. 

Oviedo, Juan de. Numerosas menciones en las colecciones 
documentales de arte sevillano publicadas En Jerez, sí se en-
cuentran documentos relacionados con trabajos de este maestro 
en la primera época del siglo siguiente; de éste lo único hallado 
es un poder para cobrar ciertos atrasos de la fábrica de la parro-
quia de San Dionisio, Anto^nio Rodrigo Montesinos, en 2 de 
diciembre de 1595. 

Paredes, Diego de. Por escritura de 1 de junio de 1559, ante 
Alonso Sarmiento, que ha olvidado firmar, consta tuvq a su cargo 
la obra de la primitiva iglesia del monasterio de Nuestra Señora 
de Guía, extramuros de la ciudad, que a fines de la centuria 
hubo de ser rehecha por sus cortas proporciones y excesiva mo-
destia. 

Pérez Bernal, Juan. Tuvo a su cargo la construcción de la 
iglesia de Guía, se^ún se desprende de la escritura otorgada 
en 18 de mayo, ante Rodrigo Montesinos, en la que figuran 
las condiciones de la obra. 

Resta, Remondo. Figura en. documentación relacionada con 
la concesión de capilla a Felipe Sarzana por parte de los be-
neficiados de la parroquia de San Juan de los Caballeros, y 
apertura del arcO' de comunicación de la cedida con el cuerpo 
del indicado templo. Ante Rodrigo Montesinos, en 16 de ene-
ro de 15%. 

Ribera, Andrés de. Véase la nota correspondiente a este 
maestro. 

Ribera: Melchor de. Véase su nota correspondiente. 
Rodríguez, Alonso. N o se ha encontrado documentación 

relacionada con este artista que pertenezca al siglo' XVI, pero 
creemos deber incluirlo aquí. 

Rodríguez, Francisco. Véase la nota correspondiente a los 
maestros jerezanos de esta familia 

Rodríguez, Francisco, el joven.—^Véase la nota referente 
al mismo y sus antecesores, que convendría relacionar con nue-
vas aportaciones contenidas ea el volumen octavo del registro 
del sello- de , los Reyes Católicos. 

Rodríquez, Juan. Figura concertando la reconstrucción de la 
cubierta de la nueva iglesia de la Victoria, de Jerez, como cons-
ta en escritura de 2 de febrero de 1580, pasada ante Agustín 
Montesinos. 

Riaño, Diego de. Que era maestro mayor de las obras de la 
Cartuja, de Jerez, y .de la iglesia de San Miguel consta por co-
brar ]q RoMaHri de en 1525 v sus aledaños. Conviene tener 



en cuenta que ésta data coincide con dos hechos capitales en la 
historia^ artística de una y otra fábrica, la edificación y perfec-
cionamiento del claustrillo' de la primera y el cierre del crucero 
de la segunda, en cuyos pilares es manifiesta la influencia del 
Hospital Real de Compostela. Vid. López Martínez, Celestino: 
Arquitectos, escultores y pintores vecinos de Sevilla. Pág. 172, 
donde se ocupa de Alfonso Rodríguez y la sucesión en la maes-
tría de la iglesia mayor de Sevilla, de Juan Gil de Ontañón, a 
quien seguirá Diego de Riaño. 

Ruiz, Diego, interviene como maestro en las obras de am-
pliación de la iglesia de San Dionisio, según se desprende de 
un acuerdo capitular de 20 de abril de 1535. No parece se trate 
de obras de mayor cuantía. 

Ruiz de Rata, Hernán. Véase la nota correspondiente a este 
maestro que cobraba soldada de tal de las fábricas de San Miguel 
y San Juan de los Caballeros, en momentos de gran actividad 
constructora de las mismas. 

Ruiz, Hernán, el joven. Véase la nota correspondiente a los 
maestros de esta familia, cuya actividad en Jerez está bien 
deslmdada. 

^ Sánchez, Bartolomé. Figura en la lápida, o mejor dicho ins-
cripción de la fachada de las Casas Capitulares nuevas, por 
haber sido maestro mayor de la ciudad cuando se terminaron 
Hay que advertir: a) que muy poca debió de ser su intervención 
en la obra o a lo menos de escasa trascendencia, y b) que sola-
mente se le encuentra mencionado en aprecios y otras activida-
des profesionales de tan corta monta. Nada autoriza a darle in-
tervención en lo decorativo de tan rico cuanto interesante mo-
numento, como se ha hecho. 

Sánchez Mateo Contrata con el corrector del monasterio 
de Nuestra Señora de la Victoria la conclusión de buena parte 
de aquel templo, en el que tantos pusieron sus manos, no siem-
pre felizmente, en 18 de m.yo de 1555, ante Juan M o n t e s i n o r 
.In L f ^ T ^ contratos de canteros y otros constructores que, 
1 i ? ' contratan con el monasterio de la h v ^ 

tuja, del que recibirán soldada, pero como no se especif icrel 
trabajo, y estos individuos pueden ser simplementf arte anos 
preferimos omitirlos, aunque entre ellos figure algún n o X é 
de relieve en obras comarcales que quedó res id ieniren jTrez 

Primer ensayo de agrupación de su género en k historif ar' 

t r o s T e f S f s i g n i f i c a c i ó n de los. principales de los maes-



El primer nombre que figura en el elenco anterior, y que 
requiere nuestra atención, es el de Hernán Alvarez que, c o m o 
tantos otros de sus contemporáneos, ejerció la doble profesión 
de maestro constructor y de cantero, capaz de realizar los pri-
mores decorativos de que están llenos los restos de las fábricas 
jerezanas del siglo X V I . 

Completamente desconocido hasta hoy tenemos de él noticias 
que nos dan la seguridad de tratarse de un maestro de recono-
cida^habilidad en su oficio y estimado' como tal por sus contem-
poráneas. Así lo acreditan sus obras, de las que tenemos me-
moria relativamente detallada de dos, una y otra desaparecidas; 
ei sepulcro de Fr. Jordán, en el monumental claustro del con-
vento local de Predicadores, y uno de los múltiples intentos de 
traída de aguas con que al correr el siglo' se intentó si no re-
solver a lo menos aliviar una necesidad apremiante. 

Fraile^claustral, y al parecer disponiendo de abundantes me-
dios económicos, Fr. Jordán hizo numerosas donaciones al mo-
nasterio de Predicadores de Jerez, del que parece proceder, 
entre ellas la dotación de la fiesta anual del patriarca de la Or-
den ; donaciones que fueron compensadas con la concesión de 
un entierro en el claustro de procesiones de la casa, fábrica de 
suntuosidad más que común entonces, según lo describen ios 
que alcanzaron a verlo, pues, a más de un arco blasonado, os-
tentaba sobre la urna o altar un grupO' representando las lágri-
mas de San Pedro, con la imagen del Redentor azotado en el 
centro, flanqueada a la derecha por la de aquel apóstol arrodilla-
do , y a la izquierda, por otra igualmente arrodillada de un re-
ligioso dominico, el Fr. Jordán, dueño de] entierro; que poste-
riormente, no obstante la ausencia de insignias pontificales, al-
gunos quisieron identificar con el obispo de Cartagena de Indias, 
hijo del monasterio, Fr. Dionisio de Sanctis. Muerto el mecenas 
de la obra y necesitada de recursos la comunidad hubo de ac-
ceder a la petición del veinticuatro Francisco Martínez de Tru-
3ÍII0, persona de caudal y amiga de la casa, cediéndole el arco, 
retablo y entierro, mediante un contrato, que pasó ante el escri-
bano de número Alonso Guarnido en 21 de mayo- de 1550. Acep-
tada en principio lo donación, fue preciso valorar lo que cedía 
con el fin de que la compensación fuese proporcionada, y para 
ello se recurrió a maestros competentes del arte constructivo, 
que a la vez fuesen entalladores diestros en el' of icio, según rezan 
las líneas que copiamos de la escritura aludida, que suplen la 
falta del primitivo contrato entre el artífice y Fr. Jordán. 

iue acordado que fuese tasada e moderada la cesta aue en la di-



cha capilla e oraíorio se ha fecho e para ello fueron llamados e 
rogados Pedro Fernández de Carca primero alarife de tos alha-
míes e Fernando Alvarez albañil que hizo mucha parte de la di-
cha obra de la dicha capilla e oratorio los cuales viendo exami-
nando dijeron e declararon que tenia de costa la dicha capilla 
e oratorio de manos o de materiales fasta en cantidad de sesenta 
mil maravedís poco fnás o menos y esto dijeron en Dios e en 
sus conciencias.,. 

Tenemos, pues, aquí adjudicada con entera seguridad una 
obra de importancia artística al maestro Hernán Alvarez, si 
bien la reserva que implica en la atribución esa mayor parte 
y la presencia de Pedro Fernández de la Zarza, de cuya extra-
ordinaria pericia artística como constructor y como entallador 
se hablará luego, haga nacer una cierta sospecha de que este 
^ran maestro nô  haya sido ajeno del todo a la construcción del 
altar entierro de Fr. Jordán, así por el merecido- nombre de que 
gozaba como por sus relaciones con la comunidad dominicana 
para la que había trabajado anteriormente. 

Otra obra de importancia por su coste y por su ingeniosi-
dad que conocemos de Hernán Alvarez es su propuesta a 
ciudad, seguida de un contrato que indica no quedó en pura 
propuesta, de traer a la ciudad agua desde el pozo de Gaspar 
Ruiz y otros del término, formando su alcoba pa^a depósito 
general y almacén o depósito de inmediato uso y fabricando to-
dos los encañaraientos y demás conductos que fuesen necesarios. 
Discutido ampliamente el asunto por el Concejo, se vino a un 
acuerdo con el maestrO' proponente, ajustándose el correspon-
diente contrato, que autorizó el escribano mayor de cabilda 
Francisco Román de Trujillo, en 18 de julio de 1537, y parte de 
cuyo contenido daremos a conocer en tiempo oportuno, así 
como las^consecuencias que de su realización se derivaran para 
la solución de un problema, que en el estiaje llegaba a ser an-
gustioso, para Jerez, y al cual en parte se debían las terribles 
epidemias^ que periódicamente diezmaban su población. 

Hernán Alvarez, al terminar su cnotrato, pedía una gracia 
a la ciudad que testimonia la continuación de-l agudo problema 
que el crecimiento demográfico planteó desde el cuatrocientos, 
al Concejo, y que distaba de solucionarse con las aceleradas 
construcciones que se emprendieron y fueron a no dudarlo fac-
tor importante en el desarrollo del arte constructivo en la ciu-
dad. Que Jerez le concediera el solar que tenía pedido linde de 
la tienda de Trigueros e linde de bodega de Juan de Vea, fron-
tero del monesterio de santo Do^ningo, dando como comoen-



sación trescientos maravedís de censo e tributo perpetuos con 
la condición de que pueda gozar de la barbacana del muro para 
corral, lo que dice, ai conocedor de la situación de ias fortifica-
ciones jerezanas por aquellos años, que Fernán Alvarez debió 
vivir en laŝ  inmediaciones de la antigua puerta de Sevilla, que 
aún persistía, apesar de la demolición o ruina del cordón to-
rreado que defendía, pero que al mismo tiempo oprimía el 
antiguo burgo. 

En la historia del Carmen descalzo figura como.' personaje 
de relieve, y no siempre de grato recuerdo, cierto fraile de mo-
vida existencia, no siempre puesta en claro, y que mereció la 
amistad de Santa Teresa, en cuya correspondencia y tratados de 
carácter histórico^ figura con frecuencia. Se trata del P. Fr. Am-
brosio MarianO' o Mariano Azaro, hombre habilísimo en traba-
jos de hidráulica, que le habían proporcionado notoriedad en 
toda Castilla, y al cual encontramos en Jerez asociado con otro 
personaje del Carmelo de estos años, el pintor Fr. Juan de la 
Miseria, que nos. ha dejado un retrato de la santa de Avila, que 
distó de satisfacer el buen gusto de la representada. Se trataba 
una vez más de resolver el problema de abastecimiento de aguas, 
uno de ios más acuciantes para la ciudad en aquellos años, y 
tras de ios ensayos parciales, y por consiguiente no satisfactorios, 
del maestro mudéjar Abrahen y del arquitecto' local Hernán 
Alvarez, y ahora se trataba de resolver l'a cuestión atacándola 
por su base, esto es, trayendo directamente a la ciudad las 
aguas del Tempu!, anticipándose así en tres siglos a lo que ha-
bría de hacerse en nuestros días. 

Negocióse la venida del famoso carmelita por parte de los 
señores del regimiento, y en 9 de septiembre de 1576, año fe-
cundo en efemérides interesantes para la vida jerezana, se acor-
daba por ios capitulares presentes lo que sigue: 

El señor corregidor dijo que el doctor Mariano Azaro es 
venido e iraia consigo a Lázaro Vázquez de Toledo para visitar 
las aguas de Tempul y las demás e que este proveído por su 
señoría para que visiten e su señoría provea lo que se debe hacer. 

Tras de ésto la ciudad acordó el nombramiento de caballeros 
diputados para que, en compañía de los técnicos referidos, a los 
que se agregaron otros, que no lo eran pero^ que por su saber y su 
honradez merecían la estima de la ciudad, como Lázaro de 
Mesa y Andrés de Ribera, el ya anciana maestro mayor que fue 
de la ciudad, e vaya Andrés de Ribera albañil con los oficiales 
que el dicho doctor trae consigo, reza el acta que se extracta. 



con la recomendación de que, no solamente se facilite la visita 
al doctor Mariano y a sus compañeros, sino que la costa de la 
misma corriese por cuenta de los propios concejiles: y se repite 
a los caballeros diputados que hagan la costa al dicho doctor 
Mariano Azaro y caballeros y maestros y gente que fueren en 
dicha visita y son en la libranza de todo. (Cab. cit. fol. 570 v.''). 

La visita se hizo con todo el detenimiento que la importan-
cia del asunto y los nada cortos gastos que implicaba requerían; 
se pesó el agua, se la niveló y se la cató, para apreciar sus con-
diciones de potabilidad, y de regreso a la ciudad, se recogieron 
los resultados del examen en dos documentos de diverso género^ 
uno un largo informe técnico, firmado' por Fr. Ambrosio Ma-
riano, en 20 de agosto de 1576, y un paño de pintura en que 
el dicho fray Juan pintó la distancia e sitio por donde han de 
venir—las aguas se entiende. Hasta aquí todO' era optimismo, 
pero no habría de persistir y sobre todo, no; habría de producir 
resultados prácticos. 

Restaba rabo' por desollar, como suele decirse, y éste era 
de carácter económico, que es el más difícil de sobrepasar en 
materia de^ dificultades, y aunque Fr. Ambrosio Mariano era 
muy optimista, así en lo relacionado con la traída material del 
agua como en otro^s extremos, hubo de plantearse el gran pro-
blema, sin la solución del cual nada podría hacerse. De donde 
sacar un Municipio de Propios muy castigados, tan castigados 
que se veía en apuros para ir cubriendo las atenciones, corrien-
tes, la suma indudablemente considerable que suponía la solu-
ción de un problema, aun tan urgente y beneficioso a la comu-
nidad, como era abastecer de agua a la ciudad, poco menos que 
definitivamente. 

NQ hubiera sido Fr. Mariano Azaro hombre de su época 
si no hubiese tenido algo de arbitrista, recurriendo a este sis-
tema para levantar, a lo menos en parte, la suma necesaria para 
la empresa que proponía y, en efecto, tras de proponer en carta 
al regimiento, leída en. cabildo de 20 de septiembre del mismo 
año 1576, que la ciudad gaste por el pronto en los comienzos 
de Ta obra alrededor de dieciséis mil ducados —el primer des-
em-bolso, como se ve, no era grano de anís—, los provechos que 
se obtendrían serían lo bastantemente crecidos para cubrir lo 
demás, argumentación que no convenció a los veinticuatros, 
quienes se habrían de enfrentar con la no leve dificultad de ar-
bitrar esos miles de ducados, y Azaro, volviendo sobre el asunto 
en carta escrita desde Sevilla, en 6 de septiembre, y leída en ca-
bildo de 12 del mismo mes, apunta un poco sibilíticamente y co-
mo con recelo de que le roben su secreto, aue sólo a mpHííis. 



y aun eso para los muy enterados indica. Rezan así los términos 
de la carta: , 

Después que partí desa ciudad volví sobre cierto aviso que 
signifiqué a vuestra señoría de cómo se podría hacer esa obra 
tan heroica sin tanta costa y hallado he por mí cuenta que sin 
duda yo poder avisar a vuestra señoría de cierta cosa que esta 
ciudad tiene perdida e sin provecho ni ser perjuicio ni danno de 
nadie ni en particular ni en general de donde se podrá sacar to-
el dinero de la tasa que allí dije en la relación por término de 
seis o siete años en los cuales se podrá acabar toda la obra... 

La carta no tuvo el éxiío: que el que la escribió se permitiría 
pensar, pues tras de dar largas al asunto, y pedir al fraile envíe 
ía pintura hecha por su compañero, no vuelve a tratarse en ca-
bildo de la traída de aguas ni de este proyecto que, como tantos 
otros, quedó sepultado- en el olvido, en parte por desidia del 
regimiento jerezano, pero en parte muy principal también por 
el precario estado de su hacienda. 

Hemos de advertir que una de ia& consecuencias inmedia-
tas de la traída de aguas y su complemento en el plan de Fr. Ma-
riano sería la regulación de la navegación por el río Guadalete. 
Así se dice en cabildo de 15 de los citados. 

Se ha escrito que las más de las. grandes obras de la arqui-
tectura de nuestro siglo de oro debían atribuirse, no a los ar-
quitectos con quienes se concertaron, que a lo sumo dieron pla-
nos no siempre fielmente seguidos, sino^ a sus aparejadores, 
que presentes al trabajo hubieron de solucionar los problemas 
diarios del mismo, e incluso preparar la solución de los grandes, 
cuando exigieron la presencia de los maestros mayores de fábri-
cas, en especial diocesanas. Es el casO' que se nos presenta ahora 
con Martín Delgado, que, aparejador de la obra de San Miguel, 
de Jerez, en el último tercio del siglo X V í , y aparejador mayor 
de las obras de la ciudad al mismo tiempo, según otros docu-
mentos, igualmente de plena garantía, trabaja por su cuenta en 
obras de importancia, bien que sean muy cortas en número las 
noticias acerca de esto allegadas hasta el presente. Daremos los 
textos comprobatorios de lo primero, que son breves, afortuna-
damente: 

1.° Fído a vuestra señoría mande su comisión al vicario 
eclesiástico de la dicha ciudad para que con Martín Delgado, 
aparejador de las obras de la dicha ciudad vea el dicho estribo... 
(Petición en nombre de don Baltasar de Morales Maldonado <ú 
Provisor de Sevilla. S. F".. año 1576.) 



2,® For la presente cometo e mando a vos el reverendo vi-
cario de la ciudad de Xerez de la Frontera, que constándole por 
el parecer de Martín Delgado, aparejador de la iglesia de San 
Miguel de esa ciudad.., (Decreto provisoral del mismo año, en 
respuesta a la petición anterior, que se ejecutaba según acta 
levantada a su cumplimiento en 11 de enero de 1576). 

En cuanto a obras personalmente concertadas y dirigidas 
por este maestro tenemos el concierto para hacer dos campos 
de bóveda cerrando el nuevo refectorio del monasterio de la 
Victoria, de la misma ciudad de Jerez, en la terminación de 
cuya fábrica se trabaja activamente en los últimos años del qui-
nientos. Está otorgado en 6 de febrero de 1594, por ante Juan 
Ximénez de Rojas, y, en unión de Pedro Martín, se obligan de 
mancomún y a voz de uno, según la fórmula estilada, de hacer el 
convento de frailes de nuestra señora de la Victoria desta dicha 
ciudad dos capillas en el refitorio que se está haciendo en el 
dicho monesterio que es desbaratando todo lo que se ha hecho 
de los arcos y alzarlos una vara más e hacer cuatro medias mues-
tras en derecho.,, y todo esto se ha de hacer dándonos el dicho 
convento ciento e veinte ducados como lo fuéramos haciendo... 

Aunque la mayor parte de la fábrica del referido monaste-
rio^ subsiste, las profundas modificaciones que ha sufrido en los 
últimos años no permiten situar con seguridad, en su planta, 
este refectorio, lo que si algún día pudiera conseguirse es muy 
probable que nos permitiese señalar las bóvedas concertadas por 
Martín Delgado y la comunidad mínima, dado que existen aún 
alagunas de la época de que nos ocupamos, que bien pudieran ser. 
Y en este caso se abría una amplia perspectiva, que permitiría 
la atribución de más de un trabajo de importancia a este apare-
jador que, por lo menos en los últimos años de su vida, subía a 
mayores empresas. De su compañero, hasta ahora, no conoce-
mos mas que el nombre y esta asociación a Martín Delgado. 

La iglesia conventual de la Merced calzada, de Jerez, es 
uno de esos edificios un tanto desconcertantes por su aspecto y 
que han resultado difíciles de explicar genéticamente, no ya por 
carencia de documentación, sino por la insuficiencia de ésta, que 
tanto como para intentar resolver problemas parecía servir para 
plantear otros, por el momento insoJubles Hoy el hallazgo de 
piezas desconocidas en su contenido, pero que se conocían por 
men^ciones mas o menos exactas, de antiguos historiadores ha 
hecho cambiar la situación, y podemos atribuir la cubierta ac-
tual del templo, con las especialidades inexplicables hasta ahorca 
a dos maestros, con quienes se concertó, pero a una de los 



les, por su prestigio revelado por determinados documentos, 
parece que se deba atribuir la dirección y lo más delicado del 
trabajo. Se trata de dos maestros aíbañiles, Esteban Fernández 
Martín y Luis Fernández, con quienes la comunidad mercedaria 
concierta, en 7 de enero de 1596, la construcción de un nuevo 
cerramiento para las cinco crujías de su nave —la capilla mayor 
estaba abovedada desde que los Spínolas, sus patronos, la cons-
truyeron de nuevo—, que equivocadamente supuso, un histo-
riador de la casa, Fr. Pedro- Chamorro, ho-mbre docto y dili-
gente si los hay, ser las capillas laterales del templo, sin fijarse 
en las especialidades constructivas, de las mismas que acreditan 
pertenecer a épocas diferentes, y olvidando el contenido del 
protocolo conventual, que manejó en más de una ocasión, y en 
el que habría encontrado noticias que le hubieran sacado de su 
error. 

Uno de los dos maestros debía ser hombre prestigioso entre 
los de su oficio, Esteban Martín, a quien el P. Chamorro trans-
formó en Martínez, pues se le encomendó la revisión de la obra 
ruinosa del monasterio extramuros de Guía, que defectuosamen-
te llevada a cabo, amenazaba desplomarse, y los religiosos de la 
Cartuja de la Defensión tan escrupulosos en esto de escoger 
maestros para que corriesen con la dirección de la fábrica de su 
inacabable monasterio, le confiaren trabajos de importancia, que 
una muerte, no sabemos si prematura, impidió realizar, deján-
dolos ea sus comienzos. Fieles a nuestra costumbre daremos 
unos textos comprobantes de lo dicho, breves pero suficiente-
mente expresivos. 

l.'' En la ciudad de Xerez de la Frontera en seis días del 
mes de febrero de mil seiscientos e noventa y cuatro años en 
presencia de mi Rodrigo Montesinos, escribano público del nú-
mero desta ciudad por el rey nuestro señor parescieron Esteban 
Martín y Luis Hernández, maestros aíbañiles y dijeron que 
ellos han sido nombrados de palabra el uno de parte del w o -
nesterio de nuestra señora santa María de Guía de la orden de 
sant Augustín desta ciudad que es el dicho Esteban Martin y el 
dicho Luis Hernández por parte de Juan Pérez maestro alhañil 
para apreciar y valuar la obra que está hecha hasta hoy debajo 
de tierra e fuerae la cantidad que está fuera del suelo .. 

2P Item digo y declaro que yo tome a hacer cierta obra 
en el convento de Cartuja en seiscientos y setenta ducados e con 
ciertas condiciones e según e como se contiene en el libro del 
procurador donde está escrito y anotado lo que tengo recibido 
para en cuenta de parte de la obra que tengo fecha. Mando que 
se valúe e abrecie lo aue tengo fecho y apreciado se vea lo aue 



tengo recibido y el valor de la obra y si algo se me debiere man-
do sea cobrado e si yo debiere se le pague a dicho convento. 
(Testamento de Esteban Martín, otorgado ante Diego Ramos, 
escribano de Jerez, en 23 de mayo de 1598.) 

N o ha sido fácil identificar esta participación de Esteban 
Martín en la fábrica del grandioso monasterio de la Defensión, 
aunque del examen de las noticias contenidas en el protocolo do 
la casa parezca desprenderse se trata de la terminación de una 
de una de las galerías del claustro grande, que habría de con-
fiarse a un arquitecto gaditano, acaso porque el mecenas en-
tonces era un prebendado de la Catedral de aquella diócesis, 
pero no cabe duda de que debe incluirse en el elenco de los 
trabajos de nuestro jerezano. 

En cuanto a su labor en la Merced, de la lectura comparada 
de la escritura de concierto antes indicada y del exam,en de la 
nave de dicho templo se desprenden las siguientes conclusiones, 
que explican más de una aparente anormalidad. 

La obra se realizó respetando las proporciones y es-
tructura del templo, así como la capilla mayor y capillas meno-
res existentes entonces. 

^ Consistía fundamentalmente en cortar los arcos fajones 
que dividían los rramos de nave y sobre los que se apoyaban los 
parihuelos de la primera techumbre., haciéndoles arrancar de 
repisas blasonadas, talladas en piedra, al igual que los referidos 
arcos. 

