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LOS AUTORES ANDALUCES DE UNA CELOSÍA SEGOVIANA: LOS 
CONTRATOS PARA LA REJA DE LA CAPILLA DE LA CONCEPCIÓN 

(CATEDRAL DE SEGOVIA)

Esperanza de los Ríos Martínez∗ 

Resumen
El presente artículo aborda el estudio de una reja de madera, encargada para la capilla de 

la Inmaculada de la Catedral de Segovia (España), pero que fue realizada en Andalucía, du-
rante el siglo XVII. Aportamos, conjuntamente, algunos datos personales y profesionales de 
sus autores: el arquitecto que dio las trazas y su escultor, poco estudiados hasta el momento.  
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Abstract
This work is about the Andalusian baroque wooden grating which was made in the XVIII 

century for the Chapel of the Inmaculada, in Segovia’s Cathedral (Spain). The paper also 
gives some new personal and professional details about its designer architect and its carving 
sculptor. 
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1. El Comitente y la capilla

Don Pedro Fernández Miñano de Contreras, fue Corregidor de la ciudad 
de Jerez de la Frontera (Cádiz) desde noviembre de 1645 hasta julio de 1649. 
Antes de llegar a Jerez, había adquirido la Capilla de Nuestra Señora de la 
Concepción en la Catedral de Segovia para su enterramiento familiar, donde 
fue sepultado a su muerte, acaecida en 1654. En 1646, como cerramiento de 
dicho recinto, encargó en Jerez, en aquel momento un importante centro de 
producción artística, una reja de maderas nobles1. 

En 1996 fue publicado por J. Antonio Ruiz Hernando2, el documento 
otorgado tras su instalación en la capilla, donde consta el nombre de su tra-
cista y del ensamblador que la terminó e instaló. En este trabajo damos a 
conocer el contrato para realizarla, su posterior traspaso a otro artífi ce y el 
contrato y condiciones para su traslado e instalación en la Catedral, ya que 
estos conciertos fueron protocolizados en Jerez de la Frontera (Cádiz), muy 
lejos de su destino fi nal donde hoy se conserva.

Esta capilla que, hasta época reciente había pasado desapercibida, ha sido 
estudiada monográfi camente por Ruiz Hernando quien revela que, al igual 
que ocurrió con otras del mismo templo y debido a la tardía terminación del 
edifi cio, no fue vendida a las familias nobles de toda la vida de Segovia, pues 
éstas se enterraban tradicionalmente en Santa María del Parral, Santa Cruz o 
San Francisco. El interés de este lugar radica en su completo programa ico-
nográfi co inmaculadista, dado el momento religioso que se vivía en España 
durante aquellos años y al que no fue ajena la reja que nos interesa, siendo 
precisamente este elemento lo que más había llamado la atención de los es-
tudiosos hasta época reciente. En el siglo XIX se escribía de ella: 

“…es de caoba maciza, de las primeras que vinieron de las Américas des-
pués del descubrimiento de Colón y que según una inscripción que hay en el 
pedestal fue costeada y ejecutada a expensas de D. Pedro Contreras, Corregi-
dor de Jerez de la Frontera, Capitán General de la costa y mar de Andalucía 
y del ejercito del Duque de Medinaceli”3.

En cuanto al conjunto de este espacio, estaba en sintonía con las ideas 
religiosas del momento, originadas a partir de 1617, cuando el Papa decre-
taba la prohibición de censurar públicamente la Inmaculada Concepción de 
María, concebida y nacida sin mancha de Pecado Original. Esto dio pie a una 

1  Ríos Martínez, 2003; 212-213 y 233. 
2  Ruiz Hernando, 1996, 651-671.
3  Ruiz Hernando 1996, 653.
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larga y conocida controversia entre defensores y detractores de dicho pen-
samiento, cuyo fi nal llegaría el 8 de Diciembre de 1854, cuando se le declaró 
Dogma de Fe.

Siguiendo a Ruiz Hernando, el cabildo catedralicio segoviano era clara-
mente inmaculadista, dando muestras en las muchas propuestas hechas a 
partir de 1620, entre ellas la de celebrar la fi esta de la Inmaculada: “… pues 
casi generalmente en toda España se hace con grandes demostraciones”. Al 
estar en consonancia tanto el obispo como la ciudad, tomaron el acuerdo de 
encargar una imagen con la iconografía de la “Tota Pulchra” para presidir 
su altar, a Antonio de Herrera, escultor del Rey, en fecha del 5 de febrero de 
1620, teniendo expresamente como modelo la que ya había realizado para el 
Convento de las Descalzas de Madrid. Esta hermosa talla es la que ha llega-
do hasta nuestros días. Las llamadas “Armas de la Virgen” o “Mariologías”, 
aparecen pintadas en los plementos de la bóveda, según decidieron en 1622, 
año en que además se hizo la sacristía de la capilla4. 

Al parecer, entre 1622 y 1645, también debieron encargarse una serie de 
lienzos anónimos y pinturas parietales al temple que completan la iconogra-
fía referida pero acerca de los cuales no existen referencias documentales. 
Estas obras pictóricas ya se mencionaban cuando el 30 de julio de 1645 se fi r-
mó la carta de obligación de Don Pedro Fernández Miñano, especifi cándose 
la situación en que se encontraba la capilla y los enseres de que constaba5. 
También se refería la existencia de una lámpara de plata que había donado 
la Casa de la Moneda de la ciudad y una reja pequeña que fue vendida por 
un precio de 120 reales. 

