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A B R E V I A T U R A S  

La necesidad, nacida de la índole misma de esta obra, obliga a citar .o, 
,. . . '  k v  

frecuencia autores y libros que, de modo general, han aportado datos, bio- 
gráficos y monográficos, de arquitectos y monumentos, que nos pueden iu- 
teresar. Para hacer más cortas las citaciones ponemos a continuación unas . 

cuantas abreviaturas; debiendo prevenir al le*r de que fuera da &S, y : , 
traiándoee d e  autores que han manejado con parquedad la materia-inclu- 
so algunos de  los comprendidos en nuestra relación, pero que en otras 

' 

obras han escrito tarnbitn del aspnto- se hará la referencia, compkta, en . . 
el cuerpo dc nuestro trabajo. ~ , - (  ' 

ABREVIATURAS 

BAQUSRO . . . . . . . . . . . . . 
B . S . C . E  ........... 

B . S . E . E  ........... 

8 . S . M . P  ........... 

CAVEDA.. . . . . . . . . . . . . . 
Ciin..  .: . ; . . . . . . . . . . . 

- .  
. _  R E F E R E N C I A S  . , 

Losprofes~res de lar bullas artes m u r a C I ~ s ,  por ' , .' 

A. Baquero Almansa. ' \  

Boletin de la J'Ociedad CosteZIana de Excwsiones . 
El autor y el tomo irán citados aparte. 

Boletfn de la Sociedad Ejpañola de Excwrsiones. . 
El autor y el tomo irán citados aparte. 

Bokttn de la Sociedad Menhrdes Pelayo. El autor . .. . 
y el tomo citados aparte. 

Ensayo histdrico sobre los diversos g/nerordc Ar- , ' ';' 

quitecttrra, por D. JosC Caveda. 
La obra Noticias de los arquitectos y arqdtcrtura , ; 

de España, en la parte que corresponde a Cedn. 
' 

Bermúdez. El tomo irá citado aparte. ' :  
Diccionarro histdrico de los mds ilustres profesores ' : 

de las Bellas Artes en EEpaAa, por D. Juan Agus- . 
tín Ceán-Berniúdu. El tomo irá citado aparte'. 

Diccionario Listtdt-ico biogt-djco, critico y Mbliogrd- . 

$60 de autores, artistas y e x t r e m ~ o s  Ilustres,' - 
por D. Nicolás D h  P6rez. , . . . . , 

La obra Espafia. Sirr monumentos y ar tes .8~  M ~ Y -  ' *  ; : :,, : 

raieza e historia. La provincia o r eg ih  a. que se-: .'-? ': 
,>, , ., ~. 

haga referencia-hemos puesto Cdrdoqd como ,. ;. .. ' 
S 

ejemplo-irá entre paréntesis despuéa,de Ir E ,. ''.: 

y el autor se citar& aparte. ,' ,<, 
.i.. 6 . . .. 

> +  ,' ' ,  

. . . - ,ir,. 
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A B R E V I A T U R A S  

Río. . . . . .  , . . . . . . . . . . .  

sojo ................. 

VILLA-AMIL ........... 

............... V I ~ A Z A  

& s q o  ~ f c  f)I'r~iotitwio de los ort@¿es que -//ot-ccie- 
rorr en La rirdad tlr Scailla dcsde e( s /~du  ,Y/// 
al S VIfJ, por el Sr: Gestoso y 1'61-rr. 

L a  K ~ í f s f a  dr A'a~atamJct-. El aiit~>i y torno irán 
al~arte. 

La obra .l'ufi¿ias de los at.qirifc<.fm - nryrrifectr/ra 
de EspNo ,  en la parte que corresponde a Lla- 
guno. El toino irii rilítdo aparte. 

Diccionario (;eogí-(j/ico - eslad;sís(iio - histdt-ico , por 
1). I'ascual hladoz. 

Estudios hisi<iricos at.tLsticos, por D. JosE Marti y 
Monsó. 

La Cri fedtd  de Hur-gos, por hfartínez Sanz. 
Uiaio>rariu de ai-listas que ,flore<-ieroti ctr (;u¿;ciu 

duranfe /os s<qfos X 1'1 y X VI[, por 1). Pablo 
Pérez <:ostanti. 

L u  Catcdrul (/L. Si,yiienzu, por D .  llaiiiiel Pérrz 
Villariiil. 

Uirciomrrio biop-d/ico d t  trrf istm de 1 t 1  jrozim-ia 
dc Cdrdobn, por D. Rafael Rainirez (le .\rellano 
(Tomo CVll clc Dociiincntos Inédito\\ 

/ A l  p ~ - 4 ~ - ' / l ~ ~ ~ ; ' l  , f , ,  .s,:)iid/,J, / , [,<,l 1 ). I,A: . ~ ~ ! ~ ~ O ~ ~ t l >  

del Río. 
flirrf rm-ionrs a l a  /-lislot.i~r dr la .W. N .  ,v S. L .  

.l/rrindad dr Trasnrie>-n. 
{plesias p ¿ l e p ~ s  de la IGiaü' Media, por D .  José 

Villa-Ami1 y Castro. 
Adiciotres nI /)i<.cionat-io hisidrico dc los ttrds ilui- 

tres profesores dr las bellas 0rfe.r en Espatla, 
de B. JI/UII A ~ n ~ t i ? l  Ccdn Berinrídcz, por el 
Conde de la Viñaza. 





Este libro es, al mismo tiempo, solera y espuma de mis investigacio- 
nes sobre Trasmiera Solera porque el deseo de averiguar la patria de 
uno de los artistas que en 4 se. catalogan-Juan de los Cuelos-fué la 
causa de que yo me decidiera a hurgar en la historia de aquella región; 
y espuma, porque ni  un solo momento me he dedicado, a fondo, y corr 
exclusión de otro trabajo, a documentarme en la materia. La mayor 
parte de lo aqul consignado ha sido recogido durante búsquedas, por 
libros y folletos, sobre otros asuntos de Trasmiera (1). 

Pero la materia tratada es tan interesante-como justificativa de las 
condiciones de laboriosidad y honradez de la genie trasmerana-que er 
A~irno se con1ris:a el Censar que lo Iirt1iIfici6n du ' i ~ ~ n p o  y frlc,iitades 
hayan reatrinyido rl drsdrioilo del irabajo. Alyo debe consolarme la .. 
consideración de que la índole de éste no permite darlo nunca por aca- 
bado. Con la publicación de nuevas monograflas sobre templos y edifi- 
cios públicos en España o simplemente, con escarceos de investigacl6n 
en los archivos, se amplla considerablemente el número de arlistas tras- 
meranos que debieran aqul incluirse, o se adquieren nuevos datos 
blogrdficoe de los ya antes conocidos. 

Este libro debe, pues, -,\nsiderarse solame'nte como el primer picota- 
zo dado en una muralla con objeto de abrir brecha en ella, practicando - 
un modesto agujero que m68 iarde han de agrandar los muchos eruditos 
que hoy existen en la Montafia. Asl s e  podrá formar la lista completa de 
nuestros artistas; y si ella va acompafiada de descripciones. o aunque 
sólo sean simples fotograflas, de las obras realizadas, el trabajo atraer¿ 
m68 la admiración de los extrafios sobre nueetra merindad. lo cual ea 
el objeto primordial de mis Investigaciones. A ml no me toca otro m u r -  
so, por el momento, que el de lamentarme de no ser yo quien, iCon mhe 
recursos económicos. llevara el proyecto a feliz término. 

Un puhto muy importante debe llamar nuestra atención al tratar de 

(1) Esta allrrnaclón, contempordnea del PrOlogo, y hecha ea au dla con a b d u t a  pro- 
cla16n, podrd parecer, hoy. a los lectorea dei Ilbro. un tanto exagerada; p u u  algo he 
lnvestlgado despuh, en partlcular. .obre la materia. Pero no he querido supr IWa,  al 
publicarlo. convencido como eatoy que es aún muy poco loexpuralo al lado de lo mocito 
que anda ocondldo en folletos no rrvlaadoa y en archlva lnexpiorodom. 
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los canteros de Trasmiera, y e s  la diBcultad de ligarlos con 511 patria 
cuando esta no aparece claramente expuesta en los documeiiros. Esta 
dificultad no e s  tan grande para los que conocemos los lugares. barrios 
y solares de Trasmiera, cuyos nombres nos hablan con la misma clari- 
.dad que a la generalidad lo hacen los nonlbres vascongados. NO vendrla 
mal aqul, por consiguiente, la relación de aquellos organismos; pero no 
lo hago limitándome a manifestar que con los apellidos que exponemos 
.casi s e  dibuja el mapa de nuestra merlndad con gran parte de sus  
barrios y solares. 

A eete respecto el lector podrá apreciar en este libro el esfuerzo, mal 
arientado, de muchos de nuestros eximios. tratadistas al querer fijar la 
patria de algunos artistas; esfuerzo debido al desconocimiento de la l o -  

ponimia trasmerana. Entre eslos casos e s  tlpico el de Juan de Nates 
cuyo apellido ley6, Ceán, Enates y Nantes, creyéndolo como tal extran- 
jero; no acertando tampoco Agapito Revilla, al comentar estas alirma- 
ciones en un interesante trabajo, con la solución apetecida; por no cono- 
cer la existencia del simpBtico pueblecillo de la Junta de Voto llamado 
Nates, en lo antiguo perteneciente, en la Orden de San juan, a la Enco- 
mienda de Vallejo. 

De iodas maneras, y aún descartando los maestros que por no cono- 
cer s u  filiación fija fueron excluldos por nuestros escritores. todavla 
llama la atenci6n la gran cantidad de artistas de la piedra como aque- 
llos apreciaron en la región Norte de EspaAa. El foco de ellos s e  rcco- 
noce en la parte oriental de Trasmiera. De Guipúzcoa. Vizcaya y Encarta- 
.cienes salió un gran núcleo de constructores; pero de todas las regio- 
nes s e  llev6 la palma indiscuiiblemente el Valle de Aras (Traamiera) 
-nombrado, politicamente, desde el siglo xv. Junta de Voto-que dado 
l o  diminuto de su Brea puede considerarse como la Meca del arte de 
agrupar la piedra en España. 

Marchando al Oeste s e  va desvaneciendo la aptitud para esta mi- 
.si611 de tal manera que. parodiando una frase de D. Alberto Lisia re- 
ferente a 10s poetas, podrlamos decir. suponiendonos situados en la 
Capital de Trasrniera: de Trasmiera para ellh no nacen canteros. Y sin 
.embargo, por.una disposición del Altísimo el que mds s e  distinguió 
como constructor entre los artistas montañeses-Juan de Herrera 
fue natural del Valle d t  Valdhliga (Asturias de Saniillana), aun cuando 
queramos buponer que s e  inspirara en las auras que el solano le trajera 
.de la inmediata Trasmiera, durante sus  andanzas por Maliaño, lugar que 
tan ligado e816 con el constructor del Escorial (1). 

LO cefiido de mi asunto me impide, pues. con sentirnienlo, dedicar 
articulas a arfisfaa que, como Herrera. fueron nacidos en las ínmedia- 
ciones deTraamiera. Asf no me ocupare tampoco de otros artistas de 
valla que aunque montañeses- y alguno acaso trasmerano-no osten- 

(1) Aun cuando el apellido Hortera oetuvo muy extendido en ambaa Aalurlaa, no de16 
de tener cama de intiguo en Traemlera. En la Igleala de San Mlgucl de Heme exislk5 una 
cama eepuicml. con oetalua. propla de esta famlili. de la que *e orl#lnaron Iab diverea. 
ramas de Ulva-n-a. 



taron apellidos de solar que loa ligue con n w t r a  tierra. Qiiedorón. 
pues, apartados de este estudio Juan Sdnchez de Carrsnza, maeslm que 

- 

hacia 1444 construía el crucero de la Colegial de Covurrubias; Juan de 
Colindree y Garcla de Ampuero, maestros canteros que en 1447 y 1449 
Trabajaban en las obras de la Catedral nueva de Sevilla; Gonzalo 4e 
'Rozaa y Diego de Ojébar. maeefros de canteda que en la mismr rak- 
.dral trabajaban en los años de 1514 y 1315, como auxiliarea de Juan G i l  
d e  Honiafión; un sospechoso Maestro Ximón, Maeatro Mayor de Ir cdc- 
dral de Sevilla deede 14% a 1502, y a cuya ciudad fue, procedea(c de 
Gwdalajara, enviado por el, a la sazón, Arzobispo de Sevilla, D. Dkgo  
Hurtado de Mendoza; Fernando y Juan de MLitieomque trabajaban en 
'Valladolid en 1495; Juan de Rueega arquitecto dtl siglo xvi; Pedro de 
{Rasines y su tlo Sebaeiihn de Oria; Bartolomé de la Calzada; Juan de 
Obregón, siglos xv y xvi; Juan de Selaya; Juna de la Montatía; Ga r~ fa  de 
Soba. que figura como tesiigo en el acta suscrita, en 1612 (8-ix), en Salo- 
manca, por los nueve maesiros que ae juntaron para dictaminar eobn  +a 
,obra de la Catedral; el fraile jerbnimo Juan de Escobedo a quien Boear- 
qe atribuyó la primacía en la introducción de la arqultecíura romam en 
España, al encargarse de orden de los Reyea Cat6licos de la reedib-. .  
ción del cklebre acueducto de Segovia; Pedro, montaiíQs, canter9 que 
4rabaiaba en 1877 en el Alcazar Sevilla; Francisco de Lirpiaa,quc 
combatla en 1630 con el gran Diego de Riaño para llevar a cabo obra8 
de empuje en Sevilla; Pedro de La Nestosa queapsrece, entre 1MO y lb&, 
en Valladolid; Miguel de Seña que, según el Con& de la Vifiaza, cm, 
en 1535 y 66. arquitecto de la igleeia de Santa Murla Megdalena (Zarago- 
zp), en cuya fecha se añadió a la  bella torre 6u segundo cuerpo y el 
.chapitel; Pedro de Ezquerra. natural de Oiébar, arquitecto de la CaCcdC~l 
de Plasencia, que trazó y empezó la igleaia de Malpariida en 1Sl ;  eu 
,hijo Fr. Juan de Ezquerra, dominico, también arquitecto; Rodrigo de Ez- 
Ruerra, vecino de Rasínes, trazador, en lti46, de la igleeia de Arenrana 
de Arriba (Rioja:; Juan de Saravia, natural de R h e s  que e w l W  traba- 
iaba en Mucientes (Valladolid); Rodrigo de Saravia, uno de lo8 arquitec- 
toa que asistió a la Junta celebrada en Salamanca en 1612, l o  ase 
demuestra su relieve artístico, y cuya patria m9 es daconocida, aun 
cuando no es dudoao fuera montafiés, y aun trasmerano, pues me con* 
ta la existencia del apellido en Trasmiera el siglo xvi; d cklebre aqu i -  
recio de Toledo Juan Bautista de Monegro, rnontafiés, según ha probado 
mi amigo Garcla Rey; Hernhn Oonzález' de Lara, natural de Llmpiaa, 
Toribio Gonzdlez, arquitecto y escultor natural de Penagos, y Andrée 
Clarcla de Udias, natural del lugar de su apellido, continuador de Anto- 
nelli en los trabajos de canalización del Tajo; cuyoa tres arquitectos ha 
exhumado el mismo García Rey, llenando un vacfo que yo había notado, 
de arquitecios moniairesea,en la Imperial Toledo; BartolornQ de -a, 
Francisco López Rosillo y Pedro de Villanueva, maebtroa de cantería 
naturalee de Liendo, que en l a 7  trabajaban, según P. Costanti, en Iaa 
obras del monasterio de Lorenzana (Mondofiedo), y el primero que en 
union de SU compañero y vecino Juan López de Gdndara, trazaron 
en 1896 (22-1) cuatro capilla8 que se conatrulan cm el Convento de San 
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Francisco en Laredo, cuya iglesia se levantaba por entonces (1); Lorenzo 
Ferndndez Iglesia 6 Iglesias .Maestro cantero natural de las Montañas* 
que desde 10-X-1692 a 20-11-1694 ejecutó el arreglo. casi obra nueva. del 
Sagrario de Sevilla; José de SopeRa, arquitecto, t amb ih  natural de 
Liendo; Toribio de la Vega, vecino de San Vicente de la Barquera. que 
en 1672 lom6 obras en Puentedeume; Pedro y Juan de la Secada que 
trabajaron en Galicia (Santiago y Bayona) por los años de 1526 y 1663, 
respectivamente; Juan de Llaño, natural de Penilla de Cayón que, s e g ~ n  
mi nmigo e l  erudito Barreda, trabajó d rineu del siglo xviii en diversaa 
provincias españolas como las de Galicia y nuestra Montaña; Francisco - 
de Potes arquitecto del aiglo xvii; y Pérez CasiaReda que en el mismo 
siglo trabajaba como arquitecto en la catedral de Méjico; J. Eusebio de 
la Viesca, constructor del siglo xviii y probablemente de Liendo; Andrés 
de Collado, tambien de Liendo, arquikcto en Burgos, y que trabajaba en 
aquella ciudad en 1731; Garcia de Arredondo, escultor del siglo xvi; et 
arquitecto Quijano que trabajb en Murcia desde 1526 a 1563; loa ilustres 
Cayon (D. Gaspar, D. Josk y D. Torcuato), arquitectos del siglo xviii en 
las catedrales de Cádiz y Guadix, y naturales del lugar de su apellido, 
etcétera; y algunos más que pudiéramos citar-que no es fácil agotar la 
cantera, si quisiera ampliarla, como cosa úti l  a mi intento priniordial-. 
Una excepción he de hacer a este respecto con los ilustres Honfafión. 
Corre como veridica au naturaleza de Rasines-alguien manifiesta en 
documento público s u  vecindad en este pueblo-sitio inrnedialo a l a  
Merindad; pero no comprendido en ella. Mas hay indicios de importan- 
cia que trasladan su origen a Trasmiera, lo  cual me obliga a tratar de 
ellos en mi trabajo, ain empacharme sin embargo en biografias que 
serfan muy'extensas, y a las que no obliga la inseguridad misma de l o  . 
sospechado. 

En  la relación de artistas que voy a presentar, aparecen bastantes 
cuya patria, con absoluta seguridad, se desconoce; pero cuyos apelli- 
dos netamente trasmeranos, su cornpañla en el trabaio con ofros como 
ral reconocidos, o alguna otra circunstancia me permiten aflrmar su  pro- 
cedencia, sino su  nacimiento, de Trasmiera. Abrigo la seguridad de 
que s i  algunos se deslizan en mi  trabajo con error  no  s e r h  bastantes 
a contrarrestar l o s  muchos maestros trasmeranos que, por andar en- 
vueltos sus apellidos en la nebulosa de l o s  patronlmicos, o por poseer- 
los  de nombres de lugares limítrofes de la Merindad, aunque pudieran 
haber nacido en ella, flguran exclufdos de es. libro. 

De todas maneras, en cuanto a los apellidos toponhnicos habrá de 
tenerae en cuenta, en primer lugar, que, como ya hemos dicho, para los  
que conocemos la toponimia trasmerana los nombres nos hablan con la  
misma energla que l o  hacen los  de la inmediata tierra vascongada, y 
después que en los siglos xvi y xvii Trasmiera-y la Montaña en gene- 
ral-era tierra de emigrac ih  y sus hi ios no rompfan la cadena que los  

(1) Noflcla 4sla de Laredo. deblda a ml amlgo Maza Solano. 
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ligaba con la patria a la cual volvfan siempre; pues en ella dejaban en 
sus largad ausencias a sus mujeres y a s u s  hijos (1). 

Por ello los apellidos no se  extendlan en la proporción de hoy en 

1 dfa (2), y así, con grandes probabilidades de acierto40 he comprobado - 
en muchos casos-, puede afirmarse que un arlista con apellido tfplco 
trasmerano, al cual encontremos trabajando en el siglo xvi lejos de la 
Merindad, sino hijo de ella ea hijo o nieto de un su natural. 

Tr?ildndoue de ariiatae dc id escuela arquitecl6nka no cabe duda de 
que en ella aprendieron su arte los hijos o nletos de los maestrda tras- 
meranos, aunque nacieran fuera. Por esta razón no hay motivo para ex- 
cluirlos en este libro. Por lo demhs. en cada caso se pondrhn, en las 
papeletas de los maestros, las razones que puedan inclinar el dinimo 
a suponerlos trasmeranos, s i n  hacer en ningún caso aflrmaclones 
gratuitas. 

Hemos dicho, anreriormente, que en la región MontaAesa, l u t  Tras- 
miera el plantel de donde salió la gran mayorfa de los artistas que en el 
trabajo bello de la piedra se  dislinguió. La fama de Trasmiera como 
madre de innúmeros artistas que no s61o con la piedra sino con el me- 
tal-hierro y cobre y estaño-, madera y con todos los elementos de la 
construcci6n en general se  distinguieron, la tenemos demoetrada en la 
tendencia que se  observa de hacer ainónimas, para el asunto, la regi6n 
Montafiesa y la particular de Traemiera, como si no se  concibiera que 
fuera de ésta, pudiera haber artistas que sobresalieran. Asl el Reveren- 
do P. Maestro Fray Andrés Giménez en la descripción que hizo del Es- 
corial (aflo 1764) dice que Juan de Herrera era .natural de la villa de Ca- 
margo, en la Merindad de Trasmiera entre Vizcaya y Asturias de Santi- 

a 

llana.. .S  y Pons, en su Viajeen EspeRa, copla una octava dedicada a 
Herrera, por Juan de Arfe en su libro Varlu comensurucldn. en la cual 
s e  lee: 

Mas oiro sucedi6, y 101116 la mano 
No menos que el, hoy célebre arquitecto, 
Este fui! Juan de Herrera, trasmerano (3). 

(1) Segtin he leído en algunos documentoe, lo m60 corriente, entre los cantoroe traa- 
meranos. era satlr para Caalllla en el mes de marzo y volver a passr en ca88 lo. meea 
de la invernada. 

(Zl el poco uso que en los  slglos xiv y xv-prlmera dad -se  hada entre la8 clases 
modestas de los apellidos de lugar, nos asegura en nuestra aflrmaci6n del pr6xlmoorlgen 
trasmerano que llenen los artlstas que en el slglo xvi se preeonlan con apellldoe toponlml- 
cos proploa de la región. De la mlsma manera y por la ml8ma causa hay que hmentar la 
ignorancia que ello supone del orlpen de muchos srtlstaa monlaneaes. Es muy l~otnictlvm 
a este respecto la notn que D. Vlcente de la Puenle y el Sr. Quadrado pusieron en el toma 111 
de Espaa  (Caetllla la Nueva. phg. 180). Aparecen,en La nota. velnllocho mautroa o p.- 
dreroe que m 1418 trabajaban en la Catedral de Toledo. todo. elloe con el sdo  wellldo 
patronlmlco. 

(8) Rlo (tomo l. pdg. 14) recogí6 estas nfinnsclonw. 
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Cosa dirtáloga ocurre con los  hiatoriadores, de Valladolid, Antolfnez 
y Sangrador y Vitores, que ligan a los Hontañ6n con Trasmiera; s i  bien 
t s  este &unto obscuro que merece estudiarse con cuidado y del que. 
como hemos dicho, hablaremos a su debido tiempo; pues acaso no 
vayan muy errado8 aquellos escritores. 

Esta iniportancia de Trasmiera, asf reconocida. la han apreciado 
otros muchos escritores. entre los cuales se distinguen, modernamente, 1 

Pérez-Villafnll, que dice en su bella monografla de la Catedral de Si-  
glienza que e l  Cardenal Mendoza, mientras fue Obispo de SigUenza 
(14óS-1498); llev6, para sus obras, maestros montaiieses .procedentes 
de la Merindad de Trasmiera, en la provincia de Santander, comarca que 
de ticmpo inmemorial hasta el presente surte de canteros a las provin- 
cias IimfWoks y alin a l  resto de Espafia. Los apellidos bastan para con- 
firmar esta procedencia* (1), y Pérez Costanti que en su mag~ff lca in- 
vestigación reconoce que la  mayor parte de los maestros de arquitec- 
tura que trabajaron en Galicia en los siglos xvi y xvii eran trasmeranos. 

De l o  anteriormentl dicho conviene recoger la afirmación escrita de 
haber llevado el Cardenal a SlgUenza canteros trasmeranos, hecho que 
se realiza can otros muchos prelados y magnates de la misma familia, 
y que btííalo a mis continuadores como gula pala descubrir nuevos ar- 
tistab. A l l l  donde aparezca un Mendoza fabricando obras, a l l l  aparecen 
trasmeranos; l o  que comprueba la supremacla trasmerana, ya que l a  
Citada familia tuvo su arraigo en las Asturias de Santillana y ninguno en 
Trasmitra y era m68 I6gico-al el lo hubiera sldo posible - favorecer a 
SUS paisanos. 

Esra indicaci6n que hacemos con respecto a los Mmdoza, ea aplica- 
ble a lbJ demás personajes de origen montañés, y aaf veremos a l os  
Arzobispos de Burgos 0. Fernando de Aeebedo y D. Juan Pernhndez de 
Isla, trasmeranos, uniendo sus nombres al de constructores paisanos 
suyos, que sin duda fueron atraldos por aquéllos para encargarlos de 
las obras que emprendieron. 

Ceán Bermúdez, en sus adiciones a Llaguno (2), hablando de varios 
maestros, la mayor parte trasmeranos, que en el siglo xvii trabajaban en 
Asturias, dice, despub de narrar las principales obraa por ellos ejecu- 
tadas, que fabricaron golras obras de menos monta, en las que se descu- 
bre todavfa e l  buen gusto y sencillez de la Escuela Montafi~sa que se 
sostuvo por mhs tiempo en aquel pals que en ningún otro de Eapafia~. 

Aún Cobndo no hayamos de discutir aquf las opiniones de Cehn ao- 
bte estilos y sistemas, tenemos que dejar subrayada, con tan alilsimo 
te8fig.o. !a er!sffencia de una Eacueia M n n t a f i ; ~ ~ ,  s v v o i ~  piincipde9 ROD- 

(1) Las obras que se hlcteron en tiempo del Cardenal hendoza fueron: e l  coto iclusl': ' 
aprodlglo de dlbujo y de talla. y el  pdlplto de la epletola. Loe don flarnlgeros o norldos del 
mlamo ostllo, pero de prlnclplan del slglo x v ~ .  Mn el mausoleo del Cardenal de San Eus- 
taqulo, el arco y archlvoltas de lo Capllb de San Marcos, el altar de ella y el  Sepulcro de 
San Bernardo. 

En eetllo &lco ae hizo el magnmco claustro, en el  que trabalaron tamhl4n lo. ira&- 
meranos. 

(S) Tomo l l t .  pdg. 151. 



tenedores han sido siempre los irasmeranoq y que ofrece como carac- : 

terlstica la de una superpermanencia en los procedimientos muy propis '+ 

del carácter reflexivo da la raza. 
Entre los mismos escritores montañeses, no trasmeranos, ha sido 

apreciada siempre esta superioridad. Asi Bustamante en sus E o t ~ i -  
mientoa de un noble Monta&%, amante de s u  patria, dice, aunque hay 
que confesar que todo ello es s61o expresibn del pensamiento del ilus- , 

tre hijo de Liérgancs, el De6n de l a h .  Martlnez de las Mame, que la *Me- - 
rindad de Trasmiera es muy antigua y noble, y los naturales ingenioso8 
vivos, industriosos y laboriosos, floreciendo en ella muchoa suletos ar- 
quitectos, alarifes, pintores, escultores y demás arles en compckncia, y 
con asombro de otras provincias muy cultas, y para donde balen a 
lucir.. 

Mds interesantes son las manifestdciones del gran novelista Amós ++ 
de Escaiante, el cual en algún pasaje-Costa8 y MontaAau, pág. 170 - 
expresa la superioridad en cantería de Trasmiera, y en otro m6s cxpllci- 
to-Ave Maris Stella. cap. IV-dice, hablando de la torre de Corfiguera, . 
y de las opiniones sobre su antígüedad que por la tierra corrían, que, 

- 
según algunos, la fábrica era del tiempo de Carlos V, .opinión acntada, 
en que ciertos maestros de canterla, trasmeranos, muy entendidos en las 
formas y estilos de arquitectura usados en España en épocas distintas, 
remotas o cercanas dijeron alguna vez que si no erraban mucho su ex- 
periencia y saber en la mayerla. en la fábrica de la torre de Corrlguera 
hablan puesto mano canteros u dflclales de ediflcar, contemporáieos del? 
invicto emperador Carlos VI. 

Otros muchos ejemplos de esta supremacla serdn citados en nueatro 
libro y aslal finalizar su lectura quedartí-no lo dudo-el lector bien con- 
vencido de que no fue justiciera la expresl6n del gran Pereda cuando 
hablando-El sabor  d e  la Tierruca-de la iglesia de Cumbrdes, que 
rodos los comentaristas de aquel ingenio sitúan en las Asturia~ de Santi- 

' 
llana. dice, descrlbiéndola, que el p6rtico ea bizantino como se ven mu- 
chos por la tierra y el resto trasmerano puro. Esra frase, si nw sirve 
para ver corroborada la superioridad constructiva de Trasmiera, que s e  ' 

ejerce en un lugar del ritión de la Merindad hermana por el &ate, en- 
vuelve en cambio una ironla poco favorable a la tesis que nosotroe so+ 
tenemos, la cual no obstante, creemos corroborará el lector a poco que 
avance por las pdginae de t o s  MaeSlrw Cnnfem de Tre~rnlera. 

La abundancia y fama de esto8 resulta comprobada, a cada paso, 
por la8 mdltiples petlcioncs hechas a su actividad por nueatros Monar- 
cae. Enfre otra6 varías recuerdo una a qoc s e  refiere la Real Cédu- 
is dc 1547, que RE cita en el Inventario dc tllaa-que he piiblicada en 
oir* obra- w r i  r d i O , i  (le hucur L I c  IJ N ~ F ~ I W I I L I  c ü ~ i l c i ~ ~ b  3 .11~ i d  ~ L E ~ I I ~ U -  

' 
" ' ctdn de la Plaza de Léridaw. l.C)ualmcnre, en 1741, 'cl'Ar<ruitcctqMayor &$?- 

Real Palacio de Madrld pidl6 500 canteros para' las obrad de be, y d 
, lnrendcnre dispuso sacarlos de la Monlafia y olras partes, COU tal mott- 

vo, el Corregidor de Iaa Cnatro Villas, pldM a1 ülpatado deneral de 
Trasmiera-D. Juan de Isla-una relacibn de los que habla dhponiblea 
hacitndoie prcrsepte r e  1- pagarfa bogiin-,y ksbilkbd y acu~umlmuitc, 
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y ademcis como ayuda de costa s e  les entregarla setenta y cinco reales 
de vellón. 

En la junta de 13 de marzo, celebrada por la de Cudeyo, ya s e  pidi6 
a los Procuradores de los pueblos de ella los nombres de los 77 canle- 
ros y sacadores de piedra que iban a ir a Madr~d para las citadas obras, 
habiéndose dispuesto en la sesión anterior de 9 de marzo que se  manda- 
ra hacer una relación jurada, en la que s e  dice que los 500 canteros de- 
blan ser de la Merindad. No puedo precisar si eata afirmación era erró- 
nea o equivocada; pero desde luego. el llevarse sólo de Cudeyo 77, no 
parece contradecirla mucho; pues que no era la mbs empleada, de laa '  
Juntas de la Merindad, en estos menesteres. 

La potencialidad de la escuela trasmerana de cantería, y la rnsnifesla- 
ción mbs clara de su arraigo, nos la dá el hecho de que surgiera-entre 
sus  adeptos-la necesidad de un lenguaje enigmático que les permitiera 
comunicarse entre sf sin que sus  apreciaciones salieran fuera del clrculo 
de  los iniaiados. Este lenguaje, usado por los canteros montañeses, 
palabra esta que para el asunto de que ahora tratamos es casi sinónima 
de la de trasmeranos. se  llamaba Pantoja. Asl lo inanifiesta Menendez 
Pelayo en una nota marginal a la Historia de les Sociedades Secretas. 
de D. Vicente de la Fuenie ( l ) ,  y asl lo he corroborado yo al tratar de 
documeritarme en el asunto. 

Desgraciadamente la única noticia adquirida sobre tal lenguaje e s  la 
que me proporcionó el ilustre abogado, ya difunto. mi amigo D. Manuel 
Obregón; el cual recordaba que hablando en una ocasión con un cantero, 
nacido en los comienzos del siglo xix, le habfa soliado aquel una retahila 
incomprensible, y al interrogarle sobre el caso contestó que habfa ha- 
blado en pantoja. S e  la hizo repetir y la copió al pie de la letra: He aqul 
el párrafo: 

.;A Lirdn!, Como me velles la carguilea a la villinea. sin que me 
trresque morgas, has de  gaudir chumu y gidu, de lu jerome que paren 
los vlllorros. Y la traducción: 

aAh Lirdn!, Como me lleves la carga a /a ciudad sin que me cueste 
dhero ,  has de comer mucho y bueno. de  lo mejor que s e  encuentre en 
los pueblos.. 

Como s e  ve, por el párrafo copiado, la mayorla de las palabras son, 
en el panfoja, una simple IraaposiciÓn de consonantes y un cambio de 
desinencia8 que si, en documento eacrito, pueden ser interpretados, por 
los no iniciados, con relativa facilidad, en el lenguaje hablado cubren 
a la expresi6n con un velo suficientemente espeso para que no pueda - 
ser atravesado por oldos no acoslumbrados a semejante ieringonza. 

Hay ain embargo algunas palabras como morgas (dinero), gaudir 
.(comer) y gldu (bueno) que tienen consistencia propia. La última-que 
corrw copiada al oldo puede ser jidu- ofrece algún parecido con la de 
xido, que flgura en la jerga de loa canieros gallegos y portugueees a que . hace referencia el Sr. Larnphez (2). Significa, según éste, cualquier color 

(1) Noft~la que me comunlc6 ml docto prlrno José Ram6n Lomba. 
(2) Historia de la Arquitectura Cristiana e8paflola en la Edad Medln. T .  l. pbg. 44. 
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que no sea el negro, acepci6h que la aieia bastante del gidu trasmerano. 
Y e s  lástima, porque la coincidencia serlr una prueba más de la i n d k  
cutible influencia en Galicia y Portugal de nuestros paisanos. 

El verbo gaudir, con signiíicaci6n de comer. no puede extrafiar a l o s  
que muchas veces nos hemos sentado a la mesa en espera de  un gau- , 

dearnus fortificante. 
En cuanto al morgas, que recuerda el sudor del fruto rico del olivo- 

riqueza.fundamenta1 en I n  España del pasado-, pudo acaao emplearec. 
familiarmente, por canteros lrasmeranos que trabajaran en levante. con- 
virtiendo su  propio abundante sudor en el dinero por él representado- -- 

La actividad artlsiica de los canteros lrasmeranos hase empleada, 
principalmente, en tierras de Castilla y de León. Un torrente emigratorio 
hemos de comprobar, en este esiudio, marchando por Asturiaa, Galicia. 
Portugal y Africa. Igualmente en AndalucIa encontramos, como era 16- 
gico suponer, huellas del trabajo de los trasmeranos; pudiendo asegu- 
rarse que cuando aparezcan nuevos documentos con expresidn de artle- 
las trabajando, d pariir de San  Fernando-en aquella región, s e  aumen- 
tar& grandemenle la lista de que hoy disponemos. Y algo de lo mismo 
ocurrirá con el territorio de lo que fueron nuestras colonias americanas. 

Enel reino de Aragón e s  donde menos resalta la actuación de los 
trasmeranos. Hacíase en él mucho uso del ladrillo, material en el que 
éstos no tenían la superioridad que en el manejo de la piedra demoatrd- 
ban. Adem6s esla parte de la Penfnsula la explotaron, con preferencia, 
los canteros vascos (1). Sin embargo, ya hemos dicho en este pr6log0, 
cómo en el siglo xv i i  s e  pidieron a la Merindad canteros para llevarlos a 
Lérida; y de la misma manera el siglo anterior s e  habló-Elcapif8n 
Luis Pizaiío, obra del autor - de llevar canteros de orillas del Canth- , 

brico para las obras de fortificaci6n que s e  construlan en Catalufia y el 
Rosellón (2) 

Aun en la misma Vizcaya, o en s u s  barbas, trcibajaron con frecuencia 
lo8 trasmeranos. A s f  en 16 de Septiembre de 1316 s e  preaentb, ante el 
Corregidor de Cuatro Vi4laa y Trasmiera, un conirato por el cual consta 
que canteros de Trasmiera habían hecho las obras del puente de Nave 
(valle de Mena) por valor de 3.700 maravedls (3); Rodrigo de la Cantera, 

(11 Una obeervacldn Importante debo hacer esle respecto. y es la de que la preeencle 
de maeahoe vascos en las obras- aparte de la exacta exprpslbn de au orlgcn- ha de acu- 
sarse, especialmente. por loa fIplcoa apellidos de su I lma.  La crecncla domlnante en lo. 
slgloa xv y x v ~  de la slnonlrnlade las palabras Vlzcaya y Canlabrla ha sido wuea de que 

' 
en algunos casos que cltarernos, H haya conalgnado con el  sdlctlvo de vlzcnínoa a o b r r  
roa a toda8 luces montaneses. 

(P) Una prueba de que el nimbo.& los canteros Irameranos no fue, en general. el de 
Orlen:c, es el libro del Conde de la Vloaza. Adiciones a l  Dlcclonarlo hlstdrlco de C d p  
Bennúdez, cimentado con ~ n d a s  documenlales de Navarra. AragOn y Cataluna. Su lee- 

- lur6 apenas me ha permltldo añadir algún nombre s ml irabalo o relacl6n de cantrmr. 
(8) Nuno. El Valle de Mena y sus pueblos. hmo 1, @p. P71. 

2 



trasmerano, actuaba en 1577 en Vizcaya dando su parecer sobre la traza 
d e  torre y campanario del Saniuario de Begoña, y en el siglo XVIII el 
irasmerano D. Marcos de Vierna Pellón construyó el camino de Bilbao 
a Pancorbo. 

Cuál haya sido la causa de esta superioridad de los t ra~~i ieranos  en 
el arte de la construcción, no e s  fácil averiguarlo con ex,ictilud. Desde 
luego-aunque ello solo no baste a encontrar la explicaci011, puesto que 
andloga causa no originó efectos semejantes en otras regiones-la du- 
reza del clima que exigfa sólido cobijo y harla pensar, como cosa pri- 
mordial, en las viviendas s6lidas. y la abundancia de piedra de fácil 
labra existente en Trasmiera, son unas razones que,han de llamar la 
atención; siendo además la piedra caliza-y su derivada la cal ordina- 
ria -, el material m69 usado antiguamente; ocurriendo algo parecido, 
aunque no en tan gran escala, con el hierro cuyo beneficio desde la 
'época romana es  fdcil comprobar por Trasmiera. 

La pobreza del país, axiomática, y lo prolfflco de clima y raza obliga- 
ron tambikn a aguzar el ingenio de nuestros connaturales; y e s  lbyico s e  
fijaran en una profesión que podfa ser de exportaci6n-el aumento gra- 
.dual del territorio patrio con su cortelo necesario de construcción de 
templos y castillos lo favorecerla-y lo fué de hecho, y de muy an- 
iiguo (1). 

A ello debe añadirse, como causa resolutiva, ese mismo ingenio, que 
s e  manifestb igualmente relevante en otras actividades de la Humanidad, 
y gracias al cual no traicionaron los trasmeranos al Creador. que tan 
generoso hablase mostrado con ellos. 

En efecto, ese mismo ingenio, ayudado por la naturaleza con hsperas 
montañas, sugirió a los montatieses el sentimiento de la hidalguía, que 
para ellos no quedaba oscurecida por el trabajo manual siendo, no 
cabe duda, precursores, en un medio profundamente hostil, de un pensa- 
miento que ha culminado, para Castilla, en el siglo xx, y que ha elevado 
a aquél al lugar que Dios le asignó al arrojar a nuestros primeros pa- 
dres del Parafso . 

El lector medianamente observador ha de sentir una profunda admi- 
ración por unos hombres que, entre burlas y chacotas. pasearon sus  
herramientas por toda la extensión de Espana diciéndoles a los m69 en- 
copetados hidalgos de ella: y sin embargo soy fanfo como vosofros. 
Con ello. en una época en que la hidalgula era varila miigica que abrfa 
las puertas de las tenidas como ni6s altas actividades sociales, enno- 
bleclan los irasmeranos el trabajo manual, y facilitaban la continuación 
en el de aus  sucesorea, que as1 sabfan que nada les estaba reservado. 

Conocido ee en Trasmiera el caso de luan Clonzblez de Acebedo, a 

(1) E l  Oblspo D. Pelayo de Ovledo. que ualuvo presente en Las obra8 de loa muros de 
Avfla. conshuldos entre 1090 y 1107. hace presente que los constructores fueron vlzcalnos 
y montalieeee. bajo la dlreccl6n. como maestros prlnclpatea. de Caeandro y Plorln Le 
Portuengs.lQllano y francds. reepecllvamente. Sandoval (Cinco Reyes) lo tom6 de Pe- 
layo. Se  m p e z 6  tamblbn a construtt un templo, y es probable que l o  mismo ocurriera en 
Salamapca y Segovla; pues de la repoblaci6n de los tres lugares se encargó el Conde don - 
Ram6n. yerno de Alfonso VI. 
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quien la tradición hace cantero, y-que esio no obstante, tuvo d o s  hijos 
que fueron Presidentes del Consejo de  Castilla, otro Merino Mayor de  
Trasmiera y otro Gobernador del Principado de  Asturias; y desde luego 
cruzados en las  órdenes militares que exigfan pruebas d e  nobleza. 

Muchos c a s o s  an8logos. si no tan caracterlsticos, hemos d e  ofrecer 
al lector en nuestro trabajo, pudiendo desde luego afirmar que n o  pocos 
d e  los  mayorazgos trasmeranos tuvieron s u  raigambre en loa golpea 
dados, sobre la piedra, por el pico y por la escoda. 

Réstanos, para terminar. hacer presentes l as  c a u s a s  de  la decaden- - 
cia que, ante la inmensidad gloriosa del pasado, representa el es tado  
actual del arte bello de  la piedra en Trasmiera. 