3.̂  Cerrar con bóvedas vahidas, en el centro de las cuales 
figura una medalla, resaltadas con las armas de los patronos del 
templo —López y Spínola— los espacios comprendidos entre 
los expresados fajones. 

4.^ Regularizar los vanos existentes en los muros conser-
vados, dándoles seguridad y mejor aspecto-, cosas ambas muy 
necesarias. 

Levantar un campanario sobre la puerta principal de li 
Iglesia, conforme a la traza presentada en un paño de pintura 
según íue bastante común en la época. 

Fortakcer la pared del claustro, aún por cerrar, que 
coma al costado de la nave de la iglesia. 

f u'^'a ^^^^^^ ^ños, contados desde la 
techa del otorgamiento de la escritura, y por precio de mil dos-
cientos ducados. 

La obra, tal como está realizada, y después de pasar por la 
prueba del terremoto de 1755 que se dejó sentir en ell^ obligando 
a modificaciones en la portada que se le había adosado acredita 
de hábiles constructores a éstos hasta ahora desconocidos r^.^t^ 



tros, y el partidO' que supieron sacar de las condiciones, dentro 
de las cuales hubieron de trabajar, nos dice: a) que eran hom-
bres de buen gusto, y b) que no a ellos sino a las circunstancias 
es debido al aspecto un íantO' extraño del templo. 

De mayor personalidad artística que los anteriores artistas 
estudiados, aunque el elenco de sus obras seguras &ea reducido, 
es Pedro Fernández de ia Zarza, apellido' bien conocido en los 
anales de la escultura renacentista española del quinientos, que 
registra con elogio la obra de Vasco de la Zarza en tierras cas-
tellanas. Hasta ahora era y no era un ignorado, pues si bien una 
firma, a la que no se supo dar ia significación que en el arte local 
le correspondía, y unos cortos fragmentos de documentación 
capitular, nos suministraban su nombre, algunos de sus oficios, 
e incluso permitían la adjudicación segura de un trabajo, el no 
haberse prestado atención a estas noticias y el desconocerse la 
segunda parte del apellido del hábil maestro cantero han sido 
causa de que se le haya tenido completamente relegado al olvido. 

Según los datos concretos que se han podido reunir se pue-
de formar una cronología sumaria y segura, aunque llena de la-
gunas, de Pedro Fernández de la Zarza., en la que figuran los 
datos siguientes, útiles para el conocimiento de su vida y obras 
si pocas en número las conocidas bastantes para glorificar su 
nombre. Es la siguiente, de la que eliminamos las probabilida-
des por grandes que sean. 

Año 1535. Estaba ya asentado en Jerez, donde había diri-
gido' obras de la importancia del puente de Cartuja^ según se 
desprende del siguiente acuerdo capitular de 22 de octubre de 
dicho año, fol. 355 v. del libro correspondiente: e] dicho Diego 
de Fuentes veinte e cuatro dixo que Pedro Fernández maestro 
de la puente ha entendido en ella como maestro mayor, que se 
vea por los diputados el salario que se le prometió al maestro 
mayor (e) que se le de al dicho Pedro Fernández pues ha en-
tendido en la dicha obra. Asi se acordó. 

Año 1537. Concierta con Jácome Adorno, genovés, la doble 
obra de la portada y capilla que aquél erigía de nuevo a Nuestra 
Señora de Consolación, en la capilla iglesia conventual de Santo 
Domingo. Existe afortunadamente la escritura del aoble coa-
cierto, pasada ante el escribano del número Francisco de Sana-
bria, en 17 de septiembre de 1537. Fecha y documentos capita-
les para el estudio y debida valoración de la obra de este maestro. 

Año 1539. Había hecho la obra del nuevo rollo para ser-
vicio de la justicia los gastos del cual se le abonaban en cabildo 
de 31 de enero de dicho año, libro capitular, fol. 575. La primera 
oar t ida r e z a : TO {yedro hernández maestro trabajé trece días a 



trece reales, (Publicadas incompletamente por P'ernández For-
mentani, Antonio : Costumbres y leyes de antaño. Jerez, 1890, 
página 182). 

Año 1543—En 9 de mayo de este año representaba a! cabildo 
su situación económica, enumerando los servicios hechos a la 
comunidad en las líneas que copiamos: en las obras que se han 
ofrecido de la ciudad se han servido del en visitallas en dar 
su parecer y industria y lo ha hecho sin interese ninguno en es-
pecial la vesita de la puente con el maestro de Sevilla., y lo del 
alcoba lo que ha hecho sin interese y la ciudad tiene obras en 
que se puede ocupar,., suplica a la ciudad le haga merced de 
mandalle dar el salario que le pareciere... Petición tan justifi-
cada na tuvo éxito pues los veinticuatro aceptaron por bueno el 
parecer de Francisco' de Trujillo, gracias al cual sabemos que 
Pedro Fernández desempeñaba ya la función de alarife mayor 
de Jerez: por esta ciudad tiene dado el oficio de alarife y el es 
obligado a vesitar las obras que la ciudad hiciere de balde sin 
llevar salario y que cuando hiciere obra por sus manos que se 
le pague e que no se le de otro ningún salario... todos los di-
chos señores corregidores e veinte y cuatros fueron conformes 
con el dicho Francisco de Trujilío veinte y cuatro. (Libro capi-
tular cit., fol. ^ 4 . ) 

En este mismo año el maestro Zarza recibe numerosas co-
misiones y mcargos de Jerez, de los cuales han quedado huellas 
de los relacionados con la obra del puente de Cartuja, que dará 
largo que hacer, máxime desde que al quebrarse uno de sus 
arcos toda la fábrica quedó en peligro de ruina, lo que obl igó 
a obras de consolidación encomendadas al maestro carpintero 
Juan Andrés, acompañado del del mismo oficio Pedro Alvarez, 
pero reservando lo más delicado —buena prueba de que no 
había disminuido su prestigio— a los dos maestros Pedro Fer-
nández y Hernán Alvarez. Así se desprende de esta línea que 
copiamos del acta del cabildo celebrado en 13 de julio de dicho 
año, libro capitular, fol. 540, y que la obra y reparo del pilar la 
hagan Hernán Alvarez y Pedro Hernández, maestros. 

Y todavía se vuelve a encomendar otra comisión a Pedro 
Fernández, esta vez en compañía de uno de los maestros de la 
familia Oliva —suponemos que Diego Martín ya en el auge de su 
merecida prestigio— al acordarse en 22 de agosta siguiente cons-
te que el día anterior se comento a adobar el pilar que estaba 
dañado e quedo la obra bien encaminada, con buen fundamento, 
conforme al parecer de Fernando (Alvarez?) e de Pedro Fer-
nández de (Diego?) Oliva albañiles que estovieron presentes.. 
y esto la fase saber (el corregidor) a la ciudad. Fnl 



Año 1547. Nos falta documento que ilustre una de ias más 
bellas obras decorativas que son orgullo del Jerez del siglo XVI , 
la bóveda que cierra la capilla del costado de la epístola de la 
iglesia parroquial de San Miguel, en la cual, entre aquellas be-
llas figuras femeninas de un dibujo perfecto y de una ejecución 
perfecta y llena de suavidad y de gracia, figura UIÜ cartela con 
el nombre del autor del trabajo y la fecha de terminación del 
mismo: Pedro Fernández, y el 1547, Firma y fecha que plan-
tean un problema de cronología que en otra ocasión se indicará 
y que no es éste el lugar adecuado para entrar a fondo en el 
estudio' del mismo. Es obra que con la portada de la capilla de 
Consolación, citada anteriormente, consagra a un artista siquie-
ra su originalidad quepa dicutirla no sin bases sólidas para ello. 

¿Fue Pedro Fernández de Zarza el autor de la bóveda de !a 
capilla gemela de ésta del jurado Cabra, que fue entierro de los 
caballeros Pastranas? Obra igualmente buena con sus cuatro 
medallas esculturadas y que, por los datos cronológicos reunidos, 
es coetánea sensiblemente de aquélla, lo creemos probable, pe-
ro admitiendo la posibilidad que haya sido dibujada y reali-
zada por otro cantero muy por encima de la vulgaridad. 

Año 3550. Nuevamente encontramos a Pedro Fernández 
de Zarza en un documento relacionado' con el monasterio local 
de Predicadores, la venta del entierro de Fr. Jordán en eí claus-
tro' ojival de esta casa a Francisco Martínez de Trujillo, en la 
escritura de la cual figura como tasador, en compañía de Her-
nán Alvarez, autor de la mayor parte de aquél. Los pasajes que 
de este documento se transcribieron al hablar del maestro Alva-
rez creemos nos excusan de insistir más sobre este punto, allí 
establecido con la solidez apetecible. 

Año 1558. Tras un largo período de silencio de la documen-
tación conocida, volvemos a encontrar al maestro Zarza ocupado 
en el servicio de Jerez, aunque ya debía ser hombre de edad 
un tanto alejada de la juventud. Se trata de un acuerdo capitular 
de 12 de enero de 1558, el texto del cual, pues no es largo, va-
mos a transcribir íntegro, terminando con él este elenco de tra-
bajos del maestro cantero que nos ocupa. 

E todos los dichos señores corregidor e veinticuatros fue^ 
ron en nombrar por alarifes acompañados de Pedro Fernández 
a Francisco Ruiz de Oliva y que se le notifique que no —roto— 
el uno sin el otro so pena de diez mil maravedís e veinte días 
de cárcel y que no lleven más que un derecho E luego todos 
los dichos señores, el señor corregidor e veinticuatros dixeron 
•Que son el dicho nombramiento del dicho Francisco de Oliva 



por un año con que en el salario lo remiten al señor corregidor. 

Conocida así la producción segura de Pedro Fernández, aun-
que las probabilidades de paternidad de otras obras, alguna de 
ia importancia material y artística del coro y parte posterior 
de la nave principal del monasterio dominicano, se presente;, 
apoyada sobre razones de gran probabilidad, así cronológica co-
mo estilística, es preciso decir dos palabras sobre las dos con-
servadas sin alteración, cuales son la portada y capilla de Con-
solación y la bóveda de la de los Herrera de Cabra,_ aunque de 
una y otra se haya hecho mención en la primera sección del pre-
sente estudio, al hablar de ia influencia que en el arte jerezano 
han ejercido ciertos, elementos exóticos. 

Si comparamos, el contenido del concierto hecho con Já-
come Adorno con lo realizado veremos que en general se ha 
cumplido aquél, salvO' pequeñas modificaciones, v. gr., la del 
resalto central, en que la figura angélica que debía figurar como 
tenante del patrón del mecenas de la obra ha sido sustituida 
por una concha, que hará fortuna en la arquitectura local. 
(Capilla de la Concepció^n, ábside y portada del convento dei 
Espíritu Santo...) y en aquel documento encuentran explicación 
ciertos detalles que parecerían alejados del gusto depuradísima 
del tracista de esta obra, como la decoración de grutescos de 
los intradós de las grandes pilastras. Concebida la portada so-
bre el pie forzado de un arco ojivo-mudéjar ciego, que ha-
bía que vaciar, une a una grandiosidad bien conseguida una 
marcada sencillez, consistiendo en un cuerpo arquitectónico, 
pilastras que sostienen un entablamento coronado por flameros, 
y abriga un amplio arco de medio punto, esqueleto que sirve 
de sostén a una entonadísima decoración renacentista, en que 
se alian la elegancia y la riqueza coa una sobriedad lindante con 
lo austero. Enriquecen el friso unos caballos galopantes de un 
acertadísimo dibujo y una ejecución extremada, los cuales vienen 
a terminar en un resalto en el centro del cual, dentro de una con-
cha, se albergan las armas de Adorno' —la cruz de Génova y â 
banda encajada— sin timbrar, en un escudo de acentuadísima 
corte italiano. En los resaltos correspondientes al saliente de las 
pilastras medallas con cabezas de acentuado' gusto renacentista y 
en las enjutas de la arcada laureas, dentro de las cuales y en aná-
loga cartela a la central vuelven a figurar las armas del mecenas 
de la obra. Por coronamiento cuatro flameros, convenientemente 
distribuidos, acentúan la suntuosidad y majestuosidad del con-
junto que es, a no dudarlo, la más espléndida manifestación 
renacentista de la primera mitad del s ido en Jerez, üun tenidas 



en cuenta obras tan señeras como la portada de la casa de los 
Riquelme en el Mercado, ia puerta de entrecoros del monaste-
rio de la Cartuja y el ventanal esquinado de la antigua casa de 
los Ponce de León de Gracia. Unicamente desentona en tanta 
selección estética el decorado de grutescos del intradós de las 
pilastras, que muy del estilo y acertadamente ejecutado contras-
ta con el aire general de sobriedad que domina en todo el conjun-
to. Y es curioso que tanto los detalles, anteriormente indicados 
como este último figuran taxativamente, y algunO' repetidamente 
indicados, en la escritura de concierto que antes señalamos. 

El interior de la capilla, con ser amplio y bien construido, 
no responde a lo que parece demandar tan lucido ingreso. La 
existencia a los costados de capillas enterramientos que era 
necesario' respetar, y al fondo, del magnífico claustro de proce-
siones, así como lo limitado^ del buque, no permitieron más que 
la construcción de un sólido cuadrilátero, cerrado por compli-
cada y rica bóveda de curvada crucería, sin primores decorati-
vos, y de una austeridad de materiales que contrasta con la es-
plendidez de la selección de los que figuran en la portada. Bien 
que los siglos posteriores se desquitaran y los modestos ladrillos 
y azulejos de solería, altar y poyos serán sustituidos por már-
moles italianos, ricas y profusas tallas y escogida cerámica vi-
driada, de la que al exterior aún han quedado muestras. 

Al exterior, investigaciones practicadas en estos últimos años 
han puesto al descubierto la mutilada piedra conmemorativa 
de la construcción, tal como la mandara poner Jácome Adorno, 
y aparece consignada en la escritura de patronato de ia capilla, 
habiendo originado algunas dudas acerca de la completa genuini-
dad de dicho documento, que afortunadamente queda a cubierto 
de toda sospecha al haberse encontrado su matriz en el registro 
del notario que lo autoriza, aunque como es frecuente en todo 
eí volumen fuera de su sitio. N o fue la formalidad en la inser-
ción cronológica de los documentos ni la encuademación corre-
lativa de los cuadernos del año lo que caracteriza estos protocolos. 

Estudiadas las esculturas que decoran tanto la portada de 
Consolación como la bóveda de la capilla del Socorro ^nos. re-
velan la presencia de un maestro cantero excepcional, así por el 
gusto en la elección de temas y combinación de éstos como por 
la perfecta ejecución de figuras y ornamentos; la niorbidez de 
las "primeras aún produce admiración a los cuatro siglos largos 
de ejecutadas. Y aludimos al buen gusto, pues aun dando por 
probado que se trate de copias inspiradas en los libros de es-
tampas en circulación, no es raro mérito saber escoger y, sobre 
todo, combinar con el acierto con que en los trabajos de Pedro 
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Fernández de la Zarza elementos tomados de diferentes mode-
los. Además, .relacionadas con la arquitectura en que algunp 
de aquellas aparecen integradas, dicen se trata de un artista hijo 
de su época, que cabalga sobre dos estilos, uno el ojival deca-
dente, que se aleja pero que aún conserva vitalidad y prestigio, 
y el renacimiento, especialmente en su manera rica y sobria, que 
va conquistando a los artistas. En la coexistencia de la esplén-
dida portada de la capilla de los Adorno, obra maestra de un 
renacentista, y el interior de la misma, cuya bóveda es obra 
de un maestro hábil pero que no acierta a romper los moldes 
de un estilo; trabajando en el cual comenzó a formarse su per-
sonalidad artística, fenómeno que igualmente se da en la bóveda 
de la capilla de los Cabra, en que ía estructura radial y las jiga-
duras, alma del cerramiento, contrastan sin que la armonía se 
rompa con las figuras femeninas desnudas, que acreditan un 
amplio' criterio de libertad artística por parte tanto de los me-
cenas coimo' de las autoridades eclesiásticas que a ello no se 
opusieron, encontramos el rasgo fundamental de la fisonomía 
estética de este olvidado maestrO' cantero, que bien m e r e c e y 
esperamos que la madurez de determinadas investigaciones ro-
bustecerá esta nuestra modesta opinión, un puesto destacado y, 
desde luego, el primero en esta comarca entre aquellos que rea-
lizaron la evolución artística de aquélla, uniendo el buen gusto 
con la habilidad técnica, y siendo el puente que salve la sima 
que separaba una concepción estética de la otra. Esto^ se con-
firmaría si aceptásemos la probabilísima paternidad de determi-
nados trabajos para Pedro Fernández, pero como^ hemos dicho 
ya preferimos quedarnos cortos pero en terreno seguro a entrar 
en el peligroso de las atribuciones aun de aspectO' fundadas. 

El problema de la traída de aguas para el abastecimiento de 
la población de Jerez que, desbordando no solamente el antiguo 
casco murado' sino rebasando los arrabales, había duplicado !a 
que contaba al comenzar el cuatrocientos, se presentaba aguda-
mente al comenzar la centuria siguiente, tratándosele de resol-
ver de conformidad con lo que la escasez de recursos concejiles 
y las dificultades de una técnica hidráulica rudimentaria per-
mitían. 

N o se pensó en acometer el problema a fondo y de modo 
definitivo dotando a la ciudad de un buen caudal de aguas, traídas 
de las sierras circunvecinas, y con una red distribuidora adecua-
da, sino que se le acometía parcialmente, trayendo al núcleo 
urbano las aguas más o menos abundantes de una fuente cercana 
de las no escasas que se encontraban en el alfoz local. Esto ocu-
rría en el año 1500, cuando algo repuesto el Municioio lerezano 



de los gastos de la guerra podía al fin dedicar alguna atención a 
sus propias necesidades, y aprovechando la ocasión que ofrecía 
el encontrarse en Sevilla un mudejar muy hábil en el arte de 
conducir aguas, hiciéronse con él las gestiones conducentes, y 
en fecha que no se puede determinar por estar mutilado el co-
mienzo del acta capitular que utilizamos y ser la última conte-
nida en el cuaderno correspondiente, se daba cuenta de que el 
aludido artífice se encontraba ya en la ciudad y daba cuenta del 
resultado' de sus trabajos de exploración. Se llamaba Abrahen 
Guete y aunque parece por otras fuentes que originario' de Ecija 
a la sazón se encontraba avecindado en Sevilla. Reza así el libro 
capitular de 1500, al fol. 53 v. del mismo: 

el dicho señor corregidor dijo a los dichos señores que ya sa-
bían y les es notorio como mestre Abrahen Guete moro y vecino 
de Sevilla vino a esta ciudad y al presente está en ella a ruego 
del dicho señor corregidor porque la dudad le rogó encargó 
al dicho corregidor que le requiriese para que hobiere de venir 
como vino a esta ciudad a ver el agua de la fuente del dicho 
Pedro Díaz para ver si podía venir e traerse a esta ciudad o no 
de la manera que el licenciado Juan de la Cueva vecino desta 
ciudad decía que la había de traer... 

Como se ve, se trataba de una de tantas propuestas como sin 
mayor base se hacían al cabildo por individuos o ilusos o apro-
vechados y, antes de dar un paso en falso, se quiso un prudente 
asesoramiento, que se obtuvo ya que como continúa el acta 

ha estado quince días a lo ver .v que habían visto lo que el dicho 
moro Abrahen ha hecho e trabajado a ruego desta ciudad... y 
como fue a ver la dicha fuente e señaló, pesó y niveló el peso 
y agua della y amojonó la tierra por donde él dijo que traería 
el agua a la ciudad... agora el dicho maestre Abrahen se quiere 
partir para Marchena y acabar la obra del traer el agua que allí 
tiene cargo de traer a la dicha villa... por tanto que vean el sa-
lario que se le debe dar por esta ciudad al dicho maestre Abrahen 
pues la ciudad (no) lo asentó al tiempo que se acordó que se 
llamase... 

Las lagunas de la documentación capitular no permiten se-
guir el desarrollo de este proyecto, aunque el silencio que sobre 
él se guarda en la existente hace muy probable que, como tantos 
otros parecidos, quedase no más que en papeles, pues años más 
tarde se volvía a ooner sobre el taoete el asunto. 



La familia de los Martín es otra de las que han dado nu-
merosos nombres, más o menos destacados, al arte de la cons-
trucción. Pedro Martín, Esteban Fernández Martín, Gonzalo 
Martín... ios encontramos en la documentación del siglo XVI 
y a las postrimerías de la centuria aparecerá Antón Martín Ca-
lafate, que tanto por la importancia artística y valor de sus 
obras como por extenderse el radio de su actividad, casi total-
mente desarrollada en la centuria que sigue fuera de Jerez, su 
patria, ya que le encontramos dirigiendo fábricas de importan-
cia en Sanlúcar, Conil, Rota, el Puerto de Santa María y aun 
el mismo Cádiz. 

Uno de los representantes de esta familia del que se encuen-
tran numerosas menciones, aunque no se ha podido identificar 
más que una obra, es er maestro Gonzalo Martín, a quien se ha-
lla tanto como en su patria fuera de ella, especialmente en. el 
Puerto de Santa María, donde parece haber gozado de especial 
estima. 

De la producción de este maestro solamente podemos, por 
el momento, señalar dos obras en Jerez, una documentada, pero 
la otra sin más base que la cita imprecisa de un índice de re-
gistro notarial, cita cuya comprobación ha resistido todos los 
intentos que para ello se han hecho hasta el presente, por lo 
que nos limitaremos a indicar se trata de la construcción de una 
sacristía para el monasterio local de la Victoria, en colaboración 
con el maestro mayor Martín Delgado. 

La obra documentada es la conclusión de la iglesia de aque-
lla casa religiosa, cuya fábrica arrastraba penosamente sin ter-
mmarse, unas veces por falta de medios económicos y otras por 
falta de pericia en los maestros que en ella intervenían. Se con-
certó en 22 de mayo de 1572, extendiéndose la correspondiente 
escritura, autorizada por el escribano Juan de Montesinos en 
que el corrector Fr. Antonio de Paredes encomienda la obra a 
los maestros Gonzalo Martín y Mateo Sánchez, de cuyo docu-
mento copiaremos tan solo unas líneas que dan su substancia: 

Mateo Sánchez y Gonzalo Martín alhamíes vecinos desta ciu-
dad ambos a dos, de jnancomún.,, dijeron que se obliga-
ban y obligaron de hacer la obra de la iglesia del monesterio 
de nuestra señora Santa María de la Victoria desta ciudad que 
ha de ser subtr dos tapias en alto sobre la obra que agora esta 
fecha en la dicha tglesta que se entiende dos tapias a la parte de 
la calle y otras dos a la parte del convento.., y los dichos maes-
tros dijeron que porque ellos tienen comenzada la dicha nhra 



obligan e obligaron a la proseguir 3; no alzar mano della hasta 
la acabar buena y bien fecha... 

Es difícil hoy, con los cambios y restauraciones sufridos por 
la iglesia de la Victoria como consecuencia de su defectuosa cons-
trucción originaria, saber lo que hicieran en ella estos maestros 
—el templo se cubrió con madera—, pero la pericia de Gonzalo 
Martín queda demostrada en la capilla de Ntra. Sra. de los Mi-
lagros, de la^ iglesia prioral del Puerto de Santa María, que ía 
nueva cofradía de aquella Señora le encomendaba en Cabildo de 
10 de septiembre de 1612, fecha que la pone fuera del ámbito del 
trabajo presente. 

La familia de los Oliva es otra de esas casas que parecen in-
cardinadas en un gremio, según lo numerosos que son los indi-
viduos de la misma que ejercen su oficio, y en no pocos casos, 
destacándose hasta dejar rnemoda grata de su existencia. 

Son muchas las notas que hemos venido acumulando acerca 
de individuos dê  la misma que ejercieron la profesión de cons-
tructores, y podríamos formar un elenco de docena larga de nom-
bres de aquellos de los que tenemos constancia de lo dicho, pero 
renunciamos a ello, con haber ejercido la maestría mayor de 
obras de la ciudad más de uno de los omitidos, para concentrar 
ia atención en tres, Antón del Oliva, Diego Martín del Oliva y 
Juan Ruiz del Oliva, a los nombres de los cuales podemos agre-
gar noticia de algunas obras que dirigieron o en las que inter-
vinieron eficazmente. 

Pertenecían todos ellos a uno de los antiguos linajes históri-
cos de Jerez que, venido a menos, había tenido que refugiarse 
en la menestralía y descendían del caballero' francés Juan Loret 
de la Oliva, que figura en el libro del repartimiento jerezano. 
Unas diligencias notariales que pasaron ante Alonso Farfán de 
los Godos, escribano mayor de Cabildo', en 1567, y están proto-
coladas en el registro de Juan Ponciano de Argüello, correspon-
diente al' año 1748, fol. 354, nos notician acerca de lo dicho, a 
más de darnos —descripción y diseño— las armas del linaje. 

Antón del Oliva —y quebrantaremos el orden cronológico 
esta vez para seguir el alfabético— ha dejado' pocos rastros de su 
actividad en la documentación de la época examinada, y casi no 
podemos decir de él otra cosa sino que era maestro acreditado 
en su arte, al que se encargaban obras, de ornatO', como las osten-
tosas portadas con que los recién ennoblecidos jerezanos quieren 
a su vez ennoblecer sus casas. Una reclamación judicial, en la 
•que intervienen dos maestros alarifes conocidos, Pedro Fernán-
dez —aauí se le llama no de la Zarza sino Nuncibay— y Hernán 



Alvarez, nos da noticia del casO' en las siguientes líneas, que por 
ser breves copiamos: 

paresció Antón de Oliva albañi e dixo quel fizo a Diego de Roa? 
cierta obra en las sus casas que fue una portada la cual terna 
terminada con ciertos poyos que salian a la calle e los fizo e 
por justicia se los mandaron quitar e los torno a desbaratar e 
no le tiene pagados los maravedis que merescia lo susodicho.,. 
(Registro de Martín de la Cruz del año 1560. Las diligencias 
son de 27 de noviembre de 154o, guardando correlación con las 
otras que figuran en ese resto de registro judicial). 