La adquisición del futuro enterramiento de Don Pedro se formalizó ante 
el escribano Gregorio Fernández, el 30 de agosto del mismo año, por un pre-
cio de mil ducados de plata que se harían efectivos tres años después, em-
pezando a contar a partir del 24 de junio de 1645; sin embargo, se obligaba 
a ir pagando los réditos de esta cantidad, estipulados en cincuenta ducados 
anuales. Esto le llevó a hipotecar su casa principal, sita en la Plaza Mayor de 
Segovia, así como otra, ubicada en la Calle de Escuderos.

Junto con la propiedad de la capilla, adquirió el derecho de patronazgo 
perpetuo para él y sus descendientes sobre ella, permitiéndosele poner sus 
armas tanto en el retablo como en su reja y pared. Incluso hubo de llevar 
a cabo una obra para darle más luz, “a vista de los maestros de cantería”. 

4  Ruiz Hernando 1996, 654-655 y 662.
5  Ruiz Hernando, 1996, 658.
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Respecto a la ornamentación del recinto, se le concedía plena libertad para 
engalanarla a su satisfacción, según era costumbre en la época: “….cualquier 
adorno para su mayor lustre sea a su voluntad...6

Este personaje tuvo gran importancia en su momento, pues desempeñó 
importantes cargos en el reinado de Felipe IV. Según Ruiz Hernando, su li-
naje guardaba parentesco con Don Antonio de Contreras González Bernaldo 
de Quirós y el puesto que desempeñó en Jerez tenía relación con la situación 
política de Andalucía, muy complicada a raíz de la sublevación de Portugal 
y la conspiración del Duque de Medina Sidonia7.

Como reza la inscripción de su capilla funeraria, situada en la cornisa 
que está a la altura aproximada del entablamento del retablo, Don Pedro 
fue Caballero de la Orden de Santiago, Señor de las Alcábalas de Yanguas, 
Capitán de Mar y Guerra en los galeones de la Plata, Gobernador de Cádiz, 
Corregidor de Palencia y del Adelantamiento de Campos, Alcalde Mayor de 
Capa y Espada y Corregidor de Jerez en el momento en que realizó dicha 
epigrafía en la capilla.

Don Pedro había sido nombrado Corregidor de Jerez en fecha del 2 de 
noviembre de 1645 y Capitán a Guerra de la ciudad el 11 de julio de 16468, ce-
sando en el cargo en 1649 en que hubo de ausentarse de la ciudad siendo sus-
tituido por el Licenciado Don Francisco de Solís, como Corregidor suplente9.

Desde su morada andaluza gestionaría la realización de este elemento 
suntuario que delimitaba el espacio sagrado privado y que constituye, en las 
iglesias españolas, una de las formas más características de personalizar las 
capillas particulares y que en muchos casos, como ésta que nos ocupa, forma 
un verdadero retablo transparente de carácter arquitectónico.

También en esta época encargó en Sevilla una serie de pinturas a Ignacio 
de Ríes, artista que actualmente está siendo reivindicado por el interés ico-
nográfi co de sus obras, estuvo activo en Sevilla entre 1642 y 1661. El tema 
de esta serie es la Penitencia. Entre éstos se encuentra el cuadro que le ha 

6  Herrero García, 1993, 201-203.
7  Ruiz Hernando 1996, 662
8 Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, (AMJF) Actas Capitulares (AC) de 1645, fº 267. 

9 Archivo de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera (APNJF), Diego García Chacón, Ofº 
21 (18) T. 1599, fº desaparecida, citado por Ríos Martínez, E., 2003, 233, nota 88.

AMJF, AC de 7 de mayo de 1649, fº 1023. Fray Esteban Rallón, quien consultó las Actas 
Capitulares para su Historia de Jerez, se confundió al dar como sucesor de Don Pedro de Contreras 
a Don Alonso Vargas Machuca, quien en realidad era Corregidor de Puerto Real que fue asesinado el 
día 11 de Julio de 1648 en dicha localidad; la noticia de dicho suceso se daba en las Actas Capitulares 
de Jerez, en fecha de 22 de Julio de 1648, fº 201. Rallón, E ,. T. IV, (ed.) 2003, 98.
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dado más notabilidad a su autor: “El Árbol de la Vida” por su signifi cado 
de “Vanitas”: la Muerte tala un árbol en cuya copa la Humanidad se solaza 
en diversiones ignorando su fi n cercano, mientras que Cristo les advierte del 
peligro tocando una campana. 

2. Los contratos para hacer la reja, su traspaso, traslado y colocación

Don Pedro, en fecha del 7 de junio de 1646, concertaba con Francisco 
Ximénez de Mendoza, arquitecto e ingeniero militar de Cádiz, el encargo de 
una reja para cerrar dicha capilla de su propiedad (Apéndice Documental 1). 
Este cerramiento debía ser de madera de caoba y bronce dorado; en el primer 
cuerpo los balaustres de madera de acacia mientras que los balaustres del 
segundo cuerpo serían de caoba y los del orden alto y laterales de granadi-
llo, con los frisos altos calados y transparentes, llevando una decoración de 
tarjas, escudos y ornamentos fi tomorfos.