Antes de establecerse las  Escuelas profesionales de  arquitectura n o  
habla otros  medios de  aprender que el de  la práctica al lado d e  buenos 
maestros. Los jóvenes que querlan insinuarse en loa secretos  d e  la ar- 
quitectura s e  colocaban al lado de  los  maestros d e  canierla, alarifes. 
arquitectos o maestros de  arquitectura-que con todos esros nombres 
s e  l es  designa-y los  segulan por capitales, o pueblos, contribuyendo 
con s u  trabajo a s a c a r  adelante a s u s  principales.en l a s  o b r a s  que, como 
contratistas o aparejadores, tomaban a eu cargo* En los pasados  s ig los  
los  cabildos o ayuntamientos cuando pretendfan construir templo, edi- 
Acio público, puente, conducción d e  aguas,  etc., llamaban a concurso a 
l o s  maestros que suponlan, por la voz de  la fama, capaces de sal i r  airo- 
s o s  en el problema planteado; o bien haclan el encargo a uno especial- . 
mente, cuando n o  era  posible escoger, o el elegido reunfa condiclonea 
de  superioridad tangibles. Los concursantes presentaban s u s  trazas. 
memoriales y presupuestos; ponlase la obra a/ pregdn. escogiendo la 
mejor postura dentro d e  l a s  que reunlan l a s  condiciones exigidas. En 
otras  ocasiones. al conformarse con una. traza, s e  contrataba directa- 
mente con s u  autor, el cual  en las  obras  d e  importancia tomaba el nom- 
bre de  Maestro Mayor que representaba en ellas la suprema jerarqula 
tecnica. Los maestros mayores de  nuestras iglesias catedrales fueron 
siempre artietas de  empuje y de  reconocidomérito (1). 

Es tos  maestros mayores o los  encargados, como destajistas, d e  l o s  
contratos de  obras, en general aparecen siempre rodeado8 de  maestros 
de  canterla y aprendices coterráneos y parientes. como lo gritan s u s  ape- 
llidos que, en lo  referente a Trasmiera, y para l o s  que  conocemos s u  to- 
ponimia, n o s  hablan con und claridad encantadora. Asf de formaba la 
Escuela,. y as f ,  viendo dibujar a los  maeslros  en l a s  posadas,  y sobre  
yerya;nino, trazas y aprirejos, ibase dLi.ienG0 va;& lo8 ayrendlceacl por- 
venir como constructores; que se manifestaba e n  loa adelantos sucesi- 
vos que la ley natural que  rige los  deatinoa d e  la especie humana pro. 

(1) Todavla en nuesiroe dlas llaman en las Idas Canarlaa, y así los llamaba yo, maec 
troa, a los canteros, carplnteme. etr; y Maestro Mayor al que en la Penlnsuk Ikmamom 
Maestro de Obras. 



porciona, por la caducidad o muerle o ausencia de los mejores, a l o s  
mbs j6venes o menos advertidos. 

Este estado de cosas continuó durante el siglo xviii, siendo la causa 
de au caida la fundación de la Real Academia de San Fernando, y, mhs 
tarde, la de las Escuelas de Ingenieros (1). 

Los estatutos de la primera, que e s  la que 1116s directamente nos in- 
teresa, s e  aprobaron el 30 de Mayo de 1767 por Fernando VI, que la di6 
el nombre. Era del cargo de la Academia-cuyo principal objeto de fun- 
dacibn fué el adelanto y perfección de la pintura, escultura y arquilec- 
iura -inspeccionar y aprobar los planos de cuantos edificios s e  levan- 
taran en .el pals, lo cual, s i  pudo contribuir a depurar el gusto de las 
costumbres, no bastó para poner a la arquitectura a la altura de las 
otras dos artes compañeras. 

En 1850 manifestaba D. Pascual Madoz, francaniente, el poco resul- 
tado conseguido por la Academia, especialnienle en lo referente a la ar- 
quitectura, y desde luego esperaba meior fruto del Decreto de 25 de s e p  
tiembrc de 1844 y Reglamento de 28 de septiembre de 1845, en los cuales 
s e  atendía. conjuntamente, a la parte cientftica, muy desatendida, y a la 
artlstica. 

Desde el momento en que para dirigir las obras fué precisa la pose- 
sión de un titulo, cuya,adquisición estaba vedada a los pobres y deshe- 
redados. desapareció para los maestros prácticos la posibilidad de or- 
nar sus  frentes con los laureles de la gloria. Tuvieron quepcogerse pu- 
ramente al papel de contratistas, llevando el fruto de su  experiencia 
constructiva al acervo común de los directivos técnicos. 

CI&O está que dado el gran empuje con que vivió la escuela Irasme- 
rana, su agonla fue lenta y aun s e  alumbró durante ella con destellos de 
gloria. Y así, en pleno siglo xix, España contempló con asombro a don 
Angel de las Pozas, contratar y conslruir obras públicds de gran en- 
vergadura, y aun dejar, para siempre, su nombre ligado a !os progresos 
urbanos de Madrid, en el gran barrio que lleva su apellido; y a D. josé 
de Abascal y Carredano, constructor de muchas obras y, en unibn de 
Monasterio, del barrio de este nombre, escalando por olro lado los pues- 
tos de dipuiado, senador y dos veces el de Alcalde de Madrid. 

Para terminar manifestaremos que, aún en nuestros dfas, siguen los 
trasmeranos luchando denodadamente por conservar la fama de sus  an- 
tepasados; y cuando el cemento con la piedra artificial amenazan su vida 
como artistas, ellos emigran decididoa a los Estados onidos de Norte- 
amdrica, o a donde quiera que la abundancia de medios económicos 
facilita la ~osibilidad de labrar con arte una piedra, aun cuando ello sea 
en monumentos funerarios, símbolo de lo eflmero y perecedero de la 
vida humana, y en los cuales se  entierra, con esta, el humo de la gloria 
y aún el honrado trabajo que hizo soñar con la más noble de l a s  
vanidades. 

(1) Esta palabra. muy usada deede la antlgledad, tuvo alempte slgnlñcaclbn franca- 
mwte marcial hasla el slglo xix. 



Acebedo ((,onzalo de). De c5tc maestro cantero, que en 1592 
ira1)ajal)a en Siii intic~ns. no poseo (lato alqurio que compruebe SU 

trasiiieraniwio. I'Oiiece aquí por cí apellido, que existió en Tras- _ 
rniera, cotiio se vera en la palxleta de Jiian de Acebedo, y ppr el 
gran numero de iiiaestros trasmeranos que, como veremos en este 
estudio, tralx~jaroti en \ralladolitl y aun en Simancas en el siglo XVI, 

La noticia que he referido sohw 2cebedo se encuentra en el libro 
de Llaguno y Ceán (1). y por 4 consta que las obras ejecutadas, 
en utiibii (le otro maestro Ilania<lo Tomé de Cavarlo, fueron las de 
la primera sila tlc despacho, situada a niaiio derecha del arranque 
de la escalera principal, antes de subir por ésta. Tenía la sala 23 
por 17 pies, con un zócalo de sillería de "el que arrancan unas fajas 
que tertninaii en un cornisa1nentc.i de orden dGrico con metopas y 
&iglifos, ttwlo' tlel niismo material. 

Acebedo (Juan González de). Es tradición en Trasmiera que 
el padre de los ohisl~os y presidentes de Castilla, D. Jiian Bautista y 

' D.- I;erriari(lo de .4c&edo, era cantcro:Añádese que aquél trabajaba 
tierra adentro cn la ohra que sr construía por personaje, que no se 
nombra, al cual Ilarní, la atericihn la asiduidad y economía que des- 
plegalm el cantero trasnierano. y que le distinguía de sus otros com- 
paííeros dc taller. Interrogado sobre el caso, hizo éste presente la 
necesidad que le aj)reniial)a por tener dos hijos en carrera; oído 
lo cual por el personaje referido, tomó por su cuenta sacarlos ade- 
lante, sirvi&itloles de apoyo para los nmyores medros que alcanza- 
Ton. La principal fuente que poseemos acerca del pasado & la fami- 
lia Acel>edo. es la proporciondda por el Arzobispo D. Fernando, el 
cual escrjhi0 un libro que empezú queriendo ser una monografía 
de la Casa de Acebedo, y termin0, o, mejor, fué, a las pocas pági- 
nas, una v~rtlactera autobiogrdía (2). Vamos a examinarlo con 
ayuda de otros datos para deducir SI la situación de la familia Aee- 
bedo, antcs dc los Obispos, era compatible con la circunstancia de 
poder ser cantero su padre, como quiere la tradición. 
, Pues en el libro de D. I:ernaiido, no obstante el deseo que, 

(1) 'romo 11, ~ d g .  3%. 
(2) Di6 noticia d e  61 D. Pedro Roca en 190). en ru Cntdlogo de los manmcrltm que 

perfewcleron a D. Pascua1 Onyangos, y lo ha publicado poaterlormcnte el  Sr. Eeagedo. 
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cainente no le podían dispiitar sitio alguno, ni era ~d i t i co ,  pues 
en los 01-1isl)os eiicoiitralja siempre la Merindad un apoyo valioso 
a sus asuntos en la Corte. Perc, (le esto a tenerlo por derecho había 
bastante distaiici;~. v así se lo Iiiciei-cm coniprentler, a sus lierederos, 
los trasnicranos. liespecto a la propiedad, por la casa de Acebedo, 
de la tercera parte (le los tlieznms antes del Concilio de Treiito, 
es asunto qiic nirrecía aclararse cmi documentos, porque no en- 
cuentro raztiii ;iIgiiria p r a  qut' dejara de tenerla tlesl&s. 

Yo he 1~ul)lic;ido la relacibn (le los dieznios y de los llevadores 
de ellos en el año 1593 en todo el territorio de Trasniiera. Es 
precisamente el \'alle de Hoz uno de los pocos lugares donde 
iio se espxificaii qiiiéiies eran los T'atronos; pero sí se hace cons- 
tar la existencia de &os. que Ileval>an la niitad de un tercio. Ile- 
vando la otra iiiitad la fábrica. 1711 cuanto a los otros dos tercios, 
Ilcval>a itno el Arzobispo de Rurgos y el otro los lwrieficiados. 
Que había. piics. Patronos. es indiitlable, v que &os n o  eran los - 
:Icebedo, tanil~iCri, pues no lo hubiera ocultado D. Fernando. 2 Por 
qué quedaron <lespoja(los, precisaniente los -4cehed0, después del 
Concilio tritlcntiiio, citando consta siguieroii Ilevántlolos en otros 
liigares iinn porciim (le familias que los tenían antiguaniente, v 
cuya posesiim se justifica por su iniportancia de tiempos anterio- 
res? No es ficil contestar a esto, sino tornarlo eii cuenta para 
iinirlo con lo que mis adelante vanios a indicar sobre el humor del 
Arzobispo. Qiidi i i  las otras preeminencias, que, efectivamente, da- 
rían algíin coloritlo a la antigkxlad de la casa, p r o  (pie no tendría 
nada de particular liubiéranse reunido (1) por compra, lo que era 
asunto fácil. Qiiien compró la tenencia del castillo de Santander, 
pudo coiiiprar nilís facilniente el voto de presentero para las aha- 
(lías (le 1-lcra~. y Castaiiedo, y la execici6n del pago del salario (\el 
Corregitlor. Realtnente yo no tentlría motivos que oponer a estas 
afirniaciunes, si no Iiubiera los potlerosos que luego se manifestarán, 
v lo poco escrupuloso que se nianifestti D. Fernando en sus afirnia- 
ciones, hasta el piitito de decir en su lil)ro, a prolkxito de un disgusto 
que tuvo con los de Trasmiera-y que es una página interesante ' 

de la historia (le ésta-, que los trasmeranos "nohle y lealniente 
reconocen veiieficios a la casa de Acevedo, la qiial y sus hijos en . 
ocliocientos a h s  (le antiguedatl v novleza les ha sido madre ge- 
neral cn t d o  cluanto la han 1wtlitlo". 

IAS inotivos ~~oderosos de mis diidas, dejando a un lado la tra- 
dici6n (4ue supone cantero al padre de los Acebedo, son los siguieii- 
tes: primeraniente, la noticia que nos proporciona el portuguk 
Piiilieiro (la Veiga que se encontral~a en Valladolitl cri tienipos eri 
que D. Juan 13aritista asistía coiiio olkpo en la, capital de Espaiia. 
Entonces recogió Pinlxiro eii su libro titulado "Eastiginia" todas 

(1) La  primera vez que salen a relucir en infomacionee dichae preemlnenclas es 
en 1609, eegún confiesa D. Fernando. 





cnlidad. Todu esto se lo pondera al Duque con harta riiurmuraciÓn; 
unos dicen que le di6 el oficio I)or h:il)erle servido, otros que por 
no ponerle en ~wrsnoa 'grande v I)roveer las 1)lazas." 

Es, pues, iiiiiy posible (p. fuera cl padre de D. liernahdo uno 
de tantos ;iltlcaii~s iiiontriiiescs. y na(l;i de particular tiene que fuera 
precisamente cai~tero como quiere la tradicitín, que tralnra cono- 
cimiento, coiiio la tradici6n quiere tzirnbién, con un persohaje que 
acaso fuera el Jlarcliibs de I h i i a  y que éste, más tarde Duque de 
Ikrnia, se coiiil~laciera en elevar a sil hijo y su modesto capellán, 
el trasnierano 1). Jiian Bautista (1). Y no tenemos que detenernos 
a refutar la ol>jc.cicíti que, en vista de 10s hiíbitos (le Santiago y otras 
~)rccmincncias ol)teni(las, pudiera hacerse por algún desconocedor 
(le1 estado soci;il dc Trasiiiiera en estos tiempos, puesto que de 
sobra henios tratatlo de ello en otra parte. Fiié un gran acierto de 
los inontaíieses, cultivar la nota de 1iid;ilguia procurando nivelar por 
arriba, coi1 lo cii;il tcdos ellos, enipatlronatios como hidalgos, estu- 
vieron en con<liciories de alcanzar los mayores puestos, para los 
que era necesario pruebas (le linipicza de sangre, a poco que la 
fortuna les soplara. De contrario modo procedieron algunos pie- - 
bloc del interior en los cuales sus vecinos hacían gala de no tolerar, 
eii sus términos, hidalgos; y el resultado fué el ser pasto de seño- 
río para tcxlos los advenedizos encriiiibrados, por cualquier proce- 
c!irniento. en la nación. 

1-lc hecho liincapié en la existencia del cantero trasnierano Juan 
González de Acelwclo rnás que por las obras en que pudo intervenir, 
por otra parte desconocidas, por ser un caso de los más típicos 
coino coniprnl~atorio de nuestras afirmaciones sobre el carácter 
montañés. 

Para terminar hago presente la sospeclia de que acaso fuera 
en LR6n donde trabajara el asiduo cantero Acebedo, y que de en- 
tonces datara su aniistad con el 0l)ispo & esta Diócesis a que hace 
referencia D. Fernando. Ilam5hase D. Andrés de la Cuesta el 
Obispo que regenti) la mitra leonesa desde 1557 a 1564. Algo huele 
v! apellido a montañés. Mas, fiiese Cuesta u otro I'relado-o mag- 
nate-el Que nriniero tendió la niano al cantero Awbcdo. la ele- . . 
vaci0n de s u 5  Iiijos, fonnidahl~. est6 fuera de toda diida: fué cosa 
del Duque priiiiero de Ixrnia. . 

Acebo (Fernando del). Cantero natural de Ceceñas, que en 1753 
trabajaba en Srvilla. IJnicci heredcro este año de su madre María 
(le la A h í - a .  C)r<lenG un poder el 20-111, estando en Tnana. Era 
testamentario 1). Jeríminiol de 105 C'iietos. (A" de los Cuetos.) 

Acebo (Gonzalo de). hlaestro que trabajaba en Sigüenea, 
de  1498 a 1519, y construyo los arco5 de la Plaza, o sean las casas 
de la Obra en la Catedral (2). Acebo fué, indudablemente, uno de 

(1) Es axiomAtica la satisfacción que tuvo el Duque de Lerma en elevar a lar gentes 
humildes a su servicio. hasta el punto que uno de mur bl6grafor dice .que gurtabe 
de ver crecer a los  hombres y convertir las aimienter de erliCrcol en gigmnla Irbolesr. 

(2) PIrez Villamil, (pAg. 486). 
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. . 

12güe1-o en 96. ICsto, no ol~staiitc, "a causa (le ser Gravicl (sic) tk 
Agiiero menor (le ctlatl v n o  maestro coiiocitlo y no a\xSi- tl;nlo sc- 
gut-idad del ciiiiipliiniento dc la obra", se coricrrtarnn, c n  3-X (le 
dicho 1620. la iglesia y Calzada para qric- i-ste Iiicici-a 1;i o lx i  ( 1 ) .  

TSI apellido Agiicro iniiy tr:isnicrano y la aituaci<iii cn \'alladolid 
(le Gabriel. ni+. cil~ligaii a colocarlo aquí ; y cuino dato curioso nia- 
nifestaré que contcniporinro suyo f i i t  el capitiin (;alwicl de Agiiero, 
que en 1617 rccdiíicti 1;i iglesia de Agiiwo. según Iir Iieclio I)rcwiite 

ingeniero militar. Hacia 1573 wtaha e i i i l~ lwl i~  (.ii I;is Cortilic:icitiiies 
de la ila6ann. desde tloiitle se Ic envi0 ;i .\lcritl;i ( \'irc-cltrí~il Inrn la 
continuación de su cntctlrnl. Ta reconocici. con Greqorio tlr 1;i Torre, 
y contrató la obra. terminándola a s;itisfaccicín de aiitoritlatles v 
vecinos. l?n atenciim a .;lis servicios cii la l lalnna y 3li-ritla. e1 
gobernador de ésta Ir coiicetlicí la asigiiaiióii aniial de tloscientos 
pesos de  oro de minas. de dnscicntas fancqas tic nniz  y cuatro- 
cientas gallinas. Tin 3 585 (16-S). se Iiizn rin;i iiiforiii:iciiín en b l  i.- 
rida e n  la que constan to<los.estcis extrcriios. Río (T.'' 1.  ~L'IS. 407) 
y Escalante (Costrrs v 11Tontniicr.s) aco$ercin las 11otici:is aiiterinres 
de Cerin. 

Alfonso U Alonso. Este apellitlo iio fi16 priv;itivo de 'I'ras- 
miera, como no lo fiié el nnml)rc propio qiie lo oi-igin<í. Sin eiii- 
hargo. arraigo en la región. ISn 1190 er:i Srñor tl<. I ' i i<. i- i( t ,  1;c~rr;iri- 
do Alfonso. En el barrio de Vi1l;iniieva. tlcl 111g;ir rlc Xiicro, etli- 
ficó en 1678, inmediata a sil c;isa, una capilla el !\liad ~)irl>etiio tic 
la Colegial de Agiiilar de Cainpóo. D. Pedro .4lfoiiso, Sota, Arcc 
y Hoz. El  esciitlo qite en una pared tle la capilla -;c. ostenta, apa- 
rece cuartelatl:) y se expresan en 61 los cii;itri> ¿tlwlli~los cit;t(los. T<ii 

In casa de los Cajiga1 en el valle de I Ioz, liop coiivcrtida cn lksierttr 
Carmelitano, aparecen tres cscritlos eii ciivos cii;irtc.lcs li~iiraii 11,s 
apellidos : en uno Cajigal-.4lotiso-Saliiias ; rii otro Cnjigal-Aloiis~ : 
y e n  otro Cajigal-Alonso-\,'ega-.\cttI>e(I<~. Sciit;itIo esto y sÍ,Io TJal-;i . noticia de  nuestros contiiiiia(lores. dirC qiir cri la chra tlc 1,lagi;no y 
Ceán aparecen (T." 1. p;íqs. 75. 76. 77 155) this ;irqriit~ctcis IIn- 

(1) Merti. E. H. A.. pAg. .%7 
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iiiados Juan I¿odrigo Alfonso y otro Ilatii:ido i\ligiie! Alunso. 
Los dos Alfonso. cuya patria sc ignora. trabajaban: cii el siglo XIV. 
en la iglesia dcl Rloriasterio de G~tntlnlupe, año 1389, y Castillo de 
Mouraon (Portugal) cl prime>-o, y eii la iglesia y f\lonasterio de1 
Patdnr, ciiyas trazas Iiizo, el segundo. E1 Alonso .se ol)ligi> en 29-111 
de 1515, a trazar y construir la iglesia de Nuestra Seiiora de los 
lieniedios, en la ciu<lad de IA L q r i i i i c ~  (Tencrife). Esta capilla iiia- 
vor de esta iglesia era obra dc inil)t~rtancia. N o  procede citar o t ras  
muchas obras en cpe es muy posil~le trabajaran estos artistas. por 
la inseguri(Ia<I de su proce(tencia. I)i,yanios solamente que los jer8- 
niinos tenian ya convento eii *rrasriiicra desde 1407, y que la con- 
quista de Triicrife se hizo con vi7c:iinos y iiioritaííeses principal- 
mente, qiic fiicron reclutados t lcs l~i i~s  (le la batalla de Toro, que  
a s e ~ u r ó  la Corona (le Castilla <w las sienes de los IXeyes Católicos. 
.%un ciiantlo los arquitectos .\iitniso trabajaron, por lo visto, e n  
el siglo xiv,  clel)o llamar la atenciim respecto a la posibilidad de  que 
en obra ejecritntla por los jerímiiiios. figuren niontalleses, recluta- 
dos en sus nionasterios (le Santa Xlaiina y Corl)aii. 

Alonso del Carre (Pedro ). X l  aestro de cantería' trasmerano, 
V. Miiñoz del Carre (hlateo). 

Alvarado ( 1:elipe de). 1 lal~laiitlt, (‘crin (1) de las obras del .Ir- - 
chivo de .7iiimiicns, dice que Juan de Herrera trazo, y Pedro de .  
AIazuecos, el viejo, ejecutó las o l~ras  que sc hicieron en el período 
de 1574 a 1583, y que las que se trabajaron desde esta época has- 
ta 1631, la? trnzb Francisco de Rlora, ejeciithdolas conio Maestros 
\,layores, Rlazuecos (padre e hijo), niego de  Praves y su hijo 
Francisco. Añade que entre los artistas que ayudaron a los ante- 
riores se eecnntraba Frlipe d c  .4lz~nrutlo, sj bien no preciba la épo- 
ca justa (le s u  Xlartiniz Saiiz, por sil parte-y Ilainh~n<lole 
eqiiivocatlanieiite Felile de A17:ortdo---, manifiesta que en  unión d e  
Juan de  Xaveda, ajustó las cuiitliciones para hacer el Trascoro de 
la C a t ~ l r a l  de 1lzrryo.r desharatantlo el antiguo. Ambos quedaron 
encarga:arlos (le ejccritar las ol)rab qiie se hicieron en 1619. Los d o s  
apellidos de Alvarado v Naveíl;i son eminentemente trasmeranos 
v el Arzobispu Acel~edo, de Uiirgos, lo era igualniente. 

Alvarado (Garcia de). hiaestro (le cantería natural de la lunta 
d e  Voto. l;ué tlestajista en  las ol~ras (le El l scor ia l ,  y, ccmiio tal, resi- 
día en  este lugar en 1580. Fn e1 niv.; de marzo Iiizo, con otros va- 
rios. postura 1)ara~lus olx-as del .\Ioii:isterio que en In villa.de M o y a  
inandí, hacer la niarquesa rlc est<, titulo. conio niadre y curadora de 
su hijo D. Francisco Pachcc-o. Ilarrliits de Aloya. I a  obra despiiés 
de varias pujas qiic(1ti reiiiatada cn Garcia <le Alvarado y otros 
dos-Aloilso de Jlalíl<jna(lo y .\[ateo (le filorriaga (2)-. Pro- 
bablemente Alvarado podría siriiiilt:iiiear las (10s obras referidas.. 

(1) Tomo 11. pBg.  3% 
(2) C d n .  Tomo 111. pdgs, 74 y 382. 



Río (T.",II, p5g. 285) y llscalarite (C'osttts y .\lorrtc~iicr.s) rccogiere~ii 
las anteriores ni;inifc.zt;icioiies de C:eiin. Alvarado triil~ajh cw 1.11- 
piairu (Guada1aj;ira) y atleniis fuC ri.tliivr-itlo 1J;ir;i visitar l:i< ol)r:i.; 
de la Catedral (le Si~yiirrizn. :\sí 11, iii;iriiiic.st;i íbCrc.z Vill:inril, 1':i- 

gina 467, en el siguiente phrrafo: "1601-9. (hrc ín  de Alvara(ln. 
Vino de  Lupiana a visitar las ol)rns de la iglesia. Estiivct wis dias 
en Agosto de 1601." 

Alvarado (Jtian Sinclicz de). 1'. Siriclieí! de Alvaratlo. 
Alvear (luan de). Eiitre 111s oticialcs tlue dicc ()uadradn (1)  

trabajaban en la lonja (k I;i Catedral de 07icrlo hacia cl año 1525, 
figura un Jzca)~ dc :111war. Ap:irtvx citado entre otros riiiiclios, que 
como él, tienen alxllirlos trasnierarios. Acaso l a  iini)recisiOn de la 
fecha nos permita atlelantarla un poco, y entonces pudiera ser que 
se tratara del Maestro !uan de Alvear, que cita 1,lagiiiio. coino 
muérto en Astorga en 1592, y que era natural (le Trasinicra. Tk 
una a otra fecha van 67 aiíos, y contando con 25 aiios eii el t b  

Ovieclo, exigiría una edad niuy avanzatla Iara  el maestro de As- 
torga. E s  prol)al)le, I I U ~ Y ,  se trate ( I r  dos artistas tlifcreiites. Coii - .  
presencia (le nuevos rlociiiiiciitos pnilria la verclad aclararsr. 

Alvear (Juan). 3lacstro de la ('atedrnl (le Astor!ga y tr:isnie- 
rano. H e  aquí lo que de él dice Ilagiiiio (T." TI 1). y que es lo íiiiico 
que de este artista conocenios: "Ya se dijo cn otra parte. que se 
empezó a construir la nueva C'atedral de A s t o r ~ a  en 16 dc agosto 
de 1471 ; que es gi>tica, y que consta de tres iiaves. Seguíase traba- ' 

jando en ella el ano de 1553, conio indica una Iiipida de iin costatltr : 
pudo muy bien haber sido el arquitecto qiie cntonces d i r i ~ í a  la obra, 
el ilustre.montañés Juan de  Allwar, inaestro de la iglesia, p ies  fa- 
lleció en  aquella ciudad .en 1592, y e s t i  wpiiltado eii el claiistro (le 
la misma catedral con este epitafio: Jhoatr de Allwar, ntuestro dc 
las obras de esta Sta. I!yIesin, desc-ciitiie~rfc tic la casa dc Albear pot 
línca recta de .zw&l ,  tmtrrral de In rrtrrirrdnd dc Trasnticra, estcí 
aquí sepliltado PII 6 de dicie~nhre de 15YL". Sin mhs (lato sobre 
Alvear, que los qiie su Ihpida niortiioria proporciona, no es fácil 
darse perfecta cuenta de lo qiie fAl)rica tan confusa coriicl la de la 
Catedral de Astorga debe a este artista. I'Or otra parte, cbI incendio 
de su arcliivo en la guerra de la 1iiile~~en~lc~iicia, hace difkil la apa- 
rición de nuevos datos, que, en iinióti (le 1111 profiiiirlo estwlii) del 
monumento, pudiera aclararnos la lalmr de Juan (le Alvear. :\lpieii 
me lia dicho que el pueblo de su naciniiento fiié, San I 'antnletin de 
Ara ;  pero esto acaso se (liga por ser donde es13 enclavada la qiie 
se considera primitiva casa de los Alvear, de la cual se tlecia el 
arquitecto descendiente. 

Anero (Francisco (le). llaestrt) de cantería y <lirector (le obras. 
Fué natural del lugar de l'érniiiio (Trasniicra). 1.0s datos qiie <!e 

8 
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61 tengo, está11 relncionados con los del maestro, t a n ~ b i h  trasnie- 
rano, Pedro de la Sierra, cuya papeleta debe verse. 

Angustina (I<otlrigo de). 1-11 el te>tanwnto de lbdrigo Gil de 
liontañón, hecliu en 1577, hablando este célebre arquitecto de la 
obra de la parrocliiia de San Xlartíri, cii la villa de la Irlata, cuya 
obra estaba ~xntlieiitc de col>ro en el Consejo Real, ruega y pide 
por merced a 10s setiores Rodrigo tic, Angz<stim, Nicolrís del Ri- 
k r o  y Pedro de Al~uitiz, entiendan cii este negocio para qiie se coti- 
cluya y se papic lo que ce Ic debía (1). Nicolhs del Ribero, que 
acpí se cita, crn trastnerario y niac5ti-o [le cantería. I a s  otros ig- 
noro su patria y 1trofesi6n. l ' r a t h low  [le asunto (le obra es lógico 
que Hoiitañóii iionibrase peritos eri el oficio suyo. Un Pedro de Al- 
viz, citado por ( ' eh ,  trabajaba corno arcpitecto en 1538 en Cuenca, 
y aunque su ;il~llitlo no es igual qiie .\buitiz, no difieren tanto que 
no puedan coiifiiiitlirse, como nie cori.itn se ha hecho con otros en 
el iiiisiiio lil)r-o. Ki t  ciianto al Rotlrigo dc Angustina, que es el qiie 
nihs nos iiitci-cwi  hora, direnios quc :\iigustina es un barrio tiel 
Iiigar de Caras, iiltinio de 'I'rasiiiit.r:i 1)or levante, e iiiiiiediato al 
lugar tlc i<;isiiit.s. d e  cloiide,. coi1 las reservas que hago en el ar- 
'tictilo de los I l~ i i t ; i i ih ,  procic!i;iii &tos. Fiiialinente consta, Ilirs- 
trncioms, A'S. cjiw un Rodrigo de .4rigustina fundó una capellaiiía 
en la iglesia tlc Santiago de Angiistiti:i. antes del siglo xc.111, y qiie 
la dott  con bienes consistentes en un juro en Dieznios (Ir Castilla. - 

Arce. Este ;i[n.llitlo es corriente en Trasmiera, en ciiyo pueblo 
(le El Rosqiie hay un barrio así llarnado. Lo$ artistas que con este 
aldlirlo conozco, soti : 1. Jost: (Ir .4rcc, escultor en piedra, del si- 
glo x\,ir, y a qiiieii Cehi (2) cree discipulo de hfontañés, inanifes- . 
tandp que c n  105i,.liizo oclio estatii:is colosales de los cuatro evan- 
gelistas y de los cuatro doctores; coloc:itias sobre los ldaustres de 
In iglesia ( I d  Sa!:r:irio de la Cntetli-:i! (le .Srz~illa. Dice' Ce3ii que 
trabajt tambiisii en la Cartuja de .It!rc-z .y en varios otros teniplos 
de Sevilla y que sus estatuas tienen I~iiciios partidos de paños y ac- 
titudes naturales. Marti (3) Iiabla taiiihién de este artista; p r o  
sin aííaclir nada a C h .  Seria convwiiente averiguar la patria de 
Arce. 11. Gaspar de  Arce Sol<ír,-nrio. buen arquitecto trasmerano 
de quien hago papeleta- aparte. 111. Gcispar dc Arce, hijo del ante- 
rior, y a quien le dedico su papelcta. IV. Pcdro dc Arcc, probable 
trasmerano de qiiien hablo aparte; y V. (;arría de Arce, de quien 
también l ia lh cn su papeleta, sin que. sin enibargo, coiiste, como el 
anterior, 211 patria fijaniente. 

Arce (Garcia de). Maestro de carttcria. lcri 1603 estaba encar- 
gado de la construcci6n de la capilla de Nuestra Señora del puerto 
de ivlarin, que pertenecía al priorato de Osera. Fiió tiictclida la obra , 
en 31 de julio de dicho año, por do-; peritos que declararon que Arce 

(1) Llnguno. Tomo 1. pPg. 319. 
(2) Dlccionorlo de los profemres de LlPllas Arte*. 
(3) E. H .  A.. phg. 300. 
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Ejercici, desde 1,578 (CVIL), el cargo de hlaestro l layor de 
la Catedral conlpostelana, y, salvo iin paréntesis-cle 16CW a 
abril de IhO(&-. lo sigui6 dese~tq~i innt lo  hasta su niuerte, que ocu- 
rrió poco antes tiel 29-111-1618, día cii que el Conwjo tlc Santiago 
hizo presente en un acuerdo que haljia n~uer to  Arce, quien en  la 
iiltinia &poca aparece como aparej;i<lor s«laiiieiitt~. Tuvo de sala- 
rio 15.000 niaravedis anuales, los niis~nos qiie tuvo sil antecesor 

uan de 11 i r rc ia  cl t rasnierano. 
Altarece ;\i-cr en la regicin g;ilaica Iiacia 1571. ericarh~do de la 

constnicción del prinier cuerpo tle la torre de  las campanas de la 
C'ate<lral <le Lrtgo. 1% 1.572 (21- 1). r1ict:iminó sobre la obra, encon- 
trintlola bien, Ikirtolomé de la Torre, Llaestro de cantería dcl Rlo- 
iiasterio dc Ose>-n. E n  1575 (30-VI), se comprometió Arce a ccins-' 
truir, por traza propia, y por el precio de 3.500 ducados, el resto 
(le la torre hasta su remate, y segiin tlocumentos de 1575 (22-VI1 
y 1-IS) ,  contratc'l cbn varios cantcros la extracción de piedra para 
la oltra. 

Por ~I«criiiici~tos de 1.575 (72-1- 1 1 ). se sabe qiie Arce era ve- 
cino de il~Iorifo>-tc en donde indiiilaldcinente debió trabajar. E n  tal 
fecha arrendci iina casa en T,up) y cn 1576 (17-TV) según Villa- 
:\mil, (1-0 C-atrdral de L~igo, en el "Museo Español de Antigüe- 
dades", cr~atlerno XCl), se le man(l0 poner en la torre las armas 
de S. 11. y las dc la Iglesia y prclntlt), y hacer los antepclios de  
la.; ventanas. 

En 1580 1.31-I), le concedi6 el caltildo una prbrroga de cuatro 
nieses para renmtar algunas (1eficienci:is que, en la obra terminada en- - 
cnntró el citado maestro Torre, a quien había nombrado aquél para 
que la examinara. l b  1584 (16-VITI) aparece Arce vecino de Santia- 
go y &n obras cn Can Amaro que cree Costanti fuese el actual lugar 
de Sali AndrCs rir Castro (1.ugo). E'n 1611 (7-XI), contrata en  Lugo 
obras de no gran importancia en su catctlral, y en 161 2 (25-I), se com- 
Iromete, en esta misma, a hacer tina nueva sacristía. La bóveda 
tlehia ser de  latlrillo y "el crucero ni:tyor d e  silleria". Como hemos 
,.dicho ya, Arce-Solórzano era Maestro Mayor de la Catedral de 
Santiago desde 3578 (4-VTT), sicii<lo iina de las condiciones que 
se le pusieron. la (le que h a l h  d e  tener casa en San t i ago . '~  que a l  
salir de la ciiitlxl w lo avisar? al ('nitildo. E n  dicha catedral tra- 
I)ají~ en el claii.;tro crivas obras estallan interrumpidas desde 1566. 
i lizo la traza tlirigi6 las obras tlc la ediíicaci0n del I-Iospital de 
San Roqiic. {Ic .Cnrrfinm, v cn  1-80 .se comj>rometió a hacer los 
arcos y corrctlores; pero Iiiero trasl)asó esta parte a Cionzalo de  
la R,?rceii;i. 

E n  l.%9 trazó y se encargti dr la reedificación de la iglesia 
parroquia1 de San Félix de Kirón i Muros 1. .Se conserva la t ra-  
za. Hizo el iiiismo allo la traza para unas capillas en la cate- 
dra l  de  Snritingo. por encargo del regidor Jáconie de 1-uaces. 
En 159.3 fi!b tino rlc los peritos que di6 dictamen acerca dt. la ruina 
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(le las mur;illa> de Llc{ lo.  ~iianifestaiitlo I N I  se liaría 1:i ( h a  coi1 
cuatro mil ducados. E n  1595 tasb, en unión de otro perito, tres ca- 
sas en la plaza tiel 1iosl)ital ( S u ~ i t r t r ~ ~ o ) .  ;i liii de erigir sul~re ellas el 
colegio de Saii JcrUiiitiio. IGi 1601 di0 las iioriiins para reciliiicar 
la capilla mayor tlc Salita I<iil:dia de h i r o  (Noya) y cbii 10OS coii- 
certú la recoii~tr~iccitiii tle iiixi 1);iwd cii el colegio tlr 1liii~rfaii;is 
(le Santiago: y eii 1605 tuvo a 511 cargo varias ol>i;is eii la iglesia 
de Santa hlaría de 'l'cio. 

En 1615 sc ~i i ca rg0  de la coiistriiccibii tlc la c;il)illa (Ic S;iii J;i- 

cinto cn la iglesia del nioriastcrio de  Santo I)oiniiigo, de Stiiitia!jo. 
por encargo <le1 fiiiitlatlor I~iwiici;itlo ,\lerca(lo, eii cuya ralji- 
Ila había de Iiacer la I)<íveda (le iiictlia iiaranja con siis arteso- 
nes y molduras. I k c  d<i la capilla cl culto escritor I'brez Cos- 
tanti, cuyas son estas noticias, que w t i  "Ii<~l~iiic~s:iiiiente labrada 
y es digna de atcrición esta peqm+ah"vet l~ ,  en cuya clave se 
Iw el nomltrc t1i.I coiistriirtor Aliir.stro A4i.(.c". 1-1 i i i i w i i c ~  autor 
aporta el facsímil de la iiriiia tlr &tc y tc.riiiiii;i <lici<wtlo qrie en cl , 
Coiisejo conipostelatio se i~cortlh, en wsic'm (lc 29- 1 1 1 - 1 O 18, cscri- 
Lir a la Real Xiitlic~iicia quc I ia lh  iiiwrtci Arce, "e11 ~ ~ i i i v i i  se I ia lk~ 
rematado rl atlereqo y reparo (le las fiieiiics clest:~ ('iii(l;ttl. para (pie 
se hiciese el remedio qiie ni6s convenga". 

Con lo expuesto podrh ju7gar rl lector de la eltva(la t:tlln s r -  
tística de tan 1)eiiernérito arqiiitecto trasiiierano. 1Toy lia tlesalia- 
reciclo la capilla (le los Arce-Sdtirzario (pie vo cniioci a la salitla 
de Keranga para las Siete Villas. 

Arco-Agüero Olnt-o cid. .\laestro :ti-cliiitccto, iiatural de Vi- 
llaverde (Trasii~icra), eii cuyo lugar est5 1;i casa sohr  que rc~ayí> 
en el Marquesado (Ir \':ill)iieiia. y que Iioy posee iii i  clistingiiitlo 
amigo D. Roberto C'ajigal, que 1;i ha rcíoriiiíi~lo con iiiiiy I)iicri 
gusto. En 1678 ('1-X) rrchiti el iiiaestro Xlateo, por cesitin y trns- 
paso qiie t n  61 hizo SII paisano J~iaii  de Orvji) y n\l;iz;i, la tercera 
parte de las obras tlr los piiciitrs de 1 li):ir y C';ircaii;il. cerca de 
Rci7rosa. myo ~ > r ~ s t i p ~ e s t ~  total erh de 33.375 dirc-arios, y de las 
que, coino mejor postor, sr Iial)i;i cnca r tp l i~  el citxlo Orvjo. C'oii- 
tra éste presentí). en 1679. uii escrito el iiiaestro Arco. rec1aiii;iri- 
dole el exacto ciiiiipliiiiit'iito de lo escritiir;ido--31x1 Solaiio. 
(L. R. S., T." V. phg. 213)-. 1)on Alatea de  Arco-.\<uero era, 
en 1686, Prociirador General (le liivaiiioiitaii. Si 'el l ~ ~ c t i ~ r  se tiia 
en el nomhre de iiuestro iiiaestro, en el ( I d  qiir sigut,, y vi1 10 tliclio 
en nuestras ilustracioii<~s-'r." 1 í, 1)hgs. 375 y 376 ---es íicil que se 
encuentre aiiiiiiatlo a siipnrrer un eiiciiiiil)r;iriiieiito familiar por la 
vía de Los Macstros í'aiifrros. 

Arco-Agüero (Pedro de). .Se encarp'). en 1676, de la5 ol~i-n\ del 
puente de Tama fliébnrur). y como tal entrego en 1676 (9-SII), 
reales v e l l h  2.010, por encargo de su pnisaiio el niaestro !iiaii de 
Orejo y. Maza qiie los I ia lh  recil~ido, aiites de adjiitlichrsele las. 





no se remat6 la obra c.ti l:allcstc.ros. 1k lo>  ; i i i l i ~ i . ~ o i . < ~ ~  t i ; i1115  ..e Iii-- 

cieron eco Río ( T . O  T 1, p6gs. 19 y 28.5) v SGnz (le lus 'l'erreros, en 
Santuarios A ínrianos. 

Aí morir en 1.598 !ii;iii <le Iiiiegii, lia<?Xro hiavor t k  la c;i- 
tetlral de .'Yi!liic~r,-n. fiií. reeiiiplnzntlo inri2e(liatamcntee+~1 30 <Ir 
iiiayo es la fecha (le1 iioiiil)raiiiiciitt>--1)or SU paisano Ju:iri (le Ih- 
Ilesteros. Este ociipó el cargt) cinco años, y acaso niiirirrn eii 1603, 
pues el 13 de novietiihre ya cra innestro Jirnri 1 .nvtle. 1:;illes- 



teros no tlcnl>iti residir corist;iiitcinente en Si~iiciiza, pues Pérez 
Villainil cita una nota qiie tlicr: "Juan de H:illestcros, Slaestro 
Xlnyor de las chras de la iglesi:i. Se le dieron ducu. tliica<los cuando 
vino a visitar la olira del trasccmi en  abril de 1601". E l  misriio 
autor, qne llama a 13ailesteros c~ritr~iidido iiinestro. 1ial)la con elogio 
del inodo ciriiio supieroii aunar el conjunto general de la obra de 
la catedral, tan su segundo ~wríntlo, los seis rnaestros que la Ileva- 
i.on a c;tl)o, "sin que se ven In niriiio de \'élcz, discípulo de la es- 
cuel;i gy')tic;i, liicliando con Iri ilc Rallestcros, ediicado por 1Ierrera 
tSn la oh-a cl;'isica (le El Escorial". Esta ol>scrvación, que hizo 1)or 
~ ~ i n i c r a  w.7 c.1 i n ~ l 6 s  Street cuaii(lo visitcí la catedral, es muy ho- 

, . iioritica ICII-;i I rasmiera, ptics tic los seis ni:iestros-Vélez, Juan 
(le1 Ponl. I lcrnaiitlo del T'ozcj, I<iiega, Ifallesteros y I ~ y l e - l a  
mayor partt' ~ ) ( ~ ~ ~ ~ I I C C I ~ L I I  a In siiiil~;itira .\Ierin<lad (1). Aún amplia 
e¡ elr>gic I IJéi-caz Villariiil, pues, si11 pretender que putula confundirse 
13 traza tlc 1:i o l m  tlc la wgutida ~ n r t e  (le la catedral (siglo xvr), 
m ( I W  ciit~~iiilicrnii los stis ni:ic.;tros citatlos, con la obra priiiii- 
tiva ( I d  siglo s 1 1 1 .  dice que C I I  aqiiifilla "con su gran elevaciOn, coi1 
su clAsica sciicillez, con stis ventaii;is de niedio punto, que parecen 
armonizar c m  las ron\inicas de las naves laterales; con SU trazado 
poligonal, ~ I I V  w s p m l e  a la forma de los ábsiilcs p')ticos, r iótax 
riiiiy poco 1;i cliferencia". 

