
EL RECREO DE LAS CADENAS: SALOMON REVEL VERSUS SAMUEL REVEL 

En años anteriores, y desde este mismo medio informativo, defendí como hipótesis de trabajo  

la probable autoría del Recreo de Pemartín, después conocido como Recreo de las Cadenas, 

por el arquitecto de la Savoie francesa, Joseph Samuel Revel (1825-1897).  

Partiendo de las continuas atribuciones por diferentes guías decimonónicas y de los trabajos 

de arte jerezano de Mariano Pescador a un arquitecto francés llamado Revel, se logró 

desmitificar la construcción de este edificio, sin duda uno de los mejores de la arquitectura 

decimonónica española, a Charles Garnier, como había sido una constante en la historiografía 

local tradicional más inmediata. 

 

Recreo de las Cadenas de Jerez, Fachada occidental. 

El hecho de que Samuel Revel fuera especialista en jardines y el palacio, según fuentes 

archivísticas, se concebió originariamente como un jardín, así como la construcción de una 

capilla privada neorrománica, siendo Samuel Revel el padre del revival neorrománico francés, 

nos llevó a identificar como hipótesis cierta su autoría del Recreo de las Cadenas. 

Pero, sin duda, fue la atribución por varios tratados de arquitectura francesa a Samuel Revel de 

la Villa Greiner y la villa Mathis, en Estrasburgo, ambos edificios de gran parecido estilístico al 

Recreo de las Cadenas, lo que parecía confirmar la autoría del edifico como obra de Samuel 

Revel. 

Sin embargo, recientes estudios de arquitectura francesa han identificado a un arquitecto 

llamado Salomón Adolphe  Revel (1824-1887) como el verdadero autor de las villas Greiner y 

Mathis, siendo errónea su atribución hasta ahora a Samuel Revel. El hecho de que ambos 

excelentes arquitectos fuesen coetáneos y firmasen de la misma forma como “S. Revel”, ha 

motivado una mutua confusión, mezclándose la autoría de sus obras.  

Sin embargo, por las obras atribuidas recientemente al hasta ahora desconocido Salomón 

Revel, consideramos que su estilo, inspirado plenamente en el II Imperio francés, se adapta 

más al autor del Recreo de las Cadenas de Jerez. 



Salomón Adolphe Revel nació el 18 de noviembre de 1824 en Bouxwiller, en el Bajo Rhin 

(Alsacia), lugar cercano a la frontera con Alemania. Se sabe que estudió en la Escuela de Bellas 

Artes de París, graduándose en la promoción de 1844. Fue discípulo de los arquitectos Jean 

Jacques Houvé y Louis Lenormand. Recientemente, se le ha atribuido con certeza la 

construcción de las villas Greiner y Mathis en Estrasburgo, erróneamente atribuidas a Samuel 

Revel, así como el edificio del Banque de Credit de París en la Rue de Londres 16 (1880-1881) y 

dos edificios en los números 222 y 224 en el Boulevard de Saint Germain en la isla de Francia 

de París. Pero sin duda, Salomón Revel dejó su alma en la construcción, junto con otros 

arquitectos, del gigantesco complejo de edificios que forman la Prefectura de Policía de París, 

situado en la isla de la Cité, junto a la catedral de Notre Dame. Salomón Revel Falleció en 1887 

en su casa en el número 18 de la Rue Charon de París. (Datos obtenidos de Crosnier Leconte, 

Marie-Laure (coord.): “Dictionaire des éléves architectes de l´Ecole des Beaux- Arts (1800-

1968).”). 

 

“Villa Greiner” en Estrasburgo (Francia). Este edificio, atribuido tradicionalmente a Samuel Revel, ha sido 
posteriormente asignado al arquitecto alsaciano Salomón Revel, cuyas obras se han confundido por la 

similitud de los apellidos. 

Todos los edificios mencionados tienen un estilo similar al Recreo de las Cadenas de Jerez: 

cerramientos de pizarra, áticos con barroquizantes troneras, decoración de mascarones, 

profusión de esculturas en hornacinas, atlantes y cariátides, profusa y menuda decoración 

vegetal sobre las pilastras, chimeneas esbeltas y rectangulares,  cerramientos de los paneles 

centrales de los edificios con grandes frontones curvos o curvos partidos, uso de balaustradas 

de piedra en ventanas y balcones, etc. 

En resumen, tras los nuevos estudios de arquitectura francesa consultados, creemos que el 

Recreo de las Cadenas no fue realizado por Samuel Revel, sino por el arquitecto alsaciano 

formado en París, Salomon Adolphe Revel, cuyas atribuciones constructivas se habían 

confundido por la similitud de sus apellidos. Como siempre he mantenido, un arquitecto de  



 

Banco de Crédito de París en la Rue de Londres nº 16 . Salomón Revel. 1880-1881. 

este porte no podía pasar desapercibido en Francia. Creemos que el estilo constructivo de 

Salomón Revel lo identifican como el probable autor del Recreo de las Cadenas de Jerez. Por 

supuesto, este estudio deberá ser refrendado por investigaciones posteriores más completas, 

que sin duda deberán imbuirse in situ en los archivos franceses. 

 

Complejo de edificios de la Prefectura de Policía de París, en la isla de Francia, donde durante años 

trabajó Salomón Revel. 



 

Prefectura de Policía de París. Detalle de la portada de uno de los pabellones. Salomón Revel. 

 

 

Prefectura de Policía de París. Detalle del patio de armas rodeado de distintos pabellones. 
Salomón Revel. 
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