
Resulta indudable que Hernán Ruiz el Joven es uno de los arquitectos 
españoles más sobresalientes del siglo xvi. Su amplia y variada producción 
ha despertado el interés de distintos investigadores, los cuales han procurado 
poner de relieve su capacidad creativa, su experimentalismo y elegancia en el 
lenguaje arquitectónico, su talento para la resolución de complejos problemas 
estructurales, su conocimiento de los tratados de arquitectura y su dominio del 
dibujo, del que es testimonio su Manuscrito de Arquitectura.1 Yo mismo en di-
ferentes ocasiones he tratado sobre distintas obras del maestro y le he dedicado 
un estudio monográfico.2 En esa última ocasión prescindí de los pormenores 
biográficos, centrándome en su arquitectura y en el mencionado Manuscrito, 
circunstancia que ahora me permite tratar de aspectos entonces obviados y de 
referirme a otros asuntos de índole familiar. De esta forma será posible un acer-
camiento a la persona y no tanto al artista, por más que ambas facetas resulten 
indisolubles. 

1 Entre esos autores cabe destacar López Martínez, C., El arquitecto Hernán Ruiz en Se-
villa, Sevilla, Imprenta de la Escuela Provincial de Artes Gráficas, 1949; Banda y Vargas, A. 
de la, El arquitecto andaluz Hernán Ruiz II, Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 1974; 
Navascués Palacio, P., El libro de arquitectura de Hernán Ruiz el Joven, Madrid, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura, 1974; Jiménez, A., y Cabeza, J. M., Turris Fortissima. 
Documentos sobre la construcción, acrecentamiento y restauración de la Giralda, Sevilla, Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1988; Ampliato Briones, A., Muro, orden y 
espacio en la arquitectura del Renacimiento andaluz. Teoría y práctica en la obra de Diego Siloé, 
Andrés de Vandelvira y Hernán Ruiz II, Sevilla, Universidad y Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, 1996, y VV. AA., Libro de Arquitectura. Hernán Ruiz II, Sevilla, Fundación 
Sevillana de Electricidad, 1998.
2 Morales, A. J., Hernán Ruiz el Joven, Madrid, Akal, 1996.
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El primer estudioso de la etapa sevillana del maestro, el documentalista 
López Martínez, dedicaba elogiosos comentarios a su «bondadoso carácter y 
hondo sentimiento religioso», insistiendo en su bondad y cristiana caridad por 
haber actuado como fiador de parientes, amigos y artistas, así como por haber 
propiciado en 1559 la liberación del maestro de cantería Rodrigo de Escobar, 
preso en la cárcel de Córdoba, y en 1566 del fundidor Bartolomé Morel, que 
lo estaba en la Cárcel Real de Sevilla.3 Considero inadecuados tales comenta-
rios, pues actuar como fiador en un contrato más que testimonio de bondad 
suele ser manifestación de la tupida red de relaciones profesionales e intereses 
que caracterizaba el ambiente artístico de la época. Incluso en los casos de do-
cumentos relativos a familiares directos o cercanos es posible advertir que en 
ellos subyacen intereses particulares, afanes de promoción o deseos de mono-
polizar el mercado. Además, en relación con los casos de Rodrigo de Escobar y 
Bartolomé Morel, deben tenerse en cuenta algunas circunstancias. El primero 
fue encarcelado a petición del propio Ruiz el Joven y su decisión de ponerlo 
en libertad, argumentando estar «movido a piedad y reverencia del santo tiem-
po de cuaresma», resulta sospechosa. Al residir ya por entonces el maestro en 
Sevilla otorgó un poder a su cuñado, el aparejador Francisco de Molina, para 
que en su nombre apartase a Escobar de la querella, desistiera de la causa y lo 
liberase de inmediato. Aunque no hay referencias explícitas, es muy posible 
que con anterioridad a que se formalizara esa escritura ya se hubiera llegado a 
un acuerdo con el cantero y la causa hubiera quedado sin efecto. El encarcela-
miento de Morel se debía a la deuda de 63.444 maravedís que tenía con el mer-
cader Francisco de la Torre. El arquitecto solicitó su liberación en noviembre 
de 1566 comprometiéndose a hacer efectiva dicha cantidad el día de Navidad.4 
Tal actitud no se debió a razones de caridad o amistad hacia el fundidor, sino a 
la necesidad de que se reincorporara lo antes posible a su trabajo de fundición 
de las piezas de bronce, especialmente la figura de la Fe Victoriosa, que debían 
culminar el campanario de la catedral sevillana, es decir, la Giralda. 

En la biografía de Hernán Ruiz el Joven hay un aspecto que resulta cla-
ve para entender no solo su profesión, sino muy especialmente su reconocida 
competencia. Se trata del ambiente en el que se produjo su nacimiento. Este 
tuvo lugar en Córdoba, en el seno de una familia entroncada con la cons- 