Barcena ((Gonzalo (le la) .  1l;icstro dc caiitc.ría que sol)resa- 
lió en  ohras Iiitlriulies, y fiié n;itiiral de Giiernes. Aparece traba- 
jando en Soirtia{go de Galicia en el filtilno tercio del siglo xvr. 
En 1575 ('9-SI) fiié nonil)ratlo c;il)czalero por su pariente y jni- 
sano el l ~ ~ o i  iiincstro Juan de lTcrrera, quien en tal ficha hizo tes- 
taniciito. 

E n  1576 realizaba obras en e1 monasterio tlc .\'ari Poyo. y 
en (30-1) coiiti.atU la saca (le la ~)iedra ~ircesaria para ellas cnn - 
un Ilaniarlo Pedro Fernándcz. que se la Iial~ia tlc ~ic,iicr al iiie (le 
ol~ra.  Era ~)icdr;i <le grano para li:i.as. coliiniii;is, caljiteles y cruce- 
ros. Eii 1576 (26-l), Ilari~iíiidose .illucstro tic f~rcirt(~s. fué noiiibra- 
(lo, en unii:ii tlcl trasiiwrano Francisco de Ilerrera, y por or<le~i de 
la. Aidiencia. tasatlor (le las o l m s  que, en el iiiona2;terio de M o n -  
f r r o .  hnlki realizado e1 cliftitito .lii;lii de I l e r r c ~ : ~ ,  cl trasiiier;rrio, 
y en  1580 le hizo traspaso Grispnr (le Arce tlc las ol)ras del- 110s- 
pita1 r k  S:III I<txp:.~, m . ' ? ( t ~ ~ t i ( ~ ! j , l  \?TI 1 5 P  ( 1  .I,''j, I ~ ~ I I I ~ ~ I < I O ~ A ~  f ~ .  
; U I I + , I W ,  .W O : I  1 1 t ) t -  , ) , L ~ < I ~ I I ,  4 .11  t i 1 1 1 4 1 1 1  <le j I ~ U  C ' L J ~ ~ I ,  de b.iN 
reales por las obras que Iiabían hecho en el hospital, las cuales 
eran corredor, cliimcneas y ey-:ileras. Antes, en 1580 (13-V), hizo 
i i i ~  contrat!) i i i y  curioso con siis p;iisanos Juan de C'ajigxl y Pedro  
de la Barcena, conviiiiéiitlosc por ocho años "en que todos tres, y 
cada uno por sil parte, han de Iruscar las ohras que pidieran allar 

(1) Ccdn ( T o i i ~ o  11. pdg.  72 y T o m o  111. PARS. 74 y 382) y Llaguno (Tomo 11, pdg. 1%). 
PCrez S i l l ~ m i l  (pdgs. 140 y 485). 



cada uno en su oficio ik iiieritcis y caritcriri aiisy (111 cstv !\ley110 tic 
Galicia como en ,Caslill;i o en 1:is Asturias.. ."  y " l.vcil)itl;is eri cl 
precio o precios que todos o critla tino ti(. por si cor~c~ei-t;ii-~ti y l~iv- 
rcii x r  cosa conlwiiientc", est:iti[lo a 1)Grditlas p ganiliiri;\s por par- 
tes iguales. Coiiio coiiwciiericia tlr cstc contrato del~i;~ 1i:isnr Hhr- 1 

cena a Asturias y a \':illntlolitl. cloiide ya le encoritrainos ~~ostcr ior-  
iiiente. 

Seglín Llagitno, Uirtrna trnxó e n  Ovirdo. de riiicvo, "cl actie- 
(liicto Ilaniatlo cle los I'ilnrcs, 1Ji)r Iialwrse (1eclar;itlo itiíitil el 
que antes lial,í;~ constriiítlo Juan de Cerecedo, a causa (le sti poca 
elevación y solidez. 'i'olvió Rfircena a ejecutar esta chrn I)or el 
precio de 8.000 (Iucatlos, y Iial>ieiido puesto demanda dr  lesitjn, des- 
pués de concliiitla, exaiiiinada y tasa<l;i por peritos, se Ic aíiíitlie- 
ron 5.500. Estaha el a m a  corrieiite en la ciutlatl el aíio (le 1599. la 
que pasa por enciiiia dc i-iiiicli~~s arcos, iiiiiy I~icn cnnstruítlos a un 
cuarto de legua de tlistancia". 1.a declar:ii.ih de inlítil del acuediic-- 
to que Cerecedo hizo en Ovie<lo fi16 cosa rlc, 1582: 1w1-o shlo ciii- 
pleó 1.900 diic;itlos. contra 10s 1.3.600 r l i i i z  c~i.<:~'j t.1 :ii.rc.glo de k3i1r- 
cena. Este qiredti de 1.400 pies dr loii&ritl. J c1 arco mayor tc- 
nía 36 y inedio pics (le clcvacibri. No tlico In nriicrior cciiiio critica 
de  Eárcena, sino conio jiistilicacitiii de C'errcedo. 

Martí nianifiesta (lile rn 15H1 sr reniiticron a 3latlritl las trazas 
hechas por Morales, 13~ircciia, llont:ill)i\n y ,Iii;iii (le 1 Terrcara para las 
ol>ras de 13s fiimtes de I'trllnrlnliti 11aniid:i.; (le ;lrgalca\. si<wlo esco- 
gida en  sesiAn de 1 S86 (9-1) la de tBste íiltiiiin. Dice taiiil)i611 que este 
aíío, a 21-V, sv noml)rO al fontanero (;onz;ilo (le la lk'ircena y a1 
niaestro de cantería Tolosn, Afaestros Veedores (le la constrriccitjn de 
dichas fuentes por todo el tiempo que diiraran las obras. Agapito 
Revilla precisa, por su parte, la intervincitiri (le Gonzalo (le la llhr- 
cena en  la traída de  aguas de Argales a Valladolid. Alanifiesta que 
Bárcena ayudó a Morales, ingeniero de I:is fuentes. en rl proyecto 
que éste hizo de aquella traída. proyecto que va estaha terminado 
en 1584 (30-VT). Tlircvna colm'~ algo tlc los 400 tliicíitlt-)S col>r:i(los 
por  orales por este trabajo. segí~n tas;iciíin (pie Iiirit*roii I lvrrcra 
v Juan de Valencia. El auxilio dc TElrcwi:~ ;i hlorales n o  <Icl)iL ser 
oficial, no ol~stante el c a y o  tlc ftmtanrri~ (luv aq&l o~ tv~ i t ;~ I~ ; i .  1 I i s  
tarde va fué noni1)rado Vee(lor. conio tlicc >lartí. 

Reasumiendo, (lireinos que nti<~stro ti-asiiicr;ino f i k  i i n  1)rieii ar-  
quitecto y aún mejor ingeniero 11itli:iiilico. ( ~ u c  supo elw;rse Iionran- 
do al pico y a la escoda que esgriiiii6 en sus años jiiveiiil<-s (1). 

Bárcena (Pedro de la). híacstro tlc o lms  t l ~  f zrci~trs. Primo 
(le Gonzalo y, como él, natiiral de Giierwi. E n  1577, ;,,ir encargo 
del Concejo tle la villa de f'adr<iir. coiidiijo las aguas tlc la Fuerite 

(1) P. Costanti (p4gs.  34, 8, 51. 2H5 y 288); Llauuno (Tomo 1 1 .  p B ~ u  57 y 330 y 
Tomo 111. p4g. 96); Mertl (E. H. A., p 4 g .  581); Quedrado (E. Aaturias y Le6n. ptlgs. 232 
y 233) y Agaplto Revilla (B. S. C. E., T o m o  111, ptígs. 72 y 74.) 



de la \'iña al I~urgo nuevo. I'recio, 150 ducados. Por ser poca el 
agua y defectiiosa la obra se ~)romovií> pleito, (lile se transó 
en 1578 (14-IV), conviniendo en (pie Bárcena haría la fuente con 
arreglo a una traza que prcsentG, Iial~iéndosele de p g a r  70 ducados 
y cuatro m 6 5  por gastos diversos. E n  1578 (17-X), para ser exa- 
niinacla la o l~ra ,  según el contrato, nombró Barcena, por su parte, 
a Pedro del I<ir>,  maestro a I:r s:izc'~ii del Hospital de  San Roque. 
En 1579 ( 1  5 -1s )  se hizo nueva tasación, y Barcena nombró a l  
maestro Pedro I.6pez. Lo tasado eran eúificio, enipedrados y ban- 
das, y lo lieclio junto a la fuente para su ornato, silleria, cornisas. 
asientos dt. alrrtletlor, escalera, patín y arquilla. El tasador acordó 
que dehían a lkírcena 80 ducados y que la obra "estaba muy bien 
heclia". 1x1 i i ixstro del Concejo apreció sólo 60 ducados. E n  1 S83 
(24-11 y 13-\'), el Concejo dr l ,zt!lo le adjudicó en reniate la obra 
dc ;os resp;iI<lares de la Fuente P\liíí,?a, en 52 ducados, y en  1.000 
reales la rce(lificaci6n de la Piiert;r (Ir San Pedro. De las dos obras 
hizo Tkirccna <liselios, que existen. E n  1580 hizo Bárcena, en  unión 
de su prinin (hilzalo y de Juan (le Cajigal, el interesante contrato 
de que h:~l~laiiios en las notas del primero-P. Costanti, príginas 
51 y 52--. 

Barreda (Ikirtolo~né <le). Rlxs t ro  de cantería citado por el 
Maestro trasiiic.r:tno Domingo (le 1;i Puente en si1 testamento. Fi- 
gura coiii,-~ resitlcrite en l'nllnriolitl en 1636. en que aquél testó. 
I3arretl:i f r i r :  taiiiljién testamentario del trasmerano luan González 
de Sisi i ie~a.  1 3 0 s  son los únicos datos que poseo para suponer lo 
fuera taiiilií-n Rarreda. No hay qiie perder de vista que. para un 
indivitliio (pie no fuera montañés, el albaceazgo de in(1ividuos como 
Puente y Sisiiicga, que tenían bienes en Aras, era un problema se- 
rio en el siglo X V I I .  E r a  lógico por todo ello elegir. para tal cargo, 
a un paisano (~ire. trabajando en 111 iiiisma población, tuviera segu- 
ridad (le volver :I la tierra patria coniíin de  ambos. 

Barrio de Ajo (Ioan de). C'oiiict cantero traliajnl~a e n  1555 en 
el Molino del Ciiho. de Terr{cl. T<l autor del Dian.0 Tzrrolenrc, Ro- - 
letín de la Acn(letnia (le la Historia (T." XXVII),  le llama vizcaíno, 
dictado que era iiluy corriente emplear antiguamente, aun no siendo 
el suieto de rcfvrencia de l'izcavn. 11or los habitantes de la región 
del Este de la Peninsula. Esta parte era de ordinario usiifruct~iacla, 
desde el i~iinto de vista de que tr:rtnnios. por los industriosos hijos 
de Vizcav:~. v así las gentes 1leg;tron a hacer sin0ninia la profesión 
y la procetlcticia. :\un hoy día en la Sierra de  Carneros, llaman viz- 
caínos a los coiitratistas. Por lo tle~iiás. el autor del Diario Turo- 
lcnse, no sabí:i lo que era Vizcaya, piies pocas páginas antes incluye 
e n  ella a Villaviciosa (1). 

El  cantero en cuestión debía ser trnsmerano, y oriundo o natural 
de  Ajo, en cuyo lugar hay un lmr io  llamado hawio de Ajo,  así, 

(1) La confusidn de los  tkrminus Cantabrla y Vizcaya que existlan en el rlglo xvi. 
es la causa principal de e s t o s  errores. 



1)or la S U Y : ~ .  1i:d)i:i I I ~ I I I I ) ~ : I ( I O  t;is;itIor ;i 511 p;iis:~~io \ti:i~i {lc 13a- 
Ilestcros. 

I!ocrrr5iz fii6 t : i i i i l ) i i ~ i  <I<~st:ijiat:i tlcl Isc.oricr1. I'iiC ti110 (le lo., 
que firiiiarciii e1 ;isi<.iito. < % T I  0 ( 1 ( ~  c~it~i-o i l t .  1576, cc~iiforiri;í~itl(,zc 
m11 la prnposic i~ '~~~ cica Ilcri-cr:i (ke l;il~r;~r 1:ii l ) i t ~ 1 r ; ~  (,II 1;i C;III- 
t e n .  ('riti 1i;ic.c ~~rcscr i t t~  t ~ w ,  C I I  cstc <I~.~t:iio, 13cmrr:íiz ti-:iI)ajti 
cori rrttlito v lio~irtrrl(~z. v :i ~:itisf:icciO~i ( 1 ~ 1  Kcv \. 11<. Iltrrei-a. 
:\ii:it\c. ;isiiiiisiii~i. (11t<' ~ I - ; I ~ I : I ~ I ' I  ( -11  I I I ~ ~ I ' I I ~  11t' otro$ I ~ I ; L ~ ' > ~ I O ' ; ,  ('11 1:) 
i~&% clc El / ~ . , ~ ~ ~ J I I I I ~ ,  Y ~ : ~ I I I I I ~ C I I  ;I s:iti~í,icci~'m (11.- lo\ W T ~ I I I I ~  (lc 
I < I  v i l l , ~  l ;$a<' t*: .~-, '~~i ~ I I , I I ~ ~ ~ , I ~ ~ I ~ * I ~ ~ ~ ~ I , I ~ ~  I ; I   tu \ ! , I  ? I { Y  : I  

: ~ r q ~ ~ i t e s t ~ ~ r d  dt.1 V;illv dc :ira>, J I I I C ~  4.11 ~ G L { ~ K L  I I C I J  I I ' L ~ I I U  (kv 

tal riornhre y nqiii.l estuvo .;iciiil~re rc~(lc:itlo <le trasi:ici-:uios. E n  
Heras hav t:iinl)ií.ti Inrrio (le l!occi-iiiiz : Inaro nic iil~.liiin n ( p e  
nuestro artista f i i t m  clcl \:alle (le :\ras ( 1  ). 

Bolado (l'edro de). ll;ic*stro c;mtcm I .~i;itiird t lv l  Iiigar (le Ter-  
niitm. Habia ya iniicrtt, cri 160.3. Tr;il)ají~ c.11 Ticil(*l~i tlr, I)irc7ro (V;i- 
Ilntlolid). L-Ie aqní Ir, qtic de C1 dice RIarti y 3loiisO (2) :  '"l';tinbii.ii 
a principios del siglo xvrr debió recoilstriiirse en p:irtc la iglesia 
de Santa hlarí;~. Idt! I'irdrla ti(, lhcc~rol. v si eritoiices se Iiizo la 

(1) c e d y  Lianuno. (Tomo 11, p~gs. 72 y 125 y Tomo 111. piig. 74.) 
(2) E. H. A., pAg. 320. 
(3) En el Padr6n de 1003, del lugar de Término, aparece un Pedro de Bolado. En LiPr- 

ganes hay un sitio llamado Vega Bolado.-(N. del A,) 



teria realizatl;~ lwr 13olado eii 'l'iitlela tle l>tiero, lo furra en la igle- 
sia de San R l  iguel o en Santa 3l;iría que estabaii juntas; pero 
Rlarti sc incliiia a qiic los trabajos tlc Bolado fueron eii esta última. 

Buega'(Antlr;., , ; e ) .  Maestro de Cantería. Al tlisponerse. el 4 de 
junio de 1556, i , ~  construcci6n de un retablo para la capilla mayor 
de la iglesia (le T-'illavic(~iicio (Isc'iiii y encargaiido (le la obra al 
critallad~~r ~iinri (lc Ilueg;?, setial0 ibstc como tintlores ri l  Mmstro dr 
C'ciittcrín, L.lr~tlri:.s (le Bite~ln y a jiinn Lbpez, Alaestro de la Cate- 
dral de 1x~'iii ( 1  ). Probableineiite los dos 13iiega serían parientes 
y, desde luego. oriundos o nacido5 en Secadiira, en cuyo pueblo 
est i  el Inrrio (Ic Rtiena. 

Buega í c  Linzalo de). I>e este iiiarstro de cantería. habla Martí 
cii (los ocasiones (2):  una, tratniitlo de la iglesia clc Santa Rlarííi 
(le Tordesillns. ciiva obra rliripi;t eii la segunda década del si- 
siglo xvx. y la otra. cori iiiotivo (le una inforniación realizada 
eii 1539, durante el pleito que I¿11(1rigo Gil de 1lont;iñOti sostiivo 
con 1% f5hricn clr la Capilla del Ik i i i  Cepeda. en %:tiiiora. y por la 
, , I . , , , \  ( . , , I I . I , ,  ,,,, ~ ; C , I , , , . I ~ , P  ,?,% I;.,I*,!;,I , ~ : i  .-i 111<.i(nr I I - I : I < ~ ~ ~ ~ I )  de 105 re- 
sidentes en 'L'ordrsiilas. Keconow i\larti que el ( l u i i ~ ~ l o  tlr 1513, 
director de Santa &laría, y el de 1539, residente también en Torde- 
sillas, son uno iiiisino. y se enciiriitra con que ha leído escrito SLI 

apllido-coiifesantlo la. insegiiri<l:id de interpretaciún en lo de 
13iiegna y Hiiegña-Ruegna, Buegiia y Ruega. Xo sabe cómo re- 
solver su ilicertiduinlire y sc incliiia por interpretar Ruelna, pues 
conncc Los Corrales y San Fclicvs de Ruelna. Este es otro caso 
típico. como el de [uan de Nates. de un gran escritor luchando por 
averiguar el origen [fe un artista y no acertando, porque no todo 
l ,~kde  s i1x . r~ .  ; (!u15 satisfacciím Iiiibiera yo tenido, en la ocasión, 
con decirle, quedo, en el oído al cr;iii Martí y hlonsó! : Buega es un 
barrio cle Secadura y, ;claro!. por eso no figura en el Diccionario 
de Madoz. 

Buega (~ i inn  de). Xlaestro 3lavor de la Catedral de S@etiza. 
Hablantlo tic. i l .  dice Pérrz l'illaiiiil "qiie debía ser de Secadura, 
donde resi(li;i su viuda Gracia Agustina de Alvear". En los 
años 1573 y 74 erigiti. en coni!>:tfiia de Pedro de Ruega, la sttn- 
tuosa portntia del Sagrariri o s:trri.;tía nueva. o lm  ésta muy bien - 
calificacla Iwr el mismo autor. l.., imrtada fué dirigida por luan 
del Pozo v Iiccha por aqiiéll~~s. 1-11 el cabildo celebrado el 11-1 I-  
de 1578, f i i i  ii~~iiibrado Juan de Ruega, hlaestro de la Catedral, "ya 
conocido coiiio asentador por otrris obras hechas en la Catedral, 
y especialiiientc por la portada del Sagrario". Las obras avanzaron 
con rapidc-z, espccialmentr ci 'i'i-ascoro, cc~rnpiitsto (le once capi- 
llas-léase bbvedas, pues aquel non~bre se usaba en el siglo xvr-, 

(1) Diaz-Jirnénez en Datos para la Historia del Arte Espafiol (Reviata de Archivos. 
Ano 1025. phg. 42.) 

(2) e. H. A.. phg. 439 y B. S. C .  E..  Tomo 111, p6ga. 117 y 1m. 
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y cuya importantísima obra rra la que m i s  1)reociil)aba al ( iI)ildo, 
pues empezada en 1569 aún no se habían rematado tres (le acliiélla\ 
'Iarnpoco Ruega piitlo avanzar todo lo (iesc<il)le, pues I)or iin lado 
tuvo que atender a un pleito que sostenía en I'oiicitloliti, lo cual lc. 
olhgaba a hacer grandes estancias en esta ~)oblación, y por otro, 
Palencia, en donde, por lo visto, hnl~ía también rcalizatlo alqiinas 
obras, reclamaba su presencia Por hn, el afio 1591, regris('# ,i Si- 
yiicnza, en donde a 20-IX se le ortleni> dar luz al Caniaiiii, ha- 
ciendo una ventana a través del miiro de la capilla mayor, o l m  que 
ciecutí). Surgieron niievas dificiiltatlcc ron las o l m s  del Trascoro. 
tlebidas a la debilidad que en cl niiiro de  mtdiaiicría con la cq)illa 
tlr Santa Catalina había producido la constriiccicín e11 ella de los 
ci.lehres enterramientos de los ~ I r c e ,  eiiil~otratlos rii aquél. No pu- 
<liendo avenirse con el patrono. decidió el cahililo tlerril~ar cl nitiro 
niedianero, y en 13-11-1594, firmóse un contrato por Uuega con-  
prometiéndose a terminar el Trascoro en el plazo de dos años, por 
la cantidad de 2.000 ducados. dc los cuales h a l h  de recibir 500 de 
presente. Cuando todo m:ircliaha en plan (le salir 13iiega airoso, 
siirgi0 el pleito con el patrono tlc la capilla de Saiita C'atalina va 
citada, producido ahora por el derrilm del rniirn iiic(1ianei-o. Por 
fin, zanjado este asunto, contiii~ió la rhra, recil)iendo Ruega la or- 
den de ampliar ésta construyendo otra poi tatla que Iiicicse simetría 
con la que años antes había constriiítlo para entr;ida clcl Sagrario. 
liealiz6lo así, y cuando las chra5 del Trascoro marcliaban sin in- 
conveniente, sobrevino la muerte del ilustre tr;i\nieraiio, que falle- 
citi el 24-1-1598 (1). Fué rerinplazado por otro trasmerano, Juan (le 
13allesteros. Ruega deli6 dejar muy aclelantatln el Trascoro, pues 
a fines de 1593. se empezaba el últirno tercio del totnl de las once 
capllas. 

Buega (Pedro de). hlaestro dc C'ant<~ri;i ,liic, cii i i i i i ~ i i  del 
trasmerano Juan de Ruega, construyi) eii los año\ 1573 y 1574, la 
Iierniosa portada del Sagrario de la Catedral de Sigiiriiza I<s pro- 
bable que el Pedro fuese pariente y p a i ~ n o  de luan (le Buega, 
cuya papeleta debe verse. 



Cajiga (Felipe de la). JIoestro arqititecto, natural del lugar 
de Katla, en  la Junta (le Voto. Hijo <lv Juan Sanz de  la Cajiga y 
de su mujer Catalina Fernhndez de Vel;isco. Testó en  Valladolid 
el 24 de novieiiilm de 1598, y el día 76 ya había niuerto. Estuvo 
casado y no tiivo liijos legítiiiios; pcro si-hacia 158%-una natural 
Ilamatla Catalina de Velasco. habida en hfaría d e  Larate. natural 
tle Ortliiiía, y a la ciial educó, por encargo de Cajiga, el célebre a r -  
quitecto trasrnerano. Juan de Nates. Este y el licenciado Ianderas,  
Provisor de  la iglaia de Santiago de Galicia, y dignidad Cardenal dc 
la misma, y prinio del testador, fueron nombrados testamentarios. 

Al niorir Cajiga en 1595, tenía a su cargo el edificio de la iglesia 
d e  San Juan en  la villa de la hTma ddrl I\'ty, que no estaba aún ter- 
miriatlo. IhcargO a luan (le Natcs que, 1)or la mucha amistad que 
con 61 tenía. le ;idiiiinistraw v acabase 1st obra. Tenía hecha tani- 
bién la mayor parte de  una torre cuadr;itla en  la iglesia de Nuestra 
.%Tiora del C:aniiiio cn L.córr. y mantlC~ que la acabase su apare- 
jador Pedro de 1,l:inez. Había toinatlo por mitades, con su her- 
niano Txonardo tlc la Cajiga, la obra del puente de \San RIarcos de 
León en 6.000 tIiica(los. 

Tomó en coiiinaiíia del arauitecto luan de E-Terniosa. la del 
puente situado junto a la villa de Castvornocho; y él solo, la de1 
puente cercano a la villa de Hcrrrra dc  Río Pisuerya, cediendo, al 
morir, el remate a Juan de Nates. Cajiga en unión de Nates, se 
encarcó de las obras del Monasterio de San Marcos de L m h :  te- " 
iiiendo con este motivo, algunos rozamientos, hacia el afio 1586. 
por septicmhre, ;imlms arquitecto5 ; roz;iiiiientos que en definitiva, 
no enfriaron su hieiia amistad. Cajiga. sAlo. hizo la obra de la igle- 
sia, que estaba terminada al niorir en 1598. 

E n  uniGn de Juan de Vega tasaron, hacia 1586, las obras que 
había realizado Nates en el convento de las Huelgas de Valla- 
dolid, y por el aiío de 1594 remató, en 16 000 ducados, la obra del 
cuarto de oriente del monasterio (le San Zoilo cerca de Currión dr  
los Condes. 

Cajiga .se mandó enterrar en la iglesia de San Andrés. de Va- 



iiiisnw, nonilm') Iicrc.(lri-i) coii oti-os. 
1.0s datos ;iiitcrior-cs. soii coiii~~rc~l);icibii tlc lo t1uc so1)1.<. e1 ea- 

i h e r  montañés I!c tliclio cii otros 1ii~;irc:;. v coiiio i io i ; !  cxrios.~. 
dir6, que Cajiga tenía en sil 1xuler I I I ~  cscl;ivo y tina esclava qiie 
cetlih, al morir, a sil paisano luan <c Natcs (1). 

Cajiga (Tii:iii (le la). Pll:ii.strc~ (le caiitrri;~. ii;itiiral tk.1 lugar t i t .  

IEitlaiiies. de la Iiiiit:i tic \'oto. \T .  la 1)al)c~let;i (lo Río I I'ctlrt) (Icl,. 
Cajiga (I.eoii:ir(l,~ (le 1:ii. "llíicstro ;ii.tliiitecto", hi~riii;iii~ tlc 

Felipe. Kciiiató coii sil iioiii1)r-c. Iwro a iiicrlias con 6stc.. cii 0.OClO t l~i-  
cados, el eililicio <le la piic~~itc (le S:in Xlíircos (le I m j ~ r .  ('oiiio Fe- 
lil~e, era natiiriil (Ic l<atl:i, cii la Jiiiita (le \.oto.-Xlartí, 1;. t l .  A., 
pigiiia 6 3 . L .  

Cajigal ( I:,.ii:icic~ t l t . ) .  I\l;it.st 1-0 I ( ~ W  ci ~iistriiyc') e11 tI i l : ,  iii~os- 

(le sus arcos, pecliinas y rascartiii, tic. siis I)ricrt:is, veiri:iii;i. y trilni- 
nas salientes a iiiotlo tlc I);ilconcs. iis0 tot1:iví:i tlc cierta ~~,irsiiiioiiia: 
no olvidado [Cajigal] totaliiwntc del grihto y rcg~ilai-i<l;itl arqiii- 
tcctímica.'' 

Cajiga1 rlel>ia s i r  (Ir I;t ciin(lrill;l t l i  .3t:t*i-c-~s ir;iwivi-:ii:os t l i i v  

antluvieron en  Asturias a iiietliados clcl siglo s v i i .  
Cajigal (Jiian de). Ilacstro de cantería, "natural tlc las Cuatro 

\'illas de la Costa (le la mar, q w  e s i a  cncart~icitin y wñorio de 
\'izcayaW. Tal es la tlisl)aratatla patria t ~ r i c *  en LIII <lociiiiiciito asig- 
nan al trasmerano Cajigal. 

E n  1564 (23-1X) coiitratci--11 uiiibii tlc Tristiii (1,. Argiz-. 
por 500 ducados, 1;i coiistr~iccií~ii (le tiiia capilla en el llori;i~,tcrio 
~tlc la villa (Ic Cky6ii (Gnlicia). 171.1 1582 í 1 -V ), t i t t i lh(1os~ "iiiaes- 
tro de cantería de la olwa tlcl l losl)ital t k  San i i~~tl i ic" clr .Yoiitirr~/o 
de Coinpostela, y eii iiiiióii tlc4 fontaiicrc-) ( ;oiizal~ tl<. l;i I:6rccii;i, 
se di0 por paga~lo de 6.104 I-i; i l i i ;  t p b  h e  Ic, clcl)ia tlc 1115 ccirrctlo- 
res, escaleras y cliiiiiciic;is, scgún tnsaci0ii tlc ( ;asl)ar <Ir ;\rte.- - 
P. C'ostanti, piigs. 103-. 

&be fijarse cl lector cii csta coiiji~tici~'~ii 11 copo tic 111s ti-:isinc- 
rallos Cajigal, Hiirceiia y .'\rte. Los tres Iiiiicroii rii 1580 (13-\:') 
un contrato inuy ciiric~so q w  piictle v e r x  c1.1 la ~)apeiet;i tlc 13;írceria. 

(1) Martl (E. H. A,, pdgs.  395 y 633, y B. S. C. E., pdr.  5391. 
(2) E. (Asturias y León, p8g.  19F.) 



rrios así Ilamados 
Campero(1i inn~.  Ilustre arqiiitecto iiiontafiés a1 cual se ha su- 

~westo,  por algiinos, trasmerano. 1Iast;i el preserite yo no Iie encon- 
trado prueba plena. E n  el catAlogo tlc Rasanta, aparecen con el 
apellido Catnpero inrlividuos en E s k s  y Llerena, pueblos inmedia- 
tos a Trasmiera. Claro es que en estas condiciones pudo nacer nues- 
tro Campero en la iiierin<lad. 

Catnlxro fiié encargado, por cl Cartlcnal Cimuros, conio arqui- 
tecto propio, de las obras del ('oriveiit~~ e iglesia dr San I'rancisco 
de Torrelu~gicira. villa (le su iiaciiiii(.iitci. Ello fiit en el aíío 1512. - 
Apenas emlwm(las las obras sc ~ii;~rcIiÓ Catiipero a Salamonca. 
atlondc por iiiietlo :il Cardenal, q i ~ c  11i;ml'i traerlo preso, se refugio 
en una iglesia. Alsc.giirado tlel ~)crtltiti tle Cistieros y de que se le 
inodificaria el contrato que tl creía lesivo, volvi6 a Torrelaguna, 
y eiiiprendió las oltríis con excesivo ;irtlor. lo (pie originV el des- 
plonie de algunos iiiiiros. Por f i i i  teriiiinó la olxa con aplauso y :I 

ello añadió la traída (le aguas, para la cual construyó túneles y acue- 



ductos que en total-stilo la traitla de' :ip1:1, -~o\ t ( ' )  ' I .XY).O(X) I I C  
maravedis, cantidad, dicc J .laguiio, "que eritoricc~s era iii~icl I (  1 dinero". 

Ceán aplaude la obra de la iglesia de San I:raticiscu clviiri e s l ~ i -  
ciosa y adornada con tina liiicla portada gíitica ; y el coi,i.eiito por 
ser fábrica "grande, acomoclada y sólida". 

El mismo año (le 1512, y en 3 tk .wptieml>re, firma el acta de 
la junta célebre de arquitectos qiie informaron sobre la nueva 
fhhrica de  la catedral de Salamanca, a cuya obra, por mejor par- 
tido, se debió su huída dc Torrelaguna. Al volver a la'gracia de 
Cisneros, no delib obligarle este a residencia fija rn su oljra, por- 
que Campero fué nombrado, el 6-TX-1512, aparejador t l c  In cate- 
dral de  Salanianca?. y como tal enipcz0 la < h a  el 12-V-1513, Injo 
1;i dirección de Tiian Gil de 1-TontaíiOn. 

Al concluir la olxa de l'orre1;igiina. pasti Caiiilxro a Sc! /o7k .  
y en 3-VI-1534, se comproiiietiti, por la cantidad de 4.000 tliicados 
c'ro, a trasladar el claustro (le la catedral vicja :i 1:i niicva. lijcciitci 
la obra y añadiendo a los niiiros iinn vara (le altura, ti-;islntlaritlo 
la portada del claustro y ejcciit:intlo otras clr~iiinsí:is, recil)ii') clivc.rs:il; 
cantidades segíin cartas de p:igo fecliadas cii C;<~~ovi;i :t 18-Vl-1530. 

Por escritura de 17-1 11-1 539. se nldisl') ;i I(~v;iiit;ir 1:i t tmc tlcl 
Monasterio del Parro1 79 pies y ponerla e1 i-cniatc. actual ; todo por 
el precio de 170.000 rnaravcdís (1). 

Marti (2) nos hace saber que, en enero dc 1539, Catnlxro traha- 
jaba en Medina del Campo, piies le seiíakiii los testigns dcl pleito 
que R d r i g o  Gil sostenía por entonces en Zarnora, como RTaestro 
competente y resiclente en aqu& villa. 

El  Sr. Río (3), Iiizo prrsente con relaci~m n Campero lo iiianifes- 
tatlo por 1,laguno y Cein, aiíatlicndo algiinos cl:itos whre la clerruírla 
obra que Campero ejeciit8 en Torrelag~ina. 

r,.im>ew l , (  i ,, , 1 ' 1 1 1 1  

coiiio awntistas, el dsieiito de 15'ú (9-l), i i i o ~ ~ i ~ ~ i i c l u  cpilivilriiii:rcr 
con la propuesta de Flerrera solm la manera de lahrar las piedras 
para la renombrada olxa de El Fsrorid 1~1~i i r ; i  Cainl)ero mi com- 
paííia de otros niuclios inontaTieses, Ixist:tiitcs tr:isiiicrai~os---1.1.1- 
gimo, T." 11, pág. 125-. A1 tratar de esta noticia cl sciíor \tío-- 
T." 1. pág. 12-indica la sospcciia (le qiie Se1);isti~iii Caiiiprro fiivw 
hijo del célebre arqtiitecto niontañbs Juan. Nada se opone por cl 
tiempo. pero no hay n i k  razón que el apellido y la 1)r-t>fesiíni. 

Campo Agiiero (Francisco (le!. De CI tlice C-cAii : " I:r:incihco 
de ,Campo Agüero, nioiitaííés, era niacstro mayor <le la Santa 1glt:- 
sia de Segovia. segíin lo ahriiia el epitafio de su sq)iiltur;i. colo- 
cado en  el claustro de la misriia catedral, que dice así : Aqrcí yncc 
Francisco de Campo Aílicrro. ~ r i a ~ s t r o  qire fiié tlr rstn S'airt~o I{lIc- 
sin de la obra d r  canterio. i;ollt7ció oz 12 tlc srtir?rrhrr dr. 1660". 

(1) Llaguno y Cehn, tonlo l .  phg. 145. 
(2) B. S. C. E., phginas 117.118 y 183. 
(3) T o m o  11. pAg. 549. 



El señor Río tratando, en efe~tiC.ritlt~.; de la fecha (le la muerte 
tic Campo. tlt. lo col,i;ttlc, anterioriiiente v de las dudas qiie habían 
.iiscitado sobre en cual punto de la Montaña hubiera nacido. dice: 
< p e  "puede suponerse, por vanas razones, que era trasmrano". 
Con esta opinión me encuentro de acuerdo, pues aunque pudiera 
nuestro artista nacer fuera de Trasmiera, sus al>ellidos, por su 
oriundez. son de los pueblos de Pontones y de A@iero. 

También Escalante (Coslas y h.lo?rtnl7a.r), hizo referencia a nues- 
ti-o artista. y el sciior ( h i p o  Echeverría. se inclina a que pudiera 
haber nacido e n  SolOrzatio (1). 

l<n este pueblo t;iiiiliiCn ha habido apellido y casa de los Campo. 
Cantera (Iici<lri<cr de la). Arquitecto trasmerano. De él dice 

Liaguno Iiablanilo t i ?  lrrincipios del siglo X V I I  : "Hizo también por 
aquel tiempo las tr;i;.;is del palacio que reedificó de planta el Duque 
de Lcriim en la villa (!c este nombre, para cuyas obras se enibargaron 
y enviaron destlt: Valladolid materiales y operarios con pretexto cle 
que el Rey solía ir allá muchas veces. 

Es un edificio grande, ciiadrilongn, ttdo de piedra, liso y muy 
semejante en lo exterior a la casa de oiicios del Escorial; la puerta 
con dos coliirnnas v su entahlan~ento. (lile remata en frontispicio 
escnrzano: el patio (le coluninas aislatlas. sobre las cuales apoyan 
los arcos". 

Como nota al anterior párrafo atiade Ceán que, "construyó este 
palacio Rdr igo  Cantera, montañés y natural de Trasmiera, buen 
arquitecto, que seguía las máximas de su paisano Juan de I-Ierrera". 

El mismo CeLn ariade que "Hernando del Hoyo y Rodrigo de 
la Cantera. construían en este aílo de 1629 el claustro del propio 
convento de la Mcrmd de Valladolid. Es  magnífico según el estilo de 
Juan de fTerrera, con columnas dóricas en la galería baja, y jónicas 
/ - . r r  ln nl t : i  SC' l e  l,'!:::~. 4.n 1530. 1.1 c-intitlad r k  treinta v cinco mil 
~ l Y ' ~ C l ~ l i ~ ~ $  X 5 C k J i d  y ~ 1 ~ 5  llu.\.,, ) ,; ~ l t ! i ' < l  L L ~  j l ~ ) . ' h ,  i.1 ( 6 %  V t 1 . 1 ~ t  1 
ocho mil doscientos sesenta y b-es, según consta de documentos". 

Cuando Cantera se empleaba en estas obras, debía ya ser hom- 
bre de edad; pues en 1577. según 1al)ayru. debió hacer las trazas 
de la torre y campanario de Rc!loiia. o. mejor diclio, dar su parecer 
cobre la hecha por Martín de Garita. 

Es probable que Rodrigo de la Cantera fuese natural de Omoño. 
En  1618 era I'rocurador General de la Junta de Rivamontan, un 
iritlividuo del mismo nombre que no tendría nada de particular 
fiiera el mismo arquitecto; y en 1671 era Diputado General de 
Trasmiera D. Diego de la Cantera, vecino de Omoño (2). 

Carasa (Antonio de). Maestro de cantería nombrado perito, en 
unión de otros dos, por los maestros que hicieron el puente de To- 

(1) CeAn (tomo lV. pAg. 55); Río (tomo l. pAg. W ) ,  y Campo (Plutnrco MonbhC8. 
tomo 1, pAg. 61.) 

(2) Llaguno (tomo 111, pAgs. 131 y 132); CeAn (tomo 111, PAR. 191); Lebayru (Mhtorla 
de Vlscaya, tomo IV. pdg. 438). y Sojo (tomo 1, pAg. 63, y tomo 11, pAg. 371). 



testigo en una l)roI);i~i~a que sc liim en 1533, coi1 ~iicitivo (le1 1 ) I ~ i t c i  
iosteiiitlo por 12otlrigo (Ic I 1oiitnriAn roii 1:i f{tl)rir;i (Ic la (';il)ill:i 
tlcl 1)e;iii Cepctl;~ e11 Zanioi-;i. ICii su tIt.rl;ir;ici(')ii ( l i c r v  C';is;ir w r  \Y- 
rino de  Trasiiiiera. nioratlor cii .?triiiorri. y cLit:iiitc cii .5rrlcir1itr~rc.(r, te- 
iiieiulo 50 arios de ctlntl---ll:trti ( I!. S. (.. I - . .  I);~!:c. 66, 162 \. 16.3.- . 

In constrticcii~n de la iglcsia tlc la C:oiicq)citiii I:raiicisca. vii 1;i villa 
(le I'ivcro. La  cnpilln tlcl)ía tciicr : arel) tor;il. ~ ~ i i e r t n  ~>riiicil)al (le 

. y 9 1 ,  que "por est:ir escelentc~iiiciite coiistriiitl;i l;i cit:iil;i ig1esi;t. 
~)iietle aseverarse qiic ('ast;ilictln era uii i i i : i v ~ t t . o  i i~ t c l i~~~i i t c .  c~i i io ,  
si11 diicla, lo pti<lo Iialwi- t1ciiinstr:itlo taiiil~iCii cii otr:is 01)r;ii tlcritrti 
o fuera cle Galicia". 

Castillo (Diego de). ;\rqiiitccto ti-;isiii<~r:iiici. Iicriii;iiiii tk.1 ci.1~- 
In-e Juan de Castillo, v cpe residi0 cii Porttcird. 1 ) t b l ) i i ' )  1leg;ir ;i cste 
reino, en conipafiía de Juan, eii 151 l .  Sc igiiciraii Ins o1)r;ii vil (~ i ic  
ton16 parte y si fué solo o en coiiip;iííí:i rlr 511 Ii<miaiio. Priiticd;~. 
a quien debo esta noticia, sí)l(-~ le iiicliiye cii t.\ ~writitlo (11. 1520 
a 1523 que son las fechas entre cliic st. ~iliiocc.ii .;lis; tr;tl~;ijii>, c l r ics  

no se especifican. 

pilares sobre los que 1inl)í:i tlc aseiitarw cl ciiiil)i~rrio c l c .  la cate<lr;il (1t. 
la misma ciudad. E n  1557 tliti 511 parcccr wl)re el asiento qiir 1ial)ia 



Irt~.lio la capilla Iteal en Sczrilki-Ceáii: 'I'." 1, pág. 131 y T." 11, 
l~ágiiia 18-L. 

Si en Iiijpr (le e1 dr l  de procctlcnci~i, clue figura eii el :ipcllido, 
iiiera un de, 11142 i~icl~naría a la ~)r~cedelici;i trasn~eral~a-lugar de 
Castillo-cte iiiicstro artista. I k  totl;is 1ii;iiieras la coinpiiiía del 
Guerra, apellido iniiy nioiitañbs, ine lo rc.iieren a In hlontaña. h:o 
c~lvidu que el c;ipitiri (;tierra, se tli'rtiii;:iiiti niiicl~o en la conquista 
tlc Canarias. 