Se debía realizar en el término de un año, si bien el primer cuerpo tendría 
que concluirse en cuatro meses. Se estipuló un precio de mil doscientos cin-
cuenta ducados de vellón que serían pagados en plazos, el primero de ellos 
de cuatrocientos doce ducados y medio en el momento de la fi rma, el resto 
conforme se fuese entregando la obra.

La reja sería llevada hasta Segovia en cajones e instalada en la capilla, 
todo ello por cuenta del Corregidor, comprometiéndose el artífi ce a estar pre-
sente para dirigir su colocación de forma adecuada conforme a las medidas 
recibidas y al pitipié que previamente había realizado el tracista. Los posi-
bles errores de medidas y los arreglos que hubiesen de hacerse para ajustarla 
al arco tendrían unos gastos extraordinarios que correrían por cuenta Don 
Pedro y no por parte del arquitecto.

Es signifi cativo señalar que Antón Martín Calafate, el Maestro Mayor de 
obras de la ciudad de Jerez, fi rmaba como fi ador de Francisco Jiménez y ac-
tuaba en mancomunidad con él. Al ser su fi ador y principal pagador se obli-
gaba a cumplir con el contrato y pagar a un sustituto si no pudiese llevarlo 
a cabo, junto con el contratado. Antón Martín es una de las más relevantes 
fi guras de la arquitectura del siglo XVII en la ciudad y su entorno en la actual 
Provincia de Cádiz, donde dejó importantes obras.

Sin embargo, Jiménez no cumplió con el contrato fi rmado, pues casi un 
año después, el 10 de abril de 1647, ya había traspasado la obligación del 
trabajo. Ese día acudieron al escribano dos maestros ensambladores Juan de 
la Haya y José Núñez de Herrera, vecinos de Sevilla. 
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Este documento, muy estropeado por la humedad, presenta bastantes 
lagunas, pero queda claro que Juan de la Haya había recibido de Francisco 
Jiménez de Mendoza el traspaso del contrato para hacer la reja en un escri-
bano de Cádiz y él, a su vez, se la traspasaba a José Núñez quien declaraba 
estar haciéndola y dispuesto a terminarla, conforme a las condiciones esta-
blecidas por el primer maestro, autor de sus trazas. Había recibido de de la 
Haya novecientos cincuenta reales de vellón y el salario correspondiente por 
el trabajo realizado que, en el momento de la fi rma le entregaba el propio 
Corregidor, otorgando en consecuencia, carta de pago y dando por libre del 
encargo a Francisco Jiménez y a Juan de la Haya10. 

En un segundo contrato, fechado en el mismo día, Núñez de Herrera, 
vecino de la Villa de Constantina (Sevilla), se comprometía a llevar hasta Se-
govia la reja. Las condiciones eran diferentes a las del contrato realizado con 
Jiménez de Mendoza, pues en este caso el ensamblador corría con mayores 
gastos de su cuenta que el anterior artífi ce. 

Debía encerarla previamente y ponerla en cajones de madera por piezas, 
con el visto bueno del Corregidor, tras de lo cual tendría que llevarla en ca-
rretas, por su cuenta y riesgo y a su costa, hasta Segovia, donde se encargaría 
de armarla y asentarla dejándola “…bien puesta…”. 

El precio estipulado fue de cinco mil reales, en dos partes iguales, una al 
terminarla y otra al asentarla, pero el ensamblador debía poner de su bolsillo 
la madera de los cajones, los clavos y sogas y todo lo necesario para el trasla-
do, como las carretas y las personas que deberían ir con éstas.

El Corregidor solamente correría con el pago del montaje y desmontaje 
de los andamios, incluida la madera para hacerlos, así como con la factura 
de la obra de los cuatro pedestales de piedra labrada donde se encajaría este 
enrejado11.

En fecha del 5 de octubre de 1647 la reja había llegado a Segovia y ante el 
escribano Juan López aparecieron Francisco Gutiérrez de la Cotera, Maestro 
Mayor de las obras reales de la ciudad y Andrés Rodríguez, maestro de car-
pintería y albañilería de la Catedral quien asistía a petición de José Núñez de 
Herrera, mencionado en el documento como “José Pérez Núñez” y “maestro 
arquitecto”, el enviado de Don Pedro Fernández de Contreras Miñano para 
realizar su instalación12. 

La misión de Núñez de Herrera era la de asentar la reja, como vimos 

10 APNJF, Diego García Chacón, Ofº 21 (18) T. 1599, fº desaparecida.
11 APNJF, Diego García Chacón, Ofº 21 (18) T. 1599, fº desaparecida.
12 Ruiz Hernando, 1996, 670-671.
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que se había convenido en Jerez. Tras apreciar las trazas fi rmadas por su 
autor, Francisco Jiménez de Mendoza y refrendadas por el escribano Diego 
Chacón, declararon que el tracista solo había dibujado la mitad del proyecto 
(algo habitual en los dibujos para retablos y rejas), aunque la obra se había 
hecho completa y era satisfactoria.

Según el documento citado por Hernando, la reja había encajado perfec-
tamente en el vano “…a plomo conforme a arte…” y se había podido fi jar 
internamente para que no se pudiese ver por ninguna de las dos caras “…
ques más gala del modo que queda...”. En relación a las trazas, se la había 
mejorado en bastantes aspectos, algunos por parte del ensamblador y otros 
por parte del Corregidor; todos se detallan y aprueban elogiosamente. En 
primer término, la obra fi nal llevaba mas balaustres de los previstos; también 
se habían mejorado los diseños del friso del primer cuerpo pues el resultado 
era “…de mexor labor y mas fuerte…”, e igualmente ocurría con los canes 
de la cornisa pues “…en la traza esta muy pobre y en lo executado conforme 
arte…”. El artífi ce había añadido una novedad que tampoco se había previs-
to, son las estrellas de bronce dorado que recorren las cartelas del remate y 
los marcos de las puertas.