3 López Martínez, C., El arquitecto…, op. cit., pp. 11-13.
4 López Martínez, C., Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez Montañés, Sevilla, Ro-
dríguez, Giménez y Cía, 1929, p. 136.
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trucción y el arte de la cantería. Su abuelo fue Gonzalo Rodríguez, cordobés, 
cristiano viejo y cantero de oficio, siendo su abuela María Ruiz, de igual origen 
y condición.5 Su padre, también llamado Hernán Ruiz, pues había tomado el 
apellido materno, fue arquitecto y maestro mayor de la catedral de Córdoba. 
Se casó con Ana Fernández, que falleció pronto, aunque le dejo una hija lla-
mada Inés, contrayendo nuevas nupcias con Catalina Jiménez, con la que 
tuvo ocho hijos, de los que fue primogénito el arquitecto Hernán Ruiz II. No 
se conoce con precisión la fecha de su nacimiento, aunque tradicionalmente 
se había situado a comienzos del siglo xvi. Sin embargo, ya tuve ocasión de 
señalar que era preciso retrasar su natalicio, pues en el interrogatorio celebrado 
en 1562 sobre la paralización de las obras de la Capilla Real de Sevilla, decía 
tener más de cuarenta años. Esto me llevó a considerar que nacería en torno 
a 1514 y que en el momento de celebrarse el interrogatorio rondaría los 48 
años, pues de haber sido mayor habría respondido que contaba con cincuen-
ta años más o menos, conforme a la fórmula que era habitual en la época.6 
El taller de su padre y las obras que desarrollaba debió ser el ambiente en el 
que el segundo de los Ruiz realizaría su aprendizaje en el arte de la cantería y 
donde lograría una formación de tipo tradicional sobre los diversos aspectos 
del oficio. Probablemente fuera en las obras de la catedral cordobesa y bajo la 
supervisión paterna donde realizara sus primeros trabajos, demostrando bien 
pronto sus aptitudes y capacidades, como prueba el hecho de que en julio de 
1530 el Ayuntamiento de la ciudad acordara su provisión como maestro.7 En 
aquel momento debía contar con unos dieciséis años de edad, lo que parece ser 
prueba de su precocidad. De sus ansias por lograr la independencia profesional 
puede ser testimonio el hecho de que dos años más tarde aparezca trabajando 
en Baena en la remodelación de la capilla mayor de la iglesia conventual de las 
dominicas, siguiendo las trazas y condiciones elaboradas por Diego de Siloé. 
Tan temprana actuación también le serviría de aprendizaje, pues pudo cono-
cer las novedades de la arquitectura renacentista de este maestro, más avanzada 
y clásica que la aprendida junto a su padre.8 Por cierto, que este actuó como 
su fiador al firmar el contrato de la mencionada edificación, iniciando con ello 

5 Banda y Vargas, A. de la, El arquitecto andaluz…, op. cit., p. 14, nota 2. 
6 Morales, A. J., «Sobre la Capilla Real de Sevilla y algunos de sus creadores», Archivo 
Hispalense, 227, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1991, pp. 185-194. 
7 Banda y Vargas, A. de la, El arquitecto andaluz…, op. cit., p. 37.
8 Morales, A. J., Hernán Ruiz…, op. cit., pp. 9-10.
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una costumbre que se repitió en otras obras, compromisos y pleitos que Ruiz 
el Joven tuvo a lo largo de su vida.9

Ese apoyo paterno explica el viaje que en su compañía realizó el joven 
maestro a Sevilla a comienzos de 1535. El arquitecto de la catedral cordobe-
sa, junto con el de Cádiz, Francisco Rodríguez Cumplido, fueron convocados 
por el Ayuntamiento de la ciudad para informar sobre las obras de las Casas 
Capitulares, ralentizadas tras el fallecimiento en noviembre del año anterior del 
maestro mayor Diego de Riaño.10 No puede pensarse que tal desplazamiento 
viniera determinado por necesidades de asistencia del padre. Se trató, sin duda, 
de una decidida apuesta por abrirle camino profesional al hijo. Al respecto 
no debe olvidarse que la capital hispalense era, por su condición de puerto de 
las Indias, no solo la principal ciudad española del momento, sino una urbe 
cosmopolita y rica, en proceso de renovación, en la que abundaban las em-
presas constructivas. Entre ellas se encontraban las correspondientes al gran 
templo hispalense, del que también Riaño había sido arquitecto. La ocasión 
de conocer esas obras y de relacionarse con otros arquitectos debió ser consi-
derada por Hernán Ruiz I como una magnífica ocasión para la formación y la 
promoción de su hijo. De hecho, la visita sevillana resultó más provechosa de 
lo esperado, pues el cabildo de la catedral, sabiendo de la estancia en la ciudad 
de los maestros de Córdoba y Cádiz les solicitó un informe sobre las obras de 
las sacristías del templo. En dicha tarea debió también participar el joven Ruiz, 
pues el cabildo entregó a su padre 15 ducados, mientras a Rodríguez Cumplido 
lo gratificó con 12 por los días que permanecieron en la ciudad revisando las 
trazas y la obra de la sacristía mayor.11 Aunque 3 ducados fuera la cuarta parte 
de la retribución que correspondió a su padre y al maestro de Cádiz, prueban 
que el joven Hernán también participó en la inspección y que se le pagó de 
acuerdo con su nivel profesional, que entonces correspondía al de un maestro 
de cantería de limitada experiencia y que no dirigía ninguna obra relevante. 
Con independencia de ello, lo verdaderamente importante de esta visita fueron 
las consecuencias que las obras sevillanas tuvieron en su posterior quehacer 
como arquitecto y, muy especialmente, el descubrimiento de una ciudad y un 
ambiente artístico en los que podía ver cumplidas sus ambiciones vitales y pro-

9 Banda y Vargas, A. de la, El arquitecto andaluz…, op. cit., p. 38.
10 Morales, A. J., La sacristía mayor de la catedral de Sevilla, Sevilla, Diputación, 1984,  
pp. 37-38.
11 Morales, A. J., La sacristía mayor…, op. cit., pp. 37-38.
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fesionales. Tal debió ser el impacto que le causó Sevilla, que en varias ocasiones 
trató de hacerse con un puesto de importancia en la ciudad, llegando incluso 
en una ocasión a recurrir al soborno, aunque sin lograr su propósito. Tuvo que 
esperar más de veinte años para ver cumplidas sus aspiraciones y para conver-
tirse en la figura clave del panorama artístico sevillano. 