Castillo (!II;~II tlc 1. 1 liistrc nrrliiitcct, I t rasnierano, cuyo puel)lo 
(Ic iiaciniicnto ignoro; 1)vro qiic 1 d i c i ; t  1)resuniirsc, por lo quc 
luego se dirá, que cnrrespon<liera a la jiiiita de Cudeyo. 

1,;i p-iiiicix noticiíi (pie tuve de tan 1)reclaro artista, se la cleho 
;L mi criidito amigo y coinpiiero de ('iitrpo, Salvador García de 
I1riiiic<la, ciririiitlo (le la I\lontaña. E n  los priineros dias del año 1916 
r<scil)i tina carta s ~ I v ; ~ ,  fccli:ida eii 31 (le cliciemhre del año anterior, 
dc 1;i crial col)icr el siguiente 1)hi;ifo rivel:idor para tiií del artista 

, . 
. \  la carta cit;itl;i ;iconipaíial~a un largo <iociiniento portugués 

t1ue Iiiego puldic:irC. piirs 61, atleixís de coinprcil)aciOn de ser Juaii 
< I v  Castillo tr;isiii<miin v (le nianifestar clrie en servicio ik los Re- 
yes ~)ort i i~iicses c,stiivo tainl~ién c ~ i  .\frica, nos ilustra so1)re las 
costiiiiil~rcs (le iiiiehti-os Parir~rfcs . l In~~or r s .  y tios hace ver como el 
Itidnl«irisii!o iiioiit;iiiCs se trasl~ortaln a reirios extraííos en alas del 
1)ico y la vscotl;~ tlc los canteros (le 'I'rnsiiiiera. 

T'oco rlcsi&.; (Ic lial)eriae escrito 1'rii1ictla la a r t a  cit;i(la. lanzó 
a1 púl)lico la iioticin (le la existeiici;i (Ic Castillo en el níiniero <le 
enero del aiíu 1916 del Golrtíit de la .\oc-irdad Castrllaiia de E.r- 
ri~r.siorirs. 13ste ;II-tic.iilo, Ultiino (le L I I I ; ~  sc2rie e n  que con el título d c  
"'I'iirisiim Por I 'or~~igal"  se estudi;iir siicesivaniente las ol)ras exis- 
tentes en C'oiinl)rn, Ixiria, 'Tlioinar v I:at;ilha, contiene, tratándose 
del claustro del hlonasterio de Ratallia, t.1 ~)Arrafo siguiente: , 

"Este claustro, quiz5s la priinera iii;iiiifestación del rnanuelino 
portugués. sabe iiri poco a árabe'; la repc~tici6n del riiotivo, el lavami- 
nos en un r i n c h ,  con curtidores (le aguíi. (lile es tan voliiptiioso con10 
algún rincón del Generalife, la profusitiii clc flores, todo ello est5 nmy 
lejos de parecerse a los claustros ojivales; y es niis  notable este 
efecto si lo coiiiparamos con uno existeiitc en  Espaíía, tan parecido 
al (le Ratalha (pie parecen hermanos. E1 (le Santa hlaría la Real de 
Nijera,  ciiie es c:isi conteiiipor5nen (le Ihtalha. Dice tic aqiibl I an i -  
pbrez qiie no tiene igiial en Espaíía, y cs verdad ; pero lo tiene en 
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I'ortugal. Y siti e i i i b a ~ ~ o ,  son casi iguales en fo to~ra l i a ,  los t;~iiiaiioc 
son iniiy semejantes, pero al vcrlus la iiiiprcsic'm es ti)t:iliirciiti~ (lis- 
tirita. ¿Cuestión de clima? 'I'ril vez. I'ero es el caso que el inaniielino 
eii sus comienzos (no en la vciitaiia de 'l'lii)iii:ir), nic. ha n.t.ortlatlo 
iiiuclias veces e1 arte iralw. 1.711;1 11iivrta de i\ lcol~agi se l ) a ; - (~c  algo, 
I X ~ I  en Batalha inisiiio hay, atlc.iii;ís del Claustro, las C~;ilwll:!s Ini- 
perfeitas, con una puerta (le eiitracla sumamente parecida a las de la 
Aljaferia de Zaracoza, los iiiisiiios anglelados, el inismo niotivo re- 
petido hasta el infinito. ICsta ol)x.rvación no la he visto escrita en  
ninguna parte, e intrigado por ella he leído todo cuanto he encon- 
trado, sobre el arte manueliiio y Hatalha, en la Biblioteca Nacional 
y Academia de Ciencias de I.isl>oa. Quizás descubro el Jlecliterrá- 
iico; lampérez y Cómez hloreiio son los llamados a estiitliar el 
asiinto, y para aniniarles a estudiarlo voy a empezar d511tloles un 
(lato que juzgo in&iito en lhpnlia. TC1 autor de las Imperf&tns de 
Ratolha, de la puerta 1)riiicilnl tlc 'l'lroi~inr. rcprotliicida rLn fotv- 
gral)ado en e1 anterior niiiiicro del Holctiii. del Claustro (le Alco- 
baqa, de la Iglesia dc los Jcrtriiimos tic I:c.lr.iu y (le tiiiiclius iiionii- 
mentos ni9s-fuf i i i i  esp;iíiol. J05o tlv (';ixtillio, ii:irido en 7'r;is- 
niiera (Santander) a liiics clcl s\-, cliic tralxij('~ cii L'ortugal d c  1517 
a 1551 v muere antes (le 155 .L .  n jiizgar 1x)i- sus o h a s ,  ¡u& el 
arcliiitecto por aiitonc)iii:isia de  SU ticiiqm, i. ( . t i 1 1  ;l t r ; i I~ j ;>  SU Iicr- 
niano niego, y su hijo Joño fric a la vez ai-cliiitccto y escri1)niio de 
CAinara. Así rezan unos tlocunientos esist~ii tcs en rl archivo tlc la 
Torre de Tombo (le 1,isl)oa. Y ya tciirtnos (los gcvwraciorirs (le ar -  
tistas españoles trabajando t-ii  I'oiirr~pl eii ci s1.1, ~ ' a s t i l l i ~ ~ s  y 
l'orralvas". 

De todo lo copiado anteriornitwte puvtle <Ic(liicir el I cc t c~  la 
talla artística de Juan de Castillo que es tal que nos precisa n cok-  
cado a la cabeza de todos sus compaííeros trasnieranos. Su hiogra- 
fía sería la historia del Arte arquitectura1 ~)ortiiguí.s en la priiiiera 
mitad del siglo xvr. 

Conio veremos Iiiego, por el dociiniento que aconipafio. Juan tlc 
Castillo llegó a Portugal antes de 151 1, p ies  aquél tiene fecha 
de 17 de enero de 1561, y en él se dice que Cac!;llo se vino a vivir 
a los Reinos de Portugnl hacía rnhs de riiiciieiit:~ ;iííos. Sin cliierer 
viene a mis mientes el recuerdo tlvl ariliiitccto 11i;in dc 10.; C'iivtos 
en cuya papeleta puede ver el lector la cstc.l:i dc iin i.so(lo trnsiiicrano 
por la costa del Cant3)rico v por Galicia hacia 1'ortiig;il. a c i i ~ o  
reino consta, por Villa-Aniil y Castro, pasaroii ril~iiiios ;irtista.;. 

Seguramente que el gran centro (le atrícci<iii qiic ríy)r(wmtí>, 
en la primera década del siglo xvr, la ronstriicritrti dcl 1 lo.;pital (le 
Peregrinos de Santiago, obligaría a algiiiios tlc cllor, sir1 tr;ilnjo, 
por llegar tarde o ~ m r  tmiiiiiacibn (le &tos. a I)iisc;ir ritievo riinil)o 
a su actividad, y lo buscaron en el inmediato rrino Iiisitaiio. ()iiien 
ha visto en ntiestros días eiiil)arcar para la gran 1iepiil)lica ;\me- 
ricana a dos o tres canteros trasiiieratios, sin ni:is. wiidal qiie rii lie- 
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rramiehta y la fe en sí mismos, y a los pocos años convertirse este 
modesto ensayo de emigración en torrente impetuoso que ha dejado 
casi secos los manantiales humanos pueblerinos de Trasmiera: 
c Puede extrañarle la presencia de los Castillo en Portugal al CO- 

menzar el siglo X V I ,  con~ienzo de tanto prestigio para nuestra patria? 
Juan del Castillo tuvo además úe su hijo del mismo nombre 

'que fué arquitecto y escribano, otros cuatro llamados Antoriio, 
Pedro, Diego y Manuel que se quedaron residiendo en el reino & 
Portugal a la muerte de su padre. I 

El arquitecto Juan descendía de la Casa de Castillo, de Tras- 
miera. de la cual. v en el aíío 1556. era Señor Pedro Eernández de ,, 

Solórzano y Castillo el que, como Pariente Mayor, autorizó a los 
hijos de Juan de Castillo a usar las arnias de este linaje, del cual 
descendían de vartjn en varón. En su consecuencia su escudo fué 
inscripto en los libros de la Nobleza de Portugal y autorizados 
para usarlo, por orden del Rey D. Sebnhán, dada en Lisboa el 17 
de enero de 1.561, los citados hijos del célebre arquitecto. i Qué 
lástima que Pruneda no se decidiera a hacer la biografía completa 
de tan ilustre trasmerano como Juan de Castillol ¡Cuánto se lo 
agra(1eceríamos todos! i Y  quién mejor que el revelador & su 
existencia ? 

Copia de un privilegio concedido e?l Lisboa, el 17 de enero de 1561, 
por el Rey Don Sebastiun. A~ctoriza ciz él  que se inscriban en el 
Libro de la NoDlcza de Portugal, las  armas de los Carhllo, de 
Trasmiera, y que puedan usarlas cn Portugal los descendientes 
de lualt de Castillo. 

aDom Sebastian etc. A quatos mynha carta virem faco saber: que antonio 
d e  castilho filho de  JoSo de  Castilho ya defunto,. morador que foy na villa 
d e  Thomar, me pedi6 que por a memoria d e  seus antecesores s e  iua per- 
derem meus reynos e senhorios, gouvir e usar das armas que pelos mere- 
cimentos d e  seus servic;os nos Reynos de  Castela gaynharao, e lhes forao 
dados e ay dos preuylegios, onras, gracas, rnerces, que por dereyto e por 
bem deles Ihe perteniceni, Ihe mandara pasar este meu alvará. SEU el Rey 
faqo saber a vos, meu Rey darmas I'ortugall, que Joio de Castilho, meu 
escprivao da camara, e Antonio de  Castilho, e Pero de Castilho e Diogo d e  
Castilho e Manuel de Castilho, todos irmaos e filhos de  Jofio de  Castilho 
defunto, morador que foy na villa de  Tomar, me eviardo dizer per sua pe- 
tira0 que dito seu pay, eru natural dus motr/~zrrhas do Kcynu dc Biscaya ( 1  ) 
e descemdia da  casa de  Castilho, que he rnuito principal nas ditas partes e 
vinha dela por linha direita como'constava por hum pubrico estormento 
que hoferecera, tirado na juntu du Cudco da n~eirindadc de Trasmicra pelo 
tinemte que nas dilas partes residia ao ternpo clue se  tirou, e justificado por  
certos ofeciaes na corte del Rey d e  CasteLla, meu muito amado e presado 

(1) Error corriente en esta epoca por considersrae sinónimao Dor nuestrtm hlsioria- 
dores las palabras Vizcaya y Cantabria.-Nota del Autor. 
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tio, e por D. Duarte d'Almeida do meu conselho, estaido por eiiil>eixadoi- 
na dita corte, e que aos da dita linhagem e casa pertenciani as a m a s  dela 
e a eles Joao de  Castilho, Antonio de  Castilho, Pero tle (:astilho, Ihogo de  
Castilho, e Manuel de  Castilho, pertencia dereytaniente as ditas armas e Ilie 
deuia ser premytido trazerarn e usarani delas en mcus Keynos, visto como 
neles naceram e vivia e debii ser avidos por naturaes deles, pois aveja 
mais de  cinquemta anos que ho dito Joao de  Castilho, seu pay, se  viera a 
viuer a estes Reynos e neles falecera, pedindonie que oiiese por beni que 
as ditas armas se  Iacasem no liuro da nobreza destes Keynos, como se neles 
per nieu madado iahcaram as arnias doutras pessoas estrangeiras, e (lile as 
poden trazer e delas usar pois eram suas e Ihe pertenciam e juntaniente corn 
ha dita peticaa me apresertaram mais hiim estorniento íeyto e asinhado por 
Garcia de  Fermosellia escpiua pubrico d o  numero da 71tlrtn d o  Ciufeo a 
quinze días do mes dabril do ano jbclbj (1556) reconhecido e al)robarlo por 
Jofio de  Solares e FernS <le Canipos Redondo, escpriiifies geraes iia c'orte (lo 
Rey de Castella e nos Reynos e senhorios dela e do nuiiiero da Junta d o  
Cudeo nas montanhas do Reyno de Itiscapa e asy otro estormento kp to  na 
villa de  Valhedoly por I3elchior Telez escpriiiau do ~ ~ i i b r i r o  na dila villa a 
XI dias d o  mes dagosto do ano jb'l (1550) e seis tirado per o tloutor [)u- 
ramgiio, do conselho del Key de  Castella e alcaidr cm sua cnsic i. I oite, e 
justificados por Jeroninio de Ternca e Joao de ('olliar rsc1)i-iufies do ~ ~ i i b r i c o  
na dita villa e corte e pelo dito Duarte d'Aliiitsitla, ineu Ciiibaixador, en1 que  
a2rouvarao o dito estormento que asy viriha tirado da niotarilia, e ;iby iiiais 
me apresentarao o brazao das armas que dizen que Ilie ~iertenceni tirado d o  
Liuro da nobreza dos ditos Reynos de Castella en IiOa certitlafi pubrica I)or 
Diego darojo Rey darmas deles e justificada pelo licenciado R.lorilliii do con- 
selho del Rey de  Castella e alcaide em siia casa e corte, e I)or o tlito í)iego 
de Fermoselha e por JoSo Vazquez, escpriuaes do piibrico n;i dita corte d e  
Castella, e justificados otrosy pelo dito dom Ihiarte d'Alriieitla a I ~ I I ~ L I  certi- 
dao era feyta en Valhedoly a vynite días de  mayo do ano jbolbj (1550, e ion1 
os ditos estormentos e brazfio de  arnias nie aprest:tar~o niais Iiuni c>Loi-iiien- 
to pubrico íeyto e asinado por Garcia de Redondo Rlorfite esrl~i.iiiac c riota- 
rio pubrico nas ditas m6tanhas no clual se cotinha que Pero Fcl-iiaiitlez de 
Solorzano e Castilho, eredeiro da casa e morg;ido dos <:astilhos nas ditas 
niotanhas, declaraua e juraua pertencerein as tlitas ariiias üo dito Jo40 d o  
Castilho defumto por ser seu parente e vir da dita casa (Ir b a r h  en1 bar50 
pela qual raza0 pertenciaes ditas armas da sua casa aos tlitos seiis lilhos, e 
era cotente e Ihe aprazia que as pudese trazcr e delas iisar segundo tiiais 
interamente era declarado no dito estoriiieiito, c o dito Jo3o de  (';tstiltio 
ineu escpriOa da carnara fez peti~:aiii a os corregidores da ininlip coi-tc. dos 
feytos ciues em que Ilie pidio que Ihe iii;idaseri treladar os ditos cstornien- 
tos em letra portuguesa e tirados da liiigua iastclliiiiia eni portii~iies, ria 
qual foy posto despacho per oii doutor Symas (hnqalvez I'rctu, do nieii 
desebargo e corregedor da minha corte dos leytos ciueu, que se trclatlase 
por vertude do dito despacho se treladaron os ditos estornientos eiii letra 
portuguesa por Luis Vas de Rezeiide escpriua daiiite os ditos corrcgedores 
e se cocertaron com os propios por Iielipe I'irez, (Iiir íoy escpriuae danite 
eles e por Alfonso destiinega cavaleiro fidalgo de  niiiiha casa, o i~iial trela- 



do era asinado por o dito corregedor epasado pela minha chancelaria em 
carta testemunhal l~edindonie os sobreditos (lile ovese por beni niandar lan- 
Car no Liuro da nobreza destes Keynos as 'clitas armas para poderem usar 
delas pois erdo siias e lhes pertencifio como ayna he dito en antes de h e  
niso dar despacho, mfidey a Dom Gonzalo I'inheiro bispo de Vizeu, a ous 

., doutores Felype Antunes, Xpovao, Medez de Carnalho. Gaspar de Figeiri- 
do, Syniao Gon~alvez (lardoso do nieu coriselho e meus desébargadores dw 
paco, que visen os ditos estormentos con3 o dito brazaos darrnas e do q u e  
Ihe parecer me tlesein relacfio para no caso midar o que over por rneu ser- 
viro, e forfio vistos por os ditos desebargntlores do paco na mesa & seu: 
despacho os quaes oiivera a dita proua por boa e lhes parecen que er devia 
de mfidar que as dilas armas se asentaseni e iegistasem no dito liuro da no-- 
breza pera poder usar delas iiestes Reynos e o dito caso me derao justa. 
eformacio, a qiial vista 1)or myn e auetlo i-c>l)eyto aos servicos do dito Joao 
de Castillio se11 pay fea nestes Reynos e en1 r\Criqua a el Rey Dom Manuel 
nieu bisauo e a e1 I<cy iiieii senhor e avo <Iiie sainta gloria ajan, e asy coos 
que o dito Joao de Castilho seu hlho ao di lo  senhor Rey;lieu avo e a mi 
tvm feytos asi nesto Keyiio como en Airiclit;~, e por folgarde Ihe íacer mer- 
cí. ey por beni r m i  I>ritz, qu'e os ditos Jo;w de Castilho, Antonio de Cas- 
t:lho, Pero de Castillio, 1)iogo de Castillio, hlanuel de Castilho e todos seus 
tilhos e desccndentcs potfio daqui em diaritc trazer cm meus Reynos e seii- 
horios as armas dos Castilhos e iisem delas asy e da manera que as trazeni 
c (lelas iisfio os de Castilho nos Keynos de Castella por as ditas arnias per- 

. tencerem aos ditos I'ilhos de Joao de  Castilho, ya falecido e vireiii da dita 
linageiii, as quaes armas sa, hum castelo w i i  suas menajems e dois lybres 
braquos a porta deles, presos con cadeas douro e emsynia do castelo huila 
frol de lys por braza0 ein campo verde, da manera que estan figuradas c 
debusadas na dita acertidio pubrica que con esta vos sera apresentada.. . S  

NOTA.-El resto del documento no tiene iriiportancia; se limita a trans- 
cribir los terminos en (Ine <luedaii inscritos tXn al libro de la nobleza los bla- 
sones de los Castillos, sin niás mociiBcaci<jn <Iue decir que el castillo es de 
oro, y los perros (Iybres) tienen la lengua de gules. No aparece en el resto 
del documento ningiin nombre nuevo (1). 

Castillo (Juan de). Hijo del célehre arquitecto trasmerano del  
mismo nombre. Fué también arquitecto y Escribano de Cámara, 
sirviendo con estos oficios al Rey y a su nieto D. Sebastián de Por- 
tugal. Ignoro dontle nació, mas es prcild)le fuera en  este Reino, 
a donde su padre debió llegar muy jovcri. En 17 de enero de 1561, 
el Rey D. Sebastián le autoriza, cii uiiitin de sus hermanos, para 
usar el escudo de los Castillo, fariiilia trawierana. Para m k  detalles 
puede verse la papeleta de su padre, y entre ellos el de haber ser- 
vido también en Africa, como su padrc, cl artista de que tratamos. 

(1) Esta copla eet4 tomada de la publicada en el libro DIcclonario histdrico e docu- 
mentol dos archltetos, engenheiros e conslrucfores poriugueses en a servlpo ds Por- 
tugal. Sousa Vlterbo, Lisboa, Imprenta nacional. Tomo l. articulo ~Castilho-. 
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Casnso (Francisco de). hIaestro arquitecto tnontañés y con mu- 
chas probabilidades, trasmerano. El apellido Casuso es trasmerano, 
pues, hay en  el lugar de Setien barrio de este nombre, qiie es con- 
tracción de Casa de S M S O  o de arriba. 

E n  19 de iulio de l(83 Iiizo iiieiora. en coniixiñia de luan de , . 
Setien, al pliego de cowliciones formado para constnlir el nuevo 
puente de Toledo, y derribo del antiguo, en la villa de nlodrid. Por  
su proposición se coniproiiietian a hacer las-pilas de sill<.riri. en  ILI- 
gar de mampostería coino figuraban en el proyecto. Sc. aceptó la 
propuesta y se sacó la obra nuevamente a subasta, en 18 de agosto, 
incluyendo aquella mejora : reniuthndose en 239.000 ctiicados y a 
favor de  SimGn Martinez de la Vega, el cual tleclar0 ser participes 
suyos Juan de Setien, Félix de la Riva y Francisco de Casiiso. 
E n  28 de octubre de 1692 no estaba aún la obra terii~inntia y había 
una cuestión molesta entre los contratistas y el Ayciiitniiiiento de 
Madrid. V. la papeleta de hlartínez de la Vega. 

El  Maestro Francisco de Casiiso vuelve a aparecer, wgún Qua- 
drado, en  1712 en Oviedo, teriiiinrindo la cíipula, tlcrriiiiit>atla, de 
la capilla del Rey Casto, construida por el trasnierano Ikrnalié 
d e  Hazas. 

Cavadas y Hermosa (Juan de  las). Arquitecto que construyó la 
actual iglesia parroqiiial de Liérgaries, cletlicada a San Pedro Ad 
Víncula. E n  el derrame supr io r  de una ventana alta, situada en la 
fachada sur, se lee: 1 A N O  1637. FV 1 E MAESTRO IVAN 1 DE LAS CA- 

BA 1 DAS HERMO 1 s.4 1 . I<1 ititerior del teniplo, con arcos ojivales en 
las tres naves longitudinales y de inedio punto en las trasversales to- 
do sobre cuatro coluniiias dóricas, patentiza uii cjeiiiplar de lo que pu- 
do llamarse gótico ~riorlerno, en la época tlc su roiistriiccií)ri, y demos- 
trativo por su arcaismo-los arcos de o j i v a 4 e l  espíritu tradicional 
montafiés. E s  la lucha en retirada, paso a paso, ante los principios 
que en  Herrera encontraron sil mejor intbrprete. 1 2 s  Cavadas es un 
barrio del lugar de Orejo. 

Cerecedo (Juan de). Ilustre I\lae,stro Rlayor de In Catedral (le 
Oviedo. Empez<i a trabajar en ella antes tlc 1525, en ciivo aíío, y 
con el carácter de oficial de cantería, labraba la crestería de la lonja 
o pórtico de dicha iglesia (1). Eran la gran niayoria de sus compa- 
ñeros de trabajo trasnieranos, como lo manifiestan sus apellidos, y 
como lo era indudablemente él. Aún persiste harrio y c a s  de los 
Cerecedo en el Valle de Aras, lugar de San hTigue1, v en su iglesia 
existe una cqxllanín fiintlada, antes del 4glo r rvr~r ,  por iin don 
,; ,.&, 1:: . ! < a  í"!~~,,.,~~ <!O , \ I ~ ~ < ~ ; , r ,  

Siendo nlaestro de la Catedral, construyi) eii ei iiiisuiu Ovieilo 
la iglesia del convento de Santo Doniingo ; y en el aiio de  1553, co- 
meiizó la iglesia del liigar de C~triillrro, y. dirigiéndola. murió cn 
Oviedo el año 1568. Dej6, por su testamento, encargado de la obra 

(1) En 1625, Cerecedo era un oficial distinguido, pues  cobraba, ademAa de s u  salario 
fijo, l o s  fornaleslneluso l o s  donilngoa. 



a Pedro de Orna, Maestro de Cantería y también de apellido tras- 
merano. 

Tanto Ceán conio Quadrado, hacen grandes elogios de las igle- 
sias de Santo Donirligo y de Cuclillem, muy parecidas en sus plan- 
tas. Ceán dice que la iiltitiia es una dc las mejores del Principado, 
y Quadrado, que Cerecedo anialiyanió las tradiciones de la escuela 
en que se haLía fornindo-la ojivd iiitliidablerriente-con los ade- 
lantos del reiiaciriiici~to, y produjo u11 edificio del estilo gótico mo- 
derno, "de ariclia, alegre y espaciosa nave, de bocelaclos pilares, de 
alta bóveda de criiceria, de rasgadas vciitanas, dividitlas en tres ar- 
cos a inawra tle ajiriieces". 

Otra ohra cjecut0 CRrecedo eri ( ) \  icdo el año 1564, que fué el 
aciictiucto Il:im:ido de los Pilareb para la traída de aguas. No estuvo 
en clla accrtatlo, ~)iic\ va en 1583 se tleclaró inútil por su poca so- 
lidez y elevación, teniéndole que rectlificar el trasmerano Gonzalo 
de la Bárcena, Iiien que ajustáiitl(~le e11 13.600 ducaclos,.contra 1.900 - - 
que fué lo eniplcatlo por Cereccdo (1 ). 

Cerecedo ijiian tic\. Maestro (lile fué de la obra tlc la puente 
de O r r m ~ ,  y a quien cita, en su testanwnto, el maestro trasmerano 
Juan de Herrera cliiieii había tenido, entre otras obras, ésta. Dicho 
testaniento fu6 lieclio en 1575 (9-XI) (3).  No puede tleilucirse de 
esta cita, si Juan de Cerecedo había muerto ya, y en qué Epoca tuvo 
la direcciSn de la o l m  del piiente ; por lo cual no puedo decir si es 
el misiiio Itian de Cerecedo que trabaji, en Oviedo. 

Cerezeda (Pedro de la). Con el título de Maestro de -4rquitectu- 
ra, hizo en 1737 un reconociniieiito y ln-ovecto de arreglo del puen- 
tc de Agiiero (Trasmiera) que estalia destruído. Eri la & i h  
de 15 de niayo, (le la Junta de Ciitlc.!~, se dispuso que se mira- 
sen los archivo'; para ver quien tenia (pie pagar los gastos según 
la costiiiiibre. 1-11 la sesión de 35 tlel iiiisiiio mes, se acordó que  
se pagasen a Ccrezcda los gastos tlrl liroyecto, iriílicandose que el 
presupuesto de la obra era de 4 . 0  reales, y que en los archivos 

~. 

no 1ial)ia atitec~tleiite alguno. 
En 2 (le junio x acorcli) que Juan (;óliiez de la Sota, vecino de 

Orejo, ejecutase las olms conlo contratista, por haber hecho una 
rebaja de C i  reales; pero al fin, el que se encarg6 de ella y la eje- 
cutó, con arreglo al proyecto de Cerezctla, fué Francisco de la Sie- 
rra, wciiio de Gajaiio, por precio de 2.090 reaks, según consta del 
acta del 10 de junio. 

En esta sesión se acordó igualrnentc qw contribuyeran a los 
: : :~ ! : i t l , , ,  t : i ~ ~ ) l ~ i ~ ' ~ t .  ' \ i : ,  ; . , ,  ! ,i<i-+l,:o.,, ,,, . I I .C:~ , , ,  ,) , ,r8,:i ,!  ,,J.*, ! L ; , I ~ < . ~ J  

~ r i u ~ r l c  ciq !a ~urisdiccih b r ~ b r q  cainiirc> Real, Grezeda por su ap- 
llido debía ser del Valle de Aras. 

Cicero (Pedro de). Escultor en pirtlra, que trabajó, según Lla- 

(1) CeBn. Tomo 11. phg. 57 y Quadrado E. (Asturloa y M n ,  pPgs. If6,227, y m.) 
(2) P. Coatanti, p4g. 283. 



tanto del género gótico". 
"Tambitii coiistruyí, C-otera el se~iiiitli, patio, qiic tic~ic. tiriii- 

ta y seis coliiiiin:is del or(len coriipiiesto: y el Ilniii:itlo trilingiic tlt.1 

niisnio colegio, con treinta y cinco jimicas, qiic concliiy') cn  1557'' 
El señor Agapito Revilla (2) y Itin (3 ) .  Iial)l:iii tIc C'otcra con 

referencia a estas 1iotici:is de (C.;iii. El íiltiiiio in;iiiiticst:i sil CI-rwi- 
cia de que Cotera fiiera trasnieriric-, de Poiitvjos. N o  (le vste 1iig;ir. 
sino del inmediato de Gajano, es el Inrrio dc la Cotcra. en tloiitlc 
hay casa solariega de los tlc este apellido, cuyo íiltiliio poseedor 
niasculino fué mi malogrado amigo I.iiis (le la Cotera l*:l Inrrio, 
haciendo honor a su iiombre, está en la linde (Ic Gajano y i'ontcjos. 
p r o  pertenece al primer lugar. 

Cotero (Fulano (le). Illaestro que tra1):ijO en la i~ lcs ia  de iilo- 
~ad i l lo  de Sdnt to ,  haciendo el il)side y el transcXl)to. scyílii 1;i iii.- 
cripción quc en la obra puso : "Cotlwro nic fez : i i r i ,  i sic) 1706". 
El mismo artista hizo, por lo iiieiios, una c:il~ili;i (vi 1:i ig1csi:i <Ic 1:i 
Asunción de Tttbilla tiel agtro, segun la iiiccripci<iii "('otero 1702", 
qiie en ella hay. 

El distinguido arqiie8logo 1)urgali.s I ). T,rici;inn 1 Iiiitlr~l~ro, cu 
yas son estas noticias, adniite. con Imen acuerdo, el trristnennisnit, 
de este maestro. 

Cotero (Gabriel de). En el libro de  Jlartinez Sanz sobre la Cii- . 
tedral de Riirgos, se dice, refiriérido.sc ;I este artista. lo siguiente: 

( 1 )  Tomo 1, pdg .  218 y Tomo 11, pbg. 17. 
,424 B. S. C. E. (Tomo IV, pAg. M.) 
(3) Tomo 1. pAgs. 21 y 234. 



DE TRASMIERA 

"hlaestro (le cantería, fué iioiiil)ratlo, I)or el seíior Arzo1)ispo Ace- 
Ixdo, Veedor tic las ol~ras del i\rzol)ispado, cuyo iioinbramiento 
coiifirrnci el Cahiitlo cn 13 de julio de 1 6 9 .  E11 17 de julio de 1634, 
el venerable D. l k l r o  Rarrantes, inostrí) al Cahiltln la traza y plan- 
ta que Gabriel tlel Cotero, Maestro de Obras, Iiahía lieclio para el 
Colegio-Seiiiinai-io: ~)arecií) muy hien y se acordí) que se comenzase 
a cjecutar cuanto antes. Este es partes I)or lo menos del edificio que 
se está derril,antlo (1) Ievantáiidose en su lugar la suntuosa y bella 
fál~rica del nucvi, 5c.iiii~iario". 

Tratiiiclosc clc cosa del ,\rzol)isl)o i\celx~lo, trasnierano hasta 
In médula y gran alicionado a la arcliiitcctura, y teniendo en cuenta 
el apellido del llacstro Gabric.1, tan trasinerano conio el Arzobispo, 
iio abrigo la nimor duda de que este artista era paisano de uno 
v otro. 

171 apellido C'otcro es oriundo de Rucandio, en cuyo lugar aún 
existe el d a r ,  haltientlo desaparecido la casa, según me asegura 
r i i i  docta aiiiig:~ I.iiisa Ardanaz. T)rsdc luego, de Rucaiidio era thm 
Juan del ,(:otero, auxiliar del .4rzolispo Crespo-Agiiero. 

Coterhn í,I i i ; i i i  tlc) Era inaestro.<lc ohras de las tlcl klonastc- 
rio de Cclartova (C;alicia) en el último tercio del siglo xvr: Falleció 
liacia 1591 y su viiitla sostuvo un pleito con Maten I~ípez,  maestro 
t:tiiil)ién dc la niisinn obra. Un Cotertiii, cantero, había Iiecho antes 
de 1571 (10-X) la traza para la "olm que se ha de hacer en la de- 
lantera y portada y torres de la iglesi;~ tie la Santísima Trinidad", 
(le Oremr .  EII ;icpel día adjiitlic0sele al Maestro Rloiire dicha obra . 

con arreglo a la traza de Coterím. Por t i  docunlento resulta que en- 
tonces trahajalxi este en la Catedral: "que Iiace la obra de la Ca- 
tedral" (2). 

1% posible cinc se trate del misiiio Coter6n en Oretise y Cela- 
nova. y desde l i ie~o que se trate de un trasmerano conlo lo es el 
apellido que es c.1 nombre dc un barrio de\ l3osque y otro de Praves. 

Coter6n (Juan de). 1;ué uno <le los maestros que llevó el Car- 
denal R'lendoza a Sigiienm, procedente de Trasmiera. En realidad 
no puedo asegiirar que Coterón fucx  maestro cantero. La Única 
nlmi a que Iiaw referencia Pérez l'illarnil-pág. 3 1 .%-tratando de 
4. es una esciiltiir;i en yeso. Dice, en cfecto, ha1)lando del Sagrario 
viejo de Sigiieiiza, que la "portada cra de ycsería y debía ser de 
:ilgí~ii mirito cuando el hlaestro Jiiaii de Coterón, que la ejecutó, 
col)rí) por su tr:il)ajo, 1.500 paravcdis". 

No es cn esta clase de labores cii las que han sobresalido los 
trasmeranos; pero, en último extrcnio, se trata de una escultura 
que probal)Ieiiiente se tralnjaría cii yebo como si fuera piedra y no 
era cosa 110 usada por los cantcros trasmeranos, para ejecución de 
sus inodel~s. 
-- 

(1) D e  1866 es la obra d e  Martl i iez  S a n ~  d e  la cual ae copian e s t o s  pArrafor.-Nota 
del Autor. 

(2) P. Costaoti, pt5gs. 140 y 402. 
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Cotos  (Juan y Pedro (le It~s). \- ('iic~tos (jiian y I'ctlro de los). 
Cubas (Lfateo (le). Llaestro (le cantería qiic trabajó en  Noya 

(Galicia). ITabía contratado la construccitiii dc una capilla cbn la iglesia 
de San Martín, y en 1610 (13-\'1) le I ixe  un reqrieriniieiito el p t r o -  
no para que sustituya con una carta de pago en foriiia las divcbrsas 
sencillas que le hahía dado <Ir las caiitid:~tlcs al)ona(las ~~~~~a la obra. 

Et-i 2-VIII-1610 va hahía muerto. nues ese día su viiidn, Cris- 
, S 

tina Roclríguez, contrati) con varios canteros la terininacih de las 
obras del Puente de  13311 Alonso que tanihiéii tenla a su cargo 
Cubas. Lo principal de lo qiie faltal~a eran dos pilares ( P. Costanti, 
página 144). 

Aunque no fikpra la patria (le cste artista, le incluyo, pues es 
probable fuera trasmerano oriundo del -piid)lo de Cubas. 

Cubillas (Garcízi (le). Fué aparejatlor de Juan Gil de Ilonta- 
ñón, a quien reemplazb, tliirante siis ausencias, como director de la 
hermosa fábrica de la Catedral de .Segovia. 

Al fallecer Hontañón, a mediados de 1531, le sustituyó como 
maestro de las obras. En las cuentas de fihrica de 1536, aún figura 
Ctibillas con cste cargo (1). 

CubiHas debía ser trasmerano. Sit apellido Cubillas y C-ovillas 
existía en Ajo desde antiguo, así como la casa qiie en el barrio de 
Covillas aún se contempla con esciitlos con los apellidos expresos 
de Solórzano v Covillas. La hermosa torre de la casa con arauitos 
superiows de tipo castellano y de fábrica contemporánea del maes- 
tro Garcia, piido ser obra de éste. 

Cuesta (Francisco de  la). Alaestro que al mediar el siglo xvir, 
visitó, de orden del Obispo, la histórica iglesia de Son Jrran d í ~  Ba- 
llos (2). Ignoro la clase tlc ol)r;i qiic ori~4iial)a la visita v la patria 
del maestro, a quien sólo por su proximidad a la hlontaíia, y ape- 
llido tan corriente en Trasmiera. en la cual hay varias casas que lo 
ostentan, coloco en este lugar. 

Cueto (Francisco de). "hlaestro arquitecto de caiitwía", tras- 
merano, natural de  Güenies. En 1661, en unión de .Juan de Villa, 
también trasmerano, rcconocii, y tasti las obras necesarias en los 
muelles de Santa~itl~r-Río. T." 1, pAg. 313-. 

E n  1694 itn maestro caiitero d t  este triisiiio nniiihrc, y trasnic- 
rano también. hizo, en union rlc otros, 1:i sacristía iiiirva y la g;ileria 
de la Sala Capitrilar, de la Colegiata (le Sanfil1a~in.-Escagc- 
do, 1,. R. S.. Tomo 2.". n.O 2-. 

Cueto  (TI. Manuel de). Arqiii tccto. prol~al~iemeiitr trasincratio, 
que en  1749 dispuso un p h n  (le reparacitiii (le las agujas de las to- 
rres de la Catedral de Htiryos. E n  1759. trato el Cabildo que vol- 

'viera a esta ciudad, para elegir sitio doiide construir la nueva sa- 

(1) Quadrado E. (Salamanca, Aolla y Segoofa, phg. 611.) 
(2) Agapito Revilla, B. S. C. E. (Tomo 1, plg.  158.) 



, . 
cristía; pero no HegG a ir. Lo cita llartínez Sanz siendo mía la sos- 
pecha de su 1)atria Chica. 

Cuetos (Juan de los). Ihraiite iii i  larga estancia en Coruña el 
año 1900, tuve ocasión de entrar eii conocimiento de los detalles de 
la historia de Galicia, y espxialriiente de la de sus nionumentus. 
Supe entonces que el Señor Villa-Amil y Castro en su libro l y l e -  
sias Gallegas, hablando de Santa Rlaria de Pontevedra dice, Ilárna- 
sela "con razón y exactitud, fierlci del arte gallego y es, sin duda 
alguna, el monuiiiento único completo, y el más bello, qw? existe en 
Galicia, protlwto & la arquitectura ojival en su Último período".. 

Añade niAs adelante que "yo  ~mxio  vanagloriarme de haber 
encontrado tina fecha cierta y fija (le la obra, y aún más: un iiom-, . 
bre, que delw figurar entre los de nuestros. primeros artistas, al 
leer que en 10 de julio de 1517, / l r u , i  de los Cltetos, nuiestro de 10' 
obva dr lo iqlrsia de Satita Mnría Itr grande, como m k u i o  e procu- 
mdor de la Cofradía de San Juan Nautista, y en unión con los de- 
más cofrades, otorgo escritura (le mrijnca e coinposiribn con 10s 
hijos de Martíii CZmez, juez quc fiié de Caldas de Reyes, sobre 
cierto foro hecho en 1487. (Cartulario de la misma Cofradía, f o -  
lios óó y 67.)" 

Desde el iiiornento que tuve noticia de la existencia de Juan de 
los Cuetos, fué para mí incentivo poderoso la averiguacibn de su 
patria, porque yo no d í a  olvidar que Cuetos era el segundo ape- 
llido de mi madre y que a la sdiiibra del pino que adornaba el solar 
de esta familia (l), había yo pasado los mejores años de mi vida. 
Y tan fuerte f u é  el deseo que sentí de averiguar aquel extremo, que 
él trajo conio secuela el dedicarme a trabajar sobre Trasmiera, cosa 
que por aquel entonces, año 1900 ( 3 ) ,  no se me había pasado ni si- 
quiera por las mientes. El estudio tlel copioso archivo familiar de 
la casa de los Cuetos, que yo he iitilizado en varios pasajes dc esta 
obra, no nw proporcionó dato cierto ninguno, aunque sí me demos: 
tró que la conilinacióti Juan de los Cuetos era muy antigua en So- 
bremazas, y q u e  ésta había sido precisamente la mis usacb en la 
familia. Juan ddlos Cuetos, no nacido después de 1530, fué el se- 
gundo mayorazgo e hijo de Gonzalo Gutiérrez de los Cuetos, que 
en 1559. y va viejo. figura conio I'rt~urador del lugar de San Vi- 
tores. Juan de los Ciietos se llamaha el Procurador Cneneral de Tras- 
miera en 1623, que fut. nieto del Jiian citado anteriormente; y Juan 
de los Cuetos se llani6 su Iiijo, tariibién mayorazgo y también Di- 
putado General de Trasmiera en 1668. Juan de los Cuetos Haro, 

(1) V. Amador de los  Rlos. E. Wantander, pkg. 440.) 
(2) Aun cuando la obra citada del neilor Pkrez Vlllamil r e  public6 p o s i d o m e n t e  a 

IWX), la exlrtencia del arquitecto Juan de los  Cuetoi.  la conocl en 1900 por 1. obra d e  
L6pez Perreiro-Galfcia en  elultimo tercio del s ig io  XV. Tomo 11, pkg. 315-4 cual tom6 
la notlcle del estudio de equel seilor tltulado Ponfcoedru monumental. que v16 le luz en 
l W e n  la Revlsta Archeoldgica, de  Lisboa, y que u locluyb meiorado e n  e l  citado tr i -  
bajo Lar Iglesias Oa~logns.  
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~obr in0 (le1 anterior, fiié el iiiayorazg,, en cuyo tic:iiipo se coiistrii- 
y6 la portalada de la casa actual (le los C.:iicti)s; y Jiiana de los C'iie- 
tos Haro x I¡ariiíi iina 1ic.rrii;iria qiii, fui. ahiiela del IiCroe de h a -  
najiiato D. Juan Antonio de Riniio. 

Otros colaterales lia habido del niisnio nombre y entre ellos 
Juan de los Cuetos, Comisario del Santo Oficio y Abad de  Ileras. 
que nació en Sobremazas al c m p z a r  el siglo XVII.  

Resumiendo los datos prol)orcionatlos por el Archivo de los 
Cuetos en  cuanto al mayor t rqo  de la casa, nos resulta el Jiiaii tlc 
los Cuetos nihs aiitigtio, cl hijo tlcl (;onzalo, qiic si bien nacido no 
después de 1530, no hay iiicdivo 1):ir;i rctraer n i k  a t r k  sil naci- 
miento, y no ~~ i i t lo ,  11or tanto, ser el ar(l~iitccto tle Santa \laría de 
Pontevedra. 