Don Pedro había modifi cado algunos elementos decorativos, pues el tra-
cista había diseñado una decoración con serafi nes y mascarones que no se 
mencionan en el contrato; por indicación del comitente se habían sustituido 
por dos recuadros de metal cortados semejantes a ventanas que se sitúan en 
el segundo cuerpo de la reja imitando encasamentos de retablos.

En el transcurso de la colocación de la reja se habían producido desper-
fectos en la decoración pictórica de la capilla que, en opinión de los tasado-
res, correspondía a Don Pedro reparar, aún siendo daños de poca monta “…
açer toca al dicho Don Pedro por ser adorno desta rexa tan grandiosa que 
el solo con dexarla asentada cumplia y entiende que la tal pintura que tenia 
antigua no era mas de una mocheta de oro a donde topo la rexa…” pero que 
empobrecía el efecto que esta obra hacía.

El resultado fi nal, muy decoroso, fue aprobado por los maestros tasado-
res, siendo la reja califi cada de “grandiosa”, un califi cativo que merece por 
su sobria elegancia.

3. Los artistas y la obra

Esta obra tiene unos responsables artísticos que apenas son conocidos en 
el panorama artístico andaluz, escaseando la documentación existente res-
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pecto a ellos; es la única obra documentada, materializada y conservada has-
ta nuestros días, de sus principales artífi ces, Francisco Jiménez de Mendoza 
y José Núñez de Herrera.

Su tracista, Francisco Jiménez de Mendoza, aparecía citado en el docu-
mento del contrato como “arquitecto de Cádiz” donde estaba avecindado. 
Era, además, ingeniero militar, tal como se le menciona en diversos docu-
mentos: “maestro mayor de las obras y fortifi caciones de Cádiz”; casado con 
Doña Francisca Román de Arellano, hija de Juan Román de Arellano, así mis-
mo maestro mayor de las fortifi caciones de Cádiz. En fecha del 4 de febrero 
de 1653 otorgaba poderes a un procurador para que solicitase la partición de 
bienes de la difunta doña Francisca Laureana de Baeza, madre de su esposa, 
entre ésta y un hermano menor de edad, Gerónimo de Arellano 

El matrimonio tenía en propiedad “…unas casas… en la calle de las Es-
cuelas de la Compañía de Jesús”, que lindaban con las de Alejandro de Saa-
vedra; la vivienda había pertenecido a los padres de Francisca, Juan Román 
de Arellano y Doña Francisca Laureana de Baeza, su viuda a quien se la ha-
bían comprado en una fecha indeterminada y que vendieron en 1654 a otro 
vecino de la ciudad llamado Juan Camilo y a su esposa, por un precio de mil 
seiscientos ducados de vellón.

Otros contratos suyos que conocemos, son ventas: la de un caballo en 
13 de enero de 1655 y el 3 de julio del mismo año la de una esclava negra 
llamada Clara, por un precio de doscientos cuarenta pesos de a ocho reales 
de plata cada uno13. Como sabemos, era habitual que los artistas del XVII 
comerciasen como una forma de completar sus ingresos, a veces escasos, en 
ocasiones eran tierras, productos agrícolas, casas e, incluso esclavos. 

En cuanto a la esposa de Jiménez de Mendoza, podemos considerar que 
Francisca Román de Arellano pudo ser hermana o familiar de otro ensamblador 
con sus mismos apellidos, llamado Juan, que en 1662 se comprometía a realizar 
un retablo de Ánimas para la Iglesia Mayor de Lebrija, hoy Parroquia de la Oli-
va14. Esta obra, si se llegó a formalizar no ha llegado hasta nuestros días, pues 
debió ser sustituido en la segunda mitad del siglo XVIII por el actual.

Desde el punto de vista profesional, Francisco Jiménez de Mendoza estu-
vo interesado en varias disciplinas como otros arquitectos de su época15. An-

13  Respeto Martín, E., 1946, 35-36
14  Respeto Martín, E., 1946, 62.
15 Domingo Fernández Calafate, hermano de Antón Martín Calafate, Maestro Mayor de Jerez 

de la Frontera hasta 1659, era, en 1636 “maestro mayor de albañilería de las fuerssas y presidios 
de larache y la marmora”, siendo, también, fontanero y arquitecto, coincidiendo en su profesión 
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tes del proyecto de la reja había presentado en 1639 dos trazas para realizar 
el retablo mayor de la Catedral de la Santa Cruz Sobre las Aguas de Cádiz. El 
Cabildo Catedral había tomado la decisión de sustituir el viejo por uno más 
suntuoso cuando recibió para este fi n un legado de mil ducados del obispo 
Don Juan de Cuenca16.