A A.ntón^de la Oliva le sigue su hijo, el más conocido' de 
toda la dinastía por su intervención en numerosas obras de im-
portancia del Jerez del segundo tercio del quinientos, y, sobre 
todo, por figurar su nombre en la inscripción grabada en la 
inacabada portada de las casas nuevas del cabildo. Aunque se !e 
han dado otros padres diferentes de los que le correspondían, y 
aun ello respaldado' documentalmente, quedan bien establecidos 
cupés son los verdaderos después de conocido el documento 
del que vamos a transcribir el encabezamiento. 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Francisco Ruis 
de Oliva e 3^0 Diego Martin de Oliva albañiles e yo Inés de Vi-
llalobos muger de Diego de Paredes albañil e 3/0 Catalina Martin 
doncella —doto— todos hijos legiiimos que somos de Antón 
Rutz de Oliva albañil e Juana Gómez su muger difuntos que 
Dtos perdone cuya gerencia tenemos aceptada... (F^scritura de 
poder a Diego de Morales, vecino de Sevilla, procurador, ante 
Martm de la Cruz, en 16 de septiembre de 1556). 

N o es fácil establecer un elenco seguro de las obras realiza-
das o dirigidas por Diego Martín de Oliva, que unas veces con 
el titulo de maestro mayor de la ciudad y otras sin él, ha sido 
durante un cuarto de siglo la persona de su arte merecedora de 
la confianza del regimiento jerezano, aun con preferencia a 
Andrés de Ribera si atendemos ai número de trabajos que se 
le confian y a la larga duración de su actividad de servicio del 
Municipio. Ademas, surge otra no pequeña dificultad para la 

lu ^ n l T n í f / ' ' ' ' ' ' ' ' ^̂  ^^ ha llegado su intervención asi en la bella nueva casa de cabildo, en que 
u actividad de constructor parece haber sido bastante mayor de 

i r X M f ^ ^ la intervención de RibLa í 
probable tracista y decorador, como en la interesante construí! 



ción civil que fue la casa de la justicia, en la que los papeles se 
invierten, ya que los documentos nuevamente encontrados obli-
gan a asignar alguna parte a Ribera, y la fecha de su trazado 
hace sospechar interviniese en él Pedro Hernández de Zarza, 
maestro mayor de hecho del cabildo, mecenas de la obra. Hemos 
reunido no pocas ñchas, algunas bien dilatadas, pero el resultado 
del estudio- detenido de las mismas hemos de confesar que no 
nos resulta satisfactorio, por cuya razón vamos a limitarnos ra 
dar un elenco- cronológico' de aquélla lo suficientemente preciso 
y concreto para que pueda servir de base a un juicio'. 

No' comienzan hasta el año 1565, fecha que aunque podrá 
parecer un poco tardía ello tiene su explicación en el tiempo 
que ha sido necesario al artista para adquirir el prestigio que los 
encargos que recibe suponen. 

Año 1565. En cabildo de 12 de enero-, fol. 557 v., los caba-
ileros del regimiento nombraron por alarife mayor en compañía 
de Juan López a Diego Martín de Oliva, quien seguidamente 
juró desempeñar ei oficio con fidelidad, 

Año 1565. Leyóse en cabildo de 20 de mayo, fol. 707, una 
petición firmada por Diego- Martín de Oliva en la que pide se 
le pague lo que corresponde al trabajo de la obra de los poyos 
del cabildo que había hecho por orden del corregidor, acordán-
dose se vea la cuenta y se le pague lo que sea justo. 

Año 1567. Cabildo de 28 de noviembre, fol. 519. Se presentó 
un largo memorial de Oliva a la ciudad, en que después de re-
cordar a ésta la siguiente serie de trabajos hechos en su servicio: 
he fecho e labrado las tiendas que están en el arenal que se for-
maron para^ la fuente y la fuente que está en la puerta de Sevilla 
y el almacén de agua que está a ta puerta de San Francisco y 
el encañado que va al alcoba que se ha de hacer para que fuese 
el agua a la cárcel y una tienda que se atajó (e) se sacó de la 
carnecerta e todos los altos que caen encima de la almena y por-
tales de la pescadería y otras obras que tengo fechas en la pes-
cadería demás de lo que yo he de ser obligado por las condicio-
nes en que se me remate dicha obra... yo tengo fecha la obra... 

Año 1567. Concierta con don Bartolomé Dávila Cartagena 
la construcción de la torre de un molino en Parpalana, previa 
•destrucción de la existente. La escritura es de 17 de junio de 1567, 
y pasó ante el escribano local Luis de Huerta. 

Año 1568. En cabildo de 27 de septiembre, fol. 967 v., se le-
yeron dos memoriales del maestro Oliva, el uno relacionado 
con obras en la casa de la justicia y el otro- con las recientemente 
•conclusiones en la carnecería de la ciudad. En el mismo año. 



cabildo de 29 de octubre, fol. 987, se acordó pagar la obra de la 
casa de la justicia por estar bien hecha. 

Año 1570. Cabildo de 16 de febrero de_ 1570, fol. 60. Se 
acuerda, en vista de que Diego Martín de Oliva ha dado cuenta 
de los gastos que había hecho en el reparo de la casa de la jus-
ticia, pase a informe de los diputados correspondientes del' año 
anterior y traído su dictamen a cabildo se acordará lo conve-
niente. En cabildo de 7 de abril siguiente, fol. 89, se acordó, 
visto el informe de los obreros del año anterior, se dé libranza 
en favor del maestro Oliva por lo que se le debía de las repa-
raciones referidas. 

Año 1570. Cabildo de 12 de mayo, fol. 118 v. La ciudad 
acuerda que se libren trescientos ducados para acaba^ con elloa 
la casa de cabildos y ordenan mismo tiempo que ¡os caballeros 
diputados e obreros e el señor corregidor nombren albañiles 
para que aprecien lo que Diego Martín de Oliva ha hecho en 
la obra del cabildo y que sea nno el maestro mayor de Medina... 
En cabildo dei 29 del mismo mes y año, fol. Í32, se da cuenta 
de haber nombrado la ciudad por tasador al maestro alhañil 
Bartolomé Sánchez y Oliva a Hernando Alonso. 

^ Año 1571, Concierto con Martín Dáviia Cartagena para cons-
truirle un palomar en su predio de Parpalana. El concierto pasó 
ante el escribano local Diego Ximénez en 10 de abril del indi-
cado año, conservándose los planos de la obra rubricados por 
don Bartolomé Dáviia y Diego Martín de Oliva. 

Año 1572. Después de una gran laguna vuelve a aparecer 
Diego Martín de Oliva en la documentación de la casa de la 
justicia, donde hubo de hacer reparaciones y ampliaciones de 
importancia, según se desprende de las detalladas cuentas que 
presentó a lâ  ciudad en cabildo de 4 de enero, fol. 125. y que 
han sido copiadas en el libro capitular. De la importancia de 
todo^io realizado, que en buena parte corrió a cargo de Diego 
Martín de Oliva, da idea esto que exponía a Jerez, en cabildo 
de 3 de febrero del mismo año 72, el veinticuatro don Cristóbal 
de la Cueva: el señor corregidor tiene fecha ¡a casa de la ciudad 
en que se han gastado dos mil ducados... 

Año 1579. N o obstante las afirmaciones de lápidas a las que 
se ha^venido dando una antigüedad mayor que la que les corres-
pondía, como la casa de cabildos estaba por cubrir, blanquear^ 
solar y ser dotada de puertas y ventanas y ello ponía en peligro 
de que se ̂ perdiese lo ya gastado, hubo de solicitarse, una nueva 
autorización del Consejo Real para gastar otros mil ducados 
más, dándose fin así a tan preciosa fábrica, en cuya conclusión 
hubo de intervenir Diego Martín de Oliva, quien pedía ñor me-



morial presentado a Jerez, en cabildo de 5 de enero del año 
mencionado de 79, se le pagasen las carretadas de piedra labra-
da que había ido entregando para la obra. Y con esto termina 
su actuación en servicio de Jerez, según el libro capitular, que 
no le menciona más, aunque sí a otros de su mismo apellido, 
al'guno' probablemente su hermano ?>ancisco Ruiz del Oliva, 
que llenó la función de maestro mayor de la ciudad. 

La lista como se ve no es corta y suministra no pocos deta-
lles que pueden servir de base para formar juicio exacto de la 
representación de este maestro alarife en ia historia artística de 
su patria, así̂  como plantean un doble problema acerca primero 
de la paternidad de la interesante casa del justicia, en buena 
parte llegada a nosotros y la nueva ampliación de la misma, y 
después tocante a cuál ha sido la intervención de cada uno de 
los tres maestros mayores cuyos nombres figuran consignados 
en su fachada, en la construcción de las bellas casas capitulares 
nuevas. Esto sin perder nunca de vista que una más detallada 
investigación en los archivos locales ha de suministrar más ma-
teriales. 

El tercer vastago de esta dinastía de alarifes de que vamos 
a ocuparnos en la presente nota es Juan del Oliva o Ruiz del 
Oliva, que de ambas maneras se le encuentra mencionado, y 
que dejó a más de la memoria de sus obras la de otros de sus 
deudos que merecieron la confianza de Jerez, que les encomendó 
comisiones delicadas e incluso la maestría mayor de sus obras, 
como ocurre con el tal Francisco Ruiz de! Oliva, que figura en 
las actas capitulares xericienses a lo largo del año' feS, pero al 
cual la fajta de datos conrcetos sobre sus trabajos nos ha impe-
dido dedicarle en el presente trabajo la nota que hubiera sido 
nuestro deseo. 

N o es mucha la cosecha de noticias recogidas tocantes a 
Juan del Oliva, pero la importancia de los trabajos que se le 
encomiendan y uno de los cuales ciertamente realizó, aunque 
dejándonos planteado un problema de crítica hasta ahora no 
resuelto con la precisión y claridad que piden las soluciones 
definitivas, justifica su inclusión en este elenco de maestros loca-
les y que le dediquemos unas líneas. 

Las obras que nos consta se le encomendaron son las dos 
siguientes, cada una de ellas en uno de Tos monasterios locales 
que están ennobleciendo sus fábricas. 

1.° Construcción de la capilla enterramiento del veinticua-
tro Francisco de Cuenca en la iglesia conventual de Santo Do-
mingo^ según contrato pasado en 30 de septiembre de ]524. 

Conviene advertir que el concierta, que es muy detallado. 



parece reducirse al interior de la capilla, dejando de lado todo 
lo relacionado con las portadas de la misma, ya que lo que en 
él se previene, como se verá, es tan sólo una sencilla decoración 
heráldica al exterior. Dicho esto copiaremos algunas líneas del 
referido contrato que permitan identificar con toda seguridad 
la obra de Juan de Oliva. 

Situación. Me obligo e prometo de vos faser y edificar una 
capilla dentro en el monesterio de señor santo Dojningo desta 
dicha ciudad en la claustra del que se dice vieja e las puertas de 
la cual capilla han de salir a la nave del altar mayor y a la nave de 
san Pedro Mártir. 

Detalle identificador. Ytem que en la dicha capilla ha de 
haber dos arcos de buena moldura y dos vasos de talla en ello 
por manera que han de ser a la longura en anchura que perte-
nesce a la dicha capilla y estos arcos ha de ser el uno a la banda 
del altar mayor y el otro ha de ser a la nave de san Pedro los 
cuales tengo que hacer muy bien hechos. 

Detalle importantísimo, ytem que 310 sea obligado e por 
esta escriptura me obligo a pagar al que hizo la muestra de la 
dicha capilla un ducado de oro. 

El dato como se ve no es de despreciar por la iiustratorio 
que podría ser en un momento dado. De portadas nada se dice 
en el dilatado docucumento, salvo el detalle de los vasos que 
habrían de adornar los arcos de comunicación con las naves del 
teniplo dominicano. Es detalle que puede hacer pasar a Juan 
Ruiz del Oliva de la categoría de arquitecto' completo a la más 
modesta de habilísimo constructor, como tememos no sin fun-
damento. 

La obra se realizó en el plazo previsto de un año, según se 
desprende de la documentación conservada. 

2." Construcción de un refectorio en el monasterio de 
Nuestra Señora de la Merced, según contrato pasado ante Gó-
mez Patino, escribano de Jerez, en 6 de julio de 1544. 

El monasterio de la Merced, de Jerez, hubo de acometer 
la obra de transformar por completo su primitiva fábrica me-
dieval, muy modesta así en proporciones comO' en construcción 
levantando iglesia, claustro de procesiones, dormitorios, refec-
torio y demás dependencias que exigía el desenvolvimiento de 
una comunidad que había pasado de poco más de la decena de 
individuos al medio centenar de los mismos y comenzaba a con-
tar con recursos suficientes para ello, gracias al desarrollo de i a 
devocion y del culto público de la imagen titular del monasterio. 

Así, pues, no es de extrañar que la comunidad haya venido 
a un concierto con el maestro Juan Ruiz del Oliva oara aue 



éste levantase un refectorio amplio y bien construido, acerca 
del cual nos da noticia, aunque menos explícita de lo que que-
rríamos, por el mal estado del documento, el contrato pasado 
ante Gómez Patino, en 6 de julio de 1544, del cual se deducen 
los datos siguientes, que muestran la amplitud e importancia de 
la obra concertada. 

Se trataba de una obra a erigir a fundamentis, inmedia-
ta ai claustro conventual con el cual había de quedar trabada. 

Se trataba de una sala de bastante amplias proporciones, 
según se desprende de diferentes pasajes de la escritura mencio-
nada de los que copiamos el siguiente: se han de sacar cuatro 
esquinas de alto de cuatro tapias que vayan haciendo sus traba-
zonas como fuere menester hasta el altar de cuatro tapias y ce-
rradaf dicho pared en lo tapiado se han de abrir cinco ventanas 
—roto ¿del altar?— e anchor de los bastidores que le diere el 
convento... ytem más en la pared que sale al patio sea obligado 
el maestro a facer cinco puertas en la más alta—r. del anchor?— 
que el convento le mandare. 

S.̂  El coste relativamente elevado de la obra demuestra 
igualmente que ésta no debía ser suntuosa, tenía al menos impor-
tancia: por razón de la dicha obra me habéis de dar e pagar el 
convento del dicho monesterio cincuenta e cinco mil maravedís el 
tercio dellos luego que comenzare la dicha obra... la cual..,, me 
obligo e prometo de la comenzar a facer desde el lunes venidero 
que se contarán veinte y un días del presente mes en que esta-
mos... y la proseguir sin alzar la mano della fasta la acabar. 

Este refectorio ai cabO' de medio- siglo fue sustituido por 
otro, si no más amplio' sí más suntuoso., cuya escritura de con-
cierto hemos encontrado, y el cual ha llegado a nosotros, y con 
la fábrica de aquél habría que relacionar esto que se lee en es-
critura otorgada por la comunidad de la Merced, ante Gómez 
PatiñO', en 13 de octubre de 1544, con aprobación del provincial 
de Castilla Fr. Pedro de Oriona, presente en Jerez por aque-
llos días: otorgamos y conocemos Que por cuanto el dicho mo-
nesterio e convento tiene gran nescesidad de labrar en el un re-
fitorio e dormitorio alto y bajo que tienen comenzado de facer 
y hacer una bodega en el dicho monesterio que tiene nescesidad 
para el servicio del... y porque de presente el dicho convento 
no tiene dineros algunos para faser y ayudar... (conviene) al 
dicho convento vender de sus bienes... 

Hoy es difícil señalar los restos que indudablemente que-
dan de la obra de este maestro Oliva en, la fábrica actual del re-
ferido mnníistíirin 



El sucesor de! maestro^ Hernán Ruiz el viejo en la maestría 
mayor de fábricas del arzobispado hispalense Pedro Díaz de 
Palacios, de no muy afortunada historia, ha tenido Que interve-
nir, por razón de su oficio, en varias obras realizad:Js en edifi-
cios eclesiásticos jerezanos durante su permanencia en aquel 
oficio. Hasta ahora los documentos encontrados solamente nos 
dicen que, conforme a las condiciones de su nombramiento, el 
maestro Palacios se ha limitado a visitar aquellas obras que es-
taban en curso y a dar parecer sobre las que se intentaban cuan-
do- éste se le pedía por las autoridades competentes. No sabemos 
si después de su exoneración ha tomado directamente a su cargo, 
como lo hiz;o en poblaciones cercanas. —Bornos y Puerto de 
Santa María entre ellas—, alguna fábrica, pero de lo que no 
cabe duda es que ha intervenido directamente, por medio de 
sus pareceres, en lo hecho' en las iglesias de San Miguel, San 
Mateo y San Lucas, como lo demuestran, sin dejar lugar a du-
das, los fragmentos documentales que insertamos a continua-
ción, que no admiten interpretaciones fuera de la literal. 

1.'' informe acerca de la utilidad de la capilla que los Mo-
rales Maldonado querían edificar en ¡a iglesia parroquial de San 
Mateo y de no seguirse de ello y de las modificaciones que los 
contrafuertes de la iglesia sufrirían peligro para la seguridad 
general del edificio. 

Sin fecha, pero incluido en una carta orden del provisor de 
Sevilla al Vicario de Jerez, que lleva la de 14 de agosto de 1573, 
en que se ordena se proceda de acuerdo con el dictamen del 
maestro. Por ser muy dilatado el documento solamente inserta-
remos sus primeras líneas, que prueban lo que pretendemos: 
digo yo Pedro Díaz de Palacios maestro mayor de la santa iglesia 
de Sevilla y de las fábricas de su arzobispado que por vuestra 
merced me fue mandado que viese el sitio e suelo paru una ca-
pilla que don Baltasar de Morales pide licencia... para hacer una 
capilla en la iglesia de señor san Mateo de Xerez... e digo que 
yo vi el dicho sitio e suelo.., 
^ El referido parecer, que es muy interesante para la recons-

titución de la historia arquitectónica de aquel monumental tem-
? í ha sido integramente publicado en el estudio: La capilla 
de los Morales Maldonado en San Mateo Guión, 1936 Biblo-
grafia mas detallada en el estudio sobre Martín Delgado 

Informe acerca de la edificación de una capilla en ¡a 
Iglesia de San Lucas para entierro de los caballeros Benavente 
Labez^ de Vaca y demás sucesores del comendador de este nom^ 
bre Protocolado en el oficio de Agustín Montesinos, escribano 
de Jerez, en 30 de diciembre dp. }F,7R 



Por el mandamiento de estotra parte contenido nos jue man-
dado al señor licenciado Hernando Muñoz vicario de Jerez de 
la Frontera y a w.i Diego Martín clérigo mayordomo de la igle^ 
sia del señor san Lucas. y a mi Pedro Díaz Palacios maestro 
mayor para que todos tres viésemos por vista de ojos.,, la pared 
por donde se ha de abrir un arco para que por la iglesia se pueda 
servir la dicha capilla que el señor Pelro (de Benavenie) Cabeza 
de Vaca ha de hacer... nos parece... que dando el dicho don Pe-
dro cinco mil maravedís de renta perpetua... pueda abrir el arco 
en la dicha pared de la iglesia haciéndole a su costa bien labra-
do...-el licenciado Hernán I^tmez^Pedro Díaz de Palacios-
Diego Martin. 

La fábrica y autor del referido arco' y capilla, de que habre-
mos de ocuparnos al tratar del gran maestro' jerezano Andrés de 
Ribera en este mismo estudio, ofrece no pequeñas dificultades, 
así de cronología como de estilística agravadas por faltar ia do-
cumentación relacionada con este entierro- en el archivo de los 
marqueses de Campo Real, sus patronos, bien que lo; hayan utili-
zado' raras veces prefiriendo su otro entierro del convento de 
San Cristóbal. 

informe acerca de la donación de la sacristía vieja de la 
iglesia de San Miguel a los caballeros del apellido Ceballos, 
contenido en la escritura de cesión dejinitiva otorgada ante Juan 
Vázquez de Astorga^ escribano local del número, en 5 de octu-
bre de 1544. 

La terminación de la grandiosa sacristía actual de la referida 
iglesia dejó sin uso la que anteriormente tenía la iglesia en el 
costado del Evangelio, y la necesidad de arbitrar recursos para 
continuar las obras del templo, la escasez de entierros decorosos 
que aquejaba a las familias nobles, o enriquecidas, ya abundantes 
en Jerez, y la especial atracción que tenía que ofrecer encon-
trarse con un local amplio, bellamente cubierto y sólidamente 
construido, hicieron que un linaje de origen montañés, pero de 
pocos años establecido en jerez, el de los caballeros Ceballos, 
íiiciese las gestiones conducentes a que les fuese cedida para 
capilla familiar por los beneficiados de la iglesia. Hechas aquéllas 
y obtenidas las íicencias necesarias de la vicaría archidiocesana, 
se extendió la correspondiente escritura, cuya data antes dimos, 
entre Rodrigo de Ceballos, como adquirente, y don Juan de 
Lara, clérigo, como mayordomo de fábrica de San Miguel. 

Había una dificultad, cual era que la antigua sacristía no 
tenía la comunicación con el templo que su nuevo destino re-
quería, siendo necesario abrir un gran arco de comunicación, 
^ue oodría Doner en riesgo la seguridad de aauella oaríe de ia 



capilla de los Pastrana, a la que saldría, y por ello ordenó el 
provisor que se informase sobre la no existencia de riesgo por 
el maestro Pedro Díaz de Palacios, como mayor de fábricas del 
arzobispado, y Martín Delgado, aparejador de San Miguel, in-
forme contenido en la escritura de cesión que a la letra, en resu-
men, es así: Fot mandado de su merced yo Pedro Díaz de Palacios 
maestro mayor (vi) la sacristía vieja que esta en la iglesia de se-
ñor san Miguel de ta dicha ciudad de Xerez de la Frontera... y 
ésta en un lado de la nave colateral... a la parte de la epístola y 
se entra en la dicha sacristía por una puerta m.uy pequeña.., pide 
esta sacristía vieja,.. Rodrigo de Ceballos veinticuatro desta ciu-
dad.. siendo vuestra merced servido se le pueden dar y adjudi-
car la dicha sacristía y el dicho pedazo de corral .. pagando de li-
mosna en cada un año para siempre jamás seis mil maravedis 
de renta perpetua y por ser este mi parecer lo firmo de mi nom--
hre=Pedro Díaz de Palacios. 

Con este dictamen cesaron los temores y se abrió el arco 
aún existente, decorado en sus enjutas con las armas conocidas, 
del apellido de los patronos y sobre la cornisa que corre sobre 
la arcada la custodia, aludiendo al proyecto existente de pasar 
el^sagrario desde la inmediata capilla de los Pastrana a la que 
así se aderezaba ahora y ofrecía mejores condiciones para el 
cuito. 

La documentación calla acerca de quien fuese el maestro-
trazador dei arco, aunque no habiendo prueba positiva en con-
trario, se puede admitir que Pedro Díaz de Palacios, a quien 
competía la obra por razón de su oficio. Ejecutor es probable 
que haya sido el aparejador Martín Delgado. 

Entre los maestros que han contribuido al̂  embellecimientc^ 
de Jerez en el gran siglo de su historia, que es el dieciséis, nin-
guno ha alcanzado la popularidad y la admiración comunes, ni 
sido objetO' así de estudios y menciones comO' de alabanzas, co-
mo el maestro Andrés de Ribera, perteneciente a una familia 
de albañiles de nombre en la ciudad, y al que servían de ejecu-
toria las inscripciones que campean en la portada exterior del 
monasterio cartusiano de la Defensión y de la inacabada fachada 
de la bella casa vieja de cabildos. Todo hubiese estado bien si el 
entusiasmo, arrastrando a los escritores, no los hubiese llevado 
mucho más allá de lo que las noticias seguras allegadas permi-
tían, y ello obliga a realizar una labor previa de rica en denega-
ciones antes de establecer un elenco de obras en el que solamente 
figuren las que realmente se relacionan con el maestro Ribera: 
y no todas las notables con que contó el Jerez del siglo XVI 
N o podemos aquí emprender esta labor por falta de esoacio. 



p e r o SÍ d a r e m o s sus resultados actuales, ya que la insuficiente 
e x p l o r a c i ó n de ciertas importantes fuentes hace n o s ó l o posibles 
s i n o probables sorpresas. 

Daremos un elenco que a la vez comprenda la cronología 
del maestro y la serie de sus obras, ayudando así a su futuro bió-
,grafo. Es la siguiente corta, como se verá, en su contenido en 
contraste con las frondosas conclusiones de otros. 

Año 1542. Otorgaba un Andrés de Ribera, albañil, hijo de 
Cristóbal de Ribera y de Francisca Martínez, carta de dote a, 
Isabel Bernal, en condiciones que parece al ser relacionadas con 
datos posteriores no haberse cumplido, por lo' que este primer 
matrimonio del insigne maestro resulta un tanto dudoso. 

Año 1547. En el mismo oficio se encuentra otra escritura 
análoga, siendo constituido esta vez el dote a favor de María 
García, hija de Pedro Martín, albañil, y María González. 