Pero en csc. iiiisnio archivo, e iiicIiiitla en un largo pleito, hay 
una informacií~n nci perpctunwr ( 1 )  Iicclia en Trasmicra en 1654 a 
petición de D. Francisco (le los Ciietos, liegidor perpctiio de la \Ti- 
Ila de Carricín de los Condes, para ~ m i l n r  sil 1iid;ilgiiía. licsulta (le 
aquélla, el regidor hijo de otrc, l'rar-irisco di: los C'uetns, hijo natu- 
ral éste de Pedro Giiti(.rrez de los ('iietos, y este I'ctlro, hijo de 
otro del mismo nonilm v nicto tlc j i i ; i i i  (hitiirrez tlc los C'twtr~s, 
Señor de la Casa de los Cuetos, de Si)l)rem;iz:is. 

El Pedro Giitií'rrez de los Cuctos. ;tl)iivlo del rccitlor F n n -  
cisco, murió en 1614 tenicntlo ya nietos: y una hermana silva, El- 
vira de los Ciietos, si hiibirra vivklo en 1054, tendría terceros nie- 
tos; por todo lo cual no d e k  suponcrw a Pedro C;iitiCi-rez nierios 
(le 60 años al morir. Nacido, pues, Iiacia 1554, su a1)iido Juan (;u- 
ti&rez d e  los Cuetos, estirando alto las fechas, potlria ser nacido 
en 1490 v ser el arqtiitccto de Santa María en 1517. No hay que 
decir para los conocetiores de la materia, que iiatla in~porta la exis- 
tencia del p a t r o n í ~ n i c ~ i i t i é r r e z  en este cas+-qiic se iisaha o no 
indistintamente. E n  canihio no es lógico (que un Señor de solar, an- 
terior al mayorazgo, pero amarrado conio éstos al tcrruiio,. anclii- 
viera buscando la vida por tierras lejanas. 

Mas sea de ello lo que quiera. resiilta cierto $e ~ i i  1517 Iiabía 
en  Trasmiera un individuo que ostentalm el nombre dv Jiian de los 
Cuetos, y aun que este Juan tuviera i i n  hijo Ilaniado I'edro. cir- 
cunstancia para ser tenida en ciicnta posteriorrnentr. 

Nada puede extrañar la estancia cn (klicia, al eiii1)ezar el si- 
glo XVI, de artistas trasnieranos. Yo he coniprol~a(lo la existencia 
de una corriente ernigratoria que arranca de Tr;wnicr:i, se extiende 
por la costa, y no se detiene hasta Purtugal y aún Africa. Ha- 
cia 1525 trabajaban, s q í i n  Qii:itlr:itio, 39 canteros en Oviedo, y a 
excepción de uno, todos los apellitlos que tlc ellos cita, son trasme- 
ranos. J U ; ~ : I  del Castillo "el arquitecto más riotahli (le Portitgal, 

(1) Esta lnformacl6n debe 8er la que figura en el Cat&logo de Basanta, hecha en 1653, 
por Francisco de los Cuetos, y exlsteote en el Archivo de la Chancillerla de Valledolid. 



de 1517 a 1S5Iv ,  según frase de nii erudito amigo y conipahero 
Salvador Prunc.da, tan conocedor (le1 arte lusitano, era trasmerano, 
No hay n~utivo para que esta corriente no tuviera algún remanso 
en Galicia, y aun fuera éste el (le n i k  fondo, toda vez que tenemos 
cl dato de haber niandado los Reyes Catdicos constfuir en 3 de 
mayo de 1499. ei célebre 1tlospit;~l (le Peregrinos en.Santiago cuya 
obra, que duró prOxinianiente una década, debi0 atraer a los artis- 
tas trasmeranos que taii bien coiioiia e1 Consejero de los Keyes, el 
Gran Cardenal Mendoza, por sil.; conconiitancias con las Asturias 
(le Santillana, v por Iiatxries eniplv:itIo en gran escala en las obras 
(le Sigiien7~1, siendo ohisl)o de ailiirlla clií,cesis (1). Y, finalmente, 
iiié el arquitecto encargado íle tlirigir las obras del hospital de 
Saiitiago, Ihriqtie Egas que. eii 1492, había terminado el Colegio 
<le Saritx Cruz (le \'alladolid. ol)r;i tlebida .a la niunificencia del ci- 
tado Cardenal. ;Qué iniiciio que, coino auxiliares, se llevase Egas 
a Co~~ipostcla iiiaestros va coilo<-v<lores de sus procedimientos, y 
clue de~éstos, gran parte- iueran trasmeranos, como lo fueron los 
qiie en otros siglos trabajaron <vi  la floreciente villa del Pisiierga. 
según estos a1)rintes nuestros conilmieban en todo momento? 

Conlo una comprobaci61i (le lo anterior, y como dato indiciario 
11111y iniport;inte de mis snspecliac tlc clue Juan de lo\ Cuetos era tras- 
merano, teiienios el de que el niiviic, Señor Villa-Aniil y Castro, ha- 
blando en cii citado libro del 1loy)itnl de Santiago, drce-págs. 294 y 
siguiente-que, en agosto de 1510. tiabajalm conlo ~wtlrero en el hos- 
p~tal un / i m ~ i  d c  10s Cotos en corii]):~ñia de los hernianos Omono. Creo 
que este nombre Oinono tienc. iiiiiclio adelantado para ser Omoño, 
puel)lo de Trasiiiiira (¿), y el tlc ! rian de los Cotos, no poco para ser 
nliestro [iim íle los Cuetos. pedrcio aventajado en 1510-tomaban 
a su cargo la constriicci6ri del 1)atio del Hospital que en junio 
de 1513 dt%a estar concliiitlo-y ascendido en Pontevedra a Maes- 
tro de Santa María. La concha dc peregrino puesta en la punta 
del escudo niAs antiguo que se conserva de la fandia de los Cue- 
tos, en la casita de 'I'orri~i del Iiipir de Sobremazas. pudiera acaso 
ser un reciierdo de esta estancia en Santiago de uno de sus miem- 
bros (3). Finalliieiite, por los conocedores del idioma gallego, es 

(1) A mayor abundamieuto, en los primeros tiempos de las obras del Hospital. era 
Gobernador de Galicia D. Diego Hurtado de Mendoza, deudo del Cardenal. Con aquel 
cargo tom6 parte de los trabajo6 de rxpropiaci6n de los terrenos ocupados por la obra, 
en los primeros mesee de 1510. 

No fueron 8610 trasmeranos los artistas forasteros que llegaron a .Santiago, pues 
consta trabaj6 Juan de Marquina, cuya naturaleza vasca es segura. No a610 nos lo  d k ~  
el apellido. sino que él  mismo nos dice en documento de 19-VIII-l6lO que cede el  remite 
de la parte de refectorio al  cantero San Juan porque sentendia de ir con maestre Anrrl- 
que e despues a su naturalemdende se deiernya algunos dias.. .* 

(2) En el mismo libro del Sefior Villa-Ami1 aparecen otros nombre8 en'documeotor 
antiguos escritos con n sola y que hoy se escriben con R:Anos por Anor @dg. 2m); 
prepeano por perplaíio (ptig. 296); canos por caílos (303,304) etc., etc. 

(3) Dato, tambih  indiciario de mis presunciones, y no ptqueho, en el  de que, en el  
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sabido que la pronuriciaciúri de Cuetos es Cotos; no tiene. pues,. 
nada de particular se escribiera Cuctos y C'utos, según la nacióna- 
lidad del escritor. 

Por último, si por algiirio se quiere wcordar qiic el apelli~lo 
Cuetos lo usaban en Galicia ya eii el siglo X V I I I  :dgiirius iiidivi~liios, 
debe procurarse por el tal tlcniostrar qiic ktos iio tienen nada qrie 
ver con el célebre-en nuestras luclias políticas-1). Olegario ( I t  
los Cuetos, Ministro de Rlarina en 1837, interino tle Estado y (;iie- 
rra, y nacido en El I'errol en 1795, pues éste, tan oriundo es (le 
Trasmiera, como ciialqiiier otro que tuviera su abuelo de esta 
tierra (1). 

Cuetos (Pedro de los). Maestro de obras natural tk, I'rarmiera. 
y a quien Ilama Costaiiti, Cotos. coiiio en gallego ,se escribe. 

En 1507 (.WIX) los feligreses de Salita híarina del Monte, 
Orense, le encargaron de la reconstrucciím de su iglesia pnrroquial, 
haciéndola de 18 codos de larga y 12 de aiiclio, amén de uii caiiipa- 
nario sobre la puerta priticipl "para una caiiipniia". Plazo de la 
obra, ocho meses, y la paga cn dinero y eslwcies varias, propias (le 
la tierra (2). 

Es muy probablemente pariente-si no es heriiiano precisa- 
mente-de Juan de los Cotos que en 1510 trabajaba con varios tras- 
meranos en las obras dcl llospital Real de Santiago. l k l w  verse 10 
que decimos en el artículo Juan de los Ciietos. 

Nomenclator de las cuatro provincias ~alleuas,  no aparezca ni un solo lugar llamado 
Cueto. Cuetos ni siquiera variantes de la primera palnbrn. 

La casa de Torria. en el mismo pueblo de Sobremazns. pertenecla en el siglo xvi, 
a la familia de los Cuetos. El nombre es  revelador de primitiva torre, que si11 dudas 
existi6. El emplazamiento es muy propio para ello en una pequeha eminencia n1 lado de 
antiaulsimo camino romano. 

En el siglo xwi, la vivió D. Agustln de los Cuetos Pedrula, y al recaer en su hijo 
D. Agustln Antonio de loa Cuetos Hiva-ApUrro. el mayorazgo Cuetos. la agregd este al 
vinculo. siendo ya muy anciano. por concesióii fecha 'S-IX-  ITB. 

(1) Casi todas lar su~osiciones hechas en la8 lineau iinteriorcs hrtn quedado corro- 
boradas por la aparición del libro de P. Coetanti. Así: la grnn infiuencie trasmerana en 
Qalida, en cuanto a la cantería ae refiere; ser el Omonio y <)mono efectivamente Omoilo; 
y el ser Pedro de tos Cotos, maestro cantero, natural deTrasn~iera,con lo cun, el Ilama- 
doJuan de los Cotos, es m8s que probable que lo sea taml>i&n. Finalmente, como puede 
verse en nUeStrP8 Ilustraciones (Tomo 11, ptiga. 350-54), Juan dc los Cuetoci y su hllo Pe- 
dro de 108 Cuetoe fueron Procuradores Generoles de le Merindad de Traemiera en el sl- 
glo XVI. 

(2) P. Coetanti, pAgs. 141 y 316. 



Entrambasaguas (Fernando de). Maestro de a n t e n a  que, en 
una escritura de 1544. aparece en I 'iilladolid en compaiiía del tras- 
nierano Jiian de I:scalante, de la nilsiiin profesicín-Martí, E. H. A., 
p$gina 63 1-. Este dato, y el de wr Entrambasaguas lugar de1 ri- 
fion de Trasmiera, me obligan a trazar estos renglones en su re- 
cuerdo, con In esperanza de que algún día se demuestre no son ~ x r -  
didos para nii recto propósito. 

Agapito lievilla-B. S. C. E.. T . O  TV, pág. 31&repitió la no- 
ticia de Marti. 

Escalante (Juan de). Alaestro de cantería nacido en Escalante 
entre 1499 v 1501. Su patronímico era Sanz. el cual. según la cos- 
tumbre de la Cpoca, itwba en unas ocasiones y en otras le omitía. 

En 1539 residía en Valladolid, v fué testigo en el pleito soste- 
nido por Kodrico de Hontañón, con niotivo de las demasías, sobre 
lo contratado, qtie, en la obra de 1:i capilla del Deán Vázquez de 
Cepeda en el llonasterio de San Francisco de Zarnora, habían rea- 
lizado Rodrigo y su padre Juan Gil. Por la declaración de Esa-  
lante consta conocía a Rodrigo hacía más de seis años y que, como 
maestro de cantería que era. había mirado y tanteado la obra rea- 
lizada en Zaiirora. 

Según llarti, que ya conoció L ~tkntidad del Juan de Escalante 
v de Juan Sanz de Escalante. este artista es citado, en 1544. en 
compañía tle Tiian de Entramba~guas,  en una escnturn. extendida 
vn Valladolid: v por otra de 1566 (25-VII). salió fiador de Rodri- 
xo Gil para la constniccibn, por éste, de la iglesia de la Magdalena 
de la misnia población. 

Escalante fiié autor de la traza y constructor de la portada de 
la iglesia del Salva<lor rri Valldolid, que Martí califica de "bella 
portada del renacimiento ". 

En 1571 (10-Vllj, llamándose niacstro de cantería, aparece en 
una escritura de ol>ligacibn, por parte de un individuo llamado Or- 
tega, de sacar treinta carretadas de tierra; y también consta que 
Escalante fué Veedor de la capilla del Doctor Corral en la iglesia 
de la Magdalena 
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El señor Agapito y Hevilla h¿il)laiitlo de  Escalaiitc, y tlc su olwa 
princil)al-entre las conocidas en \-al ladolitl---, la farliatla del Sal- 
vador, dice que cs iiitlii~lal~le (lile "fii;  i i i i  artista tlc conociriiiciitos 
nada vulgares. 1.a fachatlita tlcl S;ilvatlor cs clcgaiite y li~ida, aiiil- 
que tenga algunos defectos iiiiputal)les en gericral, a las ol)ras d e  
la época". 

Finalmente, Escalante Iiabia fallcci(lo ya tAn 31 - V  11-1 576 y dcj0 
1 x 1 ~  universal heretlcra a su hija Alaría Satiz (le l~scalatite, mujer 
de Juan Fernández de Isla. E n  aquella fecha. se trat<í (le transigir 
en el pleito que. sohre la construcción de  diclia facliatla del Salva- 
dor, sostenían la hija citada, y la filxica de la iglesia (1). 

Escalante (Liicas de). Fiié rioin1,r;ido con l'etlro (le .l'olosa, por 
el famoso arquitecto luan Bautista de Toledo. íinicos aparej;itlows 
para las obras de 1T1 llsroritil. ;il criilmar éstas en  156J (23-1V 1. 
E n  1566 (19-XI1) marid6 el Rrv, n o  pudiera ser drspetlido (le 1;i 

obra ni removido "sino de  aciicl-(lo coriií~n entrc VI  Prior. coritatlor 
v tiiaestro mayor: y tlrspiits le proiiicticí que 'i 1~ri1iancciew en la 
í,l)ra Iiasta que (le totlo 1)u11to q. l i ~ ~ , t l i / . : i i ~ ~ ,  , i ~  \ , ~ í - ~ d , ,  IJ¡~>II 1, l f y p -  
mente, y haciendo trabajar coiiio si 10 tiivierc a su propio destajo, 
gozaría en su vida los veinte v cinco mil iii:iravetlis, por vía de 
pensión". 

E n  1568 (31-1) le coiicedi0 el Rey 700 c1iic:i~los de ayiitla de 
costa por una sola vez. Seguía todavía en 1<1 Escorial; p r o  en 1576 
(19-1V) fué nomhratlo Rlinjares íiriico alnrcjíitlor (le ésta y Icsca- 
lante fue nombrado con el mismo cargo de clpnrrjorlor dc cwatrrítr 
para las obras de .4rntijircz, que eran por tlc 11ronto 1:~ prosccucii~n 
de  la capilla y el cuarto nuevo. Sin diitla, para suavizar la orden 
del traslado, le concetIi0 el Rev eii la misriin fecha, 500 tliicados 
de juro de por vida. 

Escalante, consta que sirvió siemprr hicn v (pie nada deshonroso 
rnotivci aquél. sino fué su falta de snliitl. Lleví~ :i .Aranjuez el mismi, 
sueldo-25.000 maravedís-que había disfrut:itio en El l<scori;il y 
a<lemás siete reales de jornal al día en lugar (le cinco (pie I)or cl iiiis- 
i110 concepto tenía eii esta nhra. Por í~ltinio. cl niisnio día 19 t i t .  al)ril. 
orden0 el Rey se diesen a Escalante 150 cIiica<los <le ayuda (1,. <.osta. 
en Aranjuez, en  trigo y cchatla "dcni;is y alletitlc tic otros 150 tlii- 
cados en dinero, que le hahemos iníiiidatlo lil)ríir en e1 pagalor de 
la dicha fábrica de  San Lorenzo". 

M;iIa suerte tuvo Escalante cri Ariinjiicz. 1.e faltí) la salud :L 61. 
a su mujer y a un hijo-que rniiricí-y por tndo ello tuvo que inii- 
darse de casa, y hacer ausencias de Araiijiicz, rosas que le o r i~ ina -  
ron p ~ t o s ,  por lo que, a ~xticióii de Esc;ila~itc, ortlcnó el I(ey 
en 1578 (28-VIIT), se le ahoiiase cl salario v joriial de totlos los 
días que había faltado de la obra. 

(1) Marti: B. S. C. E. (Tomo I I ,  ptígs. 172 y 111, pkgs. 137 y y E. H. A., ptig. 1331; y 
Agapito Revilla. B. S. C. E. (Tomo IV ,  pkgs. 3W y 318.) 
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Finalmente, consta que en 1579 (17-5)  ya Iial~ía muerto nues- 
tro trasmerano; y digo esto, porque Llagtino opina que era monta- 
ñés, y su apellido y profesión, sin pruebas en contrario, nos le Ile- 
van a Trasmiera (1). 

Todavía para coniprobar lo bien que había servido Escalante, 
diremos que en 1583 (15-XI), concedió el Rey a su viuda doña 
Catalina de Tolosa, 200 ducados sobre ( 8 1  fondo de oficios vendi- 
dos "en atencibn a los buenos servicios dc su niarido que Iiabía fa- 
llecido dirigiendo las ohras de Aran juez". 

Escalera (Gcircia de la). Oficial de  cantería, natural de Solór- 
zano, y tiaciclo hacia 1505 ; pues en 1535, confesando tener 30 años, 
fué testigo en  Vallatlolid, en el pleito sostenido por Rodrigo Gil de 
Ilontañcín, con la fjhrica de la capilla tlvl I k á n  Cepeda, construída 
en el n~onasterio de  San Francisco de Ztr~iiora. Eiahía tiieclido la 
obra realizatla por I Toiitañón-Marti ( iJ,. S. C. E., T.o 1 1 1 ,  pág. 85). 

Escudero i;eriiántlez (.4ntonio de). .l/trr.stro urqititi.rto de caw 
tc7rícx. que cii 1694. era aparejador de 1;i f'ilirira c;iie se hacia en la 
t~'olegi;ita tlc Saii S;ilvai:lor (Sc7dla), q11c (lirigia cl inontaíi& y pro- 
bable trasmerano, Francisco G m e z  de .Sq)tien. Aquel aíio dio por 
escrito un informe sohre la obra, reb;itic.iitIo la opini6n tlc un ar -  
quitecto llamado (;onzález. que decía qnc la obra iba errada. 

E n  su informe dice Escudero que tc.iii;i experiencia por Iiaberse 
hallatlo en la ohra (le dos templos de cantería (2). 

Sobre el mismo asunto informaron otros. maestros, entre ellos, 
un Francisco de Rivas y un Antonio t k  la Llama, apellidos co- 
rrientes en Trasriiicra, en  donde tanibih  lo hay de Escutlero, aun- 
que éste n? es típico de la Regibn. EsciitIc.ro lo hubo en Ríotuerta. 
en tiempos pasados. Por  ello y con reservas hago esta papelcta eri 
espera de aclnraci6n mayor. Desde luego sc puede afirmar que n o  
era sevillano, pues él mismo dice en  sil informe que era residente 
en Sevilla. 

(1) L l a ~ u n o  (Tomo 1. pzig. 603; Tomo 11, phgs.  84 y 123; Tomo 111. phge. 39, M, 58 y 226). 
(2) CePn, tomo IV, pzigs. 67 y 204. 



Falla (Juan). hfacstro noinhratlo por la fAlbrica clr 1 1  parro- 
quia de Yunquera (C;uadal;ijara), en la pugna que sostcivo contra 
el Maestro trasinerano Nicoliis del K i l~ ro .  sobre la tasacii~ii de las 
o l ~ a s  realizadas por éste en la iglesia 1';iIl;i es apelliclo trasinerano 
v debe ser uno de los niuclios coino actuaron nor acitrell;i imvincia 
en el siglo xvr (1) y muy especialiiiente eii Yiinquera. 

Bien conocido ha sido el sefior l.(llla, iiat~iral de Ancro, y acaso 
la primera fortuna de Ciiha, en cuya isla tuvo gran influencia en 
la política, durante la presidencia (le 3Tachailo. Aiii~qiie acaso con va- 
rias generaciones iriteriiiedias, e i  prolnlAe que el inisrno origen tras- 
nierano tenga el glorioso coinpositor del niiqmo apellido. 

Fuenfria (Juan de). Maestro de cantería, natural del lugar de 
Cicero "que es en la híeriiidatl clr Trawiiera", que en 1C>02 era 
estante en hlahamud (L,enna') y fué fiador de sus pisan05 los 
maestros Pedro del Río y Juan de la cajiga, en las obras.que éstos 
tomaron a cargo en Mahaniud (V. la paplcta del primero). 

Fuente (Juan de la). Alaestro de Cantería, natural de Seca- 
dura, que en conipañía de otro trasmerano, Juan del Valle, toiriti 
a hacer toda la obra de la capilla de San jacinto del Monasterio de 
San Pablo, en la villa de Peííaficl. en el aÍío 1614 (2). 

Fuente (Pedro de la). Cantero que, Iiacia 1539, trabnjal~a en las 
obras de la Catedral de Ozriedo. Véase a ()ii;idratlo, E. (Asfrtruis y 
Ledn, pág. 185), y leyendo la nota que aconipalia al texto, parccrrA 
que se está en presencia del padrón de ttn piict)lo trasrnrr;in<,. al ver 
los nombres de los artistas que trabajatnti, por aquella (.poca, en la 
catedral ovetence. 

(1) C d n ,  tomo 11, p8g. 72. 
(1) Veense las papeletas de Juan del Valle y de Pedro d e  la Puente Monteclllo. 



Okndara il:tancisco de la). Xlaestro cantero, atado 
Ceán íl) ,  entre otros trasmeranos qiic ayudaron al trasmerano G! 
colás del Ribero en las obras de la Parroquia1 de Yunguera (Gua- 
.dalajara), obras que se tasaron en 1571. 

Okndara (Juan de  la). Cantero testigo, en 11-1-1539, de una 
probanza de Kodrigo Gil de Hontaííún, en el pleito que sostenía, 
con la fábrica de la capilla del Deán Cewda. en Zamora. Gándara 
residía en esta población (Martí, B. S. -C. E., T." 111, págs. 116, 
117 Y 163). 

NO tengo dato firme sobre el trasmeranismo de este artista, más 
que su apellido, que es vocablo que ostentan muchos barrios & Tras- 
miera. 

GandarillasíFulano de). Maestro que debió ampliar una capilla 
que en 1702 hizo, en la iglesia de la Asunción, del lugar de Tubilla 
del Agua (Rurgos), el Maestro Cotero, pues puso en ella la inscrip- 
ción (;andarillns nze fecit 1749. Don Luciano Huidobro, a quien 
debo esta ~oticia, manifiesta que Gandarillas debió wr trasmerano. 
El apellido lo es. \ 

García Ochaita huan). Maestro constructor, montañés, que 
en 1638 terminó la primera restauración que se hizd en la ermita de 
la esperanza del lugar de Durbn ((hdalajara) (2). Tratándose de 
un montañés en la Alcarria, en dotide trasmeranos hubo desde el si- 
glo xv-que me conste-y mientras no se aclare su verdadero pue- 
blo, lo incluyo en esta papeleta. 

Oarnica (Juan de). Cantero que hacia 1531 trabajaba en la igle- 
sia parroqiiial de Utie? (Cuenca), y de quien dice Ceán (T." 1, pági- 
iia 157)), que era maestro muy acreditado en construir y trazar 
obras públicas. Dice Ceán, que Gariiica era vizcaíno; pero yo lo 
pongo aqui porque hace muchos siglos existió el apellido Garnica . 
en Trasmiera, especialmente en RArcena, donde heredaron la casa 
de los Rugama. . 

(1) Tomo l l ,  pAg. 73. 
(2) D. Juan Cetalina Qarcia en Escrlforea de lo Proolncla de GuadalaJara, pAg. B. 
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Gil (Diego de). hlaestro de c:uitería. En 1530 (30-1 11 ) residía 
en Ponthedra y en tal fecha iiianifiesta cpiv liahin tomad(t, en uniGn 
de otros canteros, la obra de liaccr S acal):ir la caldla iiiayor de 
Santa María la Grande; y por ello w le pag0 lo que le correspon(lía. 
En 1522 (20-VI) se dice que Gil Iiabía heclio la ca1)illa de San Mi- 
guel de la misma iglesia. En 1539 (3-Xl l )  se le llania "cantero y 
maestro de la obra riueva de Santa María la Grande". 

En 1542 (30-Ir), ya había iniicrto, sin pcnler concluir la chra que 
en dicha iglesia tenía a cargo. En tal (lía, se-le pagó a sil hija Inés 
González 20.188 maravedís que a su padre se le tlebia "de las tres 
ca~illas de bóveda" (11. 

\ ,  

No es segura la filiacibti trasnieraiu de este artista. 
Gil de Sarabia. (Llaguno. T." 1, p6g. 3132.) Acojo cori re- 

serva el nombre de este artista. qiie pudiera ser parie~nte de los 
Hontañón, y probablemente montañés y aiiri trasmerano; 

Gil de la Sierra (Pedro). Cantero residente en ,Segovia en 1577, 
y testigo, en esta fecha, del testamento de Rodrigo. 

Góme,z Septien (Francisco). Cein (3), cqiiivocaiido el segundo . 
apellido que escribe Septier, p r o  manifestantlo que se trata de un 
,Maestro montañés, dice, que en 1682 fiié Ilaiiiado a S a i l l a  1). José 
Granados, Maestro Mayor de la Catedral de Granatla, para wscilver 
dudas sobre la obra de iglesia tan importante corno la del Salva- 
dor, y que 'hechos planos y alzatlos fué encarg;iclo (le dirigir la cons- 
trucción, cotho Maestro Mayor, Francisco (;Oinez .%ptier. Añade, 
que en 1694 un arquitecto, llamado González, se propuso demostrar 
que la obra no estaba segura, lo cual caus0 gran polvareda en Se- 
villa, pues la obra ya, antes de encargarse !5eptieii de ella, h&ia te- 
nido un , n o  contratienipo de derrumbamiento. 

El mismo Ceán hace relación de las varias juntas de maestros 
que, con o sin la asistencia de Septien, se celebraron; siendo la final 
y que puso término a la disputa, la que resolvió "después de haber 
examinado toda la obra por arriba y por alnjo, por dentro y por 
fuera, la dieron por buena, y dijeron que siempre qiie los iiiaestros 
que la habían,de construir en addante, lo ejecuta.reii segíin lo preve- 
nido en la dicha junta anterior, quedaría acabada cdh toda seguridad 
y firmeza.". 

Septien siguió con la dirección de la olira hasta sil muerte., que 
tuvo lugar en Carmotia, en donde dirigía otra iglesia. 

El mismo señor Ceán (3) expone el (lociiiiic.nto siiscrito por I:ran- 
cisco Gómez, en su defensa, contra la opiiiihn del Gonzálr~--que 
resulta ser un maestro de albañilcría-y el acta de la junta crle- 
brada en 13 de septieriihre de 1694 por caiiciriigos y inaestros, e n  la 
que se lee "que lo heclio de nuevo está bien Ialx-ado con sits grite- 

(1) P.-~ostantl,  p8gs.237 y 238. Es posible que 011 sucediese's Juan de  los Cuetoeen 
la obra de Santa Marta. 

(2) .Tomo IV. pbg. 66. 
(3)) TomolV. &a 201 y M9. 



sos y macizos, y guardando sus miernl)ros y perfiles en todo lo m- 
partido, según el, alzado que se hizo por D. Josef Grariados para 
dicha obra". En el documento de Septien se titula éste h 4 ~ s t r o  w- 
quitecto del arte de  la cantería. 

R~o--T.o 11, pág. 637-recoge la notiaa de Ceán y supone, con 
justicia, ser el segundo apellido, del artista, Septien; pues d otro 
no es riiontaiiés, y el wñor Campo-l'liitarco Montañés, T . O  11, pá- 
gina 41-llamáiidulr Setien dice, sin manifestar de donde tomó la 
noticia, que era el artista natural del lugar de Setien. 

Respecto a estas últimas n~anifesiaciones, debo hacer presente 
que, indudablemente, el Septien es una corrupción de Setien, & don-' 
de sería originario Francisco Cmmez: pero que en tiempos d e  ésta ya 
había familias qiie habían corrompido el apellido y se ponían Sep- ' 
t i a ,  y que por tanto, bien pudo aqiii.1 ostentarlo. Finalmente, bien 
hubiera querido que siendo tan rotunda la afirmación del Sr. k p o  
hubiera nianifestado el documento coniprobatorio. 

Por mi parte, supongo muy prolxhlc el trasmeranismo de Fran- . 
cisco Gdinez pero iiiás que nada. por ser montaííés y hIaestro de 

' 

Cantería; pues cl apellido muy antiguo ya andaba muy extendido 
en 1684 por toda la Montaña. 

Ciuareiia (Juaii de la). Con la duda de si el verdadero apellido 
es Cicrrña o Gltritriia, cita Pérez Villaiiiil a este artista trasmerano, 
qiie fub de los llevadlos por el gran C7ardenal Mendoza a Sigjienaa, . 
con motivo de las obras que en la Catedral emprendib (págs. 110 
v 465). Manifiesta igualmente que tcinií) parte de las obras de la 
muralla vieja, en el claustro, en la Pucrta de los  granero^'^ en ca- 

e sas para la obra; todo ello hacia el a h  1499. Añade que ejecutó 
en 1526, en iiiiiím de Fernando de las Qiiejigas, la oficina del Ca- 
bildo. Igualniente, con los Quejigas y con *Pozas. trabajó en las 
primeras obras del Claustro Xuevo y en la. capilla de la Concepción. 

Es seguro ipe el verdadero apellido de este artista fuese Gua- 
refia y que procediera de Sobremazas. 

Todavía exi\te en este lugar el Solur de la Guareña. aunque sin 
setiales de. vivienda. y en el padrón del innidiato pueblo de Anaz, 
confeccionado el año 1603, aparece ymlo vecino e hidalgo,, Juan 
de la Guareña. 

La casa actual de la Salgiiera-eri el barrio del Terrhn, y hoy 
propiedad de la f:irnilia Sojo Lomha-la poseía, en 16 tic agosto 
de 1594, Aiidrés de Sobremads. F1ahí:i venido a sil 'poder por su 
esposa María (le la Guareña, de cuya rstirpe de Guarelía proce- 
día (sic). En aquel día-test6 el AndrGs, vinculándola en su primo 
Juan de Sobrernazas, al cual, a'su vez, Ilor testamento de 1594, Iw- . 
red6 su hija María de Sobremazas, nacida el 6 de abril de 1581. Su- 

, 

cesivamente y de padre a hijo, fiié último poseedor del modesto 
vínculo D. Clen~ente T ~ m b a  rle los Cuetos. que en la casa de la Sal- 
guera nació (1). 

(1) Todoe los documentos en el archivo de los Cuetor. 
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Esta que tiene Inra mi gratísiinos reciicrtloi, conserva algunzi 
parte anterior a Juah de  la (;uarcii;i. SaliO a rcliicir iiltimainente 
con motivo del centenario dcl Presl)itero 1). Scl)asti;iii tlc la I'iientc, 
que  en ella nació en 151 1. 

Finalniente, diré que los So1)ririiazas fueron eiitaliadore~ y iIn0 
d e  ellos construyb la silla del Prelado en el coro de la Catedral de 
Ihu-gos. 

Giiemes (.Gonzalo de). Maestro trasmerano que en 1598 (S-ir) ,  
en iinión de su pais:irio niego Vélez, (V.) ,  tuvo por 27.000 cluca- 

dos la obra de la iglesia tlel (-olegici de 10s lesiiitas de !It'nnfort~ dc 
Lcmos (1). Aunqrte el apellido aparece Giieiiies. no Iie dii(la(lo en 
restituírselo como es: . 

GGemes (Pedro de). 13  prinicro que Iinbli~ <le cste artista fui. 
Ceáii (2), quien leyendo mal e1 apellido--dijo (;iicincz-nianifiesta 
que f u é  el autor (le dos lados tlcl claiistrc, de la Catedral (le cizriiad 
Kodrigo, y que s u  retrato está encima de una puerta. 

Siguióle Quadrado (3), quien v a  cspectlic:~ que 105 l i c i i ~ ~  14 coiii- 
truídos, fueron los de oriente \ norte y "con nrreqlo a las í11tirn:is 
tradiciones góticas: l l a n i ~ h a x  (el arqiiitecto] Pctlro Gitcnrcr. y \u 
Busto resalta dentro dc un iiietlalliw encinia (le la puerta de salitla 
al patio, al lado (le1 dc 1 )  Juan (le \'illafaiíe, rancínigo fabricjuero" 
Añade Quadrado 1)or nota qutl "lleva el arquitecto un coiiip:í\ en 
l a  mano. y alredetlor de su c;il>ez:i el nomlm en letras g0ticas a 
modo de  corona". 

Todavía Lampérez (4), quien ofrece en gral)nrlo el retrato dc 
Gueines, le sigue Ilaniaiulo mal. Pero no se cscap0 al olfato de don 
Marcelino M. Pelayo su procedencia montafiesa, segúri tinas notas 
clue puso al libro de Ceán y 1,l:iguno (S). 

A mi, y no obstante la o p i n i h  de aquellos autores que parecía 
habían leido la inscripcih, me extrañaba la ztda final ; ~ ~ i i r s  en el 
siglo xv f ~ é  más corriente lo contrario, es decir, tchrniinar en ese los 
apellidos patronímicos; y aunque Giiemes no 10 fuera, no me cabía 
en la cabeza que el artista equivocase el noiiil)re de su pueblo de 
origen. 

Afortunadamente rige la Sedc de Cititlad Ncdrigo, un sabio 
amante de la hlontaiía, y n él nie dirigí en síil)lica dc aclaración 
Utilizando nuestro amado Obispo D. hlaiiii4 1 .ól)ez <le Arana los 
conocimientos ilustre Archivero de In ('atedral, CaiiOiiigo don 
Rlateo 1-1. Vegas, Iic potlido, con lo\ tl;ito\ suiiiiiii~trarlos por éstc, 
fijar con claridad que el vertlatkro apellido r s  Ciiemes y algo de 

(1) P. Costanti, pBg. 593. 
(2) Tomo 1, phg. 33. 
(3) E. íSalmanca), phgs. 237 y 238. 
(4) .Mstorlo de la Arquitectura, tomo 1, ~ B K .  31. 
(5)  Ellas Ortlz de la Torre. B. S. M.  P.. aflo 1925 
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materia cronolbgica, falta que en todas las anteriores referencias se 
notaba. 

1-le aquí los datos proporcionados por el Señor Vegas: En  p6- 
mer lugar son tlos y no uno, los lug-ares cn donde estampó su nom- 
bre Pedro de Güenies. Uno, sobre la puerta &! salida de la iglesia 
al claustro en donde figura: P." d~ G'uerncs; y otra, en la puerta de 
salida del claustro al patio en donde, alrededor del birrete o bone- 
tillo del busto del arcpitecto, aparece P."  ti^ Girem~s mmstro. La 
íiltima letra del apellido en las dos inscripciones es e z d ~ n t e r n ~ n t e  
una S, y así Chenics se Ilania al artista eii las actas capitiilares y se 
llama a descerrdientes suyos que vivieron S murieron en Ciudad Ro- 
drigo, entrc otros, a su sobrino llan~ado también Pedro de Ciiemes, 
que fué cura de Rocarara y sacristin de la Catedral. 

La primera noticia sobre Pedro de Giiemes en las actas capitu- 
lares, es de 1526 (5- 1 1  1) en que se dice : " Se asigna tiempo para la 
obra tlel claustro a Pedro de Güemes, rnacstro de cantería". En  la 
misma acta se acuerda que ha de dar principio a la obra a primeros 
de octubre y no dejar mano. Se nombra también una comisión para 
tomar fianzas. 

A 12 (le octiihrc se (la comisión al racionero Faíla-es el fabri- 
quero D. Juan de \'illafaña-para que se remate la obra del claus- 
tro ante el Provisor. A 10 de dicienibre se estaba haciendo la nave ' .  
septentrional, pues acuerda el Cabildo que no se pongan en la nave 
de San 1,orenzo. oiic sc esth ha~imrdo. IIK'IS armas aue las del Obis- , ,  
po Portocarrero v las de la Iglesia (sin embargo, hoy no existen 
más que las del Ohispo D. Pedro Pacheco). 
, En 1528 (&VI1 ), .se dice en las actas que "Pedro Güemes quie- 
re hacer en las dos naves del claustro cosas mhs pti9nas de lo que 
es obligado; y porque la obra vaya con rnás perfección, el Cabildo 
se ohliga a pagar todo lo que haga allende de lo que es ol)ligadoW. 
En 1532 (29-XI) se acuerda que Pedro Güemes dé fianza & 
los 20 ducados-sin duda se los había atlelantado el cabildo-y que 
se le d m  IOS tres renlcs diotios que se le solían dar. 

Pedro de Giienies debió fallecer antes de se~tiembre de 1541- 
pues a 26 de este incs, tratando de la ohra de la capilla mavor, se 
nombra comisión imra comnrar al hiio.de Pedro de Ciiemes la$ co- 
sas del oficio de su padre necesarias para la obra. v a 3 de octubre, 
otra comisión para que el hijo de Petlro de Giienies repare la casa 
que tuvo 811 paclrc. Esta última ,noticia parece insiniiar que el citado 
hijo siguih la profesión de su padre (1). 

Terminaré estas noticias rnanifest;tntlo que Quadrado hablando 
de la obra de Güemes, dice que, "cxla arco de  estas dos galerías lo  
compartió en cuatro menores con pilares sin capitel ; e n  los calados 

(1) Enviodesde aqul la expreslbn de mi profunda gratitud al  respetado y qnerldo 
Prelado de  Ciudad Rodrigo, y la d e  m1 modesto aplauso al archivero Sr. D. Mateo 
H. Vegas, d e  cuya laboriosidad me es dadoaprovecharme. 
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no supo ya imitar la gentileza de los atiti~iios ; y a las ioiitral)uer- 
tas exteriores pidso por rcrtiatc botarclcs tiL* crcstrria. 121s I)óvedas, 
de arcos cruzados coino las (kniás, se tlistir~!~iir~ por dg i r~ ia  lul~or 
~ntrelazadcr, colltrastandu notoriamente coi1 10s grotescos mascaro- 
mes dkeminatlos sin orden por las del aiidito (le poniente". 

Este lado de poniente no fué obra de (;~e:emes, sino anterior. He- 
nios subrayado aq~wllos aditan-lentos que acaso fiieraii las íosas 
rttcis primar, que en  1528, pretendía Giirmes hacer cn los (los lados 
del daustro que construyí). 

Oiiemes Bracamonte ((;onzalo de). C'italo Ceán ('f." 111, 1'5- 
gina lSO), como uno de los varios canteros montañeses que, hacia 
el  aíio 1611, andaban por Astitn'as constriiyendo muchas e intere- 
santes obras. El  detalle de éstas puede vrrse en .la papeleta que de- 
dico a Juan de la Pedriza, que e s  otro. de 10s canteros cilatlos por 
Ceán. El  apellido Güeiixs, originado por el lugar de la Junta de Kiva- 
niontán, así llaniado, es trasnwrano. El de Rracanonte, extranjero, 
injertó en Trasmiera en el siglo xv, ostentándolo en wguiido lugar 
mrias  familias que cito e n  mis Ilustracionrs. De las noticias de 
Ceán, sobw Cüeiues, se hizo ecn el señor Qiiatlrado-E. (Asturias 
y León, página 237). 

Oílemes Bracamonte (Juan de). De'este artista dice IAaguno (1) 
lo siguiente: "Juan de Ciiemes Rracamonte, construyó en los aiios 
de 1626 y 27 la linda capilla llamada de la Barquera, que está en la 
villa & Gijón, principado de  Asturias, a expmsas de  Alonso Rami- 
Tez de Llanos, y doña >{aria de love  Argürlles; sus fundadores. Es 
d e  sencilla y arreglada arquitectura del orden toscano, con dos puer- 
tas; una. en el costado que mira al norte. con su espailalia por re- 
mate, y otra, a los pies, que mira al oriente. Tiene tres altares, y la 
escultura del mayor es del célebre Luis de  Vega; y dos nichos 
con los bultos de  piedra de  los dichos fundadores". 
. ' El sefior Quadrado (2). hablando de este artista, nos afirma 
que era uno de los canteros montañeses que anclaban por Astunas 
por estos años. Acaso fuera hermano del Gonzalo, citado por Ceán. 
Sobre d t m e r a n i s m o  de Juan de Giiemes, véase lo que decimos 
al  habla^ & aquél. 

Otr- Solórzano (Domingo de). Maesiro (le cantería, natu- 
ral de Omoño. En 1675 (28-1X). contrató la construcción de la fa- 
chada de la ermita de Nuestra Señora del Soto, extramuros de  la 
villa de Picentedcrrinr y alargándola además; todo por 25.000 rea- 
les. En 1677 (26-VI), se le encomendaron a Guemes iiiic-vas obras 
-en la misma ermita-ventanas, arcos, techo artesonado, < tc.-, 1)or 
valor d e  34.000 reales; por lo cual cree P. Coctanti, autor de estas 
noticias, pág. 773, que serían obras iinlw>rtantc\ Aunqiic este autor 
expresa el apellido del artista Guemes, yo iio Iie diitlatlo cn resti- 
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tuirre el suyo, que por la supresióti (le la diéresis, quedó cambiado. 
Gutibrrez del Pozo (Juan). hlaestro de cantería, vecino & Pa- - 

lencia en 1636, a quien cita el maestro trasmerano Domingo de la. 
Fuente (V.) en su testamento de aquella fecha. Descontado d pa- 
tronímico que por la fecha de que tratamos se tambaleaba ya por 
la Montaña, y atendiendo sólo al de solar corriente en Aras, y a que 
el Maestro Puente estaba rodeado sólo de paisanos, como se ve en 
testamento. tiie indino a creer lo sería el Maestro Juan del Pozo. 