Jiménez de Mendoza partía con cierta ventaja por la posibilidad de que 
el suegro fuese, en aquellos momentos, maestro mayor de la Catedral. Sin 
embargo, a pesar de este parentesco no se le adjudicó la traza y ejecución 
de la obra, sino al entallador Alejandro de Saavedra, cuando, después de un 
año de demora, se resolvió el concurso en 1640 siendo Saavedra en aquellos 
años, el retablista más apreciado en Cádiz. Así mismo, Sancho consideraba 
que a Jiménez de Mendoza se le habían atribuido algunas obras sin ninguna 
documentación ni justifi cación pero suponía que su trayectoria se había ex-
tendido a lo largo de gran parte del XVII17. 

En consecuencia, esta reja tendría el interés de ser su primera traza docu-
mentada y conservada, aunque materializada por Núñez de Herrera y con 
los cambios antes señalados.

De José Núñez de Herrera, tampoco es mucho lo que se sabemos de su 
vida y obra. El primer dato que conocemos acerca de sus relaciones profe-
sionales es del 16 de enero de 1661 cuando fi gura como testigo en la boda 
de Bernardo Simón de Pineda con Doña Isabel de Mena18, junto a Pedro de 
Medina, posiblemente el pintor que doró varios retablos de Pineda .

El siguiente dato acerca de su actividad profesional data del 30 de agosto 
de 1664, cuando Bernardo Simón contrataba el retablo mayor del Conven-
to de San Agustín de Sevilla, desaparecido tras la invasión francesa. Como 
fi adores del arquitecto del retablo fi guraban Juan de Valdés Leal “maestro 
pintor” y José Núñez de Herrera “maestro ensamblador y arquitecto”. 

La presencia de Núñez de Herrera como fi ador de este retablo podría 
signifi car que tuvo alguna responsabilidad en la factura de esta obra perdi-
da, ateniéndonos a las costumbres gremiales de la época con respecto a las 
fi anzas, por las cuales los intervinientes en un trabajo respondían unos de 

con Jiménez de Mendoza. En 1652 Antón Martín Calafate, junto con el maestro albañil Bartolomé 
Ruiz fi rmaban el contrato para edifi car la Iglesia del Convento de Santo Domingo de Cádiz; Antón 
Martín declaraba en su testamento haber hecho también el claustro mayor de dicho convento. 
Ríos Martínez, 2003, pp. 181-237. El contrato de la iglesia del convento gaditano fue publicado por 
Respeto Martín, pp. 33-35.

16  Sancho de Sopranís, H., 1966, 125.
17  Ídem, 141-142.
18  Sancho Corbacho, H., 1931, 97; Ferrer Garrofé, P., 1982, 15; Ferrer Garrofé, P., 1982, 38.
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otros. Esto no siempre se cumplía, pero en el caso de Pineda y Valdés fue 
una constante pues colaboraron en varias obras. En consecuencia, respecto a 
Núñez de Herrera podría ocurrir algo parecido e, incluso, podría barajarse la 
hipótesis de su aprendizaje con Pineda.

Bernardo Simón de Pineda nació en Antequera en 1637, pero se había 
formado en Cádiz, con Alejandro de Saavedra. Según el contrato de aprendi-
zaje, fechado en 1651, debía continuar allí hasta 1657. Si se cumplieron dichas 
condiciones, llegaría a Sevilla para avecindarse y trabajar en torno a 166019.

Nos encontramos con un curioso círculo de relaciones profesionales en 
torno a esta reja: fue encargada en Cádiz por el Corregidor de Jerez, Don 
Pedro Fernández, al arquitecto e ingeniero militar, Francisco Jiménez, quien 
era a su vez, vecino y posible rival profesional de Alejandro de Saavedra; 
éste fue, a su vez, maestro de Bernardo Simón de Pineda, posible maestro de 
José Núñez de Herrera, el ensamblador de Constantina que fue testigo en su 
boda y fi ador en el concierto del retablo para San Agustín de Sevilla. Núñez 
de Herrera a su vez, debía tener alguna relación con Jiménez de Mendoza 
(tal vez a través de Pineda, formado en Cádiz), pues remodeló y concluyó 
con éxito la reja al recibir el traspaso de éste, instalándola posteriormente en 
la Catedral de Segovia.

La rejería del siglo XVII está considerada como un período de decadencia 
para este arte, en relación al auge que tuvo en el siglo XVI, período de gran 
relevancia en esta disciplina, no solo por la importancia de las obras llevadas 
a cabo en las grandes catedrales españolas, sino también por el nivel de for-
mación de sus tracistas. Se considera que el rejero del siglo XVII está lejos del 
artista completo que se desempeñaba en varios campos, pues tenía una am-
plia formación como arquitecto, escultor, pintor e, incluso, teórico del Arte, 
como fueron Juan de Arfe y Francisco de Villalpando. En los años que nos 
interesan se considera que habría una reducción al campo exclusivamente 
artesanal del trabajo en hierro. 

Sin embargo, la obra que aquí nos ocupa, fue diseñada por un arquitecto 
e ingeniero militar, con una preparación teórica superior a la exclusivamente 
práctica de los gremios, lo cual le otorgaría un rasgo diferenciador respecto 
a estas generalidades descritas. Así mismo, su ejecución se hizo en maderas 
nobles, lo cual también la separa del espacio de las artes de la forja para 
adentrarse en el de la arquitectura en madera, pues esta obra comparte ras-

19  Romero Torres, J.L., 2006, 173-194; Olaguer-Feliú y Alonso, F., 1987, 17-60; Olaguer-Feliú y 
Alonso, F., 1987, 51; Olaguer-Feliú y Alonso, F., 1987, 51.
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gos con los retablos de su época y con la arquitectura, en particular con algu-
nas fachadas y torres-fachadas de Jerez de la Frontera y Cádiz. 