Año 1550, En cabildo- de 18 de abril se leyó un memorial 
de Andrés de Ribera y en él, después de noticiar acerca de â 
terminación de las obras que tenía a su cargo en la casa del co-
rregidor, y pedir se le pagara lo que por ello se le estaba adeu-
dando, solicita se le adjudiquen otras que en el mismo edificio 
restan por hacer. El veinticuatro Francisco de Trujillo, a quien 
encontramos más adelante como uno d;e los amigos del maes-
tro, intervino en su apoyo, acordándose por los señores: a) que 
se le liquide lo' que se l'e debe después de examinada la obra por 
el alarife mayor, y b) que en cuanto a los trabajos a realizar que 
se adjudiquen a Ribera o a otro maestro albañil (Diego Martín 
de Oliva?), que quiere tomar la dicha obra a destajo o por jornal. 
Libro capitular, fo. v. Es el primer documento hasta ahora co-
nocido que une al maestro Ribera con el Concejo jerezano, al 
cual habrá de servir durante numerosos años en las fundaciones 
de maestro mayor, aunque no con la continuidad que algunos 
han supuesto, pues los oficios de alarife mayor de albañilería y 
de maestro mayor de obras del Concejo se sortean anualmente 
durante la segunda mitad del siglo X V L 

Año 3571. En él concluye la más acabada e importante de 
•sus obras el maestro Ribera, la grandiosa portada exterior del 
monasterio cartusiano de Nuestra Señora de la Defensión, en 
dos cartelas de la cual se lee la conocida inscripción, que no 
deja dudas acerca de quién la llevó a realidad: Andrés d (e) 
ribe/ra me fecid-Año 1571, que no acredita mucho la cultura 
humanística de su autor. La fecha referida se refiere a la termi-
nación del trabajo, que ha debido durar algunos meses^ cuando 
no años y debió comenzar siendo prior del monasterio don Luis 
de Canelas, sesún con harta ooca precisión para lo que desea-



riamos se consigna en el protocolo primero de aquella casa. 
El ser bie nconocida la obra y lo que acerca de su modelo se ha 
dicho en otra parte de este trabajo nos excusa de detenernos en 
la misma. 

Año 1576. El prestigio que alcanzó Ribera con trabajo tan 
importante y tan logrado ocmo la portada referida levantó el 
crédito artístico de Andrés de Ribera, al cual encontramos como 
maestro mayor de obras del Concejo en 1575, y en calidad de 
tal dirigiendo ias obras de la nueva casa de cabildos, que nos 
plantea con la escasez de documentación que acerca de ella pa-
decemos y con la triple atribución —en realidad sucesión en la 
dirección de las obras—, que se ha inferido de lo que en una 
de las cartelas de su fachada se lee: Siendo maestros mayores 
Andrés de Ribera .'v Diego Martín de Oliva y Bartolomé Sán-
chez ve (cinos) desta ciudad de Xerez. 

Sin entrar en un problema cuyo lugar adecuado es la mono-
grafía, que reclama así la obra de ks Casas Capitulares, como 
sus maestros Ribera y Oliva, lo que aquí queremos dejar con-
signado es que desde 1568 se encuentran acuerdos y pagos rela-
cionados con aquélla, que en 1570 se votaron doscientos ducados 
para proseguirla y que la participación de Diego Martín de 
Oliva, según se deduce de estas fuentes informativas, fue bas-
tante mayor de lo que se ha venido suponiendo, aunque no ex-
clusiva, pues la traza o por lo menos ciertos detalles decorativos 
son evidentemente obra de Andrés de Ribera. 

En este mismo año se encomendó a Ribera la construcción 
de una capilla én la iglesia de San Lucas, con destino a ente-
rramiento de los Benavente Cabeza de Vaca. Así se desprende 
de esta cláusula del testamento otorgado cerrado por doña Bea-
triz Bernalte el 7 de febrero de 1576, que fue abierto en 20 de 
julio de 1582 y protocolizado en el registro del escribano xeri-
ciense Luis de Huerta. 

Tenemos acordado y concertado que a su costa el dicho 
edefique^ e labre en ¡a iglesia de señor san Lucas de esta ciudad 
una capilla haciendo un canon conforme a la escriptura que para 
ello tiene fecha Andrés de Ribera albañil y adorne dicha capilla 
de retablo y ornamentos y compre seis mil varavedis de tributo 
perpetuo saneados de que se sirva y cante en la dicha capilla 
misas rezadas como adelante será declarado... 

La capilla existe y en su portada presenta un cierto aire de 
monumentalldad, con la decoración de su arco de ingreso y los 
blasones del patrono, que inclinan a ver en ella la mano del 
maestro Ribera, pero conocidas las vicisitudes por las que pasó' 
su construcción y comparadas sus incorrecciones de dibuio v 



factura con otras obras de Ribera, no pueden menos de hacerse 
algunas reservas, pues concertada la obra con aquél e incluso 
dada la traza, por fallecimiento o extrema vejez dei maestro, 
haya tenido que ser realizada por otros de muy inferior habilidad. 

Hospital de San José, No sabemos la fecha exacta del co-
mienzo de la fábrica de este hospital, de corta vida, mandado 
fundar por Francisco' de Trujillo, en cláusula testamentaria de 15 
de julio de 1576, ante Pedro de Hinojosa Astorga, pero habida 
cuenta de los pleitos que se siguieron y relacionando lO'S dichos, 
un tanto difíciles de armonizar, de los testigos que desfilaron en 
la información abierta sobre la casa con ocasión de la reducción 
de hospitales, en 1580, se llega al convencimiento' de que la obra 
n o pudo tener principio antes de 1579 o sus aledaños, constán-
donos, de haber estado a cargo de Andrés de Ribera por el des-
graciado accidente de su ruina, que fue causa de amarguras que 
abrumaron a Ribera en los últimos días de su vida y arruinaron 
su modesto patrimonio. Arruinado el edificio, copiaremos unas 
líneas del libro de reducción en las cuales se le describe suma-
riamente: Hicieron de las dichas casas de Francisco de Trujillo 
la dicha iglesia del dicho hospital de piedra de cantería y su 
campaña :v una portada obrada y en lo alto della sobre el escudo 
de las armas del fundador un tabernáculo de piedra y en el la 
figura de san Josephe y su niño Jesús de piedra martelil... y 
tiene su sacristía y tiene otra puerta pequeña que desta sale a 
la enfermería donde se recogen los pobres convalecientes que 
allí se acogen,.. En alto su cámara donde se recoge el hospitale-
ro... (Publicada en Los carpinteros y el hospital de San Josef. 
Jerez, 1892, pág. 6, por Agustín Muñoz) , 

Cuando se compara esta descripción con la que figura en 
el cuaderno de reducción al ocuparse de otros hospitales jere-
zanos, se ve que los patronos dejados por Francisco de Trujillo 
se esmeraron en el cumplimiento de la voluntad de aquél. Pero 
la obra salió falsa y Andrés de Ribera, a más de padecer no le-
ve quebranto en su crédito artístico, tuvo' que rehacerla a su 
costa, según repetidamente se dice en las declaraciones de los 
testigos y consta por el Libro de censos del hospital, que .li 
número 45 del mismo inserta la partida siguiente, que excusa de 
más hablar sobre el asunto: Tiene este hospital siete ducados v 
tres reales de tributo que por todos santos de cada un año paga 
Diego Camacho trabajador (sobre) unas casas en la calle del 
Escuela, collación de Santiago, las cuales este hospital le dio a 
tributo las cuales dichas casas hobo este hospital de Andrés de 
Ribera albañil en pago de los maravedís que dicho Andrés de 
Ribera debía al hosbital t>or razón de la obra brimera aue hizo 



cuando se hizo este hospital que por ir falsa se arruino. (Publi-
cado en Los carpinteros y el hospital de San Josef, cit., pág. 30). 

Intervenciones en distintas obras de importancia en este 
mismo año 1576. 

En el corte del estribo de la capilla de los Morales Mal-
donado en San Mateo, de que se habló anteriormente, Fr. Del-
gado Martín, en el cual hubo de intervenir como testigo califi-
cado, según ordenaba el vicario- de la ciudad en su mandamiento 
de 11 de enero de 1576, con presencia del dicho Martín Delgado 
maestro de las obras desta dicha ciudad y de Andrés de Ribera 
maestro albañil y entallador. 

En las pruebas hechas por Fr. Ambrosio Mariano, con 
ocasión de su propuesta de traída de aguas desde Tempul a 
Jerez, pues en el acuerdo capitular de 9 de septiembre se pre-
ceptúa expresamente e vaya Andrés de Ribera albañil con los 
oficiales que el dicho doctor trae consigno. (Libro capitular, 
fol. 570 v.;) 

Comisión previa a la actuación de Azaro, según consta 
en cabildo de 21 de agosto, libro capitular, fol. 595 v.®, quel maes-
tro Andrés de Ribera e Juan Ruiz midan el agua e si puede ve-
nir como lo dice el doctor Mariano e pudiendo venir es en que 
se le de al doctor Mariano seis ducados de salario^ comisión que, 
por lo delicado de las circunstancias en que se dio, es testimonio 
convincente de que ni la edad ni otras razones habían dismi-
nuido la estima en que el regimiento jerezano tenía a quien lo 
dotó de tan bello cabildo. 

Y es ía última noticia que tenemos acerca de Andrés 
de Ribera y que por ahora cierra su cronología segura, ya que 
la data exacta de su fallecimiento la ignoramos, su intervención 
en la^obra de los molinos de Cartuja en que Jerez puso tanto 
entusiasmo, y de la cual no cabe dudar desde que al final del 
razonado parecer de Hernán Ruiz el joven, fecho en once de 
agosto de mil e quinientos e ochenta e dos años, y firmado por 
él, se lee esta línea, copiando la cual terminaremos esta parte 
del presente trabajo. Vimos este parescer de Hernán Ruiz 
maestro mayor e nos conformamos con el e la firmamos —Mar-
tin Delgado ^Andrés de Ribera. Libro capitular cit., fol. 336. 

La desgracia del hospital de San José como se ve no pesaba 
ya nada. 

Para concluir esta nota, que va resultando demasiado larga, 
una palabra sobre las atribuciones al maestro Ribera, alguna de 
las cuales ha tenido entrada en enciclopedias y manuales de arte, 
patrocinada como venía por la autoridad del eminente investi-
gador V crítico Ceán BerninHí̂ T: 



Según éste, después de haber visitado los maestros Ribera 
y Oliva la obra de h sala capitular de la Catedral hispalense, 
en 1572, en cabildo de 23 de enero de mismo año, se habría 
dictado un auto capitular del cual toma aquel eminente histo-
riador estas líneas: Que prosiguiese y se acabase como estaba 
comenzada conjorme al modelo y traza que habían dejado los 
dos maestros mayores que la habían visto j que se diese a cada 
uno diez ducados de gratificación por lo que se habían detenido. 
Estudiado a fondO' el' asunto, todo ha quedado en una confu-
sión padecida por Ceán acerca de los nombres de los maestros 
consultados y esta atribución tan honrosa hay que relegarla al 
olvido. 

Pero- hay otras atribuciones que fundadas unas en razones 
estilísticas, tal la de la torre del reloj de la Cartuja jerezana, o 
con base documental, lo que ocurre con la capilla de los Morales 
Maldonado' en la iglesia local de San Mateo, están tan cerca de 
la seguridad que no deben ser omitidas aún en nota como la 
presente, en que estudiadamente se rehuye todo lo que no es-
tuviere sólidamente asentado, pero al lado de ellas existen una 
serie de tales atribuciones que aunque no contradichas por la 
cronología, y con un leve apoyo en general estilístico, tanta 
más débil cuanto que ya se conocen las fuentes de inspiración 
de estos canteros jerezanos, lo mismo en el desarrollo del edi-
ficio que en las menudencias de la decoración, exigen para ser 
tenidas en cuenta un robustecimiento de sus puntos de arran-
que, pues casi nO' pasan de posibilidades con un leve tinte de 
probabilidad. Tales la bella iglesia del Espíritu Santo, la puerta 
de gracias del convento de Santo Domingo, la sacristía y su por-
tada de San Miguel..,, las cuales constituyen un variado mo-
saico de estilos, maneras de hacer y otros detalles que difícil-
mente pueden corresponder a una misma persona, por muy 
propensa a evolucionar dentro de su oficio que la supongamos. 
El entusiasmo de hace tres cuartos de siglo pudo soportarlas, 
pero hoy, aunque las repetidas sorpresas que produce el avance 
de la investigación directa en los fondos notariales de Jerez 
obligue a reservas, hay que recibirlas con desconfianza, cuando 
no con un sentido plenamente negativo, como ocurre con !a 
de la capilla de los Cuencas en la iglesia de Predicadores, uno 
de los problemas que habrá de estudiar a fondo el historiador 
de aquel templo, lo mismo que e! biógrafo del maestro Ribera. 
Hubiésemos deseado poder ofrecer un largo elenco de atribu-
ciones seguras a quien hasta ahora el maestro constructor jereza-
no consagrado oor la tradición, oero nuestra buena voluntad se 



ha tenido que plegar a lo que de una investigación e8crupuk)sa 
resultaba. 

Resumiendo lo anterior y formando un juicio sintético acer-
ca de Ribera, que el tiempo habrá de enriquecer y en su caso 
de modificar, tenemos: 

a) Un maestro constructor que es al mismo tiempo hábil 
entallador en piedra, según fue cosa frecuente entre los buenos 
canteros de su tiempo. 

b) Su obra puede encerrarse entre dos fechas, la de 1550 
con anterioridad a la cual nada digno de consideración, y por 
consiguiente de ser recogido, se ha encontrado, y la ae 1583, en 
que parece haber fallecido de avanzada edad 

c) Aunque el el'enco de obras seguras formado sea muy 
escaso y las que con relativa seguridad se le pueden atribuir no 
lo aumenten gran cosa, es indudable qüe le dieron un gran pres-
tigio artístico reflejado en las comisiones que se le confiaron y 
el cual no desapareció con la desgraciada obra del hospital de 
convalencientes de San José. 

d) Digno de admiración por su pericia constructiva —la 
portada exterior del monasterio de la Cartuja basta para con-
sagrarla— y hombre de buen gusto en la elección de modelos, 
así para la totalidad de las fábricas como para el decorado de 
las mismas, hay que confesar que hubo de suplir bien la falta de 
formación básica o de inspiración personal', tomando por men-
tores los libros de arquitectura y las colecciones de estampas, 
que por entonces ya circulaban profusamente en esta comarca. 
De aquí un cambio de orientación, temas y aun gusto aprecia-
bles fácilmente, pero al cual han servido una mano habilísima 
y un^ acusado deseo de perfección. La antesala del cabildo con 
su bóveda artesonada y las armas esculpidas en el muro excusan 
de insistir más en ello. 

e) Por todo ello, si Andrés de Ribera no es el arquitecto 
fecundo, genial y extraordinario que nos pintaron sus admira-
dores de fines^ del siglo XIX , es sin, embargo, un maestro ar-
quitecto de primera fila, gran conocedor de su oficio así en su 
faceta artística como en la artesana y los afines, que pueda pa-
reare con los más destacados de su tiempo en toda la región 
bética occidental y que merecería el primer lugar en una galería 
de los de su profesión en el Jerez del siglo XVI, si no tuviera 
que compartir este honor con Pedro Fernández de la Zarza, su 
predecesor en la maestría mayor de la ciudad, y las relaciones 
de dependencia con respecto del cual haya podido tener nos son 
hasta el presente totalmente desconocidas. 

Contemporáneo del celebrado Andrés de Ribera v no sa-



hemos si perteneciente a su misma familia, encontramos otro 
maestro albañii, que debió de gozar de prestigio en materias de 
su oficio, ya que fue llamado a colaborar en obras de impor-
tancia y a dar dictamen cuando trazas para fábricas que se que-
rían duraderas y de cierta suntuosidad. Se trata de Melchor de 
Ribera, a quien al no encontrársele mencionado' sino por Ri-
bera albañil en las actas capitulares del Puerto de Santa Ma-
ría y en algún documento jerezano, se ha tendido a identificar 
con Andrés, pero que indudablemente tuvo nO' sól̂ o una indivi-
dualidad físiqa sino una personalidad artística bien diferenciada 
del mismo. 

La mención más antigua que de él tenemos, merced a la cual 
conocemos el nombre de su mujer Leonor Martínez, corresponde 
al año 1549, en 6 de agosto, del cual el monasterio' de la Cartuja, 
por su procurador don Baltasar de Avila, concierta con Melchor 
de Ribera una serie de obras de solería y resanado de cuya impor-
tancia dará idea el elevado^ precio de cien ducados de oro que, 
además de la manutención del maestro, se ofrecía por ellas. Obra 
de artesano más que de artista la concertada creemos que noa 
excusa de insertar las condiciones de la misma, que poco se di-
ferencian de las de otros conciertos parecidos, bastando con que 
quede así consignado que Melchor de Ribera, lo mismo que 
Andrés, ha de figurar en el no cortO' elencO' de hábiles maestros 
que intervienen durante cuatro siglos en la edificación de la 
Cartuja de la Defensión. (Vid. contrato citado, autorizado por 
Simón García Copin, escribano del número de Jerez,.en 6 de 
agosto- de 1549). Indicaremos ahora las menciones encontradas 
acerca de este maestro. 

1° Se le encomienda la traza de la cárcel y casa de cabildos 
del Puerto de Santa María. Cabildo de 6 de noviembre de 1576, 
(fol. TI v."), e luego los dichos señores trataron e acordaron qiie 
el señor Bartolomé Sánchez diputado de la dicha obra —se trata-
ba de la nueva casa del cabildo' paredaña con la recién concluida 
cárcel— vaya a la ciudad de Xerez de la Frontera y traiga a esta 
villa a Ribera albañil para que de la traca de dicha obra y diga 
la cantería y madera que fuere necesaria... 

Podrá pensarse que en lo copiado se alude al maestro An-
drés, entonces en el apogeo de su fama, pero una partida de las 
cuentas de propios del Municipio portuense correspondiente al 
año 1570, al darnos el nombre de Melchor de Ribera como el 
del tracista de la cárcel, pues por su trabajo se le abona su sa-
lario, así como el de los dos peones que trajo en su compañía, 
se encarga de decirnos que es ciertamente Melchor de Ribera el 
«laestro lerezano a quien se acude para estO' y para la delicada 



misión de examinar el estado del puente sobre el Guadalete. 
(Archivo Municipal del Puerto de Santa María, Papeles anti-
guos, LXVIÍ , 15.) 

En las actas capitulares de Jerez no fal'tan disposiciories en 
que se ordena el pago del' salario que se le adeuda a Melchor 
de Rivera. 

Como encontramos una dinastía de maestros constructores 
pertenecientes a la familia Martín y otra a la familia Oliva y 
otra a la Ribera, se encuentra igualmente en la documentación 
jerezana desde el último cuarto del cuatrocientos una cuenta, 
la de l'os Rodríguez, el tronco de la cual, su antigüedad y el fa-
vor que debieron merecer de las autoridades nos lo da a cono-
cer, con concisa precisión, una de las partidas del registro del 
sello de los Reyes Católicos, correspondiente al año 1477, y 
más concretamente a los días de su estancia en Jerez con ocasión 
de la pacificación definitiva de sus bandos. Reza como sigue, 
planteándonos un problema que aquí no tenemos lugar de re-
solver : 

Licencia y facultad dadas a Alfonso Rodríguez alcalde mayor 
de los alhamíes para que pueda renunciar dicho oficio en uno 
cualquiera de sus hijos, (Núm. 2967, fol. 200, Jerez, 30 de octubre 
de 1477. Ortiz de Montalván, Gonzalo. Registro general del sello 
vol l .^ 1454-77. Valladolid, 1950, pág. 380). 

j 
Encontramos a un Alfonso Rodríguez, maestro de Jerez, 

que realiza diferentes trabajos concejiles en Tos últimos años del 
siglo X V , por lo cual no cabe dentro de los límites cronológicos 
de este trabajo, pero no nos ocurre lo mismo con respecto n 
los hijos de su mismo oficio previsto en la concesión regia, 
aunque sospechemos lo sean, entre otros cuyos nombres igno-
ramos, el famoso maestro del Puerto Alfonso Rodríguez y ei 
que fue maestro del duque de Medina Sidonia y antes trabajar:! 
en su patria Francisco, del cual y de su hijo y homónimo ar-
quitecto, famoso y solicitado igualmente, vamos ahora a ocupar-
nos brevemente. 

üel padre podemos presentar una obra desaparecida al 
^irrumarse la antigua iglesia de San Francisco el Real, de Jerez, 
la capilla de los Suazo, de cuyo trabajo nos da noticia la si-
g u i ó t e nota, sacada de-los protocolos del escribano Hernando 
de Larmona, de la que en otra ocasión se dio noticia que n o 
ha sido aprovechada. 

Obligáronse pedro gomes tejero e diego —roto— carretero ve'-



£Ínos desta ciudad de xerez a traer con sus bueyes e carretas a 
Francisco Rodríguez albañy vecino desta dicha ciudad de Xerez 
todos los cantos que ha menester para faser una capilla quel 
tiene a fase de Juan de Coaco la cual canteria ha de ser de las 
mnteras del rey. (17 de marzo de 1490, fol. 55). 

Después de^ esto únicamente encontramos la mención uni-
forme de este Francisco Rodríguez por parte de los historiado-
res de Sanlúcar de Barrameda, para los cuales a él se debió la 
traza y dirección de la nueva iglesia conventual de San Fran-
cisco el Viejo, templo' de evidente filiación ojival en su planta, 
según la somera descripción que aquéllos hacen, y el cual erM 
de planta de cruz latina con capillas secundarias aisladas, que 
abrían a la nave. Faltos de documentación directa i emitimos a 
la inédita historia de aquella ciudad por el marqués de Campo 
Ameno, quien vio la antiguo documentación, hoy desaparecida, 
y es la fuente en que han bebido todos los que detrás vinieron. 
(Vid. Barbadillo, Pedro: Historia de Sanlúcar de Barrameda^ 
Cádiz, 1942, pág. 349, en que extracta el contrato pasado entre 
el duque don Juan y el maestro Francisco Rodríguez en orden 
a la constitución de la nueva iglesia de San Francisco, de San-
lúcar, en que se habría de sepultar la duquesa doña Leonor de 
Velasoo, su madre. Se citan documentos tan fidedignos como 
un libro de cuentas de la casa ducal y la noticia resulta así per-
fectamente comprobada y merecedora de entero crédito). 

De Francisco Rodríguez hijo' —el cumplido que le adjudica 
el doctísimo Ceán no lo hemos encontrado en la documentación 
contemporánea— el maestro mayor del obispado gaditano, po-
demos señalar dos obras de importancia, una de ellas el amplio 
y suntuoso templo de Santo Domingo, de Sanlúcar, en análogas 
condiciones al San Francisco el Viejo, hecho por el padre, y 'a 
rnaestría mayor y dirección de la fábrica de San Miguel xeri-
ciense, que ejerció entre Pedro Fernández de la Zarza y Hernán 
Ruiz de Rata. Tenemos pruebas indirectas, pero no por ello 
menos convincentes de ello y vamos a darlas a conocer, como 
siempre con la mayor concisión posible, pues el volumen del 
trabajO' crece demasiado pronto. 

l.'' Sepan cuantos esta carta vieren cómo yo Juan Sánchez 
cantero vecino que soy en la muy noble e muy leal ciudad de 
Xerez de la Frontera en la collación de Santiago otorgo e co-
nozco que vendo a vos Francisco Rodríguez maestro mayor de 
ias obras de cantería del obispado de la ciudad de Cádiz y ve-
cino e la ciudad de Medina Sidonia que sois presente ciento 
-v veinte carretadas de canteria... a t>rescio las dichas cincuenta 



carretadas de sillaretes de dos reales de plata cada carretada y 
toda la otra cantería una con otra a prescio de noventa marave-
dís cada carretada el prescio de todo lo cual con más un real 
que me daréis por el acarreto de cada una carretada para le 
poner en el muelle del rio en cargadero... (Concierto ante Ge-
rónimo García Copín en 21 de septiembre de 1545). 

La fecha del documento y la circunstancia de estar por en-
tonces avecindado' en Medina Sidonia el maestra Francisco Ro-
dríguez, el' joven, sugiere la idea que a su tiempO' procuraremos 
desarrollar de que en las espléndidas fábricas de Santa María la 
Coronada y otras de aquella población, que por estos años se 
finaliza, haya intervenido este maestro jerezano, hasta ahora tan 
poco recordado. 

2.° Magnífico e muy reverendo señor Francisco Rodrigue:^ 
maestro mayor de ¡a obra desta iglesia de San Miguel besa las 
manos de vuestra merced e digo que yo querría una sepultura 
en esta iglesia para Bernardo Navarro mi criado que es casado 
en esta ciudad atento que siempre trabajaremos en nuestro ofi^ 
ció en lo tocante a la dicha obra y en ello rescibire merced. 
(Inserta en la licencia para tener sepultura en la iglesia referida 
al dicho Bernardo Navarro, protocolada en Jerez en el registra 
de Martín de la Cruz en 4 de septiembre de 1553). 

Creemos que no es preciso ni insistir ni comentar acerca de 
esta maestría mayor sino únicamente señalar que coincide: -t) 
con la ̂ terminación de la capilla mayor del templo y b) con la cons-
trucción de la sacristía vieja del mismo, luego cedida para en-
tierro a la familia Ceballos, ya comunicada con el templo por 
medio del arco escarpno blasonado aún existente en aquella 
parte. Como antes dijimos, no podemos detenernos en conside-
raciones que, por muy justificadas que parezcan entre el duque de 
Medina-Sidonia don Juan, en 5 de julio de 1495, y el maestro 
cantero vecino de Jerez Francisco Rodríguez, para hacer a des-
tajo !a obra del referido templo, en ciento cincuenta mil mara-
dís más diez castellanos de oro. 