Hano (Fulano de). Con cl ;ilx.llido Haiio, 1i;il)la Alartíiiez San7 
tlr un arquitecto que en 1658 trabajaba en Hitrps .  No aiiadc más 
noticias, no haciendo presente taiitpuco el nombre. Ia proximidad 
de Trasmiera a Biirgos, salida natural de !os habitantes de aquélla, 
v el haber barrios llamados de Hano en aqiiella región, son los ]no- 
tivos de la forrnaci6n de esta papeleta. 

Hazas (Bernabé de). Maestro hlayor de la Catedral ,lc. Hitrgos. 
Fué un verdadero arauitecto v natural de Travniera. no constando 
hasta el presente en qué piiel)lo nació. que acaso sea el de su apc- 
llido en la Junta de Cesto. Fué uno de los niievc arquitectos que in- 
formaron en 1670 al Arzobispo de Burgos, Peralta, sobre el peli- 
gro que pudieran correr el cimborrio de la C'atedral, y aun bsta mis- 
ma, con las obras necesarias para construir la capilla que el (:al,ildo 
en 1 de enero había autorizado. El proyecto de ésta era del trasme- 
rano Juan de la Sierra Bocerráiz: la obra la ejecutó éste en coinpa- 
íiía de Hazas y debió quedar concluída a nietliados de 1674. 

En 1679, con su paisano Francisco del PontGn, contrato la obra 
de las rejas de hierro de la capilla Mayor los púlpitos de bronce 
y demás obras, del niismo metal, del crucero, en 24.500 diicados. 

*Estos salieron de .I3.000 que había dado el citado Arzobispo Ve- 
ralta por concederle enterramiento en .su capilla. Los pedestales 
de la reja fueron labrados en jaspe. En 1692, uiiido al iiiisnio Pon- 
tón, hizo obras de reparación en las agujas de la Catedral, gastan- 
do 18.000 reales que regalG el Arzobispo Isla, también trasmera- 
n a M .  Sanz-. 

Muchoc. años después nos encontramo5 al Maestro Hazas en  
Oviedo y como director de una obra de tanta importancia como 
la de la construcción, en la Catedral, de la llamada "Panteón y Ca- 
pilla del Rey Casto". En esta hay una lápida-con adornos churri- 
guerescos análogos a los restantes de la capilla-en la cual, tlespués 
de expresar los reyes enterrados, dice: 1 R I S I I E D I P I C ~ S E  E N  EL ASO 
DE 1712 REI 1 NANDO LA M A G S S T A ~  CATHOLICA \ DEI, SR. D. PHE- 
LIPE V nE E T E  NOMRRE. 1 
negra encima de la pared 

Dehaio de esta I{if)itla. escrita con letra 
y sobrepuesta a otra inscripción borra- 
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da (1). hay una tiiuy larga, que dice: A EXPENSAS DEL, YLMO. Y 

RVUMO. 1 SR. 1). FR. TO1íAS HELUZ 1 I'OR EL MTKO U. UERNABE DE - 
HAZAS / VECINO I)E TRASM'IERA 1 COSTO TODA LA ORRA 24.000 DUCDS. 
SE CONCLUYO AÑO DE 1712 ) . fispltés en esta inscripción siguen re- 
lación de visitas. como una en 1852 por M.' Cristina, etc. - 

La canilla f u C  construída derribando la ~rimitiva <le tres naves 
y desapaieciendt> varios sepulcros de reyes'allí enterrados. El se- 
ííor Quadrado. dice hablando de ella. E. (Astiit-ias y Lzón): "La 
restauración costeatla en los priinei-1~3 años del siglo X V I I I  por el 
Obispo Reluz. que yace a la entrada (le la capilla, nada ~ r d o n ó  de , 

la antigua estructiira del santuario. Uniendo con éste el reducido 
panteón. hizo desaparecer los primitivos sepulcros, ocultándolos 
tras de la uniforiue anaquelería de unos nichos barrocos decorados 
con pilastras, junto a la cual, estin iiiscriptos sin autei-iticidad bas- 
tante los noml,res de los monarcas allí enterrados. . . . . . . . . . . . . . . ' 

La capilla, lo mismo que el pantecíri, en su conjunto y en sus , 
detalles fiié refunditla en el molde del cliurriguerisnio; a las tres na- 
ves sustituyó una sola con criicvro y cimborrio, que cargárido sobre 
macizos pilares revestidos de pesados colgadizos, ostenta bustos de re- 
yes en sus pchinas, y en las cartelas, distribuídas por sus ocho la- 
dos, sendos dísticos al Redentor y a su purísima Madre. L a  talla de 
los retablos corresponde a la arquitectura. 1.0 único que 'de ella afor- 
tunadamente desdice, es el arco gótico, e tc"  No obstante, este jui- 
cio, que pudiera parecer poco favorable a Hazas, sólo es alusivo al 
género de arquitectura que éste cultiví); como se demuestra en lo 
que el mismo Qiiadrado dice más adelante (pág. 175), hablando de 
las obras que en diversos tiempos se construyeron en Asturias, que 
estas "trazan por grados la decadente marcha del arte desde la ex- 
tricta y noble regularidad de 1-Ierrera, hasta la caprichosa licencia 
del churriguerismo, que a pesar de sus extravíos, supo dar a la ca- 
pilla del Rey Casto, al palacio del marqués de San Esteban en Gi- , 
jón, y especialmente al de Campo Sagrado en Avilés, una grandeza 
y elegancia relativas, nada comunes en sus engendros". 

Por último, e1 mismo Quadrado manifiesta (pág. 98), equivo- 
cando el apellido, que fué "el arquitecto que dirigió esta restaura- 
ción (2) Bernabé de Haces, y por halxrse desplomado la bóveda 
mientras se estaba haciendo, se encargó de terminarla Francisco 
Casuso", en lo cual parece haber disconformidad con lo afirmado 
en la lápida que henios copiado (3). 

(1) De  esta inscripci6n borrada se tomaron, sin duda, l o s  datos que se consignan en 
la que trasladamos. 

C2) La citada de  la capilla'del Rey Canto. (N. del A.) 
(3) D.  Joaquln Tello OlmCnez (La Sen~ano Cafdllca, 1834, pdg. 838) dice que acon 

motivo de  haberse desplomado la b6vede el dla 2 de agosto de  1708 al colocar la clave 
por frlta de  maclzo en uno de l o s  pllarotes, renuncl6r Hazes a u g u l r  la obra e o u r g l n d  
dore de  ella Francisco de  Casuso.- 



74 1.05 hl.WSTItI1S CANTEROS 

Para terminar debo tiiariifestar qrie si e r i  1670, ya tenía Hazas 
talla para infornmr en u n  asunto de tanta importancia como el de 
la capilla de San Fnriqiic rn Hiiryos, hay que siipnnerlc 30 afiris 
cuando menos, y por lo tanto, 77 ciian(lc> terminó la capilla del Rey 
Casto eti Oviedo. Ikbi8, pues, cc,iistruir iiiiicho. (le no atlniitirsc 
que hubiera dos arquitectos de los niisriios nonil>res y apdlidos, p;~- 
dre e hijo, por ejemplo. Mas esto, (lado los niurlios casos de longe- 
vidad sana y fuerte (pie en Trasmiera Iie conoci4l0, no se me hace 
preciso para explicar las andanzas de Rernabé de flazas. Segira- 
mente las futuras exploraciones en los Archivos nos harán mnomr 
nuevas obras de este veterano. 

Helechas (Juan Alonso de). Vecino de l'rasniicra y probable- 
nlente maestro de cantería, que en unión de Francisco cle Somo y 
Luis de la Torre-a 10,s tres se los engloha con el título de Mws-  
tros de cnntrría ?! clc rarpi~rtrrítr-recotlocib en 1592 (9-111) la for- 

' 

taleza o castillo de Santander. Los p&itos después del wconoci- 
rnknto emitieron su infornie por escrito (1). Aiin cuando los dos 
últimos artistas aparecen conlo vecinos de Santander, son sus ape- 
llidos de la costa trasmeran:~, frente a esta ciudad. 

.Helgueros (Juan de los). L~scultor en piedra qiw actuó mucho 
en '1a.Catedial de I{ifrqos durante el siglo X V I I .  ' 

He aquí sus principales trabajos (2): Tratrajb en la escultiira de 
lo que se arruinó en el exteriw del crucero por el hurachn de 16- 
VIII-1642. "Se le pagaron 125.120 ~iiaravedises por ocho Angeles, 
noventa y x i s  mascarones para las ocho agujas, cuatro agujas pe- 
q u w  para el segundo cuerpo del criicero, otras once para los 
corrtclbres de la puerta real y otras cosa  de menos importancia." 

c< El escultor Jrlan de los Helgrieros, talló los seis arcos (del rras- 
&to) por 5.870 rs." Ias  obras del trascoro empezaron 22-3-1656 
y terminaron en 1659. 

Hizo la efigie de San Juan de Saliagún por 80 diicatlos, para 
 colocarla en la capilla de su nombre en la Catedral. 12 capilla 
.se tlamaba antes Santa Catalina, pero se puso de San Iiian ha- 
cia 1W (3). 

Juan de los Helgueros, tiene tniichas prr>haldidadcs tie ser 1,1on- 
tañés: o trasrnerano. o de algun piialh liiiiitrofe por el saliente. 

Heras (Juan de las). Citado por Lean conio clestajista del Es- 
~ o d d ,  que trabajó a satisfacción de Flerrera y (lue trabaj0 en la 
iglesia del Espinar a satisfacción de los vecinos de 1a.villri (T." 111, 
pigina 74). Anda en uniGn de otros trasnieranos, por 11, cual, por- 

(1) Fernando O .  Camino en L. R.  S.. tomo n, pBg. 255. 
QJ Martlhez Sanz. 
(3) La capllla de Santa Catalina era muy antigua; pero este ano la asignaron una re- 

iliqula de SanJuan de SahagUn y ello tu6 la causa depmbiar  d e  advocaci6n y de colocar 
e n  ella la e e g l e  que hizo He1gueroa.-Nota del Autor, tomada de M. Sans. 



que acaso proceda del lugar trasmerino de Heras, le pongo en este 
trabajo. 

Hermosa. Con este apellido aparecrn citados en el codicilo de 
Rodrigo Gil de EIontañón (30-V-1577) trey individuos,, Garcia, 
J u a n  y Comalo; a toclos los cuales ordena aquél se les entregue 
veinte ducados por servicios que le han hecho. A otro Juan de Her- 
mosa, que no puede &le<lucirse si es el ~ i i i s m ~  de los veinte ducados, 
ordena HontaiiOii se le entreguen lutos; y por Último, a la viuda de 
otro Juan de 1-lerniosa, vecina de Ogarrio, La deja 20 ducados "por 
cargo que tiene al dicho su marido, c porque de parte de ellos, haga 
bien por el aiiinia del dicho Juan de Hermosa". (Llaguno, T." 1, 
página 324). El apellido, que es el mismo que el del conocido pue- 
1)lo trasmerano, y el andar alrededor de Hontañón, inclinan a su- 
poner a estos artistas montañeses, cuando no trasmeranos. Yo CO- 

nozco en I'rasniiera vanas casas de familias Hermosa. En cuanto 
a Ogarrio, es pueblo limítrofe de Trasmiera, pero' Suera de dta. 

No puedo asegurar si alguno de los citados es un Juan de Her- 
niosa, arqttitecto, citado por Felipe de la Cajiga, trasmerano, en su 
testamento en 24-XI-1598, manifestando que en los dos se había 
rematado la obra del puente junto a la villa de Castronroclio (Mar- 
t í ,  E. H. A., pág. 633). 

Hermosa (Hartolomí de). Maestro de cantería. Siendo -re- 
jador del monasterio de Armentera, Cawdodos, fué, en 1576 y 1577, 
uno de los licitadores de obras de rej)aradón en los pwntes de Cd- 
das de Rey 

En 1578 era aparejador en el monasterio de Melón, Ribod&, 
v en 1580 maestro en las obras del cuerpo de la iglesia de Sui'Lo- 
i-enzo de Salvatierra. Siéndole, declaró este mismo año en una in- 
formación cobre el retraso de la 01x1, debido al maestro Juan Pé- 
rez encargado de su totalidad (1). Eil este mismo año de 1580, e n  
compañero suyo en la obrá de Salvatietra, como oficial, Juan de 
la Rasada, cuyo apellido tan trasmerano como el de Hermosa, nos 
hablan de dos maestros trasmeranos de los muchos que trabajaron 
en  Galicia por esta época. . 

Herrada (Rartolomé de). Véase Rada (Bartolomi de). 
Herrera. Este apellido procede de las Asturias ; pero sin embar- 

go, me consta su existencia por Trasmiera desde el siglo xv, y por 
esa razón lo pongo aquí en nota sucinta de los artistas que lo usa- 
ron, aun'cuando muchos no ,son trasmeranos. 

Los que aparecen en la o6ra de Llaguno y C&n, son: 1. Fr. An- 
tonio, hijo del célebre Juan de Herrera. 11. El célebre Juan de Ht- 
rrera, que conlo se ha dicho, era de la Merindad de Astunas de 
Santillana, hermana, por el oeste, de la de.Trasmiera. 111. Juan de 
Herrera, distinto del escurialense, que desde 1512 a 1524, fui apa- 
rejador de la obra de la Catedral de Sevilla, y fné gratificado tarias 

( 1 )  P. Coatanti. pdgs. 978 y 458. ' . 
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veces, por el cabildo, por su i i16ri to.~ habilitlad. Ik este, cuya pa- 
tria no es conocida, conviene tener noticia, 1)or si pidiera ser tras- 
merano (1). IV. Juan de Herrera, distinto (le los anteriores. Eti el 
año 1609, se le pagaron 44 reales por medir la ol)ra Iiech:~ por Gas- 

, par Ordóñez en la iglesia de la Santísima 'I'rinidad, de Madrid (?) .  
Ceán dice más adelante (3) que la iiiediciím fiié en  1619, aiinqiie eii 
ello pueda haber error de copia. Aiiade que Ilerrera fué apareja(1or 
de la obra del Palacio de hlatlritl y fallecii) en 31 de wtiernlm 
de 1627 en su casa de la calle (le 'I'udescos. .% enterrh en la parro-' 
cluia (le San Martín. V. D. S e l ~ s t i á n  Herrera 'Barnuevo, natural' 
<le Madrid e hijo de  sujeto (le Alcalá de Henares. VI .  Herrera l l e -  
nestrosa (Francisco de), natural de Sevilla, que fiié el que trajo a 
España la arquitectura de Borromini. 

Además d e  este Herrera, tengo noticias (le otro Ilaiiiatlo tani- 
bien Juan de Herrera, que en 1573, fué nornbr;ido Rlaestro de la 
Catedral de Santiago, al cesar Rodrigo Gil. Hizo niiiclias o l m s  en 
Orense y otros puel)los de Galicia y muri0 a los dos años (4). Ha- 
biendo resultado trasmerano-según los trahajos de I'trez ('ostan- 
ti-y muy buen arquitecto, le hago papeleta aparte, así c.oti!o a su 
hijo, llamado Francisco. 

Herrera (Juan de). R~laestro mayor de  la Catcdral de Suirtia<lo-- 
sustituy6 a Rodrigo Gil-y Maestro de las ohras de la misma ciii- 
dad. Nació en Gajano, siendo sus padres Alonso Gonzilez de He- 
rrera y Marina González de  Monasterio. hlurib e11 Santiago en 1575 
(12-XI), habiendo testado tres días antes, gravemente enfermo. 

E n  1561 figura en Orense "conviniendo con su Concejo y Ca- 
bildo Ia fijación de condiciones para la restauración del I'iietite hIa- 
yor y mudar a otra parte el castillo" Esta obra la visitó varias veces 
después, residiendo en Santiago. E n  1566, dirige obras en Santiugo, 
en el claustro de la Catedral, proyectadas por Roclrigo (;il. Eran 
aquéllas el cierre por la parte del oeste. 

E n  1569 el Concejo de San t i a~o ,  le encarga el estudio de las 
reformas necesarias en la traída de  aguas; y la forinari0ii de iin 
proyecto para una cárcel nueva, obra rlue no se Ilevíi ;I efecto. 
E n  31-111, se le libraron unos ducados por dicha obra. ICn 1570 
(23-1) le nombró el Concejo Maestro de ohras <le la ciiidad. Por 
esta época construyó, siendo suyo el proyecto, la capilla de San. 
Pedro de  la Cerca en la Catedral. ' 

E n  1571 (22-ITI), se le pagó la traza que hizo para el retablo 
de la capilla del Colegio de Fonseca. Hizo una traza y contlicionrs 
para obras en el Monasterio de Son Jirsto tic i 'njnsmtos, con arre- 
glo a las cuales, se remataron cn 1572 (16-VI) en el niac.stro Ri- 
co Cedo. E n  1572 y 1573, se ocupó en obras de restauración en la 
-- 

( 1 )  Ceh .  tomo l. ~ B E .  147. 
(2) Llaguno, tomo 111. ptig. 113. 
(3) Tomo 111, pdg. 146. 
(4) Villa-Ami1 y Castro. La Catedral de.Sahtlago. pdg.  16. 



Catedral de Orense, haciendo algunos viajes desde Santiago..Cons- - 
ta dió la traza de, la puerta del Paraíso. 

En 1573, en uniGn de Gregorio Fernández, examinó los des- 
perfectos-por avenidas-del Puente de 'Caldas de Reyes y. pro- 
yectó las o6ras de reparacibn. En 1574, en 11 y 14 (X), dió fianzas - 
personales en garantía de qn contrato de obras con los monjes de . 
idonfero (cistercicnses). No tertnincí las obras por su fallecimiento. 

Por su testamento consta había andado bastante por Castilla. 
Trabajó en el p i n t e  de Ledeswia, obra que dejó a su aparejador ' 

IJedro del Río : en cl de R~tnnzos ,  que dice le continúen Juan de Na- 
veda y su >>ritno .lir:m de la Sierra-los dos eran trasmeranos-, si 
quieren, pak~ndc, 1.500 ducados; y en los monasterios, célebres, ga- 
llegos, de Sobrado y Celaliova y eii el puente de Portortwuro. 

Ordenó que c! campanario, recién hecho, de la iglesia de San ,., 

hlartín de Cfijano, se pague de sus bienes, si no lo está ya, y que ' . 
se le digan misas en ella. Estuvo casado con Catalina Ruiz Durana, , 
de la que no tuvo sucesión; pero tuvo hijos naturales, a Francisco 
de Herrera Monasterio, buen maestro también; a Simón de Mo- , 

nasterio, tambibii maestro cantero, y a Isabel María y otra menor. , 
Aún encarga que si se presenta alguna moza diciendo tener algún 
hijo con él, q~ieda a la conciencia de su cabezalero el satisfacerla 
cristianamente. Nombró como tal, al que fué célebre arquitecto tras- . 
inerano Gonzalo de la Rárcena, "Maestro de fuentes", a la sazón, 
y por heredera universal a su madre doña Marina. 

Pocos meses después de morir arreglaron cierta diferencia con 
los frailes de Alonfero, sobre la obra realizada, el citado Gonzalo . 
de la Bárcena y el hijo de Herrera, Francisco. Finalmente, dice el . 
señor. Pérez Costanti (1$.  que Herrera fué uno de los más activos 
niaestros que hubo en Galicia en la segpda .mitad del siglo xvr. - 
El mismo autor reproduce en facsímil la ,firma de Herrera, que es 

, . 
por cierto muy clara y bonita. 

Herrera Monasterio (Francisco -de). Hijo natural del maestro 
juan de Herrera. En 1576 (1-VI), tinido a Hernando de Ruvalcaba, 
firmaron en Galicia escritura de concordia, cediendo al maestro Juan 
de Naveda. natural del valle de Aras. los derechos a las obras del ' 

puente de Retanzos que poseía Marina González de Monasterio, 
madre y heredera universal áel maestro Juan de Herrera. 

En el mismo 1576 (26-1). Francisco de Herrera y el "maestro 
de fuentes" Gonzalo de la Barcena, recibieron poder de los fiadores 
del recientemente fallecido Juan de Herrera, para qiie nombraran 
maestro para terminar las obras del Monasterio de Modero, que 
tenía éste a su cargo (2). 

Higuera (hligiiel de la). Maestro de cantería, avecindado en 
Madrid eii 1567 (12-Y). v que fué i>nnlbrado albacea testamentario 

' 

(1) PBga. 280 y siaulentes y 314 
.(2) P. Coatanti, phgs. 283 y 288. 
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por Juan 13autista de Toledo, en el testanicntci (liic Iiim e11 esa fe- 
cha. Ceán (11, pág. 240). Los Higiiera son oriiintlos de Miera. 

Hocejo (García de). ~ a n i e r o  residente en Sryovia, en 1577 
(27-V), fecha del testanieiito de Kotlrigo Gil de HontañGn, del cual 
fué testigo-Llaguno, T." 1, pág. 323-. El apellido aparece sin h ;  
pero su origen la tiene, como derivada que es de IIoz. Ilocejo es un 
barrio de Iieleihas, pero pido ser el cantero de que tratamos, taiii- 

bién, de lugares próximos a Trasmiera. 
Hontaíióa (Los Gil de). Dijimos en el Prólogo que no incluía-' 

nios en este trabajo a aquellos maestros que, no teniendo lugar de 
nacimiento conocido, podría sospecharse, por sus apellido; de solar, 
que eran montaíieses; pero no de la región de 'Trasmiera. Y esto, 
no obstatite, que aun con esos apellidos podrían, por canihio de re- . sidencia de sus padres, haber nacido en ella. 

Dijimos, asimismo, que hacíamos una excepciln con los IIonta- 
ñón, no obstante correr como muy válida su procedencia (le Ra- 
sines, por algunas rarezas observadas en docunmitos que s o h e  el 
asunto se han presentado. E s  llegado, l)ues, el iiic~iiiento de ociipar- 
nos de estos artistas, advirtiendo, cc)iiio ya nianifestanios en el lu- 
gar citado, que no hacíamos biografía detallada, por la insegiindad 
misma de lo que se trataba de estudiar. 

Dicho se está que lo priniero que (lelwinos dejar a un lado, es 
la opinión de todos aquellos em-itorcs que, admitientlo, sin restric- 
ciones, quc los Hontaficín eran de Rasine,, los hacen desde luego 

u 

trasmeranos. Creo que leído nii trabajo \obre Trasmiera, se coni- 
prenderá que sólo por indocunientación en el asunto, puede decirse 
que Rasines era de esta región. La gran autoiioinía con que se nio- 
vían las merindades de aguas al Cantá1)rico. pudo en un momento 

. dado unir, ci~ct~nstancialn~erite, el lugar de Rasines con la lilerin- 
dad de Trasmiera; pero la verad es que este lugar pertenecih a la 
Junta de Parayas, correspondiente a la antigua RIeriiidad de: Vecio, 
y que para hacer el aserto contrario en un instante IiistGrico es pre- 
ciso demostrar el momentáneo caiii1)in. No insisto en este piinto, 
porque lo considero aclarado en mis Ilztstrm.iows, y porqu; creo 

' firmemente que la especie contraria ha sido vertida más que por 
efecto de un estudio profundo de la materia, por suposiciones 1)a- 
sadas en des.midos de observación y en eiigaiiosas apariencias. 

Entrando en el asunto, empezaremos haciendo una expc~sicihn 
sucinta de los artistas de la familia 1 lontaiióti que han toni:itlo es- 
tado histórico y de sus principales actri;icioiies como arquitectos. 
Los citados en las o lms  de Llaguno y C'c4i1, fuente origi11;il de 
todo trabajo sobre este pinto. son trcs: l .  Jiraii Gil de I lo i i t~i í ih ,  
llamado algunas veces el Vie jo ,  en coritraposicií,n a su hijo del niis- 
mo nombre. 11. Juan Gil de lloiitaiiGii, cl iifozo, hijo del ante- 
rior; y 111. Rodriga Gil de Hontañíin. hijo, a sil vez, < I d  primero, si 
bien-como se ha deducitlo de los tral)ajos (le Rlarti y Illonsó-no 
de legítimo matrimonio. Digamos, además, que todos ellos firmaron, 



bienipre con el apellido Gil, que dellía ser el patroniniico faniiliar, y 
muy usado en las Alerindales de aguas del Canthhrico; pues él di6 
nombre a uno de los bandos, los yiles, que, en contra del de los 
rregretes, ensangrentaron la región en las luchas de banderías de los 
siglos XIV y xu. 

DATOS SOBRE LOS HONTANÓN DERIIWS A LWUNO'Y A cEAN 

Juan Gil de f lo~ tuñón ,  el Viejo. Segíin Ceán a s i s h  a la célabw- - junta que se celebró en S e d a  en 1512, con motivo del hundirnjento 
de la cúpula-en la noche del de dicie~nbte de 1511-que se es- 
taba construyendo en la C ~ d ,  a la sazón. Se convino en la jun- 
ta cerrar sin cúpula, y se encargó de la obra Juan Gil, que emya 
maestro de la Catedral de Sdamatzca. Gil. acabó l a  de Sevilla , 

en 1519 (4-XI). t2sistió a otra junta, iio menos célebre que la , . 

de Sevilla, que se celebró en Salamanca en 1512 (SIX),  de wul- , 

tas, de la cual, salieron las trazas por las que había de construitse 
la futura catedral. En esta junta firma el acta con. el nombre Juan 
Gil. Comenzó las obras en 1513. En dociinwnto de 1520, se le llama 
]u& Gil, cantero. vecino de Reslnes; pero es probable que se trate- 
del hijo, pues el viejo, era ya mucho más que cantero. 

Siguió de Maestro Mayor de la Catedral de Salamanca, y sin ' . 
dejar este cargo fut nombrado para ejecutar la de Segovia, obra 
que empezb en 1522 (8-VI), .habiendo hecho él también las trazas. 
Tanto una como otra maestría mayor, las mantuvo hasta su muerte 
que se  fija en 7531. 

En todos los documentos oficiales que se copian con relación 
a Juan Gil. figura así, sin el aditamento del Hontañón. 

Juan Gil de Ilontañón, el Mozo. AyudO a su padre en las obras 
de la Catedral de Salamanca. En una parti* del libro de fábrica,. , 

de fecha 1521, se le llama Juan Gil el nioio. Pero en pedimento 
de 1522, dice: "yo Juan Gil, en nombre de Juan Gil de Hontafión, 
mi padre, e por virtud del poder que de él tengo, etc., etc.". E n  otro. 
documpo  del propio año responde en rionibre de su padre, a ob- 
jeciones que se habían hecho a las obras de la Catedral por los 

, arquitectos Colonia y Badajoz, y lo hace en forma análoga a b an- 
teriormente citada. 

.Según Ceán, Juan Gil, el mozo, debiG ser inteligente en el arte, 
que aprendería al lado de su padie, y es (le creer construyera algu- 
110s edificios en Castilla. DebiS morir joven. pues no aparece luego. 
su nombre en los libros de fábrip de las catedrales de Salamanca 
y Segovia. 

Rodt-igo Gil de Hontafión. Fué famoso arquitecto e hijo de Juan 
Gil, el Viejo. Entró a dirigir las obras (le la Catedral de Sala- 
mcrnca en 10 de mayo de 1538, acabando la mitad en 1560. Siguió 
en la obra de ésta y de la Catedral de Segovia y en el cargo de- 
Maestro Mayor hasta su muerte en 31 de mayo de 1577. 
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En  1565, hizo las trazas del Colcgio Ilaniatlo clcl licy y lwrtetie- 
cieiite a la Orden de Santiago en Salanianca, y se le iioiiil>rU Rlaes- 
tro AIayor de la obra en 6 de ahril (le 1566, dirigiéridola hasta sn 
inuerte. 

Trazó y dirigió la fachada del Colegio hlayor de Alcdá de  Ha- 
piares, entreel-os aiíos 1550 y 1553, en que se ernpez0 y acabó, res- 
pectivamente. En  1535 fué Ilaniado por el Cabildo de Swilla para 
que visitase 1a:iglesia niayor. Consta, por su testamento, que trazb 
y dirigió la iglesia de Foutizlcros, de la ATmm del Rey, la de San 
Julián de la ciudad de ,Toro, la de Santa Eiifemia de Bccarril, San 
Esteban de Cmtromocho, de I'illaut~tbralcs, las de S n d n  filaría de  
la Mata; y adeinás'capillas en las parroqiiias de Villovieja, Taina- 
nws y Viihania de 10s E s c u d ~ r o s .  

Por último, dcbií) de ejecutar en todo o parte, la capilla mayor de 
la iglesia de la hlagdalena de I.'cilladotiil con su sacristía, a lo que se 
.obligó en escritura de 14 de junio tle 1576. Trazó tanihién el cuerpo 
de la misma iglesia de la hfagdalena. 

E n  el nom1)raniiento de  Maestro Rlavor tlr la Catedral de Sala- 
nianca, hecho a 10 cle mayo de 1538, se le Ilaiiia Rotlrigo Gi!, hlaes- 
tro de Cantería; y en SLI testamento, hecho en Segovia a 27 de nia- 
yo de 1577, y codicilo de 30 del mismo mes y año, se le li;iti~a siein- 
pre, y así firma, Rodrigo Gil. En  cambio, en e1 epitafio de \II sepul- 
tura en la,Catedral de Segovia, se le llarni) Rodrigo Gil de Hon- 
taiión. 

Juan Gil de  Hontallów, P I  I'irio. Segíin f'érez Villamil (pági- 
na 465). en 1500 fiié a Siyi iewn,  a entcntler en la o l m  de la por- 
tada de la Catedral, Juan Gil eti uni0ii de C'rihhal Adongo, "y por 
el trabajo y costa que habían Iiecho se les dieron srnrios ~luca~loc". 

Según D. Anacleto OrejPn, citado por ITlias Ortiz de la To- 
rre (1). en el año 1505 se pagaron a J i im Gil de Hontañón 
2.600.000 maravedises por la construccii~ii del claustro de la cate- 
dral de Palencia 

Por datos de Martí y Monsó (E. H. A.) consta que, en unión . 
del Maestro Martín y de !uan tlc Ruey.p, fiié enviado por cédula 
real de 28-V-1512. a tasar las obras de Jn Capilla Real de Grnnada 
que había ejecutado Enrique (le Icgas. E n  27-11-1514 y llamándose 
él mismo, Juan Gil de IIontañtin. cantero y v r i i m  d e  Knsiircr. otor- 
ga poder por el que consta Iiabia est;i(lo en (;ranada a ver y tasar 
la citada obra. 

E n  13-VI-1513, es testigo hlaestre Gil, ilue Marti supone es 
Juan, de un reconocimiento, hecho en la iglesia de Santa Rlaria la 
RI,ipr de Tord~sil1n.r. lmr cl Mnrctrn Mnrtín T.n c i l m  In dirigía 
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Gonzalo de Uiiega. El mismo hlartí manifiesta en otro lugar 
(13. S. C. E.. T." 111. pág. 286), q~te luan Gil de Hontañón. según 
algunos testigos que depusieron en un pleito, fué hlaestro hfayor 
de la Colegiata--hoy Catedral-de I'alladoIid, en sir segunda época. 

Ademhs (p6p .  139 y siguientes), presenta Nlartí el nuevo dato 
de que luan 1111 trabajó en Znnzoro, en donde en 15-V-1523, con- 
vino la cotistriicci6n de una capilla, en el Monasterio de San Fran- 
cisco, para la fanulia del Deán Gqmla, y además se demuestra que - 
nuestro Juan Gil había muerto ya en 2-1-1528, y probablemente 
en 1525; todo en contradicción de lo hasta ahora admitido sobre su 
fallecimiento en 1531. En el año 1523, estaba en Salamanca cons- 
truyendo la iiucva catedral. Otru dato de gran f i ~ r z a ,  de híarti, 
demuestra que .[tiati Gil constniyí~ cl convento de Santa Clara de 
Uribicsca, celcl)rado por varios autores. Ademhs, pruébase el ma- 
trimonio de Juan Gil con María Gil, de la que tuvo una hija lla- 
mada María Gil de Hontañh, a la que aquél nombró universal he- 
redera y que e\tiivo casada en prinieras nupcias con el arquitecto 
Juan de Ilelgiicra y en segundas con el del propio oficio Juan de 
la Montaña. 

El señor GOniez Moreno (1) 1)re.wnt.a el parecer que dió el 
Maestro \:asco (le la Zarza-como perito tercero en discordia pe- 
queña que aparecía entre Enrique de Egas y Juan de Rasines-, que 
había reconocido la catedral de Salatnanca en 1522, la cual cons- 
truían luan Gil de IIontañón y Alavn. El reconocimiento de Egas 
y Rasines fué clebulo a la gran parcialidad que, en contra de Gil 
y Alava, habían mostrado Juan de Radajoz, el Viejo, y Francisco 
de Colonia. Del parecer de Zarza, resultaba que la iglesia iba bien 
labrada y ordenada, y que no había nada que enmendar. 

Rodriqo (;;l d p  EIontnñOn. .Segúri Madoz, en su Diccionario tan 
conocido. ICotlrigo trabajó por los anos de 1554 a 1556 en la igle- 
sia de Santiago de Cáceres. 

Según Martí (2), en -1567, Rotlrigo Gil dirigía las obras de la 
capilla mayor de la iglesia de la Rlagdalena de Valladolid. Recti- 
fica a Bosarte-l'inje wtístico-y dice que el contrato primero so- 
bre esta obra. se hizo en 1566 (14-VI), entre el hfwstro Gil y don 
Iliego de la Casca, hermano del célelxe pacificador del Perú, y no 
en 1576, como por error afimia aquél. El mismo Martí expone (3) 
datos que pruelirin halxr sido Rodriqo Gil, Maestro Mayor de la 
Colegiata--actual catedral--+ Valladolid, en su wgunda época y 
que continuó la ohra de la capilla del I k h  Cepeda, de Zamma, que 
había empezado su padre (4). 

(1) B. S. C. E., tomo lV. ptig. IW. 
(2) E. H. A., ptigs. 376,533 y 531. 
!3: 13. s .  c. E.. t ~ ~ 1 , l l l  1 : ;  
(4) Eii enta obre tigurti como aparejador de Rodrigo ua cantero llamado Fernando 

I Gil (Martl. B. S. C. E., tomo 111.) 
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Don Angel Apariz (1) manifiesta que Kodrigo trabaj6 V I L  e1,céle- 
bre palacio de Monterrey, de Snlniiinncn. 

Villami: y Castro expresa--1.0s iglrsias ynllrqcrs, pág. 317-que 
Rodrigo hizo reparaciones en el c6lcbrc. 1 lospital tle S'uiititrp (le 
Compostela; y en otro libro-1.n C'titctlrnl d r  .Santicr!gn. pig.  16- 
que en 1540, prrsentti planns (le la fac1i;itl;i riicritlion;il, y cluc lmr 
entonces trabajaba en el p:ilacio <le 'Rlouterrey ya citado; y por id- 
timo. que en  1568. volviá Rodrico a Santiago y fué Maestro de sil 
catedral hasta 1573. 

El señor Agap¡to y Revilla-Castilln ortístic-a e /ii.stcíric.a. aíio 
XVI-manifiesta el dato inédito tls que Rotlrigo Gil traRajab;i cS1i 1560 
en el pórtico-torre de la iglesia d<: San Henito, tlc Vnllndolid; y 
además el de que en 1562 tastí 1;i o lx i  heclia por J u a n  (Icl I'om en 
la carnicería de :Iletlinn drl Cani,b. Se quiere suponer que Rotlrigo 
Gil fué el trazador (le la obra, si bien las razones que se aducen no 
conveiicen, aunque ello-ya se dice-no snn niLs que suposiciones. 

Rodrigo trabajó también en Toro-vb;iw. iiiicitra p:qñlcta sulire 
Sánchez de Alvarado-y en Plaseiic-in-vCaw 1;i de luan tlc In hla- 
za-; y segurariiente en otras niuclias pol)l;iciones que i rh i  wlicndo 
a. luz a medida que se intensifiquen las investigaciones. 

E n  cuanto al lugar (le nacimiento de liorlrigo, tengo un;i nota 
de D. Luciano Huidobro en cluc w le liace-sin diida cti coritra- 
rio-burgalés. Desconozco las razones exi\tentes para wiiiejantc. 
afirmación que tiene gran importancia por la persona y conoci- 
mientos de quien la hace. 

Por último, Rodrigo debió escribir un cuaderno, verdadero tra- 
tado, sobre arquitectura gbtica y plateresca, del que principalinente 
se sirvió Simón García para escribir en 1681 su:  "Cotiipeiidio de  
arquitectura y sinietria de los templos. ctc , etc.", del que piiblic6 
un resumen en 1868. mi compaíiero de Cuerpo D. Eduardo Rlaria- 
tegui. De todo ello se hizo eco el crudito ,ircluitecto rnontaíiés don 
Elías Ortiz de la ro r re  en el B. S. M 1'. (1933), al publicar un es- 
tudio biográfico de Rodrigo de Tlontaiih, niiiy importaiitc 

De la documentación-en extremo extractatia-+pe lieiiios ex- 
puesto hasta aquí. se deduce la elevada talla artística de  los Hon- 
tañón, especialmente de Rotlrigo, a quien no tlutlo cn calificar de 
cúspide de  los constructores espalioles de su tiempo sin excluir a 
ninguno. Kodrigo recogió toda la tradición de la familia, y como 
hfiiriarra, D Tunn :le Aii5tri:l y otro5 hast.ir<ln\ l ~ i ~ f í ~ r ~ t - r , c ,  .ii~,er~i 
a los compafieros y faiiiilidres legítimos, viniendo a 1'1 jlostrcS a 
honrar el  apellido paterno que, acaso, las preocupaciones 111 ,meras, 
supondrían llevaba con desprestigio de la familia. 
-- 

(1) La casa y la vida en la antigua Solamanca. 
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Vamos ahora a tratar del asunto principal que puede justificar 
la formación de tina papeleta, .relativa a los E-iontaíión, en nuestro 
trabajo dedicado exclusivanierite a la Merindad de Ttasmiera. Ex- 
yondremos sucintamente, todos los antecedentes que poseemos y 
que puedan relacionarse con el origen de aquéllos. 

Como manifestamos, al empezar la papeleta, descartamos de un 
plumazo el trasmeranismo de los Hontañón, basado en su vecindad 
en Rasiiies, puesto que este lugar no es de Trasmiera. Los datos 
que hasta el presente poseemos sohrc su origen son los siguientes: 
1." Juan Gil, el Viejo, aunque se lirnlaba Juan Gil, y así aparece - 
en la mayor parte de sus ~loctiiiientos, tenía, sin embargo, como ape- 
llido topográlico, el de Hontaííún; pues así lo hace él presente en 
alguno; y aclciiiás consigna que es z w i n o  de Rasines. Pero el ilus- 
tre Rfarti, en su completo estudio acerca del pleito que Rodrigo Gil 
sostiivo en Zaniora. con motivo de la obra de la ca~i l la  del Deán 
Cepeda, hace presente (1) que nintrimonio Juan Gil de Honta- 
ííón-se trata del Viej-y María Gil, vivió algiin tiempo en Ra- 
sines, donde tenían hacienda. Obwrvemos que estas apreuaciones, 
no demuestran mturaleza de Juan Gil en Rasines, pues bien pudo 
casar en este lugar y avecindarse en 61 al amparo de la hacienda de 
su mujer, Gil también de apellido. 

2 . O  Juan Gil, el hfozo, del cual se poseen tan escasas noticias, y 
ninguna posterior a 1522, debi0 morir muy joven, y antes ue su 
padre, pues éste no le nombra en su testamento, en el A deja 
universal Iieredcra a su hija Maria Gil, esposa del arquitecto Juan 
de Elguera. 

El escritor Sangrador y Vitores, qtie escribió, poco antes de 1851, 
su Historia de Valladolid, manifiesta la noticia de que Juan Gil Hon- 
fañón de Traswiera, en uniGn de Rodriga Gil, de Juan de Alava y 
de Totoniia, ericargáronse en 1536 de la obra de la colegiata-hoy 
catedral-de Valladolid. Esta noticia nada cierta-los dos Juan 
Gil, el Viejo y el Mozo, eran ya muertos en 1~36-nos priva de 
dar gran importancia al añadido de Trasmiera que se le hace, por 
Sangrador, al Juan Gil. ;De dónde sacó tal noticia? i Sabía con se- 
guridad lo que era Trasmiera? ; 1,n afirmó por la idea de que pro- 
cedía de Rasines? No es fácil responder a estas preguntas, que no 
dejan de tener alguna importancia. 

3 . O  De los estudios, ya citados, de Martí y Mons8 (B. S. C. E., 
T." 111, pág. 163), resulta cotriprobado, por varios testigos, que RO- 
drigo Gil de TTontañón era hijo bastardo de Juan Gil, al que hemos 
llamado el Viejo, y que no debió reconerlo-si  lo hizo-hasta su 
niuc.;ic. En 15 cL* niayo (le 153.7, w L~.i;iiti eÍ cor.trato entre Juan Gil 
y el Deán Vázquez de Cepeda, y de él son testigos Alonso de Me- 
dina, criado del señor Deán, y Rodrigo Gil, "su criado del dicho Juan 

(1) B. S. C. E., tomoIIl, PAR. 141. 



Gil" (phg. 20), y en 2 i1<. enero. tle 1528 y3 Ii;tl,ia niiicrto ;jii;iii  (31 
y entonces Kodrigo se coiiiltronietc a seguir la ol)r;i, y se tlicc hijo 
de Juan Gil (@g. 37). 