Su descripción podría ser muy parecida a la de cualquiera de las estruc-
turas de madera que existen en nuestras iglesias. Se compone de dos cuer-
pos, sin banco, y tres calles; los cuerpos están separados por entablamentos 
y se cierra con un gran ático compuesto por el anagrama de María. La calle 
central sugiere las esbeltas formas que caracterizan la arquitectura jerezana 
de estos mismos años, en concreto los diseños de Antón Martín Calafate20.

En el primer cuerpo se han dispuesto tres puertas coronadas por fron-
tones triangulares, siendo la central más alta que las laterales y su frontón, 
abierto, el cual se engarza en el segundo cuerpo con otra moldura rectangu-
lar terminada en un arco de medio punto formado por balaustres dispues-
tos en forma radial. Las puertas laterales podrían tener la función de servir 
como salida y entrada de las procesiones celebradas en honor de la Inmacu-
lada durante su festividad y que fi nalizarían ante la imagen allí venerada21.

El entablamento es jónico, orden que, según la tratadística corresponde 
a la Virgen, en el cual el arquitrabe está calado mediante formas vegetales 
estilizadas y el friso formado por entrelazos de tallos vegetales y fl ores natu-
ralistas que se entrecruzan.

El segundo cuerpo es de menor altura; en él se abren las dos molduras 
o “recuadros” que decidió Don Pedro, fl anqueando el panel central cerrado 
en arco de medio punto formado por los balaustres dispuestos en “abanico” 
antes descritos, que sirven de apoyo al ático formado por el anagrama de 
María. Éste queda rematado por el detalle más barroco del conjunto: una 
cabeza de querubín entre roleos, que sustenta, a su vez, una gran corona que 
alude a la Virgen como “Reina de los Cielos”, unifi cándose toda la iconogra-
fía mariana de la capilla mediante los cuadros, la imagen de la Titular y la 
reja que cierra este espacio. El arte al servicio de una idea fundamental, la de 
la Concepción Inmaculada de María, nacida sin Pecado Original.

La composición y estructura de esta celosía es análoga a la de los gran-
des retablos arquitectónicos tardo-manieristas andaluces y, como señalamos 
antes, podría recordar a algunas fachadas, en esta misma línea, de la actual 
Provincia de Cádiz, como la fachada principal de la Parroquia de San Juan de 
los Caballeros de Jerez, cuyo primer cuerpo pudo ser diseñado por Alonso 
de Vandelvira, también tracista de la portada de la Iglesia de Convento de 

20  Ríos Martínez, E., 2003, 181-237.
21  Ruiz Hernando, 1996, 666.
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Santa María en Cádiz hacia 1616. Antón Martín Calafate terminó la torre je-
rezana hacia 165022. En la reja, el carácter arquitectónico manierista está acen-
tuado por la sobriedad decorativa y el uso de elementos geométricos como 
decoración, en la línea del diseño de la Corte española que estuvo en parte 
vigente en el Arzobispado Hispalense y en el Obispado de Cádiz hasta bien 
avanzado el siglo XVII, conceptos claramente atribuibles al diseño original 
de Jiménez de Mendoza, aunque infl uido por Alejandro de Saavedra en el 
diseño de sus agudos frontones.

Las tres puertas del primer cuerpo, llevan en su parte superior, bajo el 
frontón, un panel rectangular decorado con abrazaderas de bronce dorado; 
sus frontones se encastran, a su vez, en otro compartimento rectangular, 
también encuadrado con abrazaderas del mismo tipo En los ángulos vemos 
insinuados unos ingleteados que son del tipo conocido como “orejetas”, tan 
habituales en la arquitectura y el retablo del XVII. 

El carácter geométrico de estos motivos decorativos queda suavizado 
por los elementos decorativos realizados a partir de tallos vegetales que se 
enrollan sobre sí mismos y que entran en el naturalismo de la decoración 
propia del pleno barroco, del mismo tipo que los del friso del entablamento 
y que se utiliza, así mismo, como decoración en el rectángulo que vemos bajo 
el frontón de la puerta central. 

El detalle más barroco lo vemos en la decoración vegetal del friso y del 
interior de los tímpanos, pues no se llegó a realizar la ornamentación con 
serafi nes y mascarones eliminada por Don Pedro, con lo cual su apariencia 
retablística queda amortiguada para potenciar, su carácter arquitectónico. La 
sobriedad del conjunto quedó matizada por las estrellas que añadió Núñez 
de Herrera y que aluden también a la Virgen y a las estrellas de la Visión de 
San Juan, Apocalipsis, 1223.

El resultado fi nal participa de la experiencia profesional de un arquitecto 
e ingeniero, Jiménez de Mendoza, y de las modifi caciones de un maestro en-
tallador relacionado con Bernardo Simón de Pineda, Núñez de Herrera, con 
lo cual se enriquece el interés del conjunto, donde participan dos de las co-
rrientes artísticas, vigentes en aquel momento en el Arzobispado Hispalense.   

22  Ríos Martínez, E., 2003, 222-225. 
23  Reau, L., T. I., vol. 2. 1996, 81-90.
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APÉNDICE DOCUMENTAL:

Documento 1:
Contrato con Francisco Ximenez de Mendoza para hacer una reja en la Capi-
lla de la Concepción en la Catedral de Segovia.
Archivo de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera. Diego Chacón. Ofi -
cio 21 (18). T. 1599, 1646-junio-7, fº borrado. 