Tras de esto encontramos a mediados del siglo XVI un 
maestro, Francisco Rodríguez, jerezano, el cual figura en dife-
rentes escrituras y a quien se atribuye la obra del grandioso tem-
plo de Santo Domingo, de Sanlúcar, bien que carezcamos de 
cuentas y contrato hasta el presente. N o creemos sea el ante-
rior por razones cronológicas fáciles de apreciar en su justo va-
lor, pero sí tenemos otras menciones que nos permiten dejar 
bien asentado: a) que era maestro de nombre; b) que lo fue de 
la diócesis de Cádiz, y c) que trabajó como maestro en el sun-
tuoso San Miguel, de su patria, entre Pedro Fí-mánrlPT rl^ 



Z a r p y Hernán Ruiz. Las pruebas al canto lo más concisamente 
posible. 

Concurre como maestro mayor de Cádiz a la Junta de 
arquitectos, entre los que se había de elegir el que dirigiese la 
fábrica del hospital de la Sangre de Sevilla, después de recorrer 
España y Portugal, sacando las plantas de ios hospitales más co-
nocidos. En 15 de junio de 1545, puesta a votación ia elección 
para aquel oficio, fray Pedro Pérez, prior de ¡a Cartuja de Santa 
María de las Cuevas, y Fr. Andrés Pecellín, que lo era de San 
Isidoro del Campo, propusieron a Martín de Gainza; pero fray 
Rodrigo de Xerez, prior de San Gerónimo de Buenavista, no se 
conformó j propuso a Francisco Rodríguez Cumplido que ha-
bía hecho el modelo de la obra en el que según decían los jueces 
había mejorado la obra, Rel'ación de Ceán Bermúdez. Descrip-
ción artística del hospital de la Sangre. Valencia, 1801 Estos do-
cumentos han sido en parte publicados por M. Justiniano, "Ar-
chivo Hispalense, 1944, pág. 217. en que publica un poder, hasta 
entonces desconocido, otorgado por Francisco Rodríguez a Be-
nito de Morales, en 19 de mayo de 1545, del que no podemos 
menos de copiar una decena de líneas, pues con ellas queda de-
finitivamente afianzada la robusta personalidad artística de este 
maestro jerezano. Rezan como sigue: 

Francisco Rodríguez maestro de cantería e de alhañilería 
3? maestro mayor de las obras de las iglesias del obispado de Cá-
diz vecino que soy de la ciudad de Medina-Sidonia... c digo que 
por cuanto yo fui mandado llamar por los señores priores del 
monesterio de santa marta de las cuevas y de san geronimo y 
de san isidoro estramuros desta dicha ciudad patronos e admi-
nistradores del hospital de las cinco plagas... para trazar e facer 
ciertas obras en el dicho hospital... y yo por mandado de los 
dichos señores priores fui a la ciudad de toledo y en santiago 
en compostela y a lisboa a traer e traje las trazas de los hospi-
tales de las dichas ciudades y con ellas saqué una traza para el 
dicho hospital de las cinco plagas... 

Tras de esto huelgan los comentarios que se podrían hacer 
acerca de la habilidad y fama artística de este maestro mayor del 
minúsculo obispado gaditano, al que seguirá sirviendo durante 
bastantes años. 

Maestro mayor de obras del obispado de Cádiz, como 
se acaba de ver, Francisco Rodríguez trabajaba activamente en 
su cometido oficial, como lo acredita el contrato que hubo de 
hacer con el cantero ierezano Juan Sánchez sobre una imoor-



tante cantidad de cantería labrada, que le compra para ser em-
pleada en las obras que están a su cargo y que no menciona. 
Habrían de ser procedentes los sillares de las canteras de San-
tiago, en término del Puerto de Santa María y puestos en ti 
desembarcadero de los cantos en el río Guadalete para su trans-
porte, según rezan las líneas que copiamos del contrato pasado 
en Jerez entre las partes interesadas en 21 de septiembre de 1545, 
y que autorizó el escribano del número de aquella ciudad Ge-
rónimo García Copín. 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Juan Sánchez can-
tero vecino que 503» en la muy noble e muy leal ciudad de Xerez 
de la Frontera en la collación de Santiago otorgo e conozco que 
vendo a vos Francisco Rodríguez maestro mayor de las obras 
de cantería del obispado de la ciudad de Cádiz vecino de ta 
ciudad de Medina-Sidonia que sois presente ciento y veinte ca-
rretadas de cantería... a prescio las dichas cincuenta carretadas 
de sillaretes de dos reales de plata cada carretada y toda la otra 
cantería una con otra a precio de noventa maravedís cada ca-
rretada el prescio de todo lo cual con mJs un real que me da-
réis por el acarreto de cada una carretada para la poner en el 
muelle del rio en el cargadero... 

La fecha del documento y la circunstancia de estar avecin-
dado en Medina Sidonia por entonces el maestro Francisco Ro-
dríguez, el joven, sugiere la idea, que bien merece se la estudie 
para su debido desarrollo, de que en las espléndidas fábricas de 
Santa María la Coronada, de dicha ciudad, y de San Mateo', de 
la de Tarifa, en la que el maestro tenía también obras de cante-
ría, haya intervenido si no como tracista del conjunto al menos 
de parte y como director de la construcción de las mismas este 
olvidado arquitecto jerezano. 

Años más adelante, Francisco Rodríguez se encontraba en 
su patria al frente de la más importante de las obras que en el 
casco urbano se hacían —la Cartuja estaba en el alfoz— cual era 
la fábrica de San Miguel, en la dirección de la cual parece haber 
sustituido al maestro Pedro Fernández de la Zarza. Un docu-
mento oficial nos lo hace saber, bien que indirectamente, pero 
de modo tan terminante que no deja lugar a dudas fundadas so-
bre ello. Por ser muy breve lo copiaremos íntegro. Reza como 
sigue. 

Magnífico y muy reverendo señor: Francisco Rodríguez 
maestro mayor de esta obra desta iglesia de San Miguel besa 



las manos de vuestra merced e digo que yo querría una sepultu-
ra en esta iglesia para Bernardo Navarro mi criado ques casado 
en esta ciudad atento que siempre trabajaremos en nuestro oficio 
en lo tocante a la dicha obra y en ello rescibire merced... (Inser-
to en la escritura de concesión de una sepultura al dicho Bernar-
do Rodríguez en una de las naves de San Miguel, protocolada 
en Jerez, en el registro de Martín de la Cruz, en 4 de septiembre 
de 1553.) 

Creemos que acerca de la seguridad de la existencia de esta 
rnaesíría mayor huelga insistir, pero creemos conveniente seña-
lar que coincide: a) Con la terminación de la capilla mayor 
del referido templo, y b) Con Ta construcción de la sacristía vie-
ja de aquél, concedida luego- para enterramiento a los caballeros 
Ceballos, quienes hubieron de comunicarla con el cuerpo de la 
iglesia, abriendo el gran arco escarzano que, adrenado en sus 
enjutas con las armas de ios patronos., aún existe, así como indi-
cando su destino con la insignia sacramental sobre la cornisa 
está la custodia, ya que se quería custodiar ésta con más seguri-
dad y decoro que hasta ahora en la capilla que así quedaba cons-
tituida. 

Como se ve, el crédito de Francisco Rodríguez entre sus con-
temporáneos debió ir en aumento, y no es óbice a ello el que 
una medida de carácter general', cual fue la designación de un 
maestro' mayor de fábricas del arzobispado^ hispalense, le haya 
apartado de San Miguel, ya que inmediatamente le encontramos 
al frente de otra fábrica magnífica, aneja a la cual estuvo la 
maestría de obras de la opulenta Casa de Medina - Sidonia. 
Aunque se trata de monumento ubicado fuera de Jerez, lo men-
cionaremos aquí, ya que constituye la prueba tangible del buen 
gusto, del sentido de la grandiosidad y de la habilidad construc-
tiva de uno de los primeros artistas que aquí nacidos florecieron 
en el quinientos. 

Se sabe que por su oficio de capitanes generales del mar 
océano y del ejército y costas de Andalucía, los señores de la 
Casa de Niebla se asentaron en su ciudad de Sanlúcar, en la cual 
en distintas épocas erigieron un vasto conglomerado de edificios 
de los más variados estilos en que ordinariamente vivían. 

Esta permanencia aconsejó la construcción de un panteón 
digno de la casa más rica de Europa, y después, del ensayo de 
San Francisco el Viejo, la duquesa doña Leonor de Zúñiga y 
Sotomayor, regente de los estados de Niebla en la minoría de 
su hijo don Alonso, de poco grata memoria, emprendió la do-
ble emnresa de dotar a la Casa de Guzmán de un esoléndido en-



terramiento y a la orden de Santo Domingo de una amplia igle-
sia conventual, de que hasta ahora carecía. La obra comenzó 
en 1560 y se concluía diez años después, siendo su tracista y di-
rector el maestro Francisco Rodríguez, según acreditan los libros 
de cuentas de la casa ducal de este decenio, que logró ver el mar-
qués de Campo Ameno , según el mismo dice en su inédita his-
tona, testimonio que resulta tan digno de crédito como la trans-
cripción literal de una serie de las referidas partidas. 

Templo de estructura ojival —nave con crucero, capillas late-
rales, contrafuertes y botareles disimulados con una doble plan-
ta en los costados—, su aspecto exterior es plenamente renacen-
tista, con una rica ornamentación pétrea que dice a las claras 
que al hábil cantero que lo trazó y dirigió su sumaron otros n o 
menos hábiles de su arte, agrega a lo corriente en la comarca 
el robusto cimborrio y algunos miembros —tal la bóveda arte-
sonada que sostiene el coro— merecedores de particular estudio 
y alabanza. Lástima grande que la pobreza del material em-
pleado —piedra arenisca de !as canteras del Puerto— ponga en 
peligro su existencia con su continuo desintegro. 

El conoc ido y discutido autor deli coronamiento de la Gi-
ralda de Sevilla, tan denigrado hace unos años, pero al cual se 
ha terminado por hacerle justicia, Hernán Ruiz de Rata, figura en 
la sene de los que han intervenido en la constitución de un 
Jerez de mejores condiciones urbanísticas y de más suntuoso 
aspecto a Ho largo de] siglo X V I , el gran siglo de la historia local. 

L o demuestran, por una parte, su nombramiento de maes-
tro mayor de fábricas de toda la archidiócesis, que se le despa-
cho en 15.., y que no quedó letra muerta, y el abono del salario 
devengado por su mtervención en la dirección de la grandiosa 
íabnca de ban Miguei, que aunque terminado el templo falta-
ban por concluir las dependencias, y en la más modesta pero 
importante y de interés de la histórica parroquia de San Juan 
de los Caballeros, es prueba fehaciente de lo apuntado, y en 
su intervención en obra tan importante y hasta cierto punto sun-
tuosa por la amplitud con que se la llevó a realización, de la 
puente de Cartuja tenemos otra del aprecio que de su pericia 
constructiva hacia el regimiento de la ciudad al tener que en-
frentarse una vez mas con un problema grave y urgente Gomo 

f^i^ndo visto e sabido que en algunos de los edificios de la, 
f i r ' ha habido algunos hierros por 2 

haber maestro hábil que las gobernase tiene mandado aue Fer-



ndn Riiiz tome a su cargo las dichas obras y especialmente de la 
iglesia.,, de San Salvador de Xerez e San Miguel e san juan 
de la dicha ciudad de Xerez con que se obligue a tener cargo de 
hacer las tracas regir e administrar las obras de tal manera que 
vayan bien jormadas o bien fechas sin defeto alguno para lo 
cual sea obligado de ir una vez en cada un año a cada una de 
las dichas iglesias a vesitar e dar orden de lo que se ha de hacer 
con que los años que dichas fábricas labraren se le den e paguen 
en cada un año los salarios siguientes... la de san Salvador de 
Xerez diez mil (maradevís) y la de san Miguel de la dicha ciu-
dad dos mil la de san Juan de la dicho ciudad tres mil maravedís. 
Publicado por Celestino López Martínez. Desde Jerónimo Hér^ 
nández hasta Martínez Montañés, Sevilla, 1929, pág. 160. repro-
duciendo un auto, del provisor sevillano Juan de Obando de 25 
de mayo de 1562. 

Que en 1564 se trabajaba en i'a grandiosa sacristía de la 
iglesia de San Miguel, de Jerez, no parece cosa dudosa después 
de haber llegado a nuestros días una inscripción, que, colocada 
sobre el bello retablo pétreo de la misma, nos dice se acabó— 
por lo' menos aquél— en 30 de septiembre de 1564, y esto obliga 
a relacionar la grandiosa cúpula de la mencionada pieza con Her-
nán Ruiz, con cuya manera de hacer guardan semejanza diferen-
tes elementos decorativos de la misma como son: a) el encaseto-
nado de la cúpula; b) el empeo de azulejería oscura para dar 
-más visualidad a los relieves que decoran las cajas; c) la des-
mesurada altura que llega a la desproporción si se i;̂  relaciona 
con la superficie de la planta, y d) el equilibrio entre un pu-
rismo que no se quiere abandonar y los nuevos gustos que se 
imponen, que se patentiza en numerosos detalles, v. gr., en la 
decoración del ventanal y las pilastras que sostienen los torales 
y a las que se podría tachar de cierta falta de esbeltez. Claro 
que de ser atribuida en principio l'a obra a Hernán Ruiz hay 
que admitir que contó para ella con varios y algunos muy dies-
tros colaboradores, entre los que no tenemos seguridad de po-
der señalar a Martín Delgado, que indudablemente lo fue al-
gunos años después de la terminación de la grandiosa sacristía, 
cuya suntuosidad y elevado coste provocarían años andando la 
•enojada protesta de la Corona ante la desigualdad económica 
de las fábricas parroquiales de Jerez, intentando una reforma 
administrativa que fracasó. 

En cuanto a lo relacionado con la conclusión de la puente 
de Cartuja y construcción de los molinos adosados a la misma, 
c o n Que se auiso robustecer la fábrica v al mismo t i e m p o sacar 



algún provecho para los propios concejiles, l'a implacable cro-
nología nos obliga a sustituir al famoso maestro de la Giralda 
por su hijo y homónimo el maestro de obras de Córdoba y no 
menos distinguido arquitecto, muy perito en materia de hi-
dráulica. 

Tratóse el asunto en varios cabildos del añO' 1582 —Hernán 
Ruiz estaba con Dios hacía más de diez años— y los señores, 
del regimiento acordaron que informasen sobre el caso maes-
tros de reconocida competencia, eligieado para ello a Hernán 
Ruiz, el mozo, entonces en la plenitud de su fama, al que con 
deHcadeza asociaron dos maestros locales, el benemérito An-
drés de Ribera, ya en la declinación de sus facultades y carrera 
artística, y el aparejador Martín Delgado; presentan en cabildo 
de 13 de agosto de 1582, foL 336, el siguiente informe, que ex-
tractamos por su extensión, aunque conservando en lo posible 
su literalidad. Reza así: 

Luego $e leyó en el dicho cabildo un pareser de Hernán Ruiz 
maestro mayor de Córdoba y Andrés de Ribera e Martín Del-
gado que es este que se sigue., vuestra señoría puede estar ase-
gumdo de las dudas que se me han preguntado acerca de dichos 
edificios así nuevos de los molinos como viejo de la puente .v 
por ser así (como) lo entiendo según mi arte lo firme en once 
de agosto de mil e quinientos e ochenta y dos.—Hernán Ruiz. 
Los adjuntos por su parte se sumaron al maestro cordobés, se-
gún muestra la línea que copiamos. Vimos este parescer de Her-
nán Ruiz maestro mayor e nos conformamos con el e lo firma-
mos.—Martín Delgado.—Andrés de Ribera. 

La autoridad del informante y la adhesión a su parecer de 
los dos niaestros locales que se le agregaran explica no solamen-
te la graciosa recepción que se hizo al primero, haciéndole pasar 
a la sala de capitular a que ampliase de palabra lo que había 
dicho por escrito, sino que el episodio concluyera con el acuerdo 
siguiente con que cerramos la presente nota: 

acordose por su señoría que se haga y efectúe la dicha obra de 
los molinos como esta ordenado e por el dicho su parescer del 
dicho maestro mayor y lo (que) ha dicho de palabra y que no 
se alce la mano deja obra e que el señor Diego Caballero 

ZtS ' ' ^ ^ ^ ^^ 

Debemos advertir que no es ésta ía única obra del mismrv 



género en que nos consta documentalmente haya intervenido 
Hernán Ruiz dentro de la comarca jerezana. 

HIPOLITO SANCHO DE SOPRANIS t 

N O T A S 

(1) Carecemos de trabajos serios sobre la economía de Jerez en 
eJi siglo XVI, por lo que no se puecle citar bibliografía acerca de la 

misana, bien que ya se haya hecho labor documentada en lo que se 
refiere a los últimos años de la centuria anterior. El gremio de los 
cambistas ha sido esipeciailmente objeto de examen y podrá consultar-
se con utiilidad Historia social de Jerez de la Frontera al fin de la Edad 
Media. I. La vida material Cap. V, pág. 69 (C. E.H.J.), 3.", Jerez, 
1959. En los momeníots presentes está en curso de publicación un tra-
bajo sobre este gremio y las vicisitudes que pasó y pusieron en gra-
vísimo riesgo su exisitencia ail comenzar el siglo XVI. En él figura 
un elenco de cambistas entre los cuales figuran judíos y conversos 
del judaismo. 

(2) Cfr., aunque se dimite al mercado del vino que aún no ha 
alcanzado eil auge a que llegó un siglo desDués: Documentos para la 
historia del vino de Jerez. Jerez, 1959, pág. 6 y ss., Ibid. Relaciones en-
tre Jerez y Flanáes durante el siglo XVI, Jerez, 1959, pág. 16 y ss., así 
como ©1 apéndice documenta!. Las sacas para Africa están estudiadas 
en una serie de monografías que si no agotan la materia no andan 
lejos, las principales de las cuales citaremos: Vn foco de cooperación 
española a la obra portuguesa en Africa. Jerez de la Frontera v el 
Puerto de Santa María. (Mauritania, Tánger, 1943', abril a noviembre). 
La 2.̂  parte con el mismo título en Archivos del Instituto de Estudios 
Africanos. Marzo, 1953. La cooperación española a la obra portuguesa 
en Africa. Notas y documentos que colman una laguna. (En la misma 
revista, enero de 1962.) Tenemos entre otras una licencia de saca con-
cedida a los genoveses Ytali-an por Jos Reyes Católicos para llevar a 
Italia no menos que doce mil cahioes de trigo. 

(3) Sobre dos extranieros en Jerez, datos aprovechables pero 
que son milésima parte de lo recogido acerca de estos mercaderes, 
vid. Relaciones entre Jerez y Flandes, cit. pág. 16 y ss., y González Cor-
dón, Marajel: Jerez - Xerez- «Scheris». Jerez, 1935, caÍ3. 11-11.", pág. 51 
y ss., por lo que resipecta a los ingleses. Solamente de mercaderes 
genoveses pasamos del segundo centenar de fiohas, recogidas en su 
mayoría de contratos de compra y fletamento. Como en otras muchas 
secciones de da historia local se está por comenzar a trabajar seria-
mente, Acerca de los exiranieros que se establecen en Jerez para ex-
plotar como mediadores a los indígenas, es interesantísima la serie 
de conciertos que se contienen en el protocolo correspondiente al 
•laño 1547 del escribano docai] Gómez Arias Paliño. en los Que fiffura 



geiiovés estante en Jerez Pantaleón Pimentoirio, y de los cuales se 
desprende el aor^plic tráfico que hacía con vasijas de su propiedad 
»3n ia época de la vendimia. ' . » i , 

(4) La nunca bastante alabada labor del Laboratorio de Arte de la. 
Universidad hispalense en su co'iección, por desgracia interrumpida, 
Documentos para la historia del arte en Andalucía, ha contnbuido 
poderosamente a que el arte jerezano del siglo XVI, especialmente 
los de la construcción y la madera, hayan poidido comenzarse a 
estudiar con fundamento, sadiendo del terreno de las afirmaciones 
,tradicionales y el peligroso de Jas hipótesis. No menos ha contribuido 
,el señor López Martínez, Cdestmo, con sus cuatro valúmenes Arqm-
fectos, escultores y pintores vec'mos de Sevilla. Sevilla, 1928. Retablos 
y esculturas de traza sevillana. Sevilla. 1928. Desde Jerónimo Hernán-
dez a Martínez Montañés. Sevilla, 1929; y Desde Martínez Montanés 
yhasta Pedro Roldán. Sevilla, 1932, cuya aportación ha dejado en man-
ttillas lia considerabilísima de Gestoso en su Diccionario de artífices, 
(especialmente en el vol. III. Pero Jerez, a más del recurso a un centra 
{artístico de la vitalidad de Sevilla en el quinientos., ha tenido un grupo-

artisitas naturales o naturalizados en ella aue han influido por lo 
,menos tanto como ios extraños en el florecimiento esítético de la ciu-
jdad, y ese í^rupo, prácticamente desconocido, es el que precisa sacar 
(d^ la oscuridad en que se encuentra aprovechando los resultados de 
(investigaciones reposadas. 

(5) Sobre el inventario de Francisco de Vera cfr. Datos para et 
^estudio de Alvar Núñez Cabeza de Vaca (Revista de Indias, 1947), en 
lapéndice de cuyo estudio figuran extractos de dicho documento, vid. 
ípág. 34 y ss. Será publicado íntegramente, unido a otros documentos 
ique hacen luz sobre los años de" la vi-d̂ - del famoso explorador que 
preceden a su primera salida Dara Ami^rica. Sin embargo, las cosas 
comenzaban a cambiar, elevándose el tono de la vida, como lo demues-
tran a más de la documentación publicada en los últimos años con 
referencia al tío de Alvar Núñez, el comendador Pedro de Estor>iñan, 
cfr. Pedro de Estopiñán. Madrid, 1953 (C. S. I. C.-I. d. E. A.) cap. VII, 
pág. 81, escrituras como la de poder otorgada por un genovés mercader 
conocido Que casara brillantemente en Jerez, Juan Cigaáa, en 14 de 
jülio de 1518, de la cual copiamos unas líneas que excusan de todo 
comentario para el buen entendedor. 

Sepan quxmtos esta carta vieren como vo Juan Cigala ^inoves mer-
cader vecino que soy en... la ciudad de Xerez de la Frontera otorgo 
jompUdo e bastante poder... a xrisptoual martin mi criado... para que 
por mi y en mi nombre pueda demandar.., de Jms Asvlo mercader 
gmoves vecino de la villa del Puerto de Santa María todas las merca-
derías ie tapecerias e una caxa grande llena de paños que yo dexe en 
poder del dicho Luis Asylo... puede aver un mes poco mas o menos... 

Si un genovés importaba en Jerez tapices v paños ricos es indu-
dabliem^te porque tenía mercado, aunque al parecer todavía un tanta 
restringido, ya que solamente en escrituras y testamentos de mediados 
oe la centuria es cuando comienzan a encontrarse muy parcas alusio-
nes a estos elementos suntuarios, que en otras poMaciones vecinas, 
como Cádiz, ya abundaban. 

(6) No es posible en una nota, ñor dilatada que se la haga, dar 
ía referencia detallada de lo que en el texto se dice. Aparte de que en 
Ja ultima sección de este trabaio encontrará el W m r 



'tos comprobatorios de buena parte de ello, se puede consultar como 
orientación que ha sido superada con mucho pero en lo substancial 
poco modificada: Introducción al estudio de la arquitectura en Jerez* 
Jerez-Orihuela, 1934 (Separata de Guión), cap. 2, IV, VI, VII y VIII. 
Volvemos a repetir que en este mismo trabajo encontrará el lector 
noticias aprovchables, casi todas de primera mano, sobre el asunto. 

(8) Sobre el olaustrillo ide Cartuja, cuya obra se realiza coinci-
diendo con ila maestría de las obras del monasterio a cargo de Diego 
Riaño, cfr. la citada Introducción, cap. VI, pág. 44, en que se historia 
ila sucesión de la fábrica de la casa a base de documento tan merece-
dor de crédito como la relación que figura en el Protocolo del monas-
iterio, que se ha ido escribiendo priorato por priorato a medida que 
estos gobiernos terminaban. 

(9) Quien quiera convencerse de ¡la exactitud de lo que decimos 
no tiene más que consultar el libro que con tanto éxito corrió por 
Europa en el quinientos e inspiró a no pocos arquitectos de renom-
bre: Serlio Sebastiano: Extraordinario libro di Architettura di... Ar-
chitetto frl Re Chridtianissimo, nel quale fi demostrano trenta porte 
di opera rustica mista con diverssi oráini et venti di opera delicata... 
En Lione... MDLI. IJustración VI. Ribera no se ha limitado a copiar 
serviamente, pues ha introducido modificaciones: a) En el se^ndo 
cuerpo, que es completamente distinto aunque guarda las proporciones; 
b) En el vano, dentro del cual ha alojado la puerta coronada por tres 
escuJkuras, y en las alas, en que suprime las hornacinas de la zona in-
ferior, sustituyéndolas por la misma decoración de la superior. Ade-
Imás', entallador de oficio, ha mostrado su habilidad de tal en las car-
telas blasonadas con que ha enriquecido así las enjutas del gran arco 
central como los pedestales de las cuatro columnas que sostienen el 
friiso y llevan las armas del fundador del monasterio. Igualmente 
son nuevas las decoraciones de barros vidriados en oscuro —placas y 
clavos— aunque no ía coJocación de las primeras, que sustituyen a 
otros elementos decorativos que fíguran en el modelo. Por ello esta 
portada resulta un?, imitación muy discreta, que acredita el tacto y 
buen susto del maestro que acertó a trazarla y realizarla. 