1p;~ii i~vnic ci.~ii.stit que '.II 111i rc.ci\~~.:.iiiiic~ii~i, ~ ~ I ~ C . ~ ~ I I L , L ~ I I ~  I , I I I .  +.l 
Procurailor de Kodrigo, se iiiani~icsta que éste es vecino (te 1.lori- 
toiidrl. Al comentar este aserto I\l:~rti v Xloiisi~, con su arosti~iii- 
1)r:itla buena crítica. dice cliir no calw tliid;~ < I t  "cjuc. li;il)ííi un 1 ) i i d ~ I o  

así Ilaniado; pero iio en contra ni^ sil tiiencibii en l o  mtiguo ni cii 

lo niodernn". Puelilo. .c.fertivnm(mtt~ rice w ei~ciicwtra c n  la. rc,qi<ín 
dc 'Cra>i~~¡cra en I I L I C > [ ~ O ~  (II;Is, 1 1 ~ 1 - o  I ) :L I - I - I I I  5 1 ;  1 1 0  V I I  I<xs I I I~ :~ ,  S I I I O  

eii el inmediato pueblo trasmerano de Carasa. Los apellitlos nion- 
tañeses geogr3ficos se forniaroii, no s í h  por rioiiil)res de I!igarcs, 
sino por barrios, y con nirís frecuencia por 14)s tlc siinples sol;irc,h. 
S o l m  que yo n o  puedo asegurar si en  los 1)riineros años del si- 
glo svr  no tendría 1-Iontaíicíri concejo diferente del tle Caras:i. 

licsulta, pues, qne el 1-Iontañúii tracmer;ino, es sin duda algiiria 
la cuna {le esta fainilia. Acaso Rtnlrigo ocripc; In nioclrsta casa ori- 
ginaria, Iieredai~tlo su herii~ana-la l c ! y í ~ i i ~ r c ~  1l;iri;i C;il----la. vt~+i 
costiinihre montañesa, niejoratla casa de Ilasiiies, prcdxhletiienti. 
perteneciente a su madre, (Ir1 niistno iioml>rc., iiiiijcr t l t .  Iiian t;il el 
Viejo (1). 

la manifestacitin (le l?otlrigo (; i l  de scr \.ecino tlc I limta- 
íí<ii~-suponiendo que &te fiiera tan stilo 1111 Iui-rit, ~ -, iii1111111(~ rara. 
no  es de extrañar, pues nc;iso <piisir.r;i 11;iccr ;il;irtlc. tlc sil 11 (.tlcn- 
cia si su solar era ~)recisamiwte e1 qiie tl;ili;i Iiiqir al nonil)re. E110 
encaja muy bien en el intlivitliialisiiio (le la raza. l'or lo tlriiiis, Ko- 
drigo Gil no mostr0 gran entusia-.iiio por la Aloiit:iíia, cn <loidr 
(Icliti nacer como conseciizncia de algiín regodeo ~)ntcriial en sol- 
tería (2). Acaso no le agradaba recor(lar el Iii:.;ir en tlotitle tcdris 
conocieran su irregular nacimiwto. Es  v e r h l  qric fiintló iina ca- 
pilla y capellania en la iglesia cle San Andrés, de 12;isines. pero--léa- 
se su testamento-dos veces manifiesta qutl lo Iincc por la n11lig;i- 
ciim que tiene. contraída al coiiccrtar la I>ocl:i (Ic %u sol)rin;i I\l;iria 
de R i k r a  con Dicgo Gil (le Gil~aja. 1ist:i cI;iiisiiI:i intliice a creer 
que a quien le convenía la constriiccitin v dot;tci¿m (le capilla cn Ka- 
sines era al Gil tlr (iihaja, pies (Ir I i a l ~ r  siclo iritcncitrn propi;i tlc 

( 1 )  El apellido Hontahdti debe escribirse con Ir como eindriinio d e  I'onloiion o fuente 
pequefía. En el origen del castellflno, como ocurre Iioy con el frntic¿!s, la terriiinncidn 
on era  expresiva d e  diniinutivo, y yo conozco mtich«s I u ~ n r e s  d e  Trnsniiern que lo 
comprueban., Entre  ellos el prado d e  Hontalldn entre  Valdecilln y Solares con su peque- 
Ra fiientecilla. 

(2) En e l  pleito ya citado d e  la capillfl d e  7nrnora un testigo--ph& 65-llamado Juan 
SBnchez de  Alvarado. trasnierano sin duda y nflcido Iiacin 1485. dice en  1533 que conocla a 
R o d r l ~ o  Oil .de vista. t r a to  y conversación d e  veinticinco ~ h o a  a es ta  partes. Kodrigo 
seria pues en 1508 ya mozo y por tanto nacido antes  del mntrinionio del psdre n1 que no 
e s  16gico suponer buscando pan d e  trastrigo recien casado. No debo terminar esta 
nota sin hacer presente que segun el erudito D. Luciano Huidobro. Rodrigo Gil era  
burgales. Asf lo  he  leído e n  una not ida  que s e  nie ha trasmitido de  aquel sehor. 



Iiodrigo, otras ventajas diferentes hul>iera solicitatlo para sí el con- 
trayente (1): 

4.O 'Finalmente, otro dato w ofrecc. en el historiador de Va- 
i i í i l  . i.xi-ili0 ,iiiies tlc ~ ( J - Y -  , dati, qiic i.t.ccigiU ci sc- 
nor Agapito Revilla (2). Dice aquél que en 1537 fué trazador de 
la colegiata-futura catedral de \'alla(lolid-"liodrigo Gil, señor 
que fui. (le la Jlerindad de l'rasnliera". Conientando este pasaje, 
dice Agapito Revilla, que bien pudo tener algiin señorío en Tras- 
miera; con lo cual. iniplícitamente, rechaza el sefiorío sobre todo 
el terri toi-io. 

Rodrigo Gil no fué señor de Trasniiera, ni lo fiié nadie en d '. 
siglo XVI  más que los reyes. Pudo adquirir señorío en barrio que 
fuera del abadengo de Nájera o de OGa; pero tampoco es proba- 
ble. Desde luego cn 1594 no había rastro de tal señorío. Además 
si Rodriga lo hubiera poseidk, no se lo iba a dejar en el 'tintero 
al hacer su testanieiito. Tampoco se Iiahln en éste de mayorazgo an-, 
tiguo ni por 61 funtlxlo del cual, IlatnLndose mayor y señor. como 
era corriente. pudiera originar el error de Antolínez. Unicamentc 
la fiii~laciim (le 1:i cíqwllanía de que Iiciiios hablado pudiera tener 
alguna relación con ello; pero el error subsistiría, porque Rasims 
no era <le Trasmirra. Pero de todos riiorlos queda flotante el hecho 
del enlace de Kotlrigo Gil con Trasniiera. que acaso leyera Antolí- 
iiez en al~iiiia parte. 

Con lo dicho, creo ciicontrará el lector jiistificada mi sospecha so- 
bre la oriundez trasiiicraiia de los tiotit;ii'icín. y. por lo tanto, espero 
su al~robaci611 a In ioriiiarión de estas papeletas sobre iinos artis- 
tas a los que quicro trasnieranos; pero por la vía del barrio de 
Hontañbii (Camsa), y no por la equivoc;ida de Rasines, la c i d ,  n o  
obstante, tantos autores nos invitan a . ~ e p i r  con <lewiifatlo (3). 

HOYO (1-lern;inilo del). En  1639 trabajaba en el convento de  
la Rlerced, de 17nllntlolid, construyendo, en unión del trasmerano 
Rodrigo de la Caiitcra, el claustro, que, según C e h ,  es liiagnífico 
y en el estilo (le Juan de Herrera. t I o y  debía -ir trabajando 
en 1633, en cuya fecha se le adeu<lal);in 28.263 males. L'éase la . \ .  
-- 

( 1 )  La familia Gil de Gibaia perdurd en Trasmiera con gran prestigio y eleraci6n 
(V. Las /lustrnciones), 

(2) B. S. C. E. ,  tomo IV, phge. 3ül y siguientes. 
(3) Agapito Revilla ha publicado-Revista Arquitectura, Tomo V-un trabalo sobre  

Rodrigo mhe completo que el que public6 en el B. S. C. E. 
Dice que Rodrigo fue muy trabajado¡; pero retrasado y arcaico, apuea no pudo 

ponerse al lado d e  los maestros que deaarrollaron el risueho u t l l o  del rcnaclrnknto 
espafiol, por no comprender el ar te  nuevo.. No puedo extenderme en es te  trabajo sobre 
el ar te  d e  Rodrigo 011 ni mucho menos contender sobre 61 con e l  maestro Agapito Re- - 
villa. Pero me dispeosarh que rio coincida con su opini6n en abroluto. (No pudo ponerre 
al lado d e  loa maestros renacentirtaa. o no gulso ponersa incondiclonalmentc? El pala- 
cio d e  Monteney, en Salaniancu, y la fachada del Coleglo de  AlcalP (no qulercn decir 
nada? 
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con iiiuclias prol)alditla~les. c s  t;iinl)ii.ii trawici-;iiio, coiiio ati  cnni- 
pañero Cantera. 

Hoyo (Juan del). Oficial de caiiteria a qiiicn cita Qi~ailr~i- 
(lo-L-l. (Astunas y I,e<in, ~)i'ig. 18.5)-en uiiiGn cic otros, ( ~ L I < ~  hacia 
e1 año 1525 tral)aj:il)a en 1:is ol)ras de la I.onja dc 1:i ¿';ittdr:il (le 
O7nedo. Muchos de sus conipañeros eran trasnieranos, y es tniiy po- 
sihle que Hoyo lo fuera taiiil>ií.ii. 

HOYO (Juaii 1)iaz. o 1)icz. tlt.1'). Eqtc iiiaestro clt. c;iiiteria figii- 
ra, en (lociirnento (le 1601, cii \ ' ; i l l . i~lol i t l ,  i i i t i v  iiic/cl;itl(, coii i ) t r ~ ) s  

niaestros que son trawier;iiios O).  fiparecc con 11,s patroiiíiiiicos 
Díaz v Díez. Ceán (3), IiaMaiitlo dc (1 dice (lile residia, con crédito 
clc hilen nrqiiitecto. en I'ollurloliti. el :iiio 1602 : pues en 7 de junio 
iIc este año otoigó iiria escritura ol)l~q;ín(losc a con\triiir y reparar 
la nave y sacristia (le la igle4a p:irroquial (le San I~)renzo de dr- 
clm ciudad, por 2.500 diicados. .\liarle ('e511 qiie tlrl)icí el niaestro 
Iiacer grandes mejoras, pues por declaración del pwfesor Jiton d c  
Nantes-(sic), pero dehe leerse el nrcrestro /non dc Natc.$-, v 
órdenes del provisor de 29-VI1 y 20-XTT (le 1603. w le paga- 
ron 6.705 reales vellón a<lriná\ de lo contratatlo Eri 1608 c*. 1 ~ .  pa-  

l ! 8 ,  1 , t ~ ~ I  1 l ( 1 %  , l , I  I 

hiartí hace presente (4) que 1-Ioyo estiivo preso, en enero 
de 1606, por cuestión de intereses relacionados con las portadas de 
unas casas que tenía que construir. En descargo de nuestrn niaes- 
tro diré que la cantidad cuestionada era 206 reales, y que el que 
logró enchironarle-i pe rdh  !-como dueño de las casas, era escri- 
l--ii,o de profesión. En  23-VII-1610 del Hoyo tiril>ia ya iiiiiet to. 
En esta fecha su viuda, Juana de Riaíío, titulhiole vm7stro tic 
cantmia, hace presente que tenía entre n~atios, al morir, un;i obra 
en la iglesia de Valri~stillus, de la jiirisrliccicín de Vallatlol~tl. 

Prescindiendo del patronímico, direinos que el apellido Floyo, el 
de Riaño de la niujer y la conipaííía, con muclios trasmeratios, eti 
sus trabajos, me inclinan a creer que del Hoyo lo era tanil>itri. 

HOZ (Juan de). En 1488 era Alaestro Ilayor de la Catedral de 
Sevilla. Debo esta noticia a D. Pedro Madrazo ( S ) ,  el cual en el li- 
bro de autos capitulares encontró un acta por la ctial consta quc 
aquél maestro tenía secretos, respecto de la obra, que no quería 
corniinicar con nadie ; coirviniétid~iw~ q i ~  1.n :iikl 1-itv t! ),; 1 : . t r~ 

(1) É. (Voi/odol¿d, Palrncia y Zamoru, pág. 7!2). 
% - 1 6  ., , r 1 .  . (2) Marti, B. S. C. E., tomo II, phgs. 537 y 538. 

O) Tomo 111, phg. 123. 
(41 E. H. A., pdg. 561. 
(5) E. (Seoilla y Cadlr, p8g. 521). 
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zas que hiciera fuera delante del aparejador que ellos (los diputados 
del Deán y Cal>iltlo) non1l)racen "~>or<~ue  si él niuriece q~iedase bien 
informado e instruítlo en la perfecciim de la dicha obra". La impor- 
tancia de este maestro debía ser grari<le ; su apellido, el del lugar 
de IIoz. capital de 'I'rasniiera. y expresado en forma que representa 
l>iieblo-110 de la 1-loz-. Quede acliii consignado su nombre por 
si irivestigaciones posteriores nos le deiiiiiestran trasmerano. 

Posteriorniente Iie leído, en Gestoso, que el apellido & este 
maestro era Hoces. Convendría aclararlo. 

Hoznayo (Juan de). En la iriforiiiació~ que, en 1539, se hizo 
con motivo del pleito de Rodrigo Gil de Hontaiión con la fábrica 
de la Capilla del I)&n C'epeda, de %;tiiic~ra, figura la declaración del 
ilIaestro de cantería Juan de la Secada, que, preguntado por los 
ofici;~les clc. c:iiiteria iiiás principales y más expertos que conoce 
en Toro. cita a Juan de Hoznayo. Este artista, en declaración en el 
mismo pleito, aiio (le 1534, manifiesta ser vecino de 'Toro y tener 
cuarenta años de edad. 

Martí y filoni0 a quien se cletwri estas noticias (1) supone a este 
artista procedente del Hoznayo, del partido judicial de Entram- 
basaguas (2). 

Hoznayo es rn efecto un barrio dcl lugar de Término, y & él, 
r .  T I  I t í  T I  I 1 i t i  : I I ~ I T  Fii c a n t o  
$ 1 ,  < ,  i 6 '  \ i< l l i . 1  9 , t i  i i i i . L l l *  , , h  S 1.1'  i I 1 J  

i Huertq (UartoloinC y'iJuan de ia). Makotrw de Canter& bcr- f 

manos. Pérez Costanti les dice vizraims; pero esta expresión, en la 
época de donde sin duda se copió, no tiene un valor absoluto, y ha- 
biendo existido, por la junta de Rivaniontan, muchos artistas de 
este apellido, incluyo a aquéllos aquí en espera de aclaración. El 
primero tomó una ohra en la capilla niayor de la pa~0Cpial de Santa 
María de %lante c.\.nrnh); pero romo tenía o t n s  oriq):icioms, la 
cedió en 1609 (16-VII) a su hermano Juan-P. Costanti, pá- 
ginas 293 y 94-. 

Huerta (Fernando de). Cantero niontañés, citado por Ceán- 
T . O  111, pág. 151-que, en uniGn de otros vanos montañeses, tra- 
bajaba hacia 161 1 en el Principado de Asturias, construyendo obras 
de bastante importancia. Estas se detallan en la papeleta de Juan 
de la Pedriza, que es otro de los canteros citados por Ceán. Qua- 
drado-E. (Asturias, pág. 237 )-le cita como discípulo de Herrera. 
El apellido Huerta I i a  abundado por Galizano. 

(1) B. S. C. E.. tomo 111. P A R ~ .  85. 117 y lm. ' 

(2) Hoy el luzgado esta en Santona. 



lbiiñez Pacheco (Diego). Maestro n;itiiral de Noja. en Siete 
Villas. En 1623 residía en Rivadro, y en 27 flc marzo contrató, cn 
unión del maestro, tanil~iéri trasmerano, Juan de Kuiz, la construc- 
ción, en la capilla mayor del convento tlc Santo I)omingo, de Vizwo, 
de un sepulcro con "dos entierros pegado el uno al otro, v las cti- 
biertas con sus bultos" de Juan Pardo y sti mujer Xlaría l!;i,arit:i, 
y con los escudos corret,pontlientes. k h í a  hacer, además, un arco 
en la citada capilla. 

En el misruo aiio, a 3@VI 1. y siguieiido avecindado en Rivadeo, 
tomó a su cargo la construccih de una escalera, con 1)asaniano de 
piedra, y un arco de sillería en la cabeza de aq~iélla; todo cn el con- 
vento de San Francisco, de Vivero. 

En 1628, en unión del citado maestro liian de Kuiz, tomó, me- 
diante el precio de 4.000 reales y una pipa de vino, la coiisti-ucción 
de un paño del claustro del convento de Sarito Domingo de Vivero. 
Trabajando en esta obra, le acotnetió a Ibiííez una grave enferme- 
dad, y testó en 9-V, declarándose viudo de Dominga P é ~ z  de Na- 
via, y dejando por heredera a su nndre María Paclieco que vivía 
en Noja. No tn~irió. En 1630 contrató otro paíío del mismo claus- 
tro de Santo Doniingo, y en 1632 el otro paíío que faltaba debiendo 
poner en él las annas de esta religión. 

En 1631 (13-X) di6 fianzas, en Conciin, para las obras de re- 
construcción de los puentes de hTeirn de Rev y Galirieiro (provincia 
de Lugo), y en 22 del niisnio mes traspasó las de este íiltinio. Figu- 
raba como vecino de Vivero. 

En 1635 era vecino de AlondoNrdo y tomo la constriicción de 
un entierro y nicho eii la capilla de la Concepci6n, de la Catedral, 
fundación de doña María de Niranda y sti esposo Pérez Osorio. 
La obra valíri 300 ducados. En 1636 (25- \ ' )  contratii con el cahilílo. 
en 1.200 reales, la abertura de 1111 Iiueco de ventana sobre el coro. 
En  dicho 1636 (19-VII), el obispo le encargi) de la constn~cción de 
un nuevo claustro, por el precio de 3.000 ducados y con el plazo 
de cuatro &os: Podía utilizar los despojos del viejo y dehían for- 
mar el claustro 52 arcos de medio punto. 
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En 1638 (7-VI) contrató con la al~atlesa del convento de la Con- 
cepción Francisca de I'iwro, la construcción de un pozo con su bro- 
cal de cantería "con SU labor graciosa por arriba y por abajo" y 
dos columnas, cadena, etc., etc. - 

En  1641 (20-1) se Ic pagaron 2.700 reales a cuenta de la obra 
(lel claustro de Xloiidoñedo, y entonces aparece coiiio vecino de 
Mondoñedo, pero residiendo "al I)r<wnte", en el Prir~cipado de 
Astztrias. , 

En 1642 (25-IV) concerti) la iiril~oi-tante obra de construir un 
daustro nuevo en el convento (le Saiito Domingo, de Lugo, derri- 
bando el viejo y aprovecl~ando sus materiales. La traza de la obra 
fué hecha por el mismo Ibáñez. 

En 1ó15 (32-XIT) estaba Ibáiiez cii I'ivero. y aprovechando esta 
circunstancia el cuardián v frailes (lcl convento de San Francisco. l e  

<> 

encargaron la coiistrucción de dos panos del claustro, y la 1Hiveda y 
arco principal de niedio punto de la cal~illa mayor de la iglesia, y un 
arco de piedra y pared para cerrarlo sobre sí. El total de laE obras. 
subía a 9.600 reales. Corista. m r  el documento. ciue entonces Ibiíñez 

r .  

era wcino de 1 - t t p ,  y nicrecen copiarse las razones del guardián 
para confiarse en éste: "que es persona abonada en esta tierra y de. 
mucha satisfaccibn y haber hecho otras muchas obras ansí en esta 
villa como en otras partes, seguras y fiicrtes, y de mucha monta, de. 
manera que se tiene por inuv cierto iio puede l ~ i i i r  otro maestro de  
que se puede tener mayor seguridad". 

FA 1645 (J9-VIIT) salió fiador de su hijastro Pedro Iiodríguez 
hTasecla, hijo de su segunda mujer Francisca Maseda, por una ohr~i 
que aquél tornó en Villafranca del liierzo. En lf547 (13-V11) tran- 
sigió un pleito con hlaseda. a quien. Ibáñez. había encargado la 
obra de un paíít+el tercero- del claii~tro de San 1:rancisco de Vi- 
vero. En 1649 (3-Ij se le confió a 1l)iñez la construccii~n del quartw 
y último paño del citado claustro, eii la cantidad de 3.500 reaies. 

En l a 9  (7-XI) (lió la traza (le la capilla del Santo Cristo de la 
iglesia & Santa Rlaría de Chavin f V i ~ v r o ) ,  y con arreglo a aquélla, 
construyii la ohra en 300 tlucado~ Eii 1660 estaba definitivamente. 
avecindado en Vivero. de cuya villa, era regidor. v en 19-X, tomó 
a su cargo la reconstrucción de la 1)bvetla ruinosa de la capilla ma- 
yor de la iglesia del convento de Santo Doniingo. 

En 1ó66 vivía aUn, pero. ya 1inl)í:i inuerto en 1668 (17-I), en 
cuyo día, y por escritura de partija, consta que sil viuda-tercera 
de sus mujeres-doña Francihca (le Nrira Pedrosa tenía tres hijos 
de él, Ilaniados .4ndrés. luan. y Ilicgo. 

Finalmente, parece, según el escritor de hlondoñeclo, Lence- 
Cantar. que una de las obras que ejcciitci Ibáííez en el convento de 
San Francisco, de Vivero, no lo fiié a perfección, de lo cual resultó 
un pleito que sólo terminó a la riiuerte de Ibáñez (1). Nada tene- 

(1) P. Costantl. pdgs. 204 y slgulentes, 481 y 494. 
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nios que añadir al jiiicio qw subre iI)hñez ciiiitií) c.n 1645 cl guar- 
(lián de San Francisco, en \:ivcro, y qiic Iiciiios col~i;i(lo. Silbraya- 
rcnios el cargo político tlc I<t.gitlor qitc., al iiiorir. ( I cwnle f in~n  Ihi- 
ñez en Vivero y jiistilicativo (le las conrlicioiit:~ racial<.- cluc le 
adornaban. 

Igual. Este alwllitlo cs ori~iii;irio del Iiigar de Arnuero. y tan 
sabido es esto'en la rt.$ii;ri. que cii Ins plaz:i.; (lo 1)olos sr cornciita 
frecuenteniente la ignaltlatl, eii cl iiíiiiicro tlc t;intos, tlr los roritcn- 
dientes exclamantlo: ; Iyialci, coniii los (le Ariiiiero! T k  1;i iiiisnia 
mancra a un antigno aniigo Ic lie oído niani festar cliie. ~Ivs<lc chico, 
oycí decir a sus pariCiites inin frase que se le rliiedti gral);itl;i en la 

' iniaginaci<jn, y era In siguiente : Los Igirolrs t i 4  Arliircro Iiic-imott a 
San Francisco, refiriiiidosc a la iglesia todavía existente tlel anti- 
guo convento dcl Seráfico en Santaiidcr. Sin m;is (latos que éstos, 
forniulo esta papeleta para si, exatiiiilaii<lo los l ihos  del convento, 
sc. pudiera algún día coniprobar aquella afirmación. 

Islá (Diego (le,. 7.711 1577 (11, tliciintliw aparcjatlor de  la 
obra (le San Estrhnii tic Rizw.~ dr .Sil. se prrsc~ití) licitntlor en las 
o l m s  de reparacicin de los pii<:ritcs tlc Ctrltlus I\'c~vrs. EII 1593, 
en compafiía de otro tnaestro, rcniat', ohrns t2ii el Colegio de la 
Compañía de Jesús, de Mo~ifortr .  E n  1.593 reiiiatí~, cti uiii01i de 
nti-05 nl:~estros, h s  t j I ) K I %  ( l i>  1 : ~  i g k s ~ . ~  (!(,! 1: ', I I V < I < >  41,,  l$n:% ~ [ < ~ + . t t í t ; ~ . ~  

de Monforte de  Leinus. 
E n  1595 (31-XII) contrntb, con los iiiismos monjes de Iiivas 

de Sil, las obras tlel claustro. "de orden toscano rn  los arcos (le la 
planta baja,.con colunitias tlOrias en la planta alta", y otras en 
1.700 ducados. E n  1596 (11-I), como "maestro del claustro del mo- 
iusterio de Rivas de Sil", contrat0 con un cantero la saca [le piedra 
para éste. E n  1599 seguía de vecino en San Estchan de liivas. y 
e n  2-X se mostró licitador de obras en el monasterio de San 13e- 
layo, de Antealtares (Santiago) (1 ). 

Nota. - Aparece como "n;itural de tierra cle Vizcaya", no 
obstante lo cual, y como conocedor de la época, le aprecio como 
trasmerano y oriundo del Iiipar de Isla Al tiempú. 

Isla (Gómez Díaz de). Maestro cantero. lrn 1453 era vecino de 
Palencia, y en 7 de junio se concert5, en Vallndolid, con doiia Inés 
de Guzmán, viuda de Alonso Pérez de Vivero, Contador mayor de 
D. Juan 11, para hacer una capilla, compuesta de dos espacios abo- 
vecíados, y en ella los enterramientos de los cónyuges. Uno (le los 
espacios era de planta cuadrada y el otro ochavatla. E n  20 (le di- 
ciembre de 1457, Gbmez de  Isla recibii) íí00 maravetlis, v de 
ellos dió carta de pago por el coste de la cit:ttla obra. I,a capilla, 
advocada a las Angustias, fué. niientras existi0. la mejor (le las que 
adornaban a la iglesia del monasterio de San Benito, en Valladolid. 
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Conviene fijarse en que estos datos, del)iílos a hlarti y hlonsó (l), 
y sacados de documentos originales, nos afirman en qiie este maes- 
tro se llamaba Gómez Díaz de Isla. 

Agapito Revilla ( 2 ) ,  con referencia a Antolínez de Burgos, dice 
que en la capilla existia una inscripción que decía: Esta obra hiro 
.11.rnri Gómez Día,-, ctnitero, vecino dr Palcncia, por mandado .de la 
c-oiitlcsa de  ?'rastaninro, ~riujer que fut: (le Alonso Pérez de Vive- 
ro, afio dc 1453. Hasindose en esta inscripción, dice el Sr. Agapito 
Revilla que no Iiay r n k  remedio que awljtar el Juan, y llamar, por 
I G  tanto, al que siipt~rie artista palentinn. Juan Gómez Díaz. Pero 
es  el caso que el Sr. Quadrado nianifiesta (3) que lo que decía la 
inscripción era: "Esta capilla es de Alonso Pérez de Vivero, Señor 
de la casa de l'illa Juan, que murió por ser leal a la corona real. 
Esta obra hizo GOtnez Díaz, cantero, vecino de Palencia, por man- . 

dado de la condesa de Trastamara, mujer que fué de Alonso Pé- 
rez (le Vivero, a80 de 1453". 

Parece, pues, tletlucirse, puesto que en Galicia Iiay varios luga- 
i-es llamados Villajuh, y GÓrnez fiié niuchas veces eniplea(lo como 
nombre propio, que a A%ntolínez se le escurrió el Juan del señorío, - 
y se lo aplicó al cantero, que para nada lo necesitaba. &te se Ila- 
iiiaría, pnr 10 tanto. c.cmn dicen los docitri*i.entos, G m e z  Díar de 
Isla. Además <lelxiiios subrayíir que eii éstos sGlo se dice que Isla 
era vecino de Palencia. 

Por último, el mismo Agapito Revilla manifiesta que la capilla 
"debía ser una buena pieza de arquitectura, como sitio destinado 
a una imagen de tanta devoción coino la de Nuestra Seiiora de las 
Angustias, y por tanto puede deducirse y sentarse que el palentino 
Juan Gómez Díaz no habría de ser un maestro adocenado". 

En  vista de todo lo manifestado, no constando más que la v e n -  
dad en Paiencia de nuestro artista; lo muy explotada que ia región 
estuvo por maestros canteros trasmeranos, como corrobora nuestro 
estudio, y la existencia en Trasmiera del lugar de Isia, que como 
apellido de lugar ostenta aquél, firmo esta papeleta en espera de 
mayores datos que corroboren o desechen. mi sospecha de-quc se 
trata de un artista trasmerano. . 

(1) E. H. A. 
(2) B. S .  C .  E., tomo 1V, phg. W. 
(s, E. (Valladolid, phgo. 70 y 71.) 



Jorganes (Hilario de). Constructor del siglo X\.III,  iiatiirnl (le 
Loredo, en Trasmiera. Según noticias de nii an i i~o  1). Jesús Cos- 
pedal, a cuya familia vino por herencia la casa (le los Jorganes, (Ir 
Loredo, hubo en ella iin constructor qiie fué cl (pie hizo cl célrlir~ 
arco (le la Catada, olwa del íiltinio tercio (Ir1 sigla x v ~ i i .  Aííatle 
haberle regalado el Rey-seg~iranietite C'arlos I l  1-uiia vajilla (le 
plata, con una de cuyas piezas solían bautizar* los iiiíios de la fa- 
milia. 

De D. Hilano dc Jorganes queda un recuerdo cn la inscripciílii 
que hay en el puente sobre el Tnrotr-camino de kfadrid a Al- 
calá-, de que hablamos en la biografía de D. Marcos de Vierna. 
Por aquélla consta que D. I-Tilario de Jorganes y 1). J .  Eiist4)io de 
la Viesca hicieron, en el aiio 1776, el puerite citado, y qiie ya enton- 
ces habían reedificado el de ' Guadalajara, bajo la direcciím t lc don 
.2larcos de Vierna. I.l,'ima.seles e n  la insrril~riím a ~ p r i t r r t ~ ) ~ . .  

Durante la construccibii c i d  puenie XJIII  Y ri i i ~ r r ~ t ( .  tlttiriei O I I  

vivir los arquitectos citados en ..llcakí de Ifcrtarcs. en donde hay 
un arco o puerta del lado de Matlrid que reciiertla algo al de la 
Cavada, y que pudo ser obra de Jorganes. 

Es m ~ ~ - ~ o s i b l e  que el arquitecto sea la iiiisnxi pcrsoiia que i i i i  

flilario Alonso de Jorgaiies qiie, antes de 1/62, ya Iial~ia fundado 
una ermita en Latas, con título (le Nuestra Señora de la Asiiiicióii, 
dotándola con cinco ducados de renta al año, sobre una casa-venta. 
Ia familia Jorganes solía usar coiiio priiiier al~~llit lo el de Aionso. 
Los dos tenía el diputado por Trasmiera el aíío 1785. 

Nota. -- El arco de la Cavada tiene la feclin de 1784, y el de 
Alcaiá de Henares la de 1788. Este tiene tlcl lado de hladricl, o 
sea del que encuentra el viajero qiie llega (le la corte, la sigiiiente 
inscripción: R E Y N A N D ~  ( CAHI.OS I I I  / ANO »E / M I ) C C L X X X V I I I .  

Por el lado contrario, o sea por el de la población, Iiay otra inscrilj- 
ciGn que dice: A EXPENSAS 1 DEI. ARZOHISIY) I ) R  1 TOLEDO 1 EL 
EXCMO. SEÑOR \ DON FRANCISCO ANTONIO 1 I.OKENZANA. 

En resumen, comparando fechas, resdta que tuvo qiic volver, a 
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Alcala, Jorganes, después de hacer el piiente de Torote, para qiie 
fuera suyo el arco de esta ciudad. No es nada difícil el supuesto. 

Jorganes (Fr. Lorenzo de). Keligiow del convento francisca- 
iio de Castro Urdiales. De él dice Fray Iiian Ruiz de Larrinaga (1) 
qne "nuestro Fr. Lorenzo, que, al parecer, por su morada tan pro- 
longada en Castro Urdiales, debió (le wr montañés, aparece ac- 
tuando como director de obras, prinwro en hilwdaca (Vizcaya), 
cii 1634, ít propó4to (le ainpliar y mejorar su parroquia; después, 
critre los años 1638-40, en V i t o ~ i a .  trat;indo y dirigiendo el Cole- 
gio de San l'rtideiicto: después en el convento de Alondraphr, y, 
finalincnte, en 1648, en el de Arónznzu. al parecer como perito exa- 
iiiinatlor de cd>ras va ejecutadas por otros artistas. Nada más sabe- 
tilos del tiiismo". 

No ol)stante esta úItim;i afirtnricih, toclavía añade el autor en 
sil tr;ibajo otros interesantes detalles sotm Jorganes. Así, su in- 
iervenciGri en Rlnn<laca, en 1634, fuí., según Labayni-Historia 
p z e r n l  tic Bizc(rya, tomo V-, la de trazar los planos para la 
parroqiiia por encargo de la anteiglesia ; la intervención en ITitoria 
fiié la coiistrticcic'm de la parte n~oniiniental del Colegio de San 
Priidencio, eslwcialn-tente la portada y el cimborrio, para cuya obra 
fue escogido, según los autores que las describen, por ser "reputado 
por uno de los mejores arquitectos espaíioles de aquel tiempo" (2). 
En Rlondragón intervino Jorganes como técnico en el convento 
franciscano, en una de cuyas escrituras aparece su firma autbgrafa 
bien clara, y no Inr<lanes ni Cordanes, como leyeron algunos auto- 
res. En cuanto a sil intervención en Arhzazu, no aparece especi- 
ficada, y lo rnisrno la que tuvo en el convcnto de monjas de la Con- 
r c ' l ~ r i ~ ' ~ ,  dbn !~ i l fwo  cn clntidc. c in  1 nilinrgr, rkjó tliir:inte lo\ 
aiios IG3'J-40 l)suc.l~a.s suíiciciites cii 10s Iiims de caja del Archivo. 

También wispecha el P. Iarrinaga qne Jorganes fuese ei autor 
de la gran restauración quc a media(lc15 del siglo X V I I  se llevó a 
caho en el convento de su Orden en Ccistro Urdiales. 

J3xtráfiase el 1' Ixr inaga de que, ''a Imar de la fama tan bien 
atestiguada" de Jorganes, no le incluyeseti Llaguno y Ceán en su 
conocida obra. Esta nuestra. tan mrxksta, podrá consolarle, pues 
otros arqiiitectos de mayor valía aún, no aparecen en la citada de 
T~ la~~ l l l o  

I;inalinente, alwllido Jorpnes, típico, y único, conio trasme- 
rano, según puetlc verse en nuestras Ili(straciones, nos asegura de 
la procetlericia del 5itnp;itico lego de Castro Urdiales. 

(1)  La tradicidn artistica francixana. En el libro Homenaje a D.  Carmelo de Eche- 
garay, San Sebastihn, IBm. 

(2) Ponz, Viaje fuera de EspaAa; Echavarri. Alaoesea Ilustres. tomo 1, plig. S; Dlc- 
cionario G. H. de la Academia, tomo U; el tomo AIava de la G .  O .  del P. V-N. 



Landeras ((;aspar tic las). Maestro de cantería, <pie t rabaj í~  
en Arnniucu, por lo nienos. cinco aííos, desde el 1560 al 1564. 
En  23 de enero de este Último aíío manrlG Felipe TI pagarle 120 
ducados que, según tasaci6n (le Jnan Bautista de Toledo, inipor- 
taban las obras que había ejecutado en los citados cinco aííos "por 
la materia de las ohrns (le cantería" (1). 

En la cédula se escribe el apellido I.ltrndim.r, pero es e1 misino 
que Landeras. Aiin en el oriente trasmerano 1l:íniaiise Ilaiideras a 
los cajigales. Por lo tanto, debía figurar esta palabra en el Diccio- 
nario de la Academia. ,que pone, sin ernbargo, el fruto de la caji- 
ga, o sea la bellota, con la acepciím llantle o gl:in<le. El paso de 
ia 1I del antiguo dialccto Icoiiés a la I Iia sido nitiv corriente en 
Trasmiera, y así ha ocurrido con los antiguos 1,lahad y Ialoniba, 
hoy Iabad y Lomba. En el apellido I,landera, sin duda por facili- 
tar la expresión. se pas6 al G n d e r a ;  pero la causa originaria-las 
Ilanderas-siguen como si tal cosa, sin prcoc-uparse del cambio. 
Mas la palabra morirá, pues mueren los bosques de cajigas que. 
la dieron el ser. 

Landeras (José de las). Escultor en piedra. Kii 1601 se le 
abonaron 142 reales por cinco escudos que construyí) en lo que frié 
Palacio Real de Valladolid. Hizo los "quatro en el antepecho del' 
claustro principal de la casa, en que h i ~ o  en el uno un le011 y un 
itguila, en el otro un rey coronado, en el otro unas cadenas tra- 
vadas en cuatro, y en el otro una copa. y en el otro seis flores 
de lis" (2). 

E1 apellido Tanderas es propio de Carasa, en la Junta de Voto. 
En este pueblo hay casa y una capilla, en In parroquial, de esta 
familia, a la que perteneci6 el seiíor Dignidad de la Catedral d e  
Santiago, de quien tratamos al Iiacerlo del arquitecto trasmerano, 
Felipe de la Cajiga. 

(1) CeBn, tomo 11, p8gs. 225 y 226. 
(2) Mattl, E. H. A., p8g. 802. 



Landeras trabajó en el patio citado al lado de otro escultor, con 
mucha probabiliclad trasmerano, Hernando de hlunar. 

Landeras (Irinn de). En 1617 dirigía las obras del segundo 
cuerpo del palacio de Carlos V, en Granada, un arquitecto llama- 
do Pedro de Velasco. El 11 de julio x le dió licencia para pasar a 
Gibraltar a encargarse de obras de iniportancia; pero con Ia con- 
dición de dejar un maestro, a satisfacción de la Junta de obras y 
l)osquc:s, que se encarEara de lo que él tenía entre manos. En tales 
circiinstancias propuso a Juan de Iandcras, mereciendo en 12 de 
scptieml~re de dicho a50 de 1617 aprobación la propuesta (1): 

Lo nii';nio el Vi>l;isco que el Iantlcrns pueden ser trasiiieranos. 
pues son apclliilos rlr Carasa, y el 'CTelasco tuvo su nacimiento pre- 
cisamente en este I~igar, de donde procedieron los condestables de 
este apellido. I?csl>ccto a1 Lancleras, véaw lo que decimos tratándose . 
de José de las J ade ra s .  

Como nota fiiial aiiacliremos que eii 1539 trabajaba en Sevilla 
en las obras de 13.; Casas Consistoriales, proyecto del ilustre Diego 
de I<ja6o, un c;iritc~o llaiuado Juaii tlt. .>'trnd~ras (2). ,:%ría el ver- 
dadero apellido T_aiideras? 

Langre (Fular:~ de). Maestro cantero, probablemente oriundo 
del lugar de la ju:-ita de Rivamontan llamado Langre. En  1671 
hizo la sacristía de la iglesia de San Pedro, parroquia1 de Liérga- 
iies, según una inscripción que existe al exterior de ella, y dice: - 
Langre 1671. El apellido existió en 1-iérganes, pues expresamente 
aparece en un escudo existente en el edificio que ocuph la botica 
vieja, que yo conocí, propiedad de los Herrán. 

Lasso de la Vega (García). Fué hijo del maestro Juan de la 
Vega. NaciO en Sccadiira, y es posible que en los primeros afios. 
de su .juventud siguiera la profesión de su padre. El único dato 
coinpro1,atorio que tengo es el citado en la papeleta de aquél de 

w haberle d d o  sil padre en 2-V-1585 un poder para que el Concejo 
de ()uinta~iilla le dé unos materiales para el puente que se cons- 
truía en dicha villa sobre el Duero (3). 

, Des;m% fiié sefior del mayorazgo fundado por su padre, y 
e11 su esposa doña hTaría de Alvarado tuvo a D. Francisco y a don 
Juan lasso de la Vega. muy distinguidos, y de quien hablamos en. 
otro sitio. Fué el de esta familia un caso parecido al de los Acebedo. 

Lastra (Juan de la). Maestro de cantería que en 1554 rrsidía 
en Valladolid (4). En 25 de junio de 1566 sale fiador, en compa- 
ñia de los maestros trasmerapos Jiian de Escalante y Juan de la 
Vega, del casi trasmerano-si no lo es del todo-Rodrigo Gil de.  
Hontañón. el cual había tomado a su cargo la obra que hacía el 

(1) CeAn, tomo 111, ptig. 168. 
(2) Gestoso. 
(3) Martl, E. H. A . ,  pdg. 637. 
(4) Martl, B. S. C. E., tomo 1, pAg. 388. 
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célebre Gasca en la Rlagdale~ia, de VaIl;itlolitl (1). Esta noticia 1;i 

recogió Agapito Rcvilla (7). 
El apellido 1-astra cs iiiiiy tr;isiiicr;iiiít---i'iitre otros Ii:iy 1)arrio 

de La Lastra, cii 1';iiiiarrcs-, y la 1wi.riiiaiiciici;i cii Vallatloli<l y t:iii 
rodeado de tr;ii;iiicr;iiios iios Iiace sLiprmci., coii gr;iiitlcs ~)rctl):il)ili- 
dades de acertar. que C1 t:iinltii.ii 10 era. 

Lastra (,Sel~;istih~ tlc lx). (':iiitero i~ cl cii;il fii6 rciii;it;i(la 1;i 

obra de cantería qiie se 1i;~l)ía de Ixiccr c.11 el ltlospital de San Li-  
zaro, de VollndolNI, sitiiatlo cxtrainiiros. 1 n  obra era Irara tina cn- 
ida, y en 1." de julio de 1558 sale tixior (le a<liiél iin platero ]la- 
inado Francisco de Aiigiilo (3). No tengr) dato conil)rolntorio de 
su trasmeranisrno tiiás quc el ;ipclli<\o y trrihajo en Vallatlulid, en- 
tonces exp1ot:ido por los canteros trasnicrnnos. 

Lechino (Sanclio de). Al:ic.stro (le cantería que en 1539 tra- 
bajaba e n .  1~'crlladolic!. 1 3  17 (Ic octulirc, v inani festantlo tciier n i k  
(le treinta y ocho :ifii)s, tlcclara eii cl pleito que sostenía Kotlrigo 
Gil (le Hontañtiii solm. iiiejoras l i d i a s  c.11 la capilla tlcl I)&n C'v- 
peda del n~onastt+o (le S i n  Iir:iiiciscct tlc Zaiiiora (4). 1,ccliino es 
un barrio eritrc los lup rca  tr:isiiici.;~ii<is tic I'<riniii~t y 1Ciitr:iiiil);i- 
saguas. Así se Ilaini\l)a c i ~  cl siglo X V I  v sc Ic 1i:i scgiiido liaiiiando. 
1;s probable qiic en sil origcii sv I1;iiii;ist. I l<~lc.cliiiio. El :irtista tlr 

, que tratamos, rotlcado (le ti-as;tier;iiios, lo cra s<~giii.:iiiieiite tanil)ién. 
Liermo (Pedro tlc). Fi16 sol)i-ii?o tlcl xrnii Jiiaii de 1lerrcr:i. 

y era natural de  (;;ilizai~o, can tloiidv ratlic0 csta f;iiiiilia, 11i-occílentc. 
del cercano lugar (le laiernio, qiitS (letiti 1l:ininrw antes 1'1 Ycni-ii), 
y ello, por contraccitiii, originó :iqiiel nniiilm. Al niisiiio artista (le 
í p e  tratamos se Ic Ilania en al,?iinos dociinit~iit»s, canio vanios a ver, 
Pedro del Yernio. 