“Sepan cuantos esta carta vieren como yo, Francisco Jimenez de Mendoza, 
maestro arquitecto vecino que soy de la ciudad de Cádiz, estante al presente 
en esta de Jerez de la Frontera otorgo a favor del Señor Don Pedro Fernan-
dez de Contreras, Corregidor de esta ciudad por Su Majestad y digo que por 
cuanto su merced ha mandado fabricar una reja de madera y bronce para su 
capilla que tiene en la Catedral de Segovia en la Capilla de Nuestra Señora 
de la Concepción y me he convenido con su merced en hacer la dicha reja en 
la forma siguiente:
Primeramente,con condición que la fabrica de la dicha reja la hechura de ella 
y la madera ha de ser por cuenta de mi el otorgante y el asentado y embutido 
de bronce que en ella se ha de mandar poner que el dicho bronce su merced 
me ha de entregar para el dicho efecto para ponerla dorado o por dorar mu-
cho o poco.
Y a su merced conozco que la madera que he de fabricar dicha reja ha de 
ser de caoba y los balaustres del primer cuerpo de ella de madera de acacia 
y los del segundo cuerpo de caoba y los del orden alto y sobrelaterales de 
granadillo y a su merced conozco que los frisos altos han de ser calados y 
transparentes.
Y a su merced que los escudos, tarjas y follajes han de ser una vara y las 
cornisas y todos los recuadros de una vara y media con que en estando el 
primer cuerpo de dicha reja acabado lo he de entregar en esta ciudad a costa 
de vuestra merced dentro de cuatro meses contados y desde hoy dia de la 
fecha en un año.
Y a vuestra merced conozco que los cajones y encajonados en que se entrare 
para traerla a la dicha ciudad de Segovia ha de ser por cuenta de su merced y 
el acarreto y albañilería y lo demás que es para ponerla en dicha capilla fuere 
necesario y a su merced con calidad y condiciones que yo el otorgante al tiem-
po de poner dicha reja en la dicha capilla he de asistir para ponerla en su sitio.
Y para hacer la dicha reja se me ha de dar y entregar la medida de la dicha 
capilla y la varas de ancho y largo que se ha de hacer la dicha reja y con la 
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que se me entregará la he de hacer y requiriendo las medidas que se me en-
tregan con las cuales he hecho la planta con pitipié que tengo entregada y ha 
de quedar de la misma manera hecha en obra y fi rmada de mi el otorgante y 
del presente escribano para que en todo tiempo tenga obligación a cumplir 
lo obrado en conformidad de la dicha planta y todas las veces que se me 
pidieran a mi el dicho otorgante la dicha planta fi rmada del dicho escribano 
publico se me pueda apremiar a que la exhiba para la parte de lo obrado 
conforme a la dicha planta con declaración que se han de volver a requerir 
las medidas de dicha planta asi del alto como del grueso como del ancho y 
montea del arco en que se han de asentar la dicha reja y si no tienen (roto) las 
dichas medidas no ha de ser por mi cuenta el gasto que para su enmienda se 
requiera sino por las del Señor Don Pedro y por ende ajustando como ajusto 
las dichas condiciones me obligo de hacer la reja en la conformidad en ellas 
contenida a satisfacion de su merced por precio toda ella de mil doscientos 
cincuenta ducados de vellón que me ha de pagar de esta manera:
En tres pagas los cuatrocientos doce ducados y medio ahora de presente por 
ante y en presencia del presente escribano publico y testigos (…) y la segun-
da paga se me ha de entregar luego que conste haber entregado el primer 
cuerpo de la dicha reja para con el costear el tercero en conformidad de la 
dicha planta y si no lo hiciere en conformidad (…) que su merced pueda 
buscar otros maestros del arte que a mi costa lo hagan (…) hecha la carta en 
Jerez de la Frontera en las casas moradas del señor Corregidor en siete de 
Junio de mil seiscientos cuarenta y seis años y el otorgante de quien doy fe 
que conozco siendo testigos Don Antonio Moreno Estupiñan, Caballero de 
la Orden de Santiago, veinticuatro perpetuo de esta ciudad y Gaspar Martín 
y Luis de Carvajal, vecinos de esta ciudad.
Y estando presente Antón Martín Calafate, maestro mayor de albañilería de 
las fabricas de esta ciudad y vecino de ella en la collación de San Marcos en la 
calleja que va de la plaza del Clavo a la iglesia. Juntamente y de mancomún 
con el dicha Francisco Jimenez (…) yo el dicho Antón Martín Calafate, deba-
jo de dicha mancomunidad (…) me obligo a que el susodicho cumpla con el 
tenor de las escrituras y sus condiciones en cuya conformidad me obligo de 
cumplir y pagar juntamente con el susodicho y como su fi ador y principal 
pagador y en la forma que en esta escritura se requiere y condiciones de ella 
sin ejecutar en ninguna y en mi persona y bienes me obligo y por hacer y dar 
poder a las justicias a las leyes de mi favor y las (roto) dichas.”
Firmado: Antón Martín Calafate. Francisco Jiménez de Mendoza. Diego 
Chacón. 
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Documento 2:
Traspaso de la Reja a José Núñez de Herrera de la reja para la Capilla de la 
Concepción en la Catedral de Segovia.
APNJF. Diego García Chacón, of. 21 (18). T. 1599. 1647-Abril-10; fº borrado.