Hasta alcanzar tal meta continuó trabajando en su Córdoba natal y en las 
poblaciones del obispado. Fue en abril de 1540 cuando concertó, junto con el 
cantero Sebastián de Peñarredonda, la que sería una de sus más tempranas e 
importantes obras, la portada del palacio de los Páez de Castillejo, residencia 
en cuya construcción ya habían intervenido su abuelo y su padre. En el corres-
pondiente documento de obligación este actuó como fiador, siendo también su 
representante, mediante poder notarial, en una nueva escritura para las obras 
del citado convento de Baena. Con ello se demuestra el continuado apoyo pa-
terno que en cuestiones profesionales tuvo Ruiz el Joven. 

Tampoco le faltó la ayuda paterna en otros difíciles momentos de su vida 
particular. En 1541 el joven Hernán firmó una obligación de pago con el mer-
cader Juan Sánchez Inquimira por un valor de 34.000 maravedíes, precio de 
una serie de paños y sedas que le había comprado. Cabe sospechar que se tratase 
de textiles para vestidos propios o de su mujer, Luisa Díaz, con quien había 
contraído matrimonio posiblemente en 1535. Lo que interesa de este asunto, 
es que Ruiz el Joven no cumplió el compromiso de pago, debiendo llegar a un 
acuerdo con el mercader, escriturando una nueva obligación en 1543, que tam-
poco cumplió, por lo que debió renovar dicho documento al año siguiente. No 
parece que en esta nueva ocasión pagase la deuda, por lo que al ser denunciado 
ante la justicia optó por abandonar Córdoba y fugarse a Lisboa.12 El vecino 
reino de Portugal le debió parecer un lugar seguro para eludir las consecuencias 
de su incumplimiento. Tal forma de actuar ya la había experimentado Diego 
de Riaño, cuando, siendo cantero de la catedral sevillana y durante una discu-
sión, mató a un compañero del taller de cantería. El asesinato le obligó a huir 
a tierras lusitanas y a trabajar allí durante varios años, hasta que una vez perdo-
nado por los familiares del difunto, logró el perdón del emperador Carlos V, 
gracias a la mediación de su hermana doña Leonor, viuda del rey don Manuel 
de Portugal, para quien Riaño había trabajado.13 No obstante, a diferencia de 

12 Banda y Vargas, A. de la, El arquitecto andaluz…, op. cit., p. 39.
13 Morales, A. J., «Diego de Riaño en Lisboa», Archivo Español de Arte, 264, Madrid, 
CSIC, 1994, pp. 404-408.
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lo ocurrido en esta ocasión, en el caso de Hernán Ruiz el Joven la justicia por-
tuguesa lo ingresó en prisión, sin duda a instancias del mercader a quien no le 
había pagado la deuda, que ya alcanzaba los 112.500 maravedíes. Ante tal si-
tuación los padres acudieron en ayuda del hijo, firmando en mayo de 1544 una 
obligación para pagar el débito y para que fuera llevado a la cárcel de Córdoba 
en el plazo de cincuenta días. A dicha prisión debió llegar antes de cumplirse 
el plazo y al parecer debió abandonarla con cierta prontitud, aunque la deuda 
aún seguía vigente a fines de año. De hecho, el 13 de diciembre volvía a otorgar 
una escritura con el mercader Sánchez Inquimira comprometiéndose a pagarle 
la cantidad de 84.375 maravedíes que aún restaba de la deuda de 112.500, que 
tenía contraída. De este documento notarial fueron fiadores sus padres.14 Sin 
embargo, la liquidación del débito aún tardó en producirse y se efectuó gracias 
a la intervención materna, cuando el padre ya había fallecido. Prueba de ello es 
la escritura que el maestro firmó el 15 de enero de 1551, comprometiéndose a 
pagar los 60.000 maravedíes que su madre, con el consentimiento de todos sus 
hermanos, había entregado al mercader de tejidos, por la mencionada deuda. 
De este pago dio cuenta su madre en 1568 en el momento de hacer testamento, 
al señalar que había pagado a Sánchez de Inquimira la mencionada cantidad 
que su hijo le había dejado a deber.15 Parece que tras aquel documento la deuda 
quedó saldada. Habían transcurrido diez años desde la primera escritura de 
obligación de pago firmada por Ruiz el Joven. 

Este largo pleito no fue la única ocasión en la que el arquitecto se endeudó 
por la compra de tejidos. Casi coincidiendo con su prisión en la cárcel cordo-
besa, el 24 de junio de 1544 firmaba otra escritura notarial, comprometiéndose 
a abonar a los mercaderes Juan de Toledo y Francisco Sánchez, en el plazo de 
un año, los 4.367 maravedíes que les debía por la compra de unos lienzos.16 
Cabe suponer que en este caso sí cumpliera su compromiso, pues no se conoce 
la existencia de ningún pleito posterior sobre este asunto. Igual debió ocurrir 
con la deuda con otro mercader por 50.000 maravedíes, que era el precio de 
ocho piezas de anascote, un tipo de tejido de lana delgada y asargada por ambos 
lados. Tampoco parece haber tenido problemas para abonar al mercader geno-
vés Nicolás Gentil, en el plazo de un año, los 184 ducados, que importaron 
las noventa y dos varas de raso leonado y carmesí que le había suministrado.17