(10) Tal es la opinión del P. Andrés Llordén, cuya labor en el 
Archivo de Protocoíos Notariales malagueño ha sido tan extensa como 
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L A R O N D A DE P A N Y H U E V O 

Haoe algunos años, en estas mismas páginas de «Archivo Hispa-
lense» nos ocupamos de una curiosísima institución', nacida en Sevilla 
y ya desparecida, a la que el vulgo denominó «La Ronda del Pecado 
Mortail». En ¡nuestro trabajo de entonces indicábamos que coetánea 
a la misma existió otra singulair «ronda», de la quie prometíamos 
ocuparnos un día. 

Y no por falta de deseos en cumplir nuestro ofrecimiento sino 
por la carcMa material del tiempo que cualquier tipo de investiga-
ción requiere, hemos venido aíplazando la publicación de este trabajo, 
que hoy, ail fn, ve la luz en nuestra revista. 

A nuestro padecer, ambas «rondas» —de un lado «la dei Pecado 
Mortal» y del otro «'la de Pain y Huevo»— se complementaban en 
cierta manera, pues en íanto da primera atendía a la salud espirituail 
de muchos de los que da habían de menestear, la segunda iba enca-
mioaida a paiiar parte de la pobreza materiaíl —4a más urgente, al 
inenos.— de un buen número de infelices. 

Es sabido que en todas las provincias españolas, aires de renova-
ción buscan la forma de privar a sus ciudades de la tara de pedigüe-
ños y mendincantes por oficio. Pues bien, la «Ronda de Pan y Huevo», 
salvadas todas las distancias de liugar, tiemipo y enfoque del proble-
ma, sentó, cuando menos, el precedente. Porque a su manera —bas-
tante original, por cierto—, no cabe la menor duda de que fue pio-
nera de tan moral como caritativo propósito. 

Ha transcurrido algo más de medio siglo desde que el académico 
de la Real de la Historia y de la de Bellas Artes de San Femando, 



don Ricairdo Sapúlivoda, diara a ia 3uz unas sabrosas «Crónicas, descrip-
ciones y costumbres españolas en los siglos pasiados», en que se nos 
habla de la antiquísima HermaEdad ddl Refugio y Perdón. 

D^de el Gran Madrid actual es preciso dar un sMto atrás, de 
tres siglos largos, para situarnos en escena. Porque fue por enton-
ces —en 1615 exactamente— cuando el Padre Bemardino Antequera, 
S. J., don Pedro Lasso de la Vega y don Jerónimo Serra, fundaron 
la citada Hermandad, en la villa de las Siete Esitrellas o dal Oso y 
el Madroño, que tanto monta. 

En aquel tiempo, el paseo nootumo por Jas calles de la Villa no 
debía ser muy grato. No oreamos necesaria la invocación a Mesanero 
Romanos, de Sepúlveda, para convencemos de que mohosos faroles 
dts-tanciados y con luz vaciilante, basuras amontonadas en las calza-
das para ser retiradas dos veces en semana por los baj-renderos y, lo 
que es peor, la ralea de los hampones y maJhechores del Madrid hara-
piento, invitarían muy poco a trasnochar. 

Pero éste era él campo de operaciones de la Hermandad. Y cxmo 
se la concibió para una labor humanitaria, a sus desinteresados com-
ponentes no debió importarles demasiado aquel estado de cosas 

En efecto, cada noche - ^ e s e a pestiilencias, sombras y truhanería 
emboscada a la vuelta de cada esquina- Ja Hermandad se echaba a 
Ja caUe para buscar mendigos a quienes ofrecer alimentos y albergue 
sm dastmcón de edad ni sexo, en sus Hospederías-. En ellas, una cena 
frug^,_cama hmpia y, a la mañana siguiente, desayuno, constituían el 
pupilaje gratuitamente ofrecido a quienes lo necesitaban 

Además si Ja «ronda» encontraba algún enfermo, era trasladado 
con urgen^a al hospital; si era huérfano, al hospicio, y, en c a s H e 
t m ^ familia se te reintegraba a la misma por el proceámiento más 
rápido. Cuando tropezaba con algún sirviente ^ tal vez po^ a q u X 
de que «pobreza no es vileza,- , procuraban colocai'Jo d í ñ e n t e si 
su conducta era Jo suficientemente honrada gnamente, si 
« ñ o ^ ' f ^s taban , indefectiblemente, todas las noches del 
ano, sm que ftiera obstáculo para ello ni las razones apuntad-s c « 
antenoridad ra crrcunstaocias climatológicas adversas 

Para conseguirlo, una «ronda» constituida por un sacerdote v va-
« o s seglares, todos ellos pertenecientes a la Hermandad s í a p r o ^ 
si<®almente acompañada por un cortejo de criados que p o r t a b ^ n T 
rales, a t o á s de sillas de mano y camillas, por si é s t^ eSn n ^ s í ' 
rías. Asimismo, iban provi^stos de pan y otros c o m e s t L r e s S 

Tu^s SL^RS^l '^^^riToí"" ^ — - -

dos, se improvisaba el festín y se daba a J « h a m b r i e n t o f L T o Z ^ . " 



de pan y dos huevos duros que, en banastas, llevaban a hombros, 
con otras vituallas, los mozos de la Santa Casa». 

De ahí vino a ia «Ronda y Hospedería» —^que así se denominaba 
este especial socorro de la Hermandad— el nombre que el pueblo !e 
impuso de «Ronda de Pan y Huevo», poco eufónico pero certero y con 
solera de caridad. 

Bl sacerdote, como el lector habrá sopuesto, tomaba parte en la 
«ronda» para prodigar consodo y confesión a los mendigos encontra-
dos en peligro de muerte, que, por razón de su estado, hacían prever 
su óbito antes de llegar a la olínica de la Hoispodería o al hospátal, al 
tener que trasladarlos, penosamente y en plenais tinieblas. 

Cuando la gravedad de alguno ©ra extrema, se llevaba el Santí-
simo al moribundo. Y es fama que se produjeron muchos casos, 
realmente impresionantes y conmovedores, en que los enfermos falle-
cieron poco después de comulgar, a salvo ya sos almas, gracias a la 
oportuna llegada de la «ronda». 

«Sólo España en el globo terráqueo —afirma Sepúlveda— ha te-
mido ©1 prifviilegio de la «Ronda de Pan y Huevo». 

Ni que decir tiene que el paso de los añOíS trajo consigo el abuso. 
Ello, unido al convencimiento de que existía un auténtico profesáo-
nalismo entre muchos mendigos, que ocultaba a vagos y criminales, 
hizo desaparecer esta ouriosa «ronda» (no así ias Hospederías, que 
aún subsistieron), verdadera institución en 1800, casi a ios dos siglos 
de su creación. 

Es muy probable que el hecho de festejar Madrid en 1615 la lle-
gada de Doña Isabel de Borbón, primiera mujer de Felipe IV, suceso 
que acaparó totalmente la atención de la Villa, hiciera pasar des-
apercibida la fundación de la Hermandad. Tres años más tarde, en 
el mes de enero de 1618, celebraba su primera Junta, y, ya sin inte-
rrupción, fue tirasoendiendo al público su piadosa obra. 

Como hermanos deil Refugio figuraron diversos Sumos Pontífi-
ces, Reyes e Infantes de España, Cardenales, Nuncios, Arzobispos y 
ailtos funcionarios resádentes en la Corte, además de otras muchas 
personalidades. Por otra parte, su ejemplo fue seguido en otras l o 
calidades españolas, donde siguió un régimen de actuación similar. 

El sabor eotre piadoso y extraordinario de la «Ronda de Pan y 
Huevo» mordió nuestra curiosidad y nos ha hecho bucear en diversas 
obras, por si la suerte quería depararnos algún dato nuevo que aña-
dir a las precedentes líneas. Han desfilado ante nosotros, entre otras, 
las singulares «Páginas de la Historia de Madrid», de don Hilarión 
Peñasco de la Puente, publicadas en 1891. Hemos leído los dos sa-
brosos volúmenes de «Madrid y sus costumbres», publicados en 
1913 y 1918, respectivamente, debidos a la pluma de don José Gutié-
rrez Solana. Hojeamos también «La Villa de las Siete Estrellas», por 



el que fuera cronista de Madrid, Pedro de Répide, volumen publicado 
en 1923. Leímos los «Cían años de Madrid», de don José deíl Caanpo, 
que vio la luz en 1932, y, finailmente, nos deleitó la monumentail obra 
de Federico Carlos Sáinz de Robles «líistoria y estampas de Madrid», 
que tanto por sus soberbias dlusitraciones como por ía minuciosidad 
de datos que aporta, es libro probablemente único entre los de su 
género. En ninguno de ellos —̂ y no ocultamos nuestra decepción—• 
hemos hallado una sola línea alusiva a la Hermandad del Refugio ni 
a su singullar «ronda». 

Por suerte, acabamos de coiiocer una obra relativamente reciente 
—«Eilucidario de Madrid», de Ramón Gómez de la Serna—, y en ella, 
por fin, la maestría y agudeza del autor de las «greguerías», nos ha 
sumido por unos minutos en el cuadro vivísimo, como descrito por 
él, de la «Santa Hermand-ad del Refugio, Piedad de tote y Hospital 
de San Antoinio de los Alemanes (vulgo Portugueses)», con su famosa 
«Ronda de :Pan y Huevo». Pero la verdad sea dicha, sMvo el deleite 
que supone leer a Gómez de la Serna, más la contemplación de algunos 
grabados interesantes de la Hermandad del Refugio, nada nuevo ha-
llamos en relación con la descripción de Seipulveda. 

Des.de el punto de vista cronológico, «La Ronda de Pan y Huevo» 
se adelantó en su creación a la «Ronda del Pecado Mortal», pues ésta 
naaó en Sevilla ©1 4 de eneíro de 1691. No obstante, y como indicá-
bamos aJ comienzo de estas líneas, fueron absolutamente coetáneas 
ya que ambas coinoidieron en su labor durante muchos años. 

No deja de resucitar sorprendente —y esta es otra cuestión— que 
la Hermandad del Refugio, según parece, no repercutiera en Sevilla 
con la creación de una filial. Máxime sd se considera que f u e l l a se-
vi l toa «Congregación de Cristo Señor Nuestro Coronado de Espinas 
y Mana Santísima de la Esperanza», que dio origen a la «Ronda 
del P e c ^ o Mortal», tuvo eco casi inmediato en Madrid con la «Santa 
y Real Hermandad de María Santísima de la Esperanza y Santo Celo 
de la^salv^ion de ías Almas». Vaya usted a saber qué razones lo im-
pedioan. Y quien sabe, incluso, si la particixlar idiosincraoia de nues-

pZ^^' T ^ Í f ' ^̂  Hermandad de la que surgió la «Ronda 

«Risrs P A T ? ^ ^ ^ ^ ^̂  ^̂ ^ - -
rió T j r ^ Z ^ 1 tiempo En su mudanza permanente, también va-
nó ^ problema de la mendicidad profesional. Han surgido, como eco 
de aquellas hos^pederías, más lógicos, más racionaíes, los X ™ 

Z n \ r . T antiquísima Hermandad del R ^ 
Íada Z f ^ ^ T Huelva, Jaén, G r t n a d a - han pedido consejo a S.n^lla para organizar 2os suyos 

De nuestras ciudades desaparece, día a día, el es J ^ i o denri-



mente y acongojante de los podigüeños de oficio. Por ello hemos pre-
tendido, con este breve trabajo, recordar aquella singular «Ronda de 
Pan y Huevo», ahita de buenos deseos y de caridad, que iniciara la 
lucha contra ©1 mal en otros tiempos. 

José Félix Navarro Martín 

Lumbreras, 36.—Sevilla. 
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EL PINTOR E U G E N I O H E R M O S O 

El día 2 de febrero de 1963, faltándole muy pocos para cumplir 
los 80 años, dejó de existir en Madrid el ^ a n pintor Eugenio Her" 
L s o . Inmediatamente la Real Academia de Bellas Artes de Santa 
Isabel de Hungría tomó el acuerdo de rendirle el debido homenaje, 
celebran-do aquí, en Sevilla, una exposición de sus obras Es.te expí^ 
sición ha tenido lugar en diciembre último, en el Pabellón Mudejar 
de la Plaza de América. Inauguróse con toda solemradad el día 
clausurándose eü 20. , T, j n ^ 

Treinta y una obras figuraron en la misma. Una de ellas, de pe-
queño tamaño, que representa un rincón del antiguo Museo Arqueo-
lógico es uno .de los estudios que, en la vía del aprendizaje, realizo 
en la Escuela de Bellas Artes de nuestra ciudad; estadio de una justeza 
de dibujo y color extraordinaria. Otra de las obras, «muchacha con 
rama de encina», la Última que salió de sus pinceles. Las dos, prm-
cipio y fin de una vida de la que hay que decir, sin huir del tópico, 
por ser una gran verdad, que estuvo toda ella consagrada al arte. 

El nombre de Eugenio Hermoso no es extraño a la ciudad de Se-
villa, como tampoco Sevilla fue para Hermoso una ciudad extraña. 
'A ella llegó por primera vez un día de los primeros de 1898. Quince 
iaiños no oumiplidos tenía el joven. Venía de Fregenal de la Sierra, 
el pueblo que fue más suvo que de nadie. Porque las ciudades:, los 
pueblos, los campos,.,, en sus más propias e íntimas esencias, son 
de los poetas y de los artistas que nacen - ^ u e v i v e n - para cantar-
los. Y esto fue lo que Hermoso hizo con su arte. 

Allá quedaron junto a todos sus amores, jamas olvidados, las 
sem-enteras que tuvieron a su niñez en brega. Estaba escrito que no 
había nacido este joven para ser un hombre más de los que van de-
jando su vida ignorada en te gleba de los s u r c o s . Su espmtu a ^ b a 
ya trabajando en otra clase de siembra, cuyos frutos no se hanan 

^''^Tres fueron los cursos de su aprendizaje en la Escuela de Bellas 



Artes de Sevilla, sita entonces en el Museo Provinciai. Luego, llevan-
do ya una gran base de dibujo e iniciado en d color, se traslada a 
la Escuela de Madrid, a la que asiste los años 1901 y 1902. Deja la 
Escuela y, como cu:aiqu:er joven de hoy, con sólo la inedia for-
mación que ise puede adquirir en estos Centros, empieza a buscar su 
propio rumbo, que encuentra sin titubeos. Dejar la escuela y ser 
pintor fue ima misma cosa. 

Principiaba el siglo y también -principiaba en España un movi-
miento pictórico, no revolucionario, pero sí diferente a los que habían 
caracterizado al siglo XIX. Por aquellos años, Madrid, corazón artís-
tico de España, tenía aún como sus mejores escuelas a Roma y al 
Museo del Prado. Como excepción, algún que otro joven se desviaba 
hacia París. Aquí, en París, sí que se había iniciado, ya antes del siglo, 
otro movimiento verdaderamente revoiucionarío, vivo aún en nues-
tros días. El movimiento pictórico del Madrid de entonces fue más 
modesto, menos pretencioso, pero también más dentro de la h'nea 
española. Aquella pintura en cualquiera exposición internacional de-
cía enseguida su procedencia. La de hoy,.,-

En la palestra artísitica de Madrid -^de España— detrás de los 
impresionistas, llegados hacía ya algunos años —Bemete, Regoyos, 
Pinazo, Pía, Bilbao,., y Sorolla como mayor luminaria—, iban a sonar 
ahora los nombres de Sotomayor, Chicharro, Benedito. Hermoso, 
Zubiarre, Romero de Torres, Ansielmo Miguel Nieto, Salaverría, Moi-
sés.... y por otro lado, Zuloaga, Arteta, Anglada, Echevarría. Srniyer, 
Vázjquez Díaz, Crisíóbal Ruíz... que buscaron el aire de más allá de 
nuestras fronteras. Pintores de muy acusada personalidad; de los 
cuales, los primeros, príncipaln-iente, más se guiaban por intuiciones 
individuales que por teorías o conceptos, más o menos del momento. 

Como no soy de los que sólo a Jo actual ie ven la parte censu-
rable y a lo pasado la virt).iosa, no quiero dejar de consignar aquí algo 
también censurable, a mi parecer, de la pintura de aquellos años 
aunque este algo no tenga gran importancia. Me refiero al abuso de 
un pmtoresquismo con base en el indumento regional. Las exposi-
ciones nacionales de aquellos años de 1900 a 1920 eran un muestrario 
completo de todos Jos trajes populares de España. Y ya podía re-
sistor él pintor más alia de los Pirineos que no por eso se olvidaba 
de los palurdos castellanos, de las valencianas floridas o de las anda-
luzas con todo el andalucismo encima. Claro está que esto del ropaje 
de los modelos nada quie:^ decir en contra ni en pro de la b iL ia 

SR^CSLTR .T ^̂ ^̂^ ^̂  
é e r ^ c S c o s """ " impotencias y frau-

Razones hay para no indluir a Hermoso entre los pintores Que 



necesitaban como sálsa de su pintura el pintoresco traje 
aunque fuera de una comarca desconocida por ellos. Ni siquiera 
pintó ílos de Montehermoso con ser tan atrayentes y tenerlos en su 
misma región. 

En realidad Hermoso no hizo sino pintar lo aotuaJ. de su tierra 
^N su época. Lo que tenía más cercano, Fregenaa. Su gente y EU 
vida, que fue en lo que puso su más firme y encendido amor. Y por-
•que fue firme y constante en sus amores, y son los de la infancia los 
que más se enraizan en nuestra alma y más bellamente la perfuman 
^ i no se tiene madera de renegado— Hermoso amó también toda su 
vida la honrada y limpia pobreza de su infancia. De aquí que su vida 
tuviera algo de franciscana. Es verdaderamente emocionante en su 
autobiografía el recuerdo que tiene a cada paso para la pobreza que 
vivió de niño. La describe con tal sinceridad, con tanto detalle, 
que el menos altivo por encumbrado, siente que recibe una lección 
de humildad. Bien que esta su autobiografía, de tan personal acento, 
<que él escribió sin negro que le ayudara, sino con su propia in-
teligencia y su propio corazón, es una verdadera y completa confe-
sión —a la que no estamos acostumbrados— de su vida y una ex-
posición ai desnudo de &u personalidad. Sin composturas, afeites ni 
-dorados. 

Es curioso que siendo Hermoso un artista tan encarmado con 
los temas popidares y campesinos, y habiendo vivido cuando niño 
aa vida del campo, con el que nunca perdió éi contacto o aproxima-
ción debido a sus anua)imente periódicas residencias en Fregenal, 
rara vez pintara paisajes como tema único. Yo no conozco mas que 
dos o tres; y éstos de su juventud. Sí que abuiidan como fondo de 
sus cuadros; pero estos paisajes de fondo, salvo en el cuadro de La 
Juma y en algún otro más, están en un orden secundario respecto 
a las figuras; considerados bajo d concepto de fondo, y por lo tanto 
rebajados de reaHdad para servicio de una mejor armonía entre la 
totalidad del lienzo. v ^^ 

Lo que más le atraía para sii pintura era la figura humana. Y de 
éstas, donde ponía más intención y lo que 
interés, son las cabezas. Hermoso fue un estupendo pintor de cabezas, 
Y principalmente las femeninas y las de niños. En las cabezas ra^ca 
s i e r r e la vida, el encanto que tienen sus cuadros. Gustaba mucho 
•de pintarlas completamente de frente y con luz « u i d a ^ 
igual en toda ella, posición y luz que por regla general 
huye porque no le ofrecen ayuda para el debido modelo y exigen i^r 
ao tanto L dibujo muy apurado y una muy fina p e r ^ c i o n de los 

•"""'S^rmoso se sintió ligado a Sevilla por dos motivos. Uno, el re-



cuerdo de aquellos años de su primera juventud pasados en ella. Años 
en que sólo la ilusión de llegar a ser un gran artista pudo mante-
nerlo firme, sobre la extremeda pobreza- en que se veía con el 
rarboncillo en la mano, incansable, y un mundo de arte en la intimi-
dad de su espíritu acuciándole por salir como niño impadenite a 
qmen le están preparando la ropa para acudir a una fiesta El otro 
motivo, que aquí tenía él, enclaustrado en una casa particular, su 
cuadro mas entrañable, «La Juma, la Rifa y sus amigas», que ahora 
Demos podido de nuevo admirar eo esta exposición 

Inevitable que al hablar de Hermoso no salga a relucir - y en 
verdad que re luce - este cuadro de la Juma. InevitabJe porque este 
cuadro es nada más y nada mc-nos que Eugenio Hernioso. Toda su 
^entud._ Ya en su título, origmalísimo, pese a su popular sencillez 

quizas por e s t c ^ da al pintor su nota de poeta. La que dará 
siempre: poeta con el pinceí. ^ 

Esto de ser poeta con el pincel, si bien tiene su ventura ~ l a 
buena ventura de la poesía en s í - también tiene su riesgo. Y el ríes' 

de en algún caso resentirse en sus calidades por preocuparse aquél 
mas de la «floración poética en el lienzo que de la técním. Eso J e 

Z Z T ' primitivos. haTenWo 

i r r ^ r d ' " T ' últimamente, por n « 

empastada y lisa y fotm's b ™ u S k - t - ° e l t f " 
El cuadro de la Juma, aun con todo o q^e t fenf d e 1 u z T ? " V r ° -
- p o r cierto que no fue pintado al aire Jib-e l 



dalla. También en ©1 Museo de Madrid. Tampoco este ctiadro fue 
pintado ail aire libre, aunque así pueda pareoerio. Los puros amari-
llos, cadmios, verdes, rosas, azules, que nos regala la tarde abierta, 
vibran en este lienzo que parece estar encendido. Toques de pineal 
más sueltos, poca preocupación por alisar ia pasta y una teda de 
grueso granizado que contribuye a ia vibración dea color, son carac-
terísticas de esta nueva modalidad de su pintura a la que sin duda 
le llevó ed impresionismo con su gran tesoro de color, que Hermoso, 
aunque nunca impresionisia puro, supo valorar debidamente. 

Esta pintura luminosa, colcrísta, encendida, forma gran contras-
te oon la de los años anteriores en que algunas llegan al claroscuro 
con densas sombras; ¿o que unido a la circunstancia de ser su autor 
extremeño, llevó a algunos críticos a emparentarlo con Zurbarán. 
A esíe período colorista — ên que no dejó de pintar también algún 
cuadro con su primer estilo— pertenecen una serie, de los 
cuales el mayor y de más figuras es el titulado «La romería». Todos 
impresionistas si se quiere; pero de un impresionismo diríamos 
amortiguado, dirigido; conseguido por razonamiento y con el re-
cuerdo de los efectos liomínicos, no con la visión directa de los mo-
delos puestos a la luz representada. Porque Hermoso nunca estuvo 
dispuesto a ver en una figura solo colores. Lo que es por su pintura 
no hubiera podido decir el otro Eugenio —D'Ors; ©1 que tanto gus-
taba de juguetear con los jóvenes pintores— aquello de la necesaria 
Cuaresma del cubismo para purificar el arte después del licenciosa 
•Carnavaa impresionista. Su gusto por la forma y su vieja y fiel amis-
ítad con los clásicos pusieron bastante contención y mesura a su par-
ticipación en la gran fiesta desl impresionismo, que por aquellos años 
llegó a ser verdadera Bacanal con la barabúnda colorista de Mir y las 
exaltadas e ingrávidas fantasías de Anglada. 

Su tercera época, o bien sea su tercer estilo, tiene lugar allá por 
el año cuarenta y lo maniuvo hasta el final de su vida; aunque alter-
nándolo alguna vez con su primero -^la técnica del empaste alisado 
y las formas bien ceñidas—. Creo que esto de no abandonar nunca 
su primer estilo corrobora lo que antes he dicho: que es el más per-
sonal suyo. En su última manera de pintar, en la que tal vez infíu-
:yera la disminución de la vista, las figuras quedan más deshechas. 
Las pinceladas se multiplican yuxtapuestas con los pigmentos a veces 
puros que saltan por los contornos buscando unir figuras y fondos. 
¡Las últimas pinturas de Renoir, ya viejo, vieneit a nuestro recuerdo. 

No puedo por menos que volver sobre el cuadro de la Juma. 
Cuadro grande que mide en su horizontal 3,,40 metros. Tema, ocho 
niñas que vienen de frente al espectador y a lo iargo del lienzo. Al-
i n a s aleo rezagadas para mejor componer. Un solo rostro de perfil. 



cántaros de rojo barro en la. cadera, refajos, mantoncillo-s de talle..„ 
y risas. Las risas que tantas veces pintó Hermoso —¿Y quién como 
él en la ilarga historia de la pintura española?— ¿Qué otra cosa en 
el cuadro? Un campo con dilatada lejanía, en un segundo y próxima 
término tres árboles que recortan sus hojas un poco a lo primitivo 
sobre el cielo despejado, y por todo el lienzo ia última claridad de 
las tardes del verano. 

Este cuadro, pintado a Sos veintitrés años —¿no es para admi^ 
rarse?— lo tuvo siempre su autor por el mejor de los suyos. Y ya los 
hizo buenos en su larga vida. 

Dejando a un íado los innegables valores pictóricos de este cua-
dro, para mí es de los llamados excepcionales por ia poesía de que 
todo eíl cuadro está ungido, y también porque esas iniñas que se nos 
'acercan riendo no parecen estar pintadas sino vivas. Acaso algún 
pintor se sonría de esta ocurrencia, propia más que de un pintor de 
•un lego en arte que ante cualquier cosa pintada con realismo se 
queda maravillado. Pero yo no creo que sea fádU, y por lo tanto co-
rriente, el que las figuras pintadas, salgan con vida, que es algo bien 
distinto a que «se salgan del lienzo». Son muchas las pinturas que he-
mos visto saliéndose dell lienzo y hubiéramos querido que se metieran 
para dentro por no verlas. Sobre esto del realismo, con su gracia y su 
«desgracia, que es tanto como decir del realismo bueno o artístico y 
del realismo malo o antiartístico, mucho habría que hablar. 