“En la ciudad de Xerez de la Frontera a dies dias de abril del año de mill 
y seiscientos y cuarenta y siete en presencia de mi el escribano publico 
parecieron juan de la aya y Josef nuñez maestros ensambladores vesinos 
de la ciudad de sevilla que doy fee que conosco y dixeron que por cuenta 
de fco. Ximenez de mendoza vesino de la ciudad de cadiz y maestros 
de dho oficio (…) en enero del año passado de cuarenta y seis se obligo 
de haser una reja de caoba y granadillo para la capilla de Ntra Sa de la 
Concepción que (…) Pedro Fernandez de Contreras y Miñanco Corre-
gidor desta ciudad tiene en la iglesia catedral de Segovia en la razon y 
en la forma que contiene en las dichas escrituras el dho fco Ximenez le 
traspaso la dha obra en la mesma forma (…) es obligado por escritura 
a si (…) de los escribanos de laciudad de cadiz y en conformidad la ira 
siguiendo la dha obra y fabrica de la dha reja asta oy y no ser acabada 
y se an combenido en que el dho joseffe nuñez la fenesca y acave la dha 
reja asta ponerla en el estado contenido en la dha obligación echa por el 
dho fco Ximenez y de por libre al dho juan de la Haya de la obligación 
que tenia echa en su compañía (…) y declara haber resebido el trabajo y 
salario que a ganado en la dha reja de lo cual declara el Corregidor que 
se da por contento y renuncia la execucion de de la inumerata pecunia y 
ha resebiddo de los dhos novecientos y cincuenta reales del dicho Josefa 
nuñez agora de presente en plata por ante mi el escribano de que doy fe 
el dicho entrego y resibo del dho Juan de la Aya del que el susso dho. se 
da por contento a su voluntad y de la dha. cantidad y dexado el trabajo 
de la dha. reja doy por libre al dho joseffe nuñez y al dho foc Ximenez y 
demas obligados y se dessiso de la dha obligación para no usar della de 
manera alguna. Y el dho jossefe nuñez aspta esta escritura y se obligo de 
proseguir en la dha obra en conformidad y doy por libre al dho juan de 
la aya y a sus bienes de la obligación que tenia echa de la fatura de la reja 
y en esta conformidad (…)
Testigos: Esteban Tornero y Bartolomé Alvarez y Alberto Vasques que estan 
presentes.
Fdo: Juan de la Aya. Josephfe Nuñez. 
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Documento 3:
Compromiso de José Núñez de Herrera para trasladar e instalar la reja en la 
Capilla de la Concepción en la Catedral de Segovia.  
APNJF. Diego García Chacón, of. 21 (18). T. 1599. 1647-Abril-10; fº borrado.

“Sepan (borrado) nuñez maestro ensamblador (…) de la villa de Constantina 
(…) presente en esta ciudad de Xerez de la fra. y a favor del sr. Don Pedro 
de Contreras (…) Corregidor desta ciudad y que por cuanto (…) doy por mi 
mano una reja de balaustres y he de ponerla en la capilla de Ntra. Sa. de la 
Concepción que el sr. Corregidor tiene en la Catedral de la ciudad de Segovia 
que al presente se concierta en acabando de hacer porque me he combenido 
con su merced de poner las piezas de la dha reja y llevarla a la dha ciudad 
de Segovia y ponerla en la dha capilla portanto en la dha forma que mejor 
aia lugar en derecho me obligo de encajonar las dhas piezas en cajones de 
madera y a sastisfasion de dho sr. Corregidor o de quien se ubiere de encar-
gar della y me obligo de llevarla en carretas por mi cuenta y riesgo y a mi 
costa a dha ciudad de Segovia y armarla ponerla y asentalla en la dha capilla 
bien puesta y se a de obligar Don Pedro o de quien su causa ubiere y la e de 
encerar y encajonar para el dho efecto (…) por presio de sinco mil reales (…) 
y me a de dar los dos mil y quinientos al acavarla (…) y los otros dos mil y 
quinientos reales ansi que haya cumplido con esta obligasion y e de poner 
toda la madera y los clavos para los dos cajones y las sogas y cordeles y todo 
lo demás nesesario y carretas y personas que con ella fuesen y solo es por 
cuenta de su merced hacer y deshacer los andamios para poner la reja en la 
capilla y en madera della y en poner los cuatro pedestales lavrados de piedra 
para aposentar la dha reja todo ello a satisfasion de su merced o de quien su 
poder ubiere. Y si en la forma que esta dho no cumpliere con este tenor y for-
ma de la escritura pueda su merced apremiarme a que cumpla con su tenor 
por prisión y arresto de bienes y buscar a mi costa quien (…) la dha reja (…) 
y obligo mi persona y bienes ávidos y por aver y renunsio jurisdision domi-
cilio y vesindad que tengo en la dha villa de Constantina (…).
En casa de mi el presente essno. Publico en diez días de abril de mil e seis-
cientos e quarenta e siete años y el otorgante que doi fee que conozco lo fi rmo 
en este registro siendo testigos esteban tornero alguasil maior de millones y 
bartolome alvarez vesino de Xerez.” Firmado: Josephfe Nuñez de herrera. 
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