14 Banda y Vargas, A. de la, El arquitecto andaluz…, op. cit., p. 42.
15 Banda y Vargas, A. de la, El arquitecto andaluz…, op. cit., p. 62.
16 Banda y Vargas, A. de la, El arquitecto andaluz…, op. cit., pp. 39-40. 
17 López Martínez, C., El arquitecto…, op. cit., p. 14.
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Ese mismo año de 1544 hubo otro acontecimiento desafortunado en la vida 
de Ruiz el Joven. En el mes de diciembre, mientras trabajaba apuntalando los 
ruinosos pilares del puente de Córdoba, sufrió un accidente laboral. Dichos 
trabajos los realizaba para el Ayuntamiento de la ciudad, lo que demuestra que 
su actividad profesional abarcaba ya todos los círculos del poder, pues además 
de trabajos para la nobleza, colaboraba con su padre en las obras de la catedral, 
cuyo retraso impacientaba al obispo don Leopoldo de Austria, a la vez que 
renovaba diversos templos por toda la diócesis, a instancias del mencionado 
prelado.18 Su afán por acaparar puestos y trabajos de importancia parece evi-
dente. En ellos pudo obtener importantes salarios y también el apoyo de sus 
patrones, los cuales posiblemente intervinieron para que abandonase la cárcel 
con rapidez y así poder continuar sus compromisos laborales y las diversas 
obras que tenía encomendadas. El mencionado accidente revistió cierta grave-
dad. Ocurrió a pie de obra, cuando dirigía las tareas de reparación del puente. 
Durante una de las periódicas visitas le cayó una piedra en la cabeza, obligándo-
le a permanecer en cama durante el tiempo necesario para sanar las heridas. Las 
consecuencias de ese golpe pudieron haber sido muy graves y eso se temió el 
propio Ayuntamiento, quien reconociendo que el accidente se había producido 
en servicio de la ciudad, acordó el 14 de diciembre que distintos caballeros del 
cabildo acudieran a visitar al enfermo para interesarse por su estado. Se decidió 
además asumir los gastos de médico y de medicinas, así como abonarle el sala-
rio de los días que hubiera de permanecer en cama.19 Fue una actuación bastan-
te inusual, por más que hoy podamos considerar como obligada, en la que cabe 
sospechar un interés por resolver con prontitud un problema que podría haber 
generado al Cabildo mayores costos, si el arquitecto hubiese presentado algún 
tipo de reclamación. No fue así y al poco tiempo Ruiz el Joven se reincorporó 
a sus diferentes trabajos.

Al año siguiente tuvo lugar en la vida de Hernán Ruiz el Joven un episodio 
muy revelador de su personalidad. Fue su fallido intento por hacerse con las 
obras del Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, recurriendo a procedimientos 
ilícitos. Dicha institución hospitalaria, fundada por doña Catalina de Ribera en 
1500, contaba con una sede incómoda e insuficiente, que su hijo don Fadrique 
Enríquez de Ribera, marqués de Tarifa, trató de ampliar y ordenar después de 

18 Para una pormenorizada relación de los trabajos, que se prolongaron en el tiempo, puede 
verse Morales, A. J., Hernán Ruiz…, op. cit., pp. 11-20.
19 Banda y Vargas, A. de la, El arquitecto andaluz…, op. cit., p. 40.
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obtener en 1526 una bula del papa Clemente VII.20 Las dificultades para edi-
ficar intramuros el nuevo hospital determinaron que la iniciativa no pudiera 
llevarse a cabo durante su vida. Fueron los priores de la cartuja de Santa María 
de las Cuevas y de los monasterios jerónimos de San Isidoro del Campo y San 
Jerónimo de Buenavista, nombrados en su testamento como administradores y 
patronos perpetuos del hospital, quienes pusieron en marcha la propuesta. Para 
ello enviaron a Francisco Rodríguez Cumplido, maestro mayor de la catedral 
y obispado de Cádiz, a las ciudades de Toledo, Santiago y Lisboa para que 
copiase y estudiase las trazas de sus hospitales. A su regreso le encargaron que, 
tomándolas como referencia, elaborase un proyecto para el nuevo hospital, a la 
vez que solicitaron diseños a otros maestros. Al mismo tiempo, procedieron a 
adquirir los terrenos necesarios para construir el edificio fuera de las murallas 
de la ciudad, frente a la puerta de la Macarena. A la convocatoria de los priores 
habían respondido presentando propuestas Pedro Machuca, maestro mayor de 
las obras reales de Granada, Gaspar de Vega, arquitecto real en Madrid, Juan 
Sánchez, maestro mayor del Ayuntamiento de Sevilla, Luis de Vega, arquitec-
to de las obras reales, Hernán Ruiz el Joven, maestro mayor de la catedral y 
del puente de Córdoba, los maestros albañiles sevillanos Diego Fernández y 
Benito de Morales, además del maestro mayor de la catedral sevillana, Martín 
de Gaínza, quien presentó dos proyectos. Tras estudiar todas las propuestas, los 
patronos y los maestros concurrentes eligieron para fábrica del nuevo hospital 
las trazas de Francisco Rodríguez Cumplido, designándose maestro mayor de 
las obras del hospital a Martín de Gaínza, si bien con el voto en contra del prior 
de San Jerónimo de Buenavista. 

Era esta la gran oportunidad que Ruiz el Joven esperaba para trasladarse a 
Sevilla. Aunque en su ciudad natal tenía numerosos e importantes encargos, 
además de ocupar puestos de relevancia, había comprendido en su visita de 
1535, que en la capital hispalense podría alcanzar el poder y el prestigio que 
ambicionaba. Prueba de esa ambición parece ser el hecho de titularse maestro 
mayor de obras de la catedral de Córdoba en el documento firmado el 18 de 
noviembre de 1545, comprometiéndose a acudir a Sevilla para presentar sus 
trazas y juzgar las elaboradas por los restantes maestros para edificar el hospital. 
De hecho, el mencionado cargo lo ocupaba su padre, habiéndose él incorpo-

20 Para conocer los pormenores de la edificación puede consultarse Morales, A. J., «La 
construcción del Hospital de las Cinco Llagas. Crónica de un monumento inacabado», en 
VV. AA., El Parlamento de Andalucía, Barcelona, Lunwerg, 1997, pp. 77-98. 
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rado en fecha reciente a las obras de la catedral como su colaborador, a fin 
de acelerar el proceso constructivo. Posiblemente, al sumar méritos trataba de 
impresionar al escribano real Alonso García de Frías, con quien había firmado 
el documento. Este personaje se había trasladado a la capital cordobesa para 
buscar maestros que concurrieran al concurso para las trazas del hospital sevilla-
no, que tendría lugar el día 30 de noviembre, festividad de San Andrés. Según 
dicha escritura por cada día de viaje y de permanencia en Sevilla el arquitecto 
recibiría 3 ducados de oro, indicando que además sería recompensado con la 
cantidad que los administradores estimasen oportuna, en el caso de que sus tra-
zas y modelo se considerasen los mejores. El mismo día de firmar la obligación, 
Hernán Ruiz el Joven puso en funcionamiento los mecanismos que consideró 
necesarios para lograr ser el elegido. En primer lugar, solicitó un préstamo de 8 
ducados para pagar los gastos del viaje de García de Frías, cuando este escribano 
real había acudido a Córdoba conforme al poder otorgado por Juan de Medina, 
mayordomo del Hospital de la Cinco Llagas, que había sufragado el desplaza-
miento. Con ello intentó congraciarse con el escribano real. Seguidamente y 
mediante una nueva escritura notarial se comprometía con el mismo García de 
Frías a pagarle 150 ducados en el plazo de un año «porque vos aveys de trabajar 
e negociar que yo quede con la obra del edificio del dicho ospital e por lo que 
aveys trabajado e caminos que aveys fechos en procurar fabor porque se me faga 
justicia acerca del que dar con la dicha obra».21 Es evidente que dicho docu-
mento recoge un intento de soborno para ganar el concurso y para ser elegido 
maestro mayor de las obras del Hospital de las Cinco Llagas. Sin embargo, la 
estratagema no le sirvió de nada, pues, como se ha dicho, las trazas seleccio-
nadas fueron las de Rodríguez Cumplido y el elegido para dirigir las obras fue 
Martín de Gaínza, quien era maestro mayor de las obras de la catedral hispa-
lense. Este mismo arquitecto se haría con la construcción de la Capilla Real 
sevillana en 1551, una obra que también pretendió dirigir Ruiz el Joven y por 
la que llegó a pujar en subasta. Sería precisamente el fallecimiento de Gaínza 
lo que le permitiría acudir de nuevo a Sevilla en 1557, junto con otros seis 
arquitectos, para dictaminar sobre las obras de dicha capilla y para presentar 
trazas. En esta ocasión Hernán Ruiz el Joven sí logró su ansiado propósito y el 
17 de diciembre fue designado maestro mayor de la catedral sevillana.22 Habían 

21 El texto y los diferentes datos, con las referencias archivísticas precisas, fueron dadas a 
conocer por Banda y Vargas, A. de la, El arquitecto andaluz…, op. cit., pp. 40-42.
22 Véase Morales, A. J., La capilla real de Sevilla, Sevilla, Diputación, 1979, pp. 42-47.
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transcurrido veintidós años desde su primera visita a la ciudad, momento en 
el que comprendió que solo en Sevilla obtendría el poder y la reputación que 
ansiaba.

Y de su ambición e interés por dominar el ámbito de la arquitectura hispa-
lense dio pruebas en poco tiempo, pues a raíz de trasladarse a Sevilla en 1558 
comenzó la que se ha llamado la década prodigiosa, un decenio en el que aca-
paró los principales puestos y encargos de la ciudad y su territorio. Así, el 1 de 
julio de ese mismo año era nombrado maestro mayor del Hospital de las Cinco 
Llagas, en abril de 1560 ocupó el mismo puesto del Ayuntamiento de Sevilla, 
un año más tarde comenzó diferentes trabajos de edificación, reparación y re-
novación de edificios y de diseño de mobiliario litúrgico para comunidades 
religiosas, y en mayo de 1562 fue nombrado maestro mayor del arzobispado 
hispalense, lo que le obligó a visitar numerosos templos de las actuales provin-
cias de Huelva, Cádiz y Sevilla. Además, proseguía con sus encargos en el obis-
pado cordobés y con las obras de su catedral. A esta frenética actividad sumaba 
encargos nobiliarios e institucionales y, además, elaboraba informes y planteaba 
proyectos de ingeniería y obras públicas. Nada quedaba fuera de su quehacer 
y control y a la vez incrementaba sustancialmente su hacienda, pues las canti-
dades que percibía por salarios y jornales eran cuantiosas. Tal cúmulo de tareas 
fue posible por la competencia de los encargados de dirigir el trabajo cotidiano 
en cada una de las fábricas, pero aun así le resultó complicado prestar a mu-
chas obras la atención necesaria. Por eso es entendible que el Ayuntamiento 
sevillano decidiese retirarle el salario en mayo de 1564. No obstante, continuó 
contando con el arquitecto para sus proyectos y obras, aunque sin establecer 
con él una relación contractual.23 De ello son prueba diversas actuaciones del 
arquitecto con posterioridad a dicho año y los correspondientes pagos que se 
le hicieron.

Gracias a esta posición profesional dominante, no resulta extraño que logra-
ra incorporar a algunos de sus familiares en diferentes obras, aumentando con 
ello su poder y control en el panorama constructivo, a la vez que lograba tener 
en las fábricas una persona de confianza en la que descargar responsabilidades. 
Así ocurrió con su hermano Francisco Sánchez a quien en marzo de 1560, dos 
años después de haber sido nombrado maestro mayor del Hospital de las Cinco 
Llagas, colocó como aparejador de sus obras, un puesto que mantuvo incluso 

23 Morales, A. J., Hernán Ruiz…, op. cit., p. 119.
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después de fallecer el arquitecto.24 Será a este a quien Ruiz el Joven designase 
como albacea en su testamento. La presencia de allegados y parientes en las 
obras del arquitecto y en las correspondientes gestiones ya se documenta de 
su etapa cordobesa, debiendo mencionarse al respecto la asidua presencia que 
en ellas tuvo su cuñado el cantero Francisco de Molina, a quien en diversas 
ocasiones otorgó poder para reclamar deudas o para representarle en procesos 
y concursos. Como tal actuó en 1548 en relación con el cobro de la cantidad 
que le adeudaba la iglesia de Baena, en 1559 en relación con la salida de la 
cárcel de Rodrigo de Escobar, ya comentada, en 1557 en la oposición para la 
plaza de maestro mayor de la catedral sevillana y al año siguiente en la demanda 
presentada por el administrador del Hospital de Roca Amador, en relación con 
obras en unas casas propiedad de dicha institución cordobesa.25 Estos casos, 
seleccionados entre varios más, evidencian la costumbre de recurrir a familiares, 
a personas próximas y de la máxima confianza, para los más diversos asuntos 
y negocios. Así hizo también el arquitecto con sus hijos en diversas ocasiones. 
Es el caso de Martín Ruiz Ordóñez, a quien en 1568 otorgó un poder para 
poder arrendar unas casas en la calle del Duque en Córdoba y que fue su co-
laborador durante sus años como cantero y veedor de las obras de la catedral 
cordobesa, tareas que le hicieron más tarde trabajar con su hijo Hernán Ruiz III  
en el mismo templo y que propició su puesto de aparejador en las obras de 
la fuente de las Ninfas, las Carnicerías y la conducción de aguas a Écija, que 
este último tenía encomendadas.26 Siguiendo mecanismos que su padre había 
practicado con él, Ruiz II procuró apoyar a su hijo y homónimo. Así, comenzó 
por incorporarlo a las obras de la catedral cordobesa, de la que era maestro 
mayor, para que se formase como cantero e iniciara su andadura profesional. 
Las tareas allí cumplidas y la experiencia lograda, explican que Ruiz III actuara 
pronto como adjunto de su padre en las obras del citado templo, colaborando 
estrechamente con él y ocupándose de la dirección del proceso constructivo 
durante sus ausencias. Esta circunstancia le permitió conocer en profundidad el 
proyecto paterno y sus peculiaridades, por lo que al trasladarse este a Sevilla en 
1558 ejerció el cargo en plenitud, aunque su nombramiento de maestro mayor 

24 Banda y Vargas, A. de la, El arquitecto andaluz…, op. cit., p. 49. Asimismo, Morales, 
A. J., «La construcción…», op. cit., pp. 84-85. Su salario eran 10.000 maravedíes anuales, 
más 4 reales por cada día de trabajo. 
25 Banda y Vargas, A. de la, El arquitecto andaluz…, op. cit., pp. 43 y 46, y López Martí-
nez, C., El arquitecto…, op. cit., p. 12, respectivamente. 
26 Banda y Vargas, A. de la, El arquitecto andaluz…, op. cit., pp. 62 y 220.
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de la catedral de Córdoba no le llegaría hasta el fallecimiento de su padre, en 
1569. Esa experiencia previa le permitió emprender obras en solitario, siendo la 
primera conocida la correspondiente a la reparación del puente de Andújar. El 
concierto con el Ayuntamiento de esta localidad tuvo lugar en 1563 y su padre, 
mediante escritura firmada en Sevilla, actuó como fiador, si bien poco después 
se redactó una nueva escritura en Córdoba en la que ya no figura con tal come-
tido, siendo otros quienes firmaron como fiadores. Con independencia de este 
hecho, es necesario señalar que resultó una obra fallida que le llevó a la cárcel.27 
Se inició con ello una andadura profesional que estuvo llena de irregularidades 
y que implicó diversos encarcelamientos, demostrando que las miserias del hijo 
superaron incluso a las del padre. Pero este es asunto ajeno al cometido de estas 
páginas, centradas en Hernán Ruiz el Joven.

El último episodio a comentar en su vida se refiere a una relación extrama-
trimonial. Hernán Ruiz el Joven había contraído matrimonio en Córdoba con 
Luisa Díaz hacia 1535 y con ella tuvo seis hijos, a los que en su testamento 
nombró herederos junto con su madre. Dichos hijos fueron Hernán Ruiz III, 
Martín Ruiz, Jerónimo Ruiz, Luisa Ordóñez, María Gibaja y Catalina Ponce. 
De los dos primeros ya se ha hecho mención en relación con obras y asuntos 
legales protagonizados por su padre o en los que este intervino, debiendo aho-
ra señalarse que Luisa se casó con el escultor Jerónimo Hernández, mientras 
Catalina lo hizo con Andrés de Ocampo, destacado maestro del mismo oficio. 
La mención obedece a que dichos matrimonios son testimonios fehacientes de 
las redes familiares y profesionales que se establecían en los círculos artísticos 
de la época y a las que anteriormente se hizo referencia. Con independencia 
de esta descendencia legítima, consta que Hernán Ruiz el Joven tuvo dos hijos 
fuera del matrimonio, de cuya existencia se sabe por otros tantos documentos. 
En una partida de bautismo, que fue dada a conocer por López Martínez, se 
indica que el 6 de enero de 1560 fue bautizado en la parroquia de San Juan de 
la Palma, Juan «hijo de Hernan Ruiz y de Beatriz Cervantes, su mujer», siendo 
padrinos el racionero Luis de Santillán, vecino de San María «y Pedro y Juana 
de Pineda y Blanca de Guzmán, vecinos de la parroquia de San Vicente».28 
Dicho documento no se conserva, por lo que no es posible confirmar la co-

27 Banda y Vargas, A. de la, El arquitecto andaluz…, op. cit., pp. 204-205.
28 López Martínez, C., Arquitectos, escultores y pintores, vecinos de Sevilla, Sevilla, Rodrí-
guez, Giménez y Cía.,1928, p. 174. El documento lo reprodujo incompleto y con error en 
el apellido del racionero Banda y Vargas, A. de la, El arquitecto andaluz…, op. cit., p. 50.
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rrecta transcripción del texto. Ciertamente, en aquel no se indica que el padre 
fuera el arquitecto de ese nombre, aunque puede deducirse por un segundo 
documento, que seguidamente se comentará. Lo extraño es que se cite a Beatriz 
Cervantes como su mujer, pues su legítima esposa era Luisa Díaz. Tal vez fuera 
un despiste o un error del escribano, aunque tampoco debe rechazarse que 
se trate de una fórmula fraudulenta para reconocer al hijo nacido fuera del 
matrimonio. De hecho, el arquitecto debía ser ya en ese año una persona sufi-
cientemente conocida en la ciudad, en la que llevaba viviendo dos años, habida 
cuenta de los relevantes puestos que ocupaba y su relación con los medios 
artísticos, religiosos e institucionales sevillanos. También lo debía ser su amplia 
familia, que antes de la Cuaresma de 1558 le acompañó en su traslado desde 
Córdoba a Sevilla, tras su nombramiento como maestro mayor de la catedral 
hispalense.29 Por otra parte, y en relación con la posible confusión del escribano 
en el bautizo celebrado en la parroquia de San Juan Bautista en enero de 1560, 
debe tenerse en cuenta que en octubre del año anterior el arquitecto ya había 
actuado de padrino del hijo de un cantero en dicha parroquial, acompañado de 
otros artistas vinculados a la catedral sevillana, mencionándosele como maestro 
mayor de la misma.30 Además, Hernán Ruiz era parroquiano de ella, pues en 
enero del mismo año 1559 le había arrendado al sastre Diego de Torres unas 
casas para su morada en la calle entonces llamada Solares de Alonso Fuentes, 
actual Churruca, perteneciente a dicha feligresía.31 Tales datos incrementan la 
extraña e inexplicable designación de Beatriz Cervantes como mujer de Hernán 
Ruiz, pues su verdadera esposa Luisa Díaz, aún vivía en esa fecha, pues llegó 
a sobrevivirle al menos dos años.32 Por cierto, no existe ninguna otra referen-
cia en la documentación de Hernán Ruiz hasta ahora conocida sobre ese hijo 
llamado Juan, por lo que cabe sospechar que fallecería antes que el arquitecto. 

29 Morales, A. J., «La arquitectura de la catedral de Sevilla en los siglos xvi, xvii y xviii», 
en VV. AA., La catedral de Sevilla, Sevilla, Guadalquivir, 1984, p. 198.
30 López Martínez, C., Arquitectos, escultores…, op. cit., p. 174.
31 López Martínez, C., Desde Jerónimo Hernández…, op. cit., p. 132. Con posterioridad 
el arquitecto trasladó su domicilio a la calle Piernas, perteneciente a la misma feligresía, 
pasando después a las collaciones de San Andrés y de San Marcos, en la que falleció. López 
Martínez, C., El arquitecto…, op. cit., p. 10.
32 A la muerte del arquitecto se trasladó a vivir a Córdoba. En el momento de redactar su 
testamento el 17 de noviembre de 1570, residía en la collación de San Pedro de dicha ciudad. 
Banda y Vargas, A. de la, El arquitecto andaluz…, op. cit., p. 65.



52 El artista, mito y realidad. Reflexiones sobre el gusto V

El segundo de los documentos aludidos es el propio testamento del maestro, 
firmado el 20 de abril de 1569, un día antes de su fallecimiento.33 En dicha 
escritura notarial dice ser vecino de Sevilla, estar «enfermo del cuerpo e sano de 
la voluntad», residir en unas casas de la collación de San Marcos, tener deudas 
pendientes y también muchos pagos por recibir, encomendándole a su herma-
no Francisco Sánchez, que tenía una relación de los mismos, que se ocupase 
de ellos. Pide ser sepultado en la catedral sevillana, solicitando que se le diga 
allí una misa de réquiem cantada y quince rezadas, además de otras treinta y 
cinco en el templo que decidieran albaceas. Deja unas mandas a templos y 
monasterios, mejora a su hija María de Gibaja que estaba soltera y antes de 
pasar a referirse a su matrimonio con Luisa Díaz y de nombrar herederos a sus 
hijos o mencionar libros de su biblioteca, menciona a Beatriz Cervantes y a la 
hija de esta, de nombre Petronila. Al respecto señala que había alquilado en la 
calle del Conde Castellar de la collación de San Marcos, la misma en la que él 
habitaba, unas casas que eran propiedad del monasterio de San Leandro, en 
las que residía Beatriz Cervantes «por los días de mi vida e de un heredero o 
de otra persona qual yo nombrase en mi testamento o fuera del» por la suma 
de 8.000 reales anuales, con el compromiso de realizar reparos y mejoras en 
la vivienda por la suma de 200 ducados o más. A punto de cumplirse el plazo 
para efectuar esas obras, el arquitecto no contaba con fondos suficientes para 
emprenderlas, ofreciéndose Beatriz Cervantes a gastarlos a cambio de designar 
como heredero en la residencia de dichas casas a uno de sus hijos, señalando 
el arquitecto como tal a Petronila «De hedad de cinco o seis años», para que 
una vez hubiese fallecido «aya las dichas casas e goze de ellas conforme al dicho 
contrato». Seguidamente, indica que Beatriz Cervantes había vivido en dichas 
casas sin que existiese ningún documento que lo acreditase, pero que no se le 
podría pedir ninguna renta «porque yo le daba la dicha casa graciosa sin que 
me pagase rrenta». Todos estos datos y la propia redacción del texto, más allá de 
los precisos términos legales, permiten considerar que el arquitecto mantenía 
una relación sentimental con Beatriz Cervantes de la que serían fruto dos hijos, 
Juan, que habría fallecido al redactarse el testamento, y Petronila. Solo con esta 
interpretación puede explicarse que el arquitecto alquilase y entregase a Beatriz  
Cervantes para su residencia y sin cobrarle nada por ello unas casas de la ca-
lle del Conde de Castellar y que nombrase a Petronila como heredera de las  

33 El testamento fue publicado por López Martínez, C., Desde Jerónimo Hernández…,  
op. cit., pp. 138-140.
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mismas. Es más, puede conjeturarse que la alusión al dinero que entregó dicha 
señora para las obras de las casas a cambio de la designación de uno de sus hijos 
como heredero del alquiler es un subterfugio para explicar una complicada 
situación legal y personal. No es creíble que Hernán Ruiz careciese en aquellos 
momentos de recursos suficientes, habida cuenta de sus trabajos y salarios, para 
hacer frente a dichas obras, si es que estas eran realmente precisas, pues la refe-
rencia a las mismas podría ser otra triquiñuela para justificar la situación. 

Es después de este complejo asunto cuando el testamento del arquitecto se 
refiere a su mujer Luisa Díaz, a la carta de dote por el matrimonio celebrado 
en Córdoba, a los 100 ducados que a ella le dejó en herencia el cantero y ayu-
dante suyo Juan de Torres y que él dio por recibidos, alude seguidamente a las 
costumbres legales de dicha ciudad y señala que hacía más de once años que 
residían en Sevilla. Seguidamente hace responsable de sus hijos no casados a su 
hermano Francisco Sánchez y nombra herederos universales a todos ellos y a 
su mujer Luisa Díaz. Se refiere a ciertas casas alquiladas en Córdoba, de las que 
hace heredera durante sus vidas a su mujer y a su hija Luisa Ordóñez y pasa a 
referirse a los libros de su biblioteca, de los que entrega uno de Alberti y otro de 
Durero a su hermano Francisco Sánchez, dejando los demás a su hijo Hernán 
Ruiz III, con la condición de que se los prestase a su tío cuando los solicitase. A 
ese mismo hermano lo designa albacea testamentario, otorgándole poder para 
actuar según su criterio en todos los asuntos, sin que su mujer e hijos pudiesen 
entrar en contradicción. Que este era persona de su absoluta confianza es testi-
monio el hecho de señalar en la penúltima cláusula del testamento que le había 
comentado «ciertas cosas que conbienen a mi conciencia y conforme a lo que 
le he dicho querra disponer asi en lo que toca a lo qontenido en este testamen-
to como fuera del en otras cosas». A la vista de lo anteriormente comentado 
cabe entrever en esta frase una velada referencia a la relación extramatrimonial 
planteada y una manera de descargarse de un sentimiento de culpa en el mo-
mento en el que, encontrándose enfermo, intuía el fin de sus días.34 De hecho, 
su fallecimiento se produjo al día siguiente de firmar el testamento. Con su 
muerte desapareció unos de los principales arquitectos del Renacimiento espa-
ñol, un maestro de extraordinarias cualidades profesionales como demuestran 
sus numerosas obras, pero también un hombre como cualquier otro, con sus 
facultades y bondades, con sus limitaciones, defectos y miserias.

34 Como se ha indicado, el testamento fue firmado el 20 de abril de 1569. Ocho días antes 
su hijo Hernán Ruiz III tuvo que apreciar las obras realizadas en el claustro y la iglesia del 
convento franciscano de Santa María del Valle de Sevilla, debido a la enfermedad de su pa-
dre. López Martínez, C., El arquitecto…, op. cit., p. 36.