De él dice Ceán ( 5 )  lo siguiente : "Auiiqrie se lia ~ioiilbr.:itlc~ algiina 
vez en esta obra (6) a Pedro del Y m n o  o (te 1-ierino, (lile es 10 
nisino, no liemos dicho lo qiie (le él consta. Fiié sobrino y discí- 
pulo de Juan de Herrera, con quien estiiilií~ la inatemáticü y la ar-  
quitectura, por lo qiie el Señor I;elil>e 1 I le notnl)rí, su criado, en 
cédiila fecha en Loremo a 22 de agosto cle 1579, scií;il;ín<lole 
cien ducados de entreteiiiriiic.iito al año, \>;ira cpe coii nplicacióii 
ayiidase a su tío en lo qiic le iii:iiitlasc. I?rn niom dc Iriciiiiitiito y 
buena clisposici~n, pucs qiie Ilerrcra s<. servía tic 61 p:irn (pie ha- 
l~lase en su nombre 3 10s s~cretílrios (le Ilstatlo cii sus wlicitiides. 
Después de la iniiertc dc sil tío, dc cliiirn fii4 all~nce:~, nierCcib qrie 
el Rey le confiriese la plaza (le al)ownt:itlor ni:iyor de pal:icio y cl 
hábito de Santiago. Casi) con <lofi;i 1s;il)cl tlc I Jrrrera, tn:iyorazg;i 

(1)- Mertf ,  E. H. A,. pdg. 533. 
(2 )  R. S. C. E.. t o m o  IV, pBg. 308. 
(3) Marti. B. S. C, E., t o m o  11. pAg. m.  
(4) Martl Y M o n s 6 ,  B. S. C. E., t o m o  111, PAR. 137. 
(5) T o m o  111, pBg.  76. 
(6) En el t o m o  I I  d o n d e  v i e n e  el t ee tamento  d e  Herrera.-Nota del A u t o r .  



de los vínculos de la casa de l\laliaíío, de la que descendía Juan de 
I 

1 terrera, y fallecicí el año 1641 ". 
El señor Río ( 1 )  dice que I.ierrno Iiabía desenqxiiatlo la plaza 

de ayudante de trazador mayor de las obras del Alcázar de Ma- 
dr id y de otros palacios reales. Y crryéndolo montaiiés, dice que 
acaso fué del valle (le Camargo. Su piiel)lo, Galizano, nos lo ha acla- 
rado el Sr. J<sragrtlo, precisaniente 1i.ihlando de su valle (Z), <r 
sea Catna i go. 

(1) Tomo 11. pAg. 528. 
(2) Escagedo robre el Valle de Camargo (E¿ D(arfo MontoRZs, mes de  febrero). 
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L i i i ~ a  , . (AII(OIIIO tlt: l:i,j. Llacstr,, #ir C . I I I ~ ~ I J  ( I I W  rc4~11:1 
en 1694 en Sni l la ,  sicntlo iiiio de los qiit iufoi-iiiaroii acerca de la 
.obra de la iglesia tlc h i i  Salv:itlor--st.git~i :ic.t;i de 30 de sc1)tic.n- 
'bre-, que ejecut;il>:i l;raiiciscc, (;<;iiiez tic Sil)tirii (1 i .  I.hrii:i era 
probablerqente trasnicratio. 1311 I.iCrR;inc.s <.xistc, rn ~)otl<.i- de niis 
.buenos amigos los lieriiiniios I'ctlrosa. i inn casa Iieri~iosa cjiie cons- 
truyó hace bastantes aiios un iiidiano 1l;iiirado I h i i a .  

Lhnderas (Gaspar de las). \'éasc 1-anderas. 
Llanez (Pedro de). En 24-XI-1598 era apartjarlor del arqui- 

tecto trasnwrano T7elil>e dt: la Cajiga. e1 riial en sil trst;tiiieiito, he- 
cho en aquella fecha eii vísperas (le sir iiiiier!cZ, dtja la c t l m  (le iin:i 
'torre .cuadrada, quc tenía iiwrlio :ical)atl;i, cn Kiicstra Sehora del 
Camino, en Leóri, para que la tcriiiinase I,latwz. (hlarti, E. TI. A., 
página 633,) Ihnez  es u n  lugar (le la .]tinta de Voto, de donde o 
de ésta sería nuestro artista. 

Llanos (Sancho de). Alaestro clue scgíiii (_)iiaclrndtrl3. (í2stri- 
-rias y León. pág. 258)-tr;il)aiaIm en 1580 cn las obras tlc la dhr- 
sena de Gijón.  Con la mavor rescrv:i se pone este notril>re; pues 
aunque hay barrio de los 1.la11os cn 'fras~iiicr:~, lo Iiay tntiihikn fue- 
ra de esta regiim, arinqiie al ladn tk sti frontera occidental. 

Llosa y Puente ( :\ridrés de la ). A l  iiestro arcliiitecto veciiio del 
lugar de San Pa)iin!cAii t l r  Aros .  F i i k  iionil)r:t(lclo, en 1636, tcsta- 
mentario por el tainhibn riiacstro trasiner:ino, 1 hniiigo <le la l'iteii- 
te (V.). En el testairiento dc éste, Ic calc los derechos qile ti&;\ a 
la obra del piiente (le Frcírriistn. la cii;ii cst;il)a ajiistada e n  4.500 du- 
d o s ,  y habían de darle de prorrirtitio 300. 1.a olra andaha al ~)w.egóii. 

. 
(1) C e h ,  tomo IV, phgs.  67 y 211 



. . Maeda ( i \ ~ c i i ~ i u  de). Sucesor de su p&e Juan de M d ,  en , .,.. 

,- la maestría mayor de la catedral de Scvilla, desde el año 1582. "Di- 
' 

rigió, cerrít y concliiytj la sa) capitular de esta santa iglesia, que 
Iiacía miiclio tiempo se había,empezado, y es una de las piezas más 
graciosas en arquitectura de Espaíia, para ly cual hizo un modelo 
de orden del cabildo". . . 

En  1583 (19-1), fué nombrado Alaestro. Mayor de la "gran obra 
del hospital de la Sangre" en el misino Sevilla; con 15.000 marave- 
dis [le sueldo ariiiaks, y libertad de trabajar en las demás obras. 
Eii 1593, fue a Córdoba a examinar los planos y trazas hechas por - 
Hernári Ruiz, para reedificar la torre de la catedral, derrocada por 
iiri temporal. hlneda los aprobó y el caltildo le gratifici) con 100 du- 
cados de oro. 

"TrazO en l(i00, el retablo mayor dc. la iglesia clel tliclio hospi- 
tal de la Sangre, y arregló las condiciones, con que lo había de tra- . 

P bajar Diego López. Es de madera, y contiene tres cuerpos sencillos . 
de buena ~quitectura". En 1615, *guía dirigiendo las obras de1 
hospital y se le atribuye la portada que está en la fachada pyinci- 
pal y se terininh dicho año. "Es de mrirnioles, y consta de dos cuer- 
pos: el primero, dGrico con columnas y nichos a los latlos, y el .se- 
gundo, jónico con un escudo de arnias por reniate". 

fiablando C e h  Beriiiúdez de este artista, dice: que si las escul- 
turas de la Sala capitular de ,.Sevilln, fueran suyas, "seria uno de 
los buenos profesores de Aiitlalricia, atendiendo al mérito de las 
meclallas, estatuas y demás adornos de piedra que contiene". 

No hay que. decir¡ que la .manifestación de profesor de Anda- 
lztcíu, no hay que tomarla copo expresicín de patria. En este asun- . , 
tci debo referirme a lo expresado en la ljapekota de Juan de Maeda, , 
padre de Asencio. aun cuando no puedo. negar que dada la larga 
estancia en A.nda1ucia de aquél, nada de particular tendría que hu- 
biera nacido su hijo en esta bella r'egión. 

Asehcio de Maeda fué discípulo de Diego de Siloe, en Granada, 
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quien por cariño a sil padre, y siti tIiiiJa vic,iitlo sil I)~ieii;i (1i~;posi- 
ción, le dejó en su tcst:imento, cornlmcs y cscii:idr:ts tk  liicrro ( 1  ). 

Maeda (Juan de). Alaestro mayor de la Catedral tle ( ; ra~~nc la  
y de la de Sevil!a. Ejerciendo el prinier cargo, fue noinhrado, en 
cabildo de 24x1-1574, Maestro niayor (le la catedral de Sevilla 
"por ser gran arquitecto y principal en (licho arte; con el salario 
y partido de Pedro Díaz de P;tl;icios, sil ~)rctieccsor; y -se mand0 
se le avise de este nombratniciito". 

Sucedió Maeda, en la mriestría niayor de Granada, a su prdfe- 
ser T)iegc: de Sihe, al cunl sirvió como alnrrjntlor, v de qiiieri fiié, 
segÚll e á n ,  muy est i i idu " piir sti iiitl.Iii;e~ic,;a y l ) c , r .  :,ti lii b i i i  ; i ~k / .  ". 
Lo comprueba, el que al morir Silw. le había nombrado en su tes? , . , 

tamento (31-1-1563), albacea, leghndole planos, diseños, y algunas 
armas y objetos de su propiedad. 

E n  Sevilla trabajó Maeda con gran celo y actividad en 1;i obra 
de la Capilla Real, que había proyectarlo y enqwzado Gainza, con- 
cluyéndola en 1575. Debib morir hlaeda en 1583, pues este año 
fué nombrado, para su cargo. su hijo Awncio de Rlaeda. 

Juan de Maeda, tuvo fama de ser tainl)i(.ii buen escultor; pero 
Ceán no conoció ninguna obra que poder atribuirle en este arte. 

Siipongo a Maeda trasmerano. Maeda es un barrio de San hía- 
més de R.Ieruelo: y en Santoiía es afamada la casa con dos torres, . 
de esta familia. D. Juan de Maeda, .se llamaha el representante de 
la familia que hacia 1689 ofrecía concluir el fuerte de ,San hlartín 
de dicha villa con la con<licióii de wr nombrado su castellano; ofre- 
cimiento que revela bienestar económico. E n  15.35, ya habían salido 
de la Montaña individuos de este apellido; pues en Tortuera liti- 
garon su hidalguía (2). 

Martinez de la Vega (1.31 Padre Fr. F'edro). 1)ic-c Ikrgan- 
za (3), hablando del nionasterio de Cardeñíi, que cl abad I;r. Juan 
de Agüero, natural de Orejo, en l'rasniicra, sac6, por 1( 1 -  anos 
de 1697, gran partido de un Padre Ilaiiiado Fray Pedro Jl;irtíiicz 
de la'vega, Maestro de Obras y famoso arquitecto, que luego fué 
Maestro de Obras del Arzobispado de B~crgos. Lo fué, efcctiva- 
mente, desde 1702 (4-IX), en cuyo día, según hI. Sanz, fue noni- 
brado Maestro Mayor y Veedor de las ohras de arquitectura de la 
Catedral de Burgos y del Arzobispatlo todo. Aííade que el fraile 
había hecho ya varias ohras en la catetlral, "con notoria aprolnción" 
e hizo después otras. En 1701 constriiy6 una urna para las reliquias 
de San Julián, por 1.360 reales; y trazci y dirigió las dos rejas de 
bronce que cierran el crucero, obra que se concliiy5 cn 1718. Eii 171 1 
hizo los dice'ños y trazas, tanto de arquitectura como de escultura, 

(1) C e d n ,  tomo 111. p á g .  37. y Ceán Bermúdez. tomo 111, p d ~ .  59. 
(1) CeBn. tomo 111. p d g .  26, y CeBn Bermúdez, tomo 111. p Q .  60; Sojo, 11, p á g .  205, y 

Catalogo de Baaanta. 
(3) Antlgüeúades de Espaha, tomo 11, p d g .  529. 
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con los que se arreg1R la antigua capilla de Santa Catalina en dicho 
teniplo. 

El P. hlartínez de la Vega constriiy&n la Montaíia-la ca- 
pilla fundada por D. Francisco cle Otcro Cossío, en el hIonasterio 
de Santo 'I'oribio dr Liél~nna. Ia obra debió emDezar hacia 1697. 
en cuya época era atluél solamente Provisor del Arzobispado de 
Riirgos, llegando con t.1 tiempo a ejercer los altos cargos de Arzobis- 
po de Santa Fe <\t. I'mgotá, virrev tlc Nueva Granada (1). 

, . 1 mi1ii.11, sqiiii V I  P. Jesuíta llerrcra Oria, trabají) Martínez de 
la Vrga'en el T\Yciii.i.;tcrici <Ir 0%. Fn %rito Thmingo clc Silos. hi- 
LO eii 173.2 la c.ii~iii;~ t~<:: S~iiito (21,  i;i ciiiri cs dc piaiita ociogona1~"wn 
una bóvetla ciiiikii-rio de 18 n ~ t r o s  (lc altura". Este autor dice ' 

que h1;irtínc.z (Ir I:i Vega era en 1731 solamente lego profeso. 
No teiipt svgiiritlatf ahsoluta de que el lego M. de la Vega 

fuera traciiicraiio. Sii trabajo de I,iél~;ina, a qiie no le obligaba su 
cargo en  i ; ~  I)itícV.;is de 1;iirgos--sol)rc que fiié éste posterior-; 
el verle lniizudo, I)or el abad trasmerano de Cardeña, a los traba- 
jos de arqidectiil-a: la sosjwcha dc cliie, como verenios, Iiubo otro 
arquitecto trasi!ici.ano, de sus misnios apellidos, y el ser el de Vega 
apellido iiiiiy corriente en la h'lerintlatl, cuyos son muchos barrios 
aii Ilamatlos, son la\ razones que me .inclinan a suponer a nuestro 
artista, seguraniente montañés y, con muchas pr6babilidades. tras- 
nierano. Fiiialniente. el saber que el Icgo er? diestro en esciiltirra- 
lc, que no quiere decir fuera un hligiiel Angel-, como lo prueban 
sus proyectos para la capilla de Santa Catalina, en la catedral de 
Rurgos, me hacc creer fuera tainbién el autor de la estatua orante 
del arzobispo Otero Cossío, que contemplamos en el curioso tra- - 
bajo, de mis coiiil)afieros del C. E. hi. ,  La escultura funrrmi<p en 
In  Montañu. 

No es tanlpoco para olvidado ef'&cto, de ser el Arzobispo de 
Burgos, conteiiiporáneo del maestro Al. Vega, el trasmerano doti 
Juan F. de Isla. 

Martínez de la Vega (Simón). I)e este maestro, y de tres 
compañeros siiyos llamados Juan de Septien, Félix de la Riva y 
Francisco C'asuso, tlue, en 1682, contrataron la constiucción del 
puent; de Toletlo, tenemos conocimiento por el Documento VII, 
que presenta CeAn (T." IV, pág. 185). No dice este autor la patria 
de clichos maestros; pero de akiinos indicios que se otean en el do- 
cumento, y n& qiie nada de sus apellidos, supuse desde el primer 
moniento qiie se trataba de una cuadrilla de trasmeranos, suposi- 
ción que resiiltcí cierta al leer deslniés cn Rincón Lazcano (3) que 
eran montañeses: y por otro conducto, que uno era trasmerano 

A l )  D. Francisco G .  Camino en L R. S. ,  allo 1932, pdg. 77. 
(2) Recuerdo del Monasterio de Santo Domingo de Siios, pdg. 83, por el Padre Ro- 

drigo. 
(3) Hlstoria de los monumento8 de l a  Vllla de Madnld. 
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natiiral de Carrii~zo. Este :iiitor modifica algúri 
de los citiidos: a1 luan (le Septieii, Il;iriiándole 

con exactitud Juan de Setieri Giiemes, v a1 Casiiso, poiiiAitlole la 
preposición de, que es inás 1Ggica en un montafiés. y que usaba 
efectivamente. 

Del examen del citado documento de Ceán. se deduce qiic. por 
orden del Concejo, se mandó en 6-\',[-la2 Iiacer al Mawtro Rlaynr 
de Madrid una traza para un puente nuevo llamado de 'l'olcdo-es 
el actual-derribando el que por viejo y por poco propio (le la Corte, 
(Í~i:ia & s ~ ~ n r e c ~ v - ,  S(% d L i ! +  (1it.hti \ ~ ; L I . - S ~ I  o \ 1 , 1 \ , ~ b s  :t ~ ~ j ~ , v ~ ! ; ~ . t r  l + ,  6 # !  1 1 . i ~  

por ?5O.U00 ducados de vellím, quedaiido de su prupiedad 19s itiate- 
riales del viejo. El Concejo acept6 esta proposicií)n. entre otras mti- 
chas ; pero en 19-VI1 del iiiisnio año, Juan de Setien y Francisco [le 
Casuso, mejoraron la propuesta, coinpron~tién<lose a Iiacer las ce- 
pas de sillería. en vez de nianiposteria que tenían las del proyecto; 
y un Tosé Arroyo, mejor6 también 1:i propuesta cn ciianto sc. refe- 
ría a las zampeas. E n  vista de ello, se volvi0 a pregonar la obra, con 
las mejoras de Setien, Casiiso y Arroyo. m cl 18 del tnes (le agosto, 
y se remató en 239.000 diicados de vellUn ; sierido el í~iitor de la baja 
Simón Martínez de la Vega, quien declar0 por participes a Juan 
de Setien, Félix de la Riva y Francisco de Casiiso. La adjutlicación 
fué confirmada por el Concejo en 26-VI 11-1632. 

- Larga sería la especificacicín de las diversas mediciones, reclania- 
ciones, nombramiento de ~writos, etc.. etc., que en el <lociiiiieiito se 
relatan. Se deduce que los citados maestros del>icroti ejeciitx 1:i nm- 
yor parte de la obra, y desde luego que tuvieron que recusar al klaes- 
tro Mayor que se les mostraba contrario. El iiltirno tasador que, 
por parte de los trasmeranos. st. noiiibri) fii6 otro niacstro trasme- 
rano, Juan de Rivas Puente. 

Del documento en cuestibn, que es reflejo solíiii~ente del punto (le 
vista de Madrid. v por tanto discutible. no salen los maestros tras- 
meranos bien librados. en cuanto a serietlxl atlininistrativa. S r  trii- 
ta en él de dar por exageradas o inexactas las rcclatnacioncs qiie . 
presentan, v se liace constar que a partir dc 13-IX-1685, Iiasta 
12-VI-1690. estuvo la obra como siispeii~lid;i. y clue en estc tieinl~o 
habían hecho los nmestros trasmcrnnns, reclaniaciones incluso a1 
Rey. Como resumen del largo alegato de Aladritl. se ;elc~liice cliie 

para esta fecha resiiltahan estos alcanzatlos en cantidad considera- 
ble, pues la tasaciim favorable. que es la del Alaestro Jii;i~i de l;is 
Kivas Puente, manifiesta un alcance (le ducdos  46.165. I n s  otras 
llegaban a 96.336, 65.793 y 56.526 ducados ríyectivairieiitc. 

L.i misnia variedad de estas cifras. y la iiiconipleta sejpritlad 
de que la administraci6n madrilefia en el siglo xvrr fuera iinpeca- 
ble, no ,me permiten formar iin perfécto juicio sobre la honorabi- 
lidad de los maestros trasmeranos. E1 carácter de Corte, ostentarlo 
por Madrid, ha sido la causa de que la hayan representado muchas 
veces en el Ayuntamiento gentes advetiectizas de otros territorios, 
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z las cuales falta1)a ese cariiio íntiino que es necesario para adnii- 
tiistrar honoral)lemente los bienes de una coinuni~latl. Por esta ra- 
zíh, no puede asegurarse qiie fueran ahsoliitaniente calumniosas 
"las dolosas y siniestras voces y no (lrcentes si~puestos" a que alu- 
den los trasnicranos en el klemorial (lile elevaron a S. -1. el Rey. 
Adeiii5s : de J iian de Setien tenemos iiiuy buenas referencias, ocu- 
rriendo algo dt= lo mismo con el C'asiiso. coino puede verse en sus 
papeletas. 

Martínez de la Vega (D. Toril)io y sus Iiijos D. Antonio y 
k m  A o r l ~ - k l ,  f-t.:in [TfD !'t., l>5i::i, : :  ,: 1 i f i ~  (1io- (~{ Ic  1-j Torilw,, 
1Liaesti.u Aiayur ile ia ciudad de Llnrciu,. construyb el puente que 
Iiay sobre el Segura, cuya obra le di6 gran iama, por lo cual la ciu- 
dad de .iIl,íIaga 1c Ilanib para que cjccutara las obras--desp4s de 
examinar cl proyccto-cle la coiitlucci0n de las .aguas de la fuente 
del Rey que está cerca de Clritrrinna. 1Sinpezó la obra e1 1726, y la 
sigui0 hasta que riiiiri0 en 5-1V-17.33. El Concejo orden6 continua- 
sen las ol)ras 10s Iiiios de D. 'l'oribio-D. Antonio v D. AndDés- 
los ciialci roii\trii\ won cuatro arcos tlc los 22 que 1-1 obra coni- 
prendía, y 1rv;ititaron doce pilares, tlcl~iendo quedar ~uspendida la 
obra, por su niiirlio coste, hasta el añc~ 1792 en que se reanudó. 

Idas noticias (Ic Ceán solm 'Torilio Martínez de la Vega. haii - 

\ido anipli;~<l;i~ niotlernanicnte I>or el arquitecto tnurciano wñor don 
Jo\é R a m h  I:ercnguer (1) en un artículo titulado Toribitr Mwt ínez  
r lc la l'rqtr 1' (,¡ prir~rtc tic Afirrrin licsulta hlartínez de la Vega, 
hrtinlp ~ritjtttoN>s. autor del proyccto (lile el concejo aprobV en 1703, 
Y constructor de 1:i mayor parte útil de él. Que eii la clccción, por el . 
Corwgidor de I\lilaga, de Vega para la conducción del agua de la 
I:iierite del Kev. ~c eiiilkn conce1)tos coiiio el de que "no se encon- 
traría otro igual" y que Vega "ha1)ía descubierto y hecho las Mi- . - 
nas de los azogues de Ainratlérr", lo riial, aunque dudoso, demues- 
tra, por lo menos. iiitervencii>n en Alni:idén de nuestro inontañés. 

I k l  citado estudio se sacan las consecuencias del valer de Vega, 
por las disputas qiie, sobre tenerle eii su seno, sostuvieron In duda- 
des de Má1ag.n y Murcia, y que Vcg;i n. estableció y fundó familia ' 

en la ultiniít ciiitlatl, y, por tanto. qiic e s  (le creer que sus hijos nacie- 
ran e11 hlurcia, aiinqiie como arquitectos siguieran la esciiela de su 
padre. Estas noticias han sido aniplia<l:is por el señor Raquero. 

Finalinentr, 10s apellidos (le estos ;irtistas. nos recuerdan el de  
sii prol)al)le paisano Sirnón, de que licnios hablado en la anterior pa- 
peleta, y el tiel Icgo 1:r. Pedro. tcdos alicionados a moverse entre pie- 
dras bien labradas. 

Maza (Fraiicisco de la). En IX>X (7-VIII) otorgi, un pocier a 
su favor, Ilamán<lole escultor, el ta~ril)ii.ii escultor Juan de Ancheta. 
El poder rstaba fechado en Valladolid. E n '  1578 ( 3 - X I I )  tasó, en 
unión de Andrbs de Rada, unos escudos hechos en la capilla ma- 

(1) B. S .  E. E.. tomo VI, 



yor de San Fr;iiici~co. en  Valladolid-Xlarti, IC. 1-1. h.. 1);ip. 357, 
35s y a&. 

1;raricisco de la Maza había ya inuerto en 1586 (25-IV), pues 
cn  este día salii) fiatlor, Juan de Nates, tic su viuda Juana Fernán- 
tlcz de Munar en la o l m  de un rctahlo dr  la iglesia de Nuestra Se- 
nora, en Cordalix (ir1 Pino. Ti1 apellido rle la viuda confirma. a611 
mis,  el trasmer:inisiiio (le sil inntitlo. 

Maza es un apellitlo iiiiiv trainicrano, por serhi las inwas, matos 
o niatorros tan corrientes cn la rcgi6n. E n  el occidente trastnerario 
lxirece haberse perdido tal si=~iilicatlo tlc la 1)al:il)ra ninzn. que no 
ol)stante, existi6. Eii Aras aún tiene vitln t.1 término qiic cs tupresivo 
de los montículos ~wcli~eíios que swlc  I ial~,r  por iiiiews y Ilana<las. 

Maza (Jiian de la). Aparejatlor de las ol)ras de 1;i catedral tlv 
Glasenciu, con aptitiitl para siistit~iir cn sus aiiscncias a los nucs- 
tros mayores, iino tlc los cii:iles f i i C  Ttodriqo Gil de 1 loiit;iííón (1 1. 
Es  probable fiier:i h lam a~mrejador (Ir &te. Ademh. me parece 
más probable que el alwllitlo de nuestro aparejador fuese hlaza, qiie 
no Mozas que. en tliiviiiitiva con el pritncro. ofrece V I  seíior ISc- 
navides. Peto acaso no fwr;i ni iino ni otro. siiio .ll;iiiis. ;tix.llitlo . S 

muy trasmerano, originario de Navajedn, v que 1leval)a otro niaes- 
t ro  de.quien liiego Iiahlaremos v que tnni1)ií.n sc 1laiiial)a de nom- 
bre Juan. ¿Eran los dos uno sólo? 

Maza (Rodrigo de  la). hlaestro caiitci-o qiie, en 1539, (leclar6 
estar avecindado en Vallatlolitl 1iaci:i riiis de 30 años. Marti 
(B. S. C. E., T." T T  I ,  págs. 138 y 286). 

Mazatredonda (.luan de). T)os maestros de cantería de los mis- 
mos nombre y npellido trabajaron en Vullatlolid a fines del si- 
glo XVI y principios del xvrr. I ñ s  noticias q7:e t e n p  wlu-c ~ l l o s  so11 
prol~orcio~iiiJ;ts ~ K , I -  A1;~i.i; ( 2  1 .  

No es fácil separar lo que a uno y otro corresponde eii los traba- 
jos realizados por un [iian de blazarreilorida. 1;ueron. (lesde Iiiego, 
tío y sobrino; y el priinero natural de Rádanies, en la Jui1t;i (le Voto. 
E n  1591 (29-XlI). hizo el tío en V~illa<lolitl un. pcxler ni;tliifestaii(lo 
que, por estar erifermo. se iba a reponer a sti patria, y deja a su so- 
brino al frente de las obras que tenía entre nianos para que las con- 
cluya. Eran ellas en los Rlonastcrios del ('nriiien y de la Santísima 
Trinidad; en la calle de Tramos, para (Iofia Agiistinn Rliinriquc., 
y en  otras varias casas particularc.s. 

Basándose en este tlocuineiito. supone hlartí--ariiiqiic con la 
consiguiente duda que su I~iien jiiicio apreciaha-qiic no volvería 
el tío a Valladolid. y que las oI)r;is de fecha posterior fueran rea- 
lizadas por el sobrino. Esta clnsificaci0n :tdoptaré, aiinqiie con totla 
recerva, sólo porque no liay otro docwiento qtie lo justificlrie; yero 
más bien hay uno que pudiera inclinar el ánimo a sospechar que 

(1) D.Jos4 Benevides, B. S. E. E.. tomo XIII, phg. 41. 
.(2) E. H. A. y B. S .  C. E., tomo [ l .  



luan el Viejo volviera a Valladolid. ICllo es que eri 1600 (26-11 1) 
&tán en Vallatlvlid Juan de hlazarredotida y su hijo el Bachiller 
Juan de hlazairedonda, lo cual p~tdicra favorecer al viejo; pero 
como se ~ompr~i ide ,  no es ello tampoco decisivo. -- 

Narrareni05 a continuación los documentos referentes a Juan 
(le hlazarretlotitla, wgiiran~nte del tío, anteriores a la citada fe- 
cha de 1591. 

En 1579 (7-1 1 l ) ,  hacía en cotnpaííia de Pedro del Río, un nuevo 
edificio para la Cofradía de la l'a~itin, en Valladolid. En 15801 
(1 1-I), sale Jiinii (le híazarredon(la, illaeso de Cantería, fiador de 
otro llaniado ?rTiiniategiii, el cual se comprometía a hacer unas casas 
cii Valladnlid. 

En 1582 (7-11') entra de cofratle (le luz en la Cofradía de la Pa- 
\!cín, ya citada I C n  1583 firma un (I~,ctitiiento, nmnifestando ser natu- 
ial (le R;ítlanics, cn que hace prcwiitc que Francisco del Río, que 
tenia a sri carKo ol~ras dcl riioiiasterio dcl Carmen (fuera de muros), . 
l~al~íase niarcliatlo a trabajar a El l:worial, y que porterhrmente 
había niiiertn, v que él íRIazarrctloi~~1~1) había quedado encargado 
(le dar reniatv ;I lo comenzado. 

El monasterio. con fecha 3 de wi~tiembre. contest6 «ue el coni- 
~~rotiiiso atIquiri<Io c m  con Río. y cli;c, muerto éste, quedaba en li- 
Ijertad de contratar con quien quisicvx el fin de las obras, pues no '  
1)odía afectarlc lo que particiilariii<!iitc' hubieran hecho Río y h4a- 
zarredonda. En su consecuencia. l i a l h  ya buscado qtiien,les diri- 
giese la olm.  S o  ol)stante, Mazarre(lontla se encarg8 tic ésta, como . 

. 

se compriieln por el documento va ccq)iado, con fecha de 1591, por 
el cual consta (pie al marcharse a 'l'rasmiera dejó a s11 sobrino a 
C I I  frcni-P. 25í <-fmo í l t b  13:; <!el i i v m \ + ~ r i ~ ~  (le la Trinic1a-l. de 13%; 011e 
>C t ~ i b i i ~  L I I ~ : I Í ~ ~ ~ ~ I ~ ,  I ~ U M I I ~ ,  ;111t, I 5'Ii, y ~ U C  C W I ~ I > L M I L  , cil el 
"cuarib que comienza del corral de la puerta de las Car rem hasta 
llegar a la casa del Duqiie de Béjar". 

Mazarredonda (Juan de). Nos referimos auui al sobrino del 
iiiaestro del iiiiwio nombre, cuyo :irticulo delw leerse antes que 
éste. Es niis qiic probable que fuera iiacido también en el valle (le 
Aras, y traído por su tío a Vallad~litl, cuando viera había trabajo 
para todos. 

En 1596, Ilaiiihndosé arquitecto, ciiiite informe en compañía del 
trasmeraho Juan del Ribero., niego di, Riaño y Juan de Celaya, so- 
ln-e la capilla niaydr de la iglesia de San Francisco de Riosecd, que 
amenazaba ruina, aceptándose su parecer y encargándose de la 
obra Rivero. 

En el mismo año. a 2 de enero, sale fiador de su paisano Juan 
de Nates. que había de ejecutar ol~ras en San Pablo de Valladolid. 
En  este documento. Mazarredonda se llama "hlaestro de Obras 
de cantería''. En 1600 (26III),  como hemos dicho, hace constar 
la existencia de un hijo llamado conio él y que era Bachiller. 

En 1601 (13-1), emite un parecer, e n  unión de otros varios 
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~naestros de canteri;~ ; y en el riiisnio aliii i 12-C' i .w eiicarga <le 
las obras de cantería que' había que cjcciitai- en 1;i iglesia tlel (:;u-- 
men, de1 Monasterio del rnisnio nornbrc~, ( t r i  V;illatlolitl, la5 ciiales 
había proyectado el arquitecto Pedro (le 3l;iziiecos. 

Tales son todas las noticias qiic al presente tengo (le 10s (las 
maestros trasmeranos Juan de blazarretl(tiitia. 

Mazas (D. José (le). En un;i carta escrit:i en C'itliz, el año 1764, 
por D. Jerónimo (le la Xlaza .Alvara<lo, niontafiés, natiirnl rle [Ta- 

* dal, a D. Juan Antonio Cordero, marino de  guerra, resitlvnte en 
?ntram?-jasagu.;. se iw 1 0  siqiikwv : "Qiiv(Ii, riiti.r;itio t , , i  ~ h i o  
formado por el architccto 1) .  Jowpli de l la ras ,  que la c.i;cacia y 
favor de  Vm. llevó a Hatlal, para el examen (le la pieza y C'n1)iIl:i 
que en él x advierte, arregladc-t a iiii lii(lcn: (Itie iiie l>:uw:' ljicn. 
Y para ponerlo en prhctica sólo rcast;i quc iiii tliio 1) .  I;elilw y Iicr- 
mano D. Juan Tiautista se hagan cargo de suiiiiiiistrar 10 qric w 
necesite, aprovechando los iiiateriales. Este trabajo lo resistirán, 
porque, amigo mío, todo lo quieren sin 61 ; y po tlescarF lo ejecu- 
taran con la posible hrcvcdstl, sin errar  la tlispocici~in tlcl citado 
Mazas: y más quando este tlevc volver ;i E1 Ferro1 sin tlcjar ay 
sujeto que pueda seguir el plano sin rqiiivtrcarlo" (1 ). 

Esta carta nos enwfia quien cs el autor t1c.l pa1;icio <le los Maza 
S Alvarado en Wadal, todavía existente eii niuy 1)iien estado, y quien 

el que sufragó los gasto.;. 'l'odos son pmtc  i i i i i ~  conocitla en Tras- 
miera, y Mazas (lehia .wrh tam1)ii.n (le In regi~'m. coino lo es sil 
apellido. Seguramente qtie cii 131 I;errol rlcjti ir\itc.;tr;r.; (le sil i n ~ c -  
nio. La arquitectura riiontafiesn civil I I O  Ii:iy du(l;i clue la cvnocía, 
lo que le acredita coiiio hijo de la hlontafia. 

Mazas (Juan <le). Eii 1f01 era iii:icsti-o (le c:iiitc.ri:i y (Ic las 
ohras del convento (Ir la villa de I''8cz. 1-11 3 c l t  ngo5to dc este 
aiío, el célebre 13iego de Praves liacc i in  1)(ulcr tan V:ill;i<lolitl I)or 
el cual le nombra, en iiiiió~i de 511 tío-(le1 f)r;iv<~s--:21itlrí.s l lart í-  
nez, entallador, para que prosiga 1;i olw;i (le "la f:íhrica edificio 
de la iglesia parroquia1 (le Santo Ihriiiigo, tlc la villa ( I r  Alcírcnr 
del Rey" (diócesis de Ciicricíi), qiie Iiahia clrjzitlo a cargo (le i i i i  

maestro llamado Riten, ciiando salió en 1583 (le dich,~ villa para 
Valladolid, y el cual Irabía inwrto  ( 2 ) .  

E1 apll ido de este artista, niuy tra.;nic.r:ino, y sil ariiistntl coi-i~ 
Pravcs, son datos iridiciaric-IS tlc sil n;ituralcz:i, sin yiie posea tlatcv 
exacto de ella. Conviene leer la papeleta (Ic .lii;in de la ?rIaz;i piiesta 
anteriormente. 

Mazateve Alvarado (Pedro (le). 1Cii 1507 cscriI~iO <ie>tIc Ch- 
diz a Felipe T T  solre las ohras de fortilic;iciitii tliie ejcciita1,a a In 

(1) Debo es te  documento a la amabilidad de mi buen Itini#o y cnnip~fiero d e l c .  E. M.  
D. Fernando Barreda, quien lo ha obtenldo de un distinguido trnsinerano, D. Vicente d e  
Caiigal, restaurador del palacio de la Pezuela en Entrambusa~iins. 

(2) Mertl, E. H. A.. pBg. 623. 



sazón el ingeniero y capitán Cristólxd de Rojas; Mazatebe era in- 
dudablemente trasmerano; pero ignoro si e ra  autoridad 6 practico 
e n  obras, v cuál el texto de la carta, Itiies sólo conozco la referen- 
cia en la vida de este capitán que escrihió mi c?nipañero de Cuerpo 
D. Eduardo hlariátegui. 

Meruelo (Pedro Ruiz de). Cantero que iiiiiriO en 1M5 en Ia- 
redo, durante uiia larga lucha ~nrtitlista, conilmtiendo en favor de 
los del-linaje (le la Obra contra el de los Villota y otros (Lope 
García d e  Salazar, cii sus Hieiiatidnwxs e f o r t u n a ) .  

PAcnaeierio c: : . t ! , . o  I .  ll'acií~ cii ( ;iit.ir:es rii 1767. Ol>tilvo e! se- 
gundo preinio --vil la ~egunda  claw, e n  el concurso celebrado 
en  1790 en la Academia de Bellas Artes-por una escultuya titu- 
lada "Julio César ante la cabeza tle I'ompeyo". IA cita Serrano 
1:ítti~ati (1). 

' 7  , , 
'En la capilkt qiie restauró el general Mazarrasa, en  Villaverde, 

existe un f r o ~ i h l  de piedra, de grano fino, labrada en  forma que 
recuerda bast;mtc el amaneramiento :icadémico. ¿Sería obra del 
escultor del vccino pueblo ? 

' Monasterio iSinión de). Llaestro (le obras natural de Gajano. 
Este maestro tr:tl)ajó en Gnlicio en cl primer tercio del siglo xvrr. 
El lugar de su iiaciiiiiento, el iiiisnio que el del niaestro Juan cle 
€lerrera;  el al)vllitlo, compuesto, (;oiiz;ilez de Monasterio, que usa- 
ron las Iiijas <Id niaestro Siinón. q i ~ t ~  era el niisnio de la niadre de 
Juan de 1lerrer:i; el declarar este quc. rmía un hijo n;itiiral llamado 
Simón, y, tiiialiiiente, la coiitin~iacii'iii ironológica de sus vidas, me 
hace creer qur el nlaestrci de que tratamos y el hijo de Juan de  
Herrera son iiiin inisnia persona. 

E n  1603 alsirece conio "riiacstro (le las obras del ctilegio de la 
C'oiiiliañia (le ,Ilotiforte de Lriiios". y como tal figura en una re- 
lación de los reparos que necesital);t el Puente Rlavor (le Or~trse ,  
que él hizo, y tomaron a remate 1~Iernando de la Portilla y Juan 
de la Sierra, seguraniente trasnieranos. 

E n  1608 (14-IV) se le reniat6 la tercera parte de las obras q u e  . - 
faltaban de la iglesia del citado cole~io ,  obra suspendida a causa 
de pleitos. Ejeciitaría la obra en 27.000 ducados en que la habían 
tomado los trasnieranos niego Véi& y Oonzalo de la Bárcena, y 
recibiría por adniinistración y trabajo 110 ducados anuales. Dió e n  ' 
fianza 3.000. Se convino en que iniciiti-as no acabara la obra, que 
también tenía l n j o  sil direccicin, de la iglesia de  2 San hlartín de la 
Rlezquita fk ' ici~rn)?ie daría el rector cuatro permisos al año para 
visitarla. 

E n  1613 (29-IY) di6 cárta d e  pago de 26.549 reales por . 
ohras reali'zatlas en la iglesia del co le~ io  de Monforte. En 161 5 
(18-VII), sigiiiendo avecindatlo en  Alonforte, hizo postura a las . . 
ohras del trascoro (le la Cntedrnl de Orense. No se delieron reali- 
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zar entonces. En -161S (IR-\') sc le ;itljiitlic;in,ii I;is c-it;itl:iu o l m s  
por el precio de 7.400 cliic;i<los. ICn 161 S < 30-1'1 I s;iI~~ii por 511s Tia- 
(lores para la ohrn dos iriac.;tros (lc ~intvi-í;i,  y cxl)i-<~síiii c111c hlo- 
nasterio era !'rn:icstro tic 1;i olii-:I (1<. 1;i iglcsi:i (Ivl cctlryio clc Niics- 
tra Señora de 3fri1if1)rtc.". 1 ;i ol~r;i tlcl trascoro coiiil)t~~iitli:i cinco 
capillas (léase \~i'~vcdas) ~rc.c-orroiii:iii;is, y no l i i i t l t ~  t<~r~iiiii;irlí~s 3To- 
nasterio por sii fallccimieiitn en Ih2d. 

En 1620 (1 5-171) coriviriicroii !os icsiiít:is Ocl cnlecio clr 31011- 
forte en dar a 3'íonastrrin 1.700 tliicatlos en varia.; p;i<as por Na- 
vitla(l y San jiian, los ciinlei tliicados w le (Ialian por lo rpe  <Irhín 
r'crcilir por el concierto d r  la c h : i  (le 1;i i:lc.;ia. almrt'inrl~)w hlo- 
nasterio de ciialqiiicr acción. sin potler l ~ v l i r  cosa alciiiia, y los Pa- 
dres le perdonan (le acabar algiiiins cosas qiic le f;tlt:ili:iii de liacer. 
E n  rscritiira de la tiiisnia fcclia se ol)liyA hlonnstcrio a bnscnr ma- 
teriales para la olwa "dcl ciiartci tlc 1;i ~1cl;tntera"'q~ie ";iliora se 
es t i  hacienda". T.:\ nlii-a. p i r  faitn ( I r  rlincrn. no se IicvO n cfccto, 
y se dejó sin valor 1;i rscritiira por otra (le 1037 (3-'11). 

Consta qiic I\Toii;istcrio tralinjíi t:iiiil)iCti cii 1:i ig-lvsi:i y monas- 
terio de San Viceiite tlel Piiio. cii iinic')ii (Icl iiiacstro F:itiii. 

E n  1624 (13-VI11j t c ~ t , ' ~  l\li)ii;i>trrio. y en 33-X Y;, l i : i I~i ; i  iiiiier- 
to. piies en esta fecha se hizo iiiwntnrio ( 1 ~  siis Ikwcs. Ikclara su 
iiitervención en las olnis 111- 1:i bTcí'cliiita. v i l q j c i  tle los icwiitas rlc 
Monforte y trascoro c!c O r p s e .  v 1iar:i rpic tcrtniiir las olrns dcl 
trascoro deja al niaestro (le c:iiiterí:i Tiian (Ic Salazar, "qtie es mi 
deiido", Y a otros. Deja sris hijas 3l:iria. Is;it)cl, .\iia y Jo.;rf:i Gon- 
zilez de hlonastcrio, polws y IiiiE.rfana~, cncarza a sil I i i j i - i  An- 
drés de hlonasterio, monje benedictino. qiic las favorezca: y noin- 
In-a su heredero al monasterio de San llarti11 de Saiitiaxo, en (Ion- 
(le estaba su citado hijo. 

Finalmente sl declara natural !le la fcligrcsia tic Sal1 3lartiii 
de Gajano, y que era viudo <le Catalina (Ic la Riva ( 1 j. 

Moncalian (Ignacio de). Con error tlc alwliido c i t ;~  I.Iagunc, 
al montañés Ignacio (le .Iloiic-alcnrr. el c i d ,  iiiiido ;il taniliiCn mon- 
tariés Pedro Portela, "traz:iroii y <lirigieron