A más de uno sobre gran parte de la obra de Hermoso les he 
oído hablar de ingenuidad. No. Del Renacimiento acá todo artista 
que haya pasado por Escuelas, que haya visto Museos... difícilmente 
^odrá ser ingenuo. Se podrá tener pureza, honradez... —-Hermoso las 
tenía en grado extremo— ingenuidad no. A no ser que se tenga por 
tal la ingenuidad aparente que algunos con fácil y cómoda sabiduría 
cultivan muy a conciencia. 

El cuadro de la Juma es precisamente el que más tiene que 
cargar con eso de la ingenuidad. Y no hay ta!. Cualquiera que sepa 
lo que es pmtura le descubre en seguida sabidurías -sabidurías 
ibuenas— de una inteligencia precozmente madura. La única inge-
Midad que —afortunadamente— puede verse en el cuadro es la 
campesma y graciosa de aquellas ocho niñas que vienen hacia nos-
otros cantando con sus rísas la canción más gozosa de la iuventud 
Y en mi sentir la más alegre de toda la pintura española: De' toda. 

Sebastián García Vázquez-

Manuel Mateos. 5/.— 
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]EAN BECARÜD.—"La Regenta de Clarín y la Restauración". Cua-
demos. Taurus. 57.1964. 

La división provincial de marca un hito en el proceso de cen-
tralización de la vida española del siglo XIX. A los ojos de quienes 
consideraban la ley como el medio de hacer libres a todos los hombres, 
la centralización se mostraba como la vía para acabar con privilegios, 
costumbres locales y otros estatutos jurídicos particulares. La provin-
cia fue considerada, en su creación, más desde el punto de vista de 
los órganos locales de la administración central del Estado,, que desde 
lo vertiente de entidad local propiamente dicha. La propia dinámica 
del régimen administrativo va a exigir unas determínalas pautas de 
conducta que se manifiestan como roles del status provincial. Los 
españoles de los años centrales del pasado siglo interiorizaban, en su 
contacto con la administración central a través de los órganos locales 
delegados, unas determinadas expectativas de conducta. Estas expec-
tativas constituyen un haz de roles que se manifiesta plenamente en 
el ambiente remansado de la Restauración En el último tercio del 
siglo XIX la provincia es algo más que una demarcación territorial 
de la administración central hecha de acuerdo con el principio de la 
división del trabajo; es el territorio sobre el que se asienta un gn^.po 
social posible de ser estudiado desde el punto de vista del cornponox 
miento. 

Lja Regenta, de Leopoldo Alas, es una novela cuyos personajes se 
mueven dentro de pautas de conducta «provincianas». Como dice 
Jean Bécarud en su ensayo sobre La Regenta, «Clarín ha logrado su-
mergir a sus personajes en su ambiente, mostrando la interacción de 
los problemas individuales y de una estructura social determinada». 
Con arreglo a este esquema, BécarwJ analiza finamente ¡as pautas de 
comportamiento de los distintos personajes en función del grupo 
social a que pertenecen. 

Dado el ambiente clerical da la novela, el. autor del )ensayo se de-
tiene a considerar la visión que tienen del clero los distintos estratos 
sociales: la aristocracia condena la avidez de los clérigos, los comer-
ciantes los consideran zánganos de la sociedad, los obreros que tienen 
conciencia proletaria del 68 son manifiestamente anticlericales, los pro-
letarios jóvenes manifiestan su resentimiento considerando al clero 
como grupo conservador. En general, el nivel espiritual de los per-
sonajes es bajo: «apenas sobrepasa un conformismo rutinario y una 
religiosidad vaga y sentimental» 

Ln distiyirAnn ^Mtr(>. clero rural v clero urbano, y los distintos 



tipos sociales de este último (que van desde el obispo bueno, sencillo 
y caritativo, dispuesto a darlo todo por una sola de sus ovejas, al 
arcediano, \ahurguesado y radicalizador, cuya lista de impíos acaba 
en Voltaire), son esquemas de comportamiento de los distintos es-
tratos clericales. 

El ensayo de Bécarud, breve y conciso, aporta a la sociología es-
pañola un modelo que puede servir de base a una investigación sobre 
actitudes religiosas españolas en los años finales de la pasada centuria. 

Juan del Pino. 

Moas. Angel Herrera Oria, Obras selectas de. Edición preparada por 
J. M. Sánchez de Muniaín y ]. L. Gutiérrez García. Prólogo del 
Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Antonio Riberi, Nuncio de Sa Santidad 
en Madrid. Madrid. La Editorial Católica. Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1963. 

Con motivo del cincuentenario de la Editorial Católica la Biblio-
teca de Autores Cristianos ha publicado una selección de los escritos 
de don Angel Herrera, Obispo de Málaga. Los recopiladores han 
distribuido los textos elegidos en seis secciones: Pensamiento polí-
tico, Periodismo, Semblanzas históricas. Doctrina social, Apostolado 
seglar, y Espiritualidad y Acción pastoral. Esta última sección, a su 
vez, está dividida en tres partes: Pastorales de doctrina espiritual, 
Homilías y Acción pastoral 

_ El conjunto tiene una indudable homogeneidad. Casi podría de-
cirse, en efecto, que don Angel nació «pastor» como nació periodista 
y político. De ahí que sus escritos tengan siempre un cierto tono 
doctoral, como de quien habla en nombre de la Iglesia. De ahí tam^ 
bien su estilo, ágil, directo y fluido. De ahí finalmente su conciencia 
^ las circunstancias concretas en cada actuación o cada escñto Si 
don Angel fracasó personalmente como político durante la República 
fue sólo porque no era hombre de masas, cualidad que de suyo nada 
tier^ que ver con las condiciones del buen político, aunque en de-
determinadas circunstancias sea un trampolín imprescindible para al-
canzar los puestos de gobierno. 

La personalidad de Herrera tiene ya un puesto ganado en la 
historia contemporánea de España. Resulta todavía mdl esZiar 



cientvficümenf€ su labor (la vecindad exige una especial perspicacia y 
profundidad al historiador), pero es de desear que ese estudio se 
emprenda cuanto antes. Sólo tras la realización de unas cuantas 
monografías fundamentales, como la que está dedicando Vicente Ca-
cho a la Institución Libre de Enseñanza, podrá elaborarse una visión 
satisfactoria de conjunto de nuestra historia contemporánea. Mien-
tras llega ese momento habremos de conformarnos con versiones 
aproximadas y bienintencionadas, y con la facilitación de las bases 
documentales. En esta línea, la publicación de estas «Obras selectas» 
presta un buen servicio. Pero con poco más trabajo su servicio 
hubiera sido mayor y mejor, de haber antepuesto a la selección una 
biografía de Monseñor Herrera. 

En conjunto, la selección es honesta y realista. El primer texto 
seleccionado es de 1921, y los últimos, de 1963. Se echa de menos, 
por ello, algún escrito de la juventud de Herrera. Es natural pensar 
que en aquellas fechas su pensamiento no estuviera todavía suficien-
temente maduro, pero desde el punto de vista histórico-documental 
no carece de importancia. La no inclusión de tales textos, asi como 
la disposición temática y no cronológica de la selección, lleva a hacer 
pensar que más que una facilitación de textos documentales se ha 
pretendido la exposición de un cuerpo de doctrina. Naturalmente, 
esto no nos parece mal, ya que los recopiladores estaban en su dere-
cho al fijarnos una finalidad determinada en la preparación del vo-
lumen. 

El conjunto doctrinal es la base de todo un estilo vital A los 
jóvenes nos resulta a veces algo pasado tal estilo. Conserva bastante 
del modo de ser y actuar de los católicos del primer tercio del siglo. 
Sin desconocer ni infravalorar la aportación que entonces supuso, hoy 
nos parece «distante», no ya solo por el tiempo que nos separa de 
él, sino sobre todo porque ahora la vida social en todas sus facetas, 
incluida la apostólica, es más espontánea, directa y «cordial». 

Anfnnin Del Toro. 

A L V A R O D'ORS-—"IntroJucción al estuAlo del Derccko" Ediciones 
Rialp, S. A. Madrid, 1963.18 centímetros, 8.°, 193 pa'ginas, rústica. 

El catedrático de Derecho Romano del Estudio General de Na^ 
vaira puede decirse que pretende condensar los fundamentos del de-
recho en un corto trabaio. Decimos corto porque sabe a poco la 



lectura reposada de sus páginas que, aun conteniendo profundos y 
originales pensamientos, cosa difícil m tema tan tratado, no es pre-
ciso, por la claridad y lógica ac la exposición, releer ninguna de sus 
f-ases, lo que, a nuestro modesto juicio, significa una preparación 
humanística de primera calidad y conocimientos filosóficos serios, ya 
que explicar los fundamentos de una ciencia, escribiendo de manera 
aue sea comprendida por los profanos en la misma, es tarea de sobe-
rano maestro. 

Permítasenos decir que tuvimos el honor de aprovechar un pre-
ciosista y bien pensado cursillo que don Eugenio D'Ors, padre del 
autor del libro que reseñamos, dio 'en la Universidad Católica de 
Verano, Santander, e' año 1934. Aún recordamos con delicia sus bellas 
explicaciones de una teoría de la Historia, salida de su propio numen, 
pero derivando sus palabras en muchas ocasiones hacia el Barroco, 
preferidtsimo tema del sabio profesor. 

El estudio del derecho corresponde a las humanidades, por re-
ferirse directamente a la operación y no al ser, tomando en consi-^ 
deración el obrar del hombre más bien que la naturaleza, la propia-
mente física o la metafísica. Así principia el autor el desarrollo de 
sus ideas, continuando por ¡a fuente, el estudio de la justicia, que 
presupone el conocimiento de lo que se debe dar a cada uno, objeto 
de la prudencia. El derecho es zona acotada dentro del campo moral, 
pero la conducta empieza a ser propiamente jurídica cuando la so-
ciedad establece un órgano, unipersonal o colectivo, para declarar 
si una conducta particular es conveniente o no, el juez, al dictar 
sw- juicios crea derechos, por ta que resulta asi una realidad judicial 

Los jurisconsultos saben la verdad del derecho, y por eso se dice 
que tienen autoridad, contrapuesta a la potestad, que es la fuerza 
socialmente reconocida o poder. En el juez, en cambio, se acumulan 
autoridad y potestad. 

La Ley es una declaración del que tiene poder sobre las cosas de 
su competencia, pero la progresiva acumulación de leyes públicas res-
tringe cada vez. más la posibilidad de leyes privadas o contratos 

En el capítulo destinado al «Derecho propiamente dicho» se estu-
dia ta propiedad privada, su aprovechamiento, de consumo y de 
simple uso, en el que se funda todo el derecho patrimonial, y también 
los actos y negocios jurídicos. 

Las limitaciones del derecho de propiedad están ampliamente 
consideradas, asi como las fuentes de obligación y ta superación de 
la- miras simplemente utilitarias por las del bien común. 

Cuatro apéndices completan el volumen. El primero «Educación 
helenística y juri.aprudencia romanas», comienza por determinar si 
et derecho es arte o ciencia, la idea misma de paidteía adquiere un 
valor central en la cultura helenística, según la cual todo puede ser 



enseñado y aprendido, hasta la eutanasia y el amor (ars amandU). Bl 
poder político asume ta organización de escuelas y universidades, y 
la conexión entre tecnificación de Ir^ profesiones y enseñanzas de 
la técnica profesional dota a la palabra tóeohno del doble sentido de 
arte y ciencia a la vez. Modernamente se ha querido discutir este ca-
rácter científico o artístico de la Jurisprudencia; la distinción es poco 
clara, y en la antigua Roma ya Cicerón, Muciano y otros tenían dife-
rentes criterios. Relata el autor el tránsito desde la verbosidad de las 
leyes del Bajo Imperio a la clara sobriedad de los responsa de los 
juristas clásicos, dotados de autoridad suficiente. Termina el estudio 
con un capítulo dedicado a «Burocracia, trivialización, decadencia». 

En la monografía titulada «Principios para una teoría realista del 
Derecho», extraña el autor que un cultivador del ius civile no encaje 
entre los modernos cultivadores del mismo derecho civil, y entiende 
que la dificultad debe estudiarse históricamente. Porque el derecho 
es y será un organismo cultural que conspira todo él a la realización 
de un sentimiento superior de justicia, por lo que no puede separár-
sele de la moral, como hicieron los positivistas y algunos idealistas. 
Lo jurídico es ante todo un ser y sólo secundariamente un deber ser, 
y las fuentes del derecho pueden considerarse como una expresión 
formuladora del criterio para discernir lo justo. 

No podemos prescindir del derecho natural, como hacen tantas es-
cuelas, pero habremos de conseguir su sanción judicial, con lo que 
se convierte en una orientación de conducta jurídico-moral. 

Termina tal estudio con un precioso colofón de definiciones. 
Valioso es también el que se refiere a la «Mentalidad jurídica», 

V el «Guión para tm coloquio sobre principios de subsidiariedad», 
interesante en los momentos actuales por los dos aspectos funda-
mentales que presenta: la libertad y la solidariedad. La base para 
su comprensión se encuentra clarísima en la encíclica «Mater et 
Magistra>h 

«Los pequeños países en el nuevo orden mundial» (Relección an-
dorrana) considera diferentes confusiones liberales, como entre los 
conceptos de la Patria con el político de nación, los ejércitos y fron-' 
teros., a la vista de las guerras contemporáneas. 

Especialmente aleccionador nos parece el «Nuevo regionalismo». 
Dificilísimo resulta ante un libro tan denso y al mismo tiempo 

tan claro, que sugiere pensamientos transcendentales y multitud de 
resoluciones de conducta, sintetizar el contenido. Su lectura es útilí-
sima, no sólo para profesionales del Derecho, sino también para toda 
persona que desee estar al día en lo fundamental de esta materia. 

M 7 M. 



GIL MUNILLA, Octavio.—"Historia de la evolución social española 
dorante los siglos XIX y XX". Publicaciones Españolas. Madrid. 

La evolución, tanto política como económica, de un país, no es 
sino el conjunto de una serie de factores —causas y efectos— cuyo 
origen no siempre se halla concretizado ante la perspectiva general 
de la historia. Todas las evoluciones aparecen en un momento dado 
de una forma espontánea y, a veces, sorprendente, pero el historiador 
no debe dejarse engañar por esa pirotecnia de circunstancias que 
suele acompañar cualquier desviación política, sino que debe buscar 
la causa primaria a través del curso de los hechos, verdadera carrera 
de obstáculos, causa ésta cuyo nacimiento, semilla al fin, puede 
parecer intranscendente por su pequenez. 

El Dr. Gil Munilla nos da en este libro, tan breve como cnjundioso, 
una espléndida muestra de su preparación histórica. El siglo XIX 
español es quizás uno de los más transcendentales de nuestro proceso 
histórico, pero esta transcendencia aumenta su importancia si, en el 
estudio de nuestra sociedad, pretendemos engarzar todos tos momen-
tos políticos y económicos hasta la realidad de nuestros días. 

Gil Munilla se coloca para comenzar su trabajo en aquellos ma-
nientos de -exaltación patriótica que son conocidos bajo el nombre de 
Guerra de la Independencia, toda vez que hasta entonces el armazón 
económico y social de España se había deslizado a través del tiempo 
sin modificaciones notables. El autor pasa revista, con una- visión 
clarísima de los hechos, a toda aquella gama de sucesos que nacieron 
a} amparo de una inestabilidad social que se nutría paradójicamente 
de una estabilidad política tan absoluta como fingida. Para que pu-
diesen crearse en España aquellos impulsos sociales, que las Cortes 
de Cádiz se limitaron a teorizar, fue preciso que el desnivel económico 
existente entre la aristocracia y el pueblo, que hasta entonces había 
sido mantenido mitad por inercia, mitad por el prestigio de un im-
perio, se agudízase cuando las guerras de Secesión americanas iban 
a abrir las primeras grietas en el edificio económico de España. 

El doctor Gil Munilla, como he dicho antes, pasa revista a los he-
chos, no sin colocar a cada uno el colofón de su «por qué» histórico. 
Explica con la brevedad y la concisión que es denominador común 
de su libro, el despertar de la burguesía., con sus rígidas apetencias 
egocentristas, la aparición del primer movimiento obrerista de 1827 
y el cambio estructural producido en el Ejército, donde la nobleza 
hasta entonces había copado casi la totalidad de los oficiales con au-
téntica vocación de mando, vero aüe iba a ver dl<irniyiuí/Jn .cu ^úm^.m 



y a ser encuadrada en una serie de puestos de mando privilegiados 
centralizados en la capital de la nación. 

Al llegar al capítulo, tan comentado siempre bajo diferentes pun-
tos de vista, de la desamortización de Mendizábal, el autor hace gala 
de su gran conocimiento histórico y proyecta tales hechos hacia el fu-* 
ttiTO de aquel momento, que pudo ser crucial para la economía espa-
ñola, pero que fracasó por no cumplirse los fines para los cuales 
se intentó. 

Existió una década esperanzadora de evolución industrial que 
fue la comprendida entre 1833 y 1843, pero como en tantas ocasiones, 
el estrato obrero fue abandonado y al serles tapiada la salida a su-
periores estructuras, la natural fuerza expansiva de los mismos dio 
origen a una serie de movimientos subterráneos que originó la ocupa-
ción violenta de las tierras, que se produjo et?. Málaga en el año 1840. 

Un hecho importante en la política de España fue la caída de 
Isabel U y el cambio de régimen nacional. El autor explica que el 
destronamiento de la reina se produjo a causa del descontento de la 
burguesía con el Trono, por no haberse aprovechado una coyuntura 
económica favorable, circunstancia ésta que nació en los problemas 
que aparecieron sobre el campo económico español a consecuencia de 
las guerras americanas y la paralización de las importaciones del al-
godón, situación ésta que repercutió en todo el mundo. 

El descontento, que se transforma en una verdadera atmósfera, 
trae como consecuencia el que se reúna en Córdoba, en 1872, un con-
greso obrero de tono anarquista que el autor considera como él pri-
mero que se produce en el mundo. Es cierto que el gobierno reprime 
tales intentos, pero no puede impedir que este fermento siga latente 
bajo la forma de ciertas sociedades secretas, como fueron «La Mano 
Negra» y esta otra de curioso título, «Asociación de Pobres Honrados 
contra Ricos Tiranos». 

La restauración de Cánovas da lugar a la creación de un estado 
de cosas que Gil Munilla califica de «país legal», como contraposición 

-al «país real» qüe parecía querer ignorarse, Vn verdadero colapso se 
produce al terminar el siglo, que trae como consecuencia la deprecia-
ción de la peseta, la falta de pulso económico y el hundimiento de la 
condición social del obrero. 

Llegamos ahora a uno de los numerosos capítulos transcendentales 
del libro de Gil Munilla, qüe es el del proceso seguido desde el ama-
necer del siglo XX hasta nuestros días. Los momentos económicos de 
nuestra patria siguen una línea ondulante, no llegándose nunca a una 
verdadera estabilización. Aunque en los primeros catorce años del siglo 
se produce un progreso notable —en 1909, Maura promulga su famo-
so Ley de Huelgas, que define el derecho de crear Asociacioes de 
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Zroduio grandes riquezas en España, fue aprovechado, siéndola 
TZa L esta eí m.í .¿.mpre en^.'m.co .rr.g.^ar 

tV^Tü autor llega Hasta la Blctadura con su acción po^ 
sitiva- a la República, que tuvo que aguantar sobre sus reaen nacidas 
Tspaldas el «crac» económico de 1929 y la .parición de una clase so-
cial, los emigrados del campo a las capitales, que podríamos llamar 
desplazados, y que debido precisamente a su falta de raigambre y 
a su resentimiento, fueron fácil presa de las doctrinas demagógicas. 

Mucho más podría decirse sobre los notables valores del libro 
que tratamos, pero considérame que con lo expuesto se ha mani-
festado el extraordinario interés de la obra que comentamos. Para la 
brillante obra de publicista realizada hasta hoy, ésta que protagoniza 
nuestro modesto comentario, se sitúa, por su actualidad y mérito, 
en plena vanguardia 

José María Madrazo y Madrazo. 

CACHO VIU, Vicente.—"Las tres Españas de la España conícmporá-
nea", MaJrid. 1962. 

«Estamos muertos porque nuestros padres nos mintieron», así 
rezaban las palabras que, aludiendo al olvido y al falseamiento hecho 
por las generaciones de su legado histórico, como epitafio, puso Kipling 
a los héroes de una de sus más bellas y poéticas narraciones. Frase 
soberbia que ha figurado y figurará en los dinteles de muchas épocas 
históricas y de una permanente actualidad en nuestra patria. Pues no 
en balde numerosas veces se ha puesto de relieve cómo España, país 
de un hondo tradicionalismo, es. paradójicamente, una colectividad de 
escasa o nula conciencia histórica. El tópico ciceroniano que pretende 
crear de la Historia un saber para la vida, ha rodado inerte a lo largo 
de generaciones y siglos españoles. Esta falta de sensibilidad y res-
ponsabilidad históricas presenta en los últimos cincuenta años mani-
festaciones claras y ostensibles, cuyo análisis haría discurrir esta re-
seña por márgenes inapropiados. Pero, no obstante, cabe señalar cómo 
a excepción de las valiosas aportaciones de Jesús Pabón. Carlos Seco 



V de aZgún oíro autor, como el du.ue de Maura ° j j " 
nuestra historia reciente ha sido estudiada en 
fxtranieros Los trabajos de Hennissen sobre la Primera República, 
os d^aLnoít acerc'a de la época 
na de La Institución Libre de Enseñanza realizada por lobity, los de 
notas y folMen dedicados a la guerra civil, son, entre otros, prue-
hnc indudables de lo expuesto anteriormente. 

VitnTcacho Viu. autor de una de las obras más serias y con^-
pleta - l S en e^ta tierra de la improvisación y de la ^sconti-
nu L Z labor perseverante y entusiasta- de la his ortografía dé la 
Zstuerra Z oLeado un instante, camino de empresas de mas a o 
IZT en el muelle de nuestra Historia contemporánea para resaltar 

aTnúLo tiempo que precisar- el papel axial que desempeño .n 
Tul uTdetelmiL/a minera de entender el pasado ^ « ~ 
entre los españoles: el papel -para usar la terminología '^cunada por 
TalLdor de Uadariaga- de la «España de Don hrancisco Giner^ 
" a misma objetividad y rigor científicos con que Pf^.ftro en un 
tZa tan acosado por la polémica como la Institución Libre de En-
ZVzA pero sin incurrir en un^ fácil y estéril asepsia tntelectual 
IZsIienU de que el pedazo de Ustoria española '^-eccionajo por .í, 
se desvajó trágicamente en varias ocasiones. Cacho Vtu estudia en su 
ÜIhZ obra esta «tercera España», cuyo triunfo fue considerado un 
tiempo - y aún lo sigue siendo- por cierta parte de la tnteleMdad 
nacional prenda segura de paz y bienandanza para los españole . 

Ztes de entrar propiamente en el tema, y a manera de telan de 
fondo el autor se dekene en el nacimiento de la «España de Francisco 
{Zgo caballero», es decir, de la España proletaria, que ^o nrupcicn 
en nuestra Historia a través del escenario canovista. Al socaire de 
aqZl turbulento periodo de la Interinidad, en que nuestro país agoto 
todas las formas de regímenes que figuran en los tratados de derecho 
político nació realmente en la península una auténtica clase proletaria. 
Hasta entonces -con la excepción de la que estaba radicada la 
región catalana- la población obrera había poseído, como es logico, 
uno de los elementos indispensables para constituirse en cuanto^ a 
clase social, el elemento material, la función, pero carecía del espiri-
tual la conciencia de clase, que surge en estos años de apostolado 
marxista y anarquista por las tierras españolas de Paul Lafargue y 
Juan Bautista Fanelli. 

Trazar los limites defectivos de este fenómeno con ciertas preten-
siones de rigor, es, dado el raquitismo de los estudios existentes so-
bre esta materia., una tarea más que difícil utópica. Sin embargo, como 
quiere el profesor Jover, tal conciencia se manifestará ya por estos 
años de una manera inequívoca con la aparición en el .seno del moví-



miento obrerista de mitos específicamente proletarios, como la huelga 
general, la revolución social, etc. 

Casi simultanea con >Ssta corriente social y política del proleta-* 
riada surgió a la vidu española la Institución Libre de Ensenanza, 
creada por Francisco Giner de los Ríos en W6, quien consciente de que. 
cualquier involucración inmediata en la política podía llevarle a la 
ruina, decidió, al menos por el momento, al margen de las preocupa-
ciones públicas. Pero la declarada neutralidad política de toda asocia-
ción o grupo que pretenda, como pretendía la Institución, la implan 
tación de un nuevo régimen cultural o ideológico, es algo que perte-
nece al reino de la ilusión o de la fantasía. Y así, a comienzos, con el 
remozamiento programático y personal de los viejos partidos tradi-
cionales, el «partido reformista» —informado por las corrientes de 
institucionistas— hacía, por medio sobre todo de una gran figura 
intelectual, el profesor ovetense Melquíades Alvarez, oír su voz y pro-
clamaba a los cuatro vientos de España la buena nueva de su doctrina. 
Muy influidos sus miembros, como todo el programa institucionista, 
por el ejemplo anglosajón, inspiraron su credo político —vieja ten-
tación del liberalismo doctrinario desde los tiempos de Cádiz— en 
modelos británicos. Su error radicó en que desearon trasplantar a 
España, haciendo de un instrumento escrito el modus vivendi conse-
guido por los ingleses a través de experiencias centenarias; en pre>' 
tender dar a España, pueblo trascendentalista y místico, un código 
político abstracto y racionalista. La constitución de la segunda Repú-
blica, calcada sobre la de Weimar de 1919, y obra de algunos de los 
miembros más destacados del partido reformista, consagró, aunque 
esta vez el modelo fuera germano, el ancho golfo, el enorme vacío, 
que separó en todo momento a los adalides de una europeización 
artificial, de la masa de su pueblo. Divorcio que halló su expresión 
más sobresaliente —aunque no la única— en la negativa del partido 
liberal, consciente de la masiva conciencia católica del país, a agrupad 
ef7 sus filas al brillante equipo reformista a cambio de la modificación, 
en sentido laizante, del célebre artículo 11 de la Constitución de 1876. 
que proclamaba la confesionalidad del Estado. 

Salvo contadas excepciones todas las grandes figuras de las letras 
y el pensamiento españoles de comienzos de siglo se alistaron un día 
bajo las banderas reformistas y de los diversos órganos culturales de 
la Institución: Junta de Ampliación de Estudios, Residencia de Es-
tudiantes, etc. Los años de gobierno de Primo de Rivera, en que se 
vieron colmados todos sus deseos, marcaron la plenitud del influjo 
institucionista. Perspicaces, supieron distinguir siempre, como pone 
Azorín en boca de uno de sus miembros, entre el Poder y la apariencia 
del Poder. Así, con el apoyo del Estado, imvusifírnn PM ln 



lectual española una férrea y sectaria, pero siempre inteligente, dicta-
dura, manifestada a través de la monopolización, de centros de es* 
tudios, revistas, becas, etc., etc. 

Por un momento —es la época en que Largo Caballero figura en la 
lista de los consejeros de Estado— pareció como si bajo el espacioso 
edificio de la Dictadura, la España del cincel y del martillo y la de la 
pluma y ta toga iban a fundirse. Poco tiempo después «la república 
española de trabajadores españoles de todas las clases» parecía con-
sagrar definitivamente esta unión. Pero la luna de miel entre estas 
«dos Españas» fue flor de un día. Las masas obreras y campesinas, 
trabajadas por una propaganda radical, pronto mostraron su discon^ 
formidad y su repudio con la «República de los intelectuales». Las 
reformas de éstos, inspiradas en la mejor tradición laicista y mticas-
trense, fueron rápidamente sobrepasadas por las apetencias sociales de 
las clases populares, la «tercera España» entró en liza. De calvario en 
calvario, la apelación a las armas se hizo inevitable. 

¿Cómo fue posible que una revolución que había comenzado en 
los libros y por la pluma ~~se preguntó en plena guerra el prohombre 
institucionista don José Castillejo, sin poder disimular su asombro 
y el de sus amigos, que, aprendices de brujo, no pudieron contener 
las fuerzas desencadenadas por su acción—, hubiera desembocado en 
una lucha fraticida? ¿Dónde estaban en 1936 los bellos sueños de 1931? 
La pólvora, la sangre y el sol de un día de julio de mt los disiparon 
para siempre. 

José Manuel Cuenca Toribio. 

HENRY COSTON—"La Europa de los banqueros". Edit. Argos, S. A. 
1963. 364 paginas. 

El uso diario de las palabras nos hace, en la mayoría de los 
casos, olvidar su significación, y lo que es peor, la verdadera esencia 
de su contenido. Nornmhnenfe los conceptos político-económicos, al 
hacerse patrimonio del lenguaje vulgar, ruedan de boca en boca, per-
diendo en el roce lo que pudieran tener de duros. De esta manera, 
la palabra capitalismo apenas si significa para el hombre medio la 
evocación de un sistema, una mentalidad, pero desprovista de peligro^ 
sidad, y aun en algunos casos, con un cierto atractivo. 

En «La Europa de los banqueros», H. Coston nos descubre el en-
camado de los grandes «trusts» internacionales y sus protagonistas, 
y aunaue la obra se reduce a exponer datos y más datos con un rigor 



extremado y apenas adornados por explicación alguna, sin resultar en 
absoluto árida, no por ello, tras su lectura, las conclusiones dejan de 
salir con una crudeza asombrosa, desprovistas de todo sensacionalismo, 
en el que hoy tan fácilmente íestamos abocados. 

El libro 'es una exposición, documentada y cierta, envuelta a veces 
0n un marco de sentimiento, del capitalismo mundial y más concre-
tamente del europeo; pero también se puede ver en él un toque de 
atención con respecto al extremo a que la dictadura de las finanzas 
capitalistas, al igual que la socialista-marxista, lobos de una misma 
carnada, pueden conducirnos. Las conexiones de la alta banca con la 
política europea, no por sospechosas dejan de asombrarnos cuando el 
autor, con toda crudeza., nos descorre el velo que cubre el transfondo 
de las cancillerías europeas. Ciertamente muchos quedarán un poca 
sorprendidos, más que por no conocer las pruebas que nos presenta, 
por no habernos «dado cuenta» de que estaban ahí, al igual que et 
cuadro que un día nos quitan del despacho y que no habíamos repa^ 
fado en él hasta el momento de su ausencia. Acontecimientos como 
ía lucha del Congo, aún palpitantes, se ven con toda claridad, y muchas 
de las zonas oscuras desaparecen al descubrir su entronque con los 
negocios de las grandes compañías. 

El libro, por tanto,, resulta altamente revelador y de una gran 
actualidad, por supuesto, necesario para quienes precisen datos de 
cuáles son los principales pilares del comercio europeo. Es como un 
fichero ordenado a varias entradas donde, bien por autores, bien por 
materias, bien por épocas o por naciones, podemos utilizarlo como 
datos para eso? momentos de meditación que tanta falta nos hacen. 

Mn.tía<i Avitn. 

PEREZ-EMBID, Floreotmo.—"Paisajes de la tierra y del alma". Edicio-
nes Rialp. Madrid, 1963. 149 páginas. 

Cuando a las manos del critico llega un libro, cuyo autor ha 
pasado de las primeras letras, es afectado e incongruente intentar 
descubrirlo. Nadie descubre lo que está a la vista, y el que lo intenta 
se reitera, mas lo que si debe hacerse, y para ello no faltan medios, 
es redescubrirlo. Florentino Pérez-Embid es un autor que pone pocos 
obstáculos a esta tarea, porque sus obras llevan al ánimo una nueva 
fcrma de ver las cosas. 

En este libro que tratamos nos enseña, en su primera parte, el 



paisaje español, reflejado en su propia alma como si fuera un espejo, 
pero este espejo no es un azogue fiel, sino un objetivo enormemente 
resolvente que nos define los rasgos finamente, definitivamente. 

El autor, buen catador de andalucismos —en el mejor sentido 
de la palabra— nos hace ver cómo lo geográfico refuerza el tono 
cultural y étnico de esta región del Sur de España, individualmente 
sincera, vitalmente trascendente, amiga de burlas, por ese mismo 
sentido de trascendencia que le hace despreciar lo que, a simple vista, 
parece cimiento y fuste de la existencia. Andalucía es griega en eso 
de que «belleza es verdad, verdad es bien y, por lo tanto, belleza es 
bien». 

Conozco poco la vena poética de Pérez-Embid, pero su libro de-
fh'.uestra que, cuando el alma aflora a los dedos, surge la poesíu como 
una descarga emocional provocada al contacto del espíritu con el 
paisaje. «Ex abundantia cordis...» Sólo habla poéticamente el que es 
poeta, y ala rima escrita no siempre corresponde un auténtico nervio 
Urica. 

En todo relato en el que el paisaje es protagonista, es primordial 
crear atmósfera, ambiente. Aquí se ha conseguido, respetando el 
valor .exacto de ¡a palabra, haciendo que el sustantivo recobre el 
trono gramatical, usurpado con harta frecuencia ¡ay! por el adjetivo. 

Una especie de airecillo cálido nos orea la mente cuando llega-
mos, sobre las páginas, a la ascética humildad de La Rábida. El autor 
se recrea en lo que ama y estoy seguro que al recordar el viejo san-
tuario, tan pequeño en esencia y tan rico en hechos, Pérez-Embid 
siente en su corazón aquella famosa «espina dorada» de Antonio 
Machado, que duele y alienta al mismo tiempo. 

A primera vista no parece tener el libro lo que, pudiéramos llamar, 
una médula común, pero es solo apariencia, es el estilo, que es el 
hombre, el que cose los temas con mano invisible-

Para medir el pozo humano de un autor hay que sentir con él 
el contacto con los demás humanos. Ruiseñada, Vicens Vives, García 
Morente y otros, aparecen sacados de un dyer no remoto sobre las 
nías de sus propias virtudes y por el aliento del recuerdo. Pérez-Em-
bid comenta las obras de los que fueron y crea al hablar de crea-
ciones, continúa la labor de aquellos con la gran sencillez con que 
se trata al amigo verdadero, porque nada hay tan sencillo como la 
amistad. 

Es difícil señalar lo más importante del libro, pero no tanto lo 
que el autor ha considerado más suyo. Esto se podía centrar en el 
comentario al libro de Sedillot Historia de las coloaiizaciones. Pérez-
Embid rastrea en él agudamente y critica lo que en sinceridad cree 
rritinnhip. en el sentido nesativo de la palabra. Rechaza la excesiva 



importancia que Sedillot atribuye a la obra de Colón, sacando un poco 
de quicio el éxito del genovés, sin tener en cuenta que siendo como 
era un marino experto, el descubrimiento de América tuvo su punto 
dv partida en un error cosmográfico del primer almirante de las 
Indias. Es posible que lo más difícil de una obra grande sea poner la 
primera piedra, pero es indudable que lo más importante es la 
piedra última, ya que sin ella de nada sirve la primera. 

Comentando el estilo de estt autor, Pérez-Embid hace unas esplén-
didas consideraciones sobre el periodista actual —Sedillot lo es— 
que transcribo seguidamente por creerlas de interés. 

«El periodista, hoy —dice— es un universitario, no un practicón, 
un autodidacta o un forzado de la pluma o de la máquina de escribir. 
El mundo se ha complicado sensacionalmenle en los últimos dece-
nios y ahora un suceso depende de muchas causas y condiciona 
onas muchas repercusiones.» 

«El valor de un hecho está en relación con numerosísimas cues<-
tiones espirituales, económicas, geográficas, políticas, técnicas, y el 
periodista ha de estar preparado intelectuálmente para entender con 
rapidez lo más destacado de tales relaciones.» 

En el capitulo de su libro «Panorama de la cultura española con-
temporánea», el autor hace lo principal y más complicado, y es en-
contrar esa punta de hilo que sacará el ovillo de toda actualidad his-
tórica. 

Pérez-Embid demuestra una perfecta puesta a punto de la polí-
tica española y sus influencias sobre otras manifestaciones del espí-
ritu, como puede verse al canalizar pasadas corrientes ideológico-
literarias hasta las tres ramas que brotan del pensamiento político, 
español contemporáneo: Tradicionalismo clásico. Progresismo cristia-
no y Catolicismo universalista. 

Es muy ameno el recorrido que realiza sobre las Revistas cultu-
rales españolas de la preguerra, Revista de Occidente, Acción Popular 
y Cruz y Raya, que fueron distribuidores automáticos de otras tantas 
tendencias, de las del trienio 1936 - 39, La hora de España, Jerarquía 
y Fe y de tas actuales Escoriail, Arbor, así como las que se refieren a 
HispanO'América. 

^ o es posible, por falta de espacio, tocar más puntos notables 
del libroJaisa:jes de la tierra y del aJma, por lo que al final de estas 
líneas sólo me queda decir que agradecemos a Pérez-Embid esta 
oportunidad que nos ha brindado de redescubrirle en otra de sus 
t^mumerables facetas de publicista. 

José María MADRAZO Y MADRAzn 



CALDERON QÜIJANO, José Antonio.—"El Banco de San Carlos y 
las Comunidades de Indios de Nueva España". Publicaciones de la 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla. Sevilla, 1963. 
144 paginas. 

El primer ensayo práctico de un Banco Nacional se realizó en Es-
pana a finales del siglo XVIIl con la erección del Banco de San Carlos 
por Real Cédula de 2 de junio de 1872. Este instituto bancano tiene 
interés para múltiples investigadores por la variedad de puntos de 
vista con que puede ser enjuiciado. 

El Banco de San Carlos es, de un lado, el antecedente más remo-
to de nuestro Banco de España, un suceso pasado conto otro cual-
quiera, que merece por eso mismo un tratamiento histórico. En otro 
sentido podemos ver en él una medida de política económica -en-
cuadrable en los estudios económicos, y más concretamente en la 
historia de la economía española— tendente a evitar la total ruina 
del crédito de la Corona. También podíamos fijarnos en su aspecto 
social, con lo que se obtiene un nuevo dato comprobante del origen 
público de la sociedad anónima, instituto que más tarde se extiende 
al campo del derecho privado. 

Calderón Quijano se ocupa en su monografía sobre «El Banco de 
San Carlos y tas Comunidades de Indios de Nueva España-», de la 
proyección de aquél en el Nuevo Mundo, aspecto aún inédito que aho-
ra se nos presenta de una manera orgánica y completa. 

El trabajo se ocupa, decíamos, de la difusión del Banco por los 
territorios de la América hispana, esto es, de cómo se propone y reali-
za la suscripción de acciones por parte de los pueblos de .ndios novo-
hispanos. Es la historia de la colaboración de los americanos en nues-
tra primera empresa oficial bancaria. 

El primer capítulo es introductorio al tema fundamental del traba-
jo. Allí se realiza el planteamiento y se citan las fuentes bibliográ-
ficas y documentales utilizadas. Entre estas lUtimas sirve de base 
fundamental al trabajo el expediente sobre el establecimiento de ¡es 
Bancos de San Carlos y San Fernando, sus Juntas, negocios y parcia-
lidades de ios indios, distribuido en tres legajos que se guardan en la 
Sección de Indiferente General del Archivo de Indias (1849, 1850, 1851). 

Hay varios protagonistas en la historia del Banco de San Carlos 
en Nueva España. Fueron éstos don Ramón Posada, Fiscal de Méxi-
co, y los hermanos don José y don Matías Gálvez, principalmente. 
De su contribución al desarrollo del Banco, allende el océano, da 
cumplida noticia Calderón Quijano en el capítulo segundo de su 
•tnonosrafía. 



En el capítulo tercero Calderón estudia minuciosamente las in-
cidencias habidas en la suscripción de acciones en Nueva España. Es 
^ste capítulo un completísimo estudio —exhaustivo por lo que al usc^ 
de las fuentes se refiere— donde se recoge episódica y numérica-
mente, todo lo relativo a las acciones suscritas por los americanos. 

Por último, se contiene en el trabajo la historia de las acciones dé 
los indios desde las Cortes de Cádiz -—preocupadas por y proteccio-
nistas de los indios, «los más miserables habitadores de sus domi-
nios»— hasta 1834, fecha en que la Reina Gobernadora resolvió que 
las acciones se pusieran a disposición del Director del Real Tesoro, 
En este capítulo es especialmente interesante el dictamen emitido por 
don Pedro de Urquinaona 'y Pardo, colombiano al servicio de la Co-
rona española, sobre la naturaleza jurídica de las acciones suscritas 
por las parcialidades de Indios. 

En síntesis, el libro de Calderón Quijano es una pieza perfecta-
mente acabada para la historia del primer ensayo de un Banco na-
cional. La intensidad del esfuerzo es patente por la cuidadosa elabo-
ración de todos los datos que nos vienen referidos, y el interés de 
la obra, por lo que a nuestra historia ultramarina se refiere, no me-
rece ser destacado por su propia evidencia. 

En último término, y por lo que atañe a la impresión y a la 
presentación del trabajo hemos de señalar el acierto de la sobrecu-
bierta, asi como el cuidado de la tipografía y la preocupación de las 
erratas, de rara presencia en el texto. 

Esteban López-Escobar. 

ENRIQUE DE T A P U O Z C A R I Z . - « L a s Cortes de Castilla (,188-
1833)". Editorial Revista de Derecbo Privado. Madrid, 1964. 256 pá-
ginas. 4.°, aa ems., tela. 50 fotograbados a página entera. 

La Editorial Revista de Derecho Privado presenta muy bien sus 
libros en papel, tipo de letra e ilustraciones; el que reseñamos es un 
modelo en tales características. A juzgar por su titulo se pensaría que 
pretende realizarse lo muy difícil de resumir en un volumen la historia 
de las Cortes de Castilla, pero al leer el índice se comprende que no es 
esta la pretensión, sino más bien dar una idea sucinta de lo que 
fue tan antigua institución, relacionando las más principales de sus 
disposiciones y actividades. Sin ánimo exhaustivo ha conseguido el 
señor Tapia dar a las prensas un libro sumamente útil vademecum. 



tal vez más que del historiador, del estudiante o autor de cualquier 
monografía que deseen encontrar un dato, fecha, etc., de cualquier 
siglo de la vida de nuestras Cortes. 

Recogiendo los datos de las actas fidedignas o de documentos se-
guros, y dando la necesaria orientación bibliográfica, examina el autor 
en un primer capitulo los antecedentes históricos, ta calidad y número 
de los representantes; el protocolo, las cuestiones de competencia, las 
materias privativas de las Cortes, etc., para continuar en los siguien-
tes relacionando, reinado por reinado, con escrupulosa minuciosidad, 
las reuniones Celebradas que constan ciertamente y las principales 
disposiciones dictadas. 

La consecuencia que fluye naturalmente de la exposición es que, 
se ha menospreciado su labor, o tratado ligeramente la extraordina-
ria influencia que ejercieron en la hacienda y economía públicas; que 
no se hu insistido demasiado en la independencia de los procuradores, 
valientemente defendida en muchas ocasiones, incluso frente a monar-
cas de la autoridad y prestigio de Carlos I o Felipe IL No se disimula 
cuando, más o menos discretamente, se cohechaba a los procuradores 
mediante dinero, privilegios o destinos. 

Aunque el libro está dedicado a las de Castilla, también hace re-
ferencia a las aragonesas, navarras, catalanas y valencianas. 

El auge de tan importante institución, arraigada en la^ entraña 
de las clases sociales españolas, fue paulatinamente disminuyendo 
en el curso del siglo XVII; perdió casi todo su valor e influjo en 
la centralización borbónica, convirtiéndose en un fantasma proto-
colario cuya misión casi única era el juramento de los príncipes 
herederos, hasta que el aura de la Revolución Francesa remontó ¡os 
Pirineos, y como siempre suele ocurrir en la balanza de la historia, 
las Cortes de Cádiz pretendieron convertirse en poder absoluto, y 
como consecuencia del famoso «Manifiesto de los persas», se dictó el 
Decreto de Valencia, originado por tan característico abuso de poder. 

En definitiva, el señor Tapia ha conseguido su finalidad, en un 
lenguaje llano y correcto, que se lee sin cansancio, y ta Editorial 
Revista de Derecho Privado ha prestado un buen servicio a ta histo-
ria patria con la edición de este libro. 

M. J. M. 
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ESTE VOLUMEN, QUE CONTIENE EL NÚME-

RO 1 2 3 DE LA REVISTA ARCHIVO HIS-

PALENSE, SE ACABÓ DE IMPRIMIR EL DÍA 

DE ENERO DE 1 9 6 5 , EN LOS 

TALLERES DE LA IMPRENTA PROVINCIAL, 

CALLE SAN LUIS NÚMERO 2 9 , DE ESTA 

CIUDAD DE SEVILLA, SIENDO REGENTE 

DON ANTONIO BERMUDO RODRÍGUEZ. 

l . A U S D E O 





EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
PATRONATO DE CULTURA 

OBRAS PUBLICADAS 

C A T A L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O D E L A P R O V I N C I A D E 

S E V I L L A , por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de 

Terán.—Tomo I, agotado.—Tomo II, 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 pla-

nos. Precio para España e Hispanoamérica: 4 0 0 pesetas tomo en rústica y 4 5 0 

en tela. Otros países: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo I I l , 4 5 1 

págs., 3 2 0 en papel couché para fotograbados. Precio para España e Hispano-

américa: 4 5 0 pesetas en rústica y 5 0 0 en tela. Otros países: 5 5 0 y 600 pesetas, 

respectivamente. Tomo I V , 3 5 4 páginas, 1 9 0 dibujos, 4 8 7 fotograbados en 

papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 4 5 0 en rústica y 5 0 0 en 

tela. Otros países: 5 5 0 y 600 pesetas, respectivamente. 

C O L E C C I O N D I P L O M A T I C A D E C A R M O N A , por José Hernández Díaz, Antonio San-

cho Corbacho y Francisco Collantes de Terán .—Un volumen.—60 pesetas 

ejemplar, rústica. (Agotada). 

E S T U D I O DE E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S D E C U L T O DE L A C I U D A D 

DE S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , por ]os¿ Her-

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 2 1 2 páginas con 3 

fotograbados y 1 7 dibujos: 1 0 pesetas, rústica. (Agotada). 

E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S D E C U L T O S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S 

P O R L O S M A R X I S T A S E N L O S P U E B L O S D E L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A , por 

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 2 4 5 pági-

nas con 1 5 9 fotograbados y 2 7 dibujos de plantas de iglesias: 1 5 pesetas, rús-

tica. (Agotada). 

I C O N O G H A F Í A H I S P A L E N S E D E L A V I R G E N - M A D R E , por José Hernández Díaz. 

S e p a r a t a d e l o s n ú m e r o s 3 y 4 d e A R C H J V O HISPALENSE, 4 5 p á g s . y 4 5 f o t o g r a -

bados.—Ejemplar, 2 5 pesetas. 

C I N C O L U S T R O S D E L A H I S T O R I A G A D I T A N A , por Hipólito Sancho.—Separata 

d e l o s n ú m e r o s 6 , 7 , 8 y 9 d e A R C H I V O HISPALENSE. E j e m p l a r , 1 0 p e s e t a s . 

(Agotada.) 

A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipólito Sancho.—Separata del nú-

mero 1 0 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 1 0 pesetas, rústica. 

L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — N o t i c i a s inéditas de sus impresores desde la introducción 

del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , por don Joaquín Ha -

zanas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica, 

80 ptas. e jemplar.—500 ejemplares numerados.* 

LA I M P R E N T A EN S E V I L L A . — T o m o II. — Edición de 500 ejemplares numerados. Rústi-

ca, 100 pesetas ejemplar.* 



EL S E V I L L A N O D O N J U A N C U R I E L , J U E Z D E I M F K E N T A S , por Angel González 
Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. Ejemplai, 40 pesetas, rústica. 
Tela, planchas oro y seco, 60 . * 

P O B L A C I O N E S Y S I T I O S P I N T O R E S C O S D E L A N T I G U O R E I N O D E S E V I L L A . 

Se grabaron planchas de dibujos modernos, al aguafuerte en colores, de tama-
ño 4 5 X 3 7 cm»., en papel de gran margen, haciéndose una tirada de ejem-
plares numerados, e inutilizando las planchas. 
De ellos sólo quedan a la venta los siguientes, al precio indicado. 

FERIA-EXPOSICIÓN DE G A N A D O SELECTO, 1 9 4 4 , 2 0 0 p e s e t a s . 

ESTEPA, 2 0 0 p e s e t a s . 

R O N D A , 2 0 0 p e s e t a s . 

R O T A . 2 0 0 p e s e t a s . 

Se trata de verdaderas obras de arte, magníficamente grabadas y estampadas y 
que, por haber sido destruidas las planchas, como antes se ha dicho, no pue-
den reproducirse. 

O R T O Y O C A S O D E S E V I L L A , por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de 
5 0 0 ejemplares. 2 0 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 . * 

T A R D E S D E L A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro-
mero Martínez. Rústica, 2 5 pesetas. * 

S U M M A D E C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 
Excmo. S r . D . Rafae l Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos 
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S . 1 . Catedral de Sevilla. 2 0 0 únicos ejemplares numerados 
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 4 0 0 pesetas. 
(Agotada ; . 

C A T Á L O G O D E L O S L I B R O S I M P R E S O S D E L A B I B L I O T E C A C O L O M B I N A . - P o r 
convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S . I. Cate-
dral de Sevil la , podemos ofrecer a los sefíores abonados y lectores, cien ejem-
plares del tomo 111, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial. Formato, 1 7 x 2 3 cm. 
6 0 pesetas ejemplar. 

H O S P I T A L D E L A S C I N C O L L A G A S ( C E N T R A L ) , D E S E V I L L A , por Manuel Justi-
niano y Martínez. Edición no venal de 5 0 0 ejemplares, rústica. 

E S T U D I O A G R O B I O L Ó G I C O D E L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A , publicado por d 
«Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto», del Instituto 

Naciotial de Edafología y Agrobiología del Consejo Superior de Investigacio-
nes Uentí í icas. Un libro con cuarenta y tres figuras en negro y color, diez 
láminas de f o t o p f i a s en color y dos mapas anexos, a todo color, de la pro-
vincia de Sevi l la , uno con la distribución de suelos y otro con la de vegeta-
ción, 3 0 0 pesetas. ® 

A R C H I V O h i s p a l e n s e L n . a . . v A . , P r e c i o s de suscrip-

e ' " S P " " " En resto de España, x . 5 p e s c a s . En 
el extranjero, 1 3 5 . Numero suelto, . 0 pesetas; número^,rasado, 3 0 pesetas. 

ífiero ic tg^o.—BomficMión a los señores Libreaos - , 

Precio: 20 pesetas. 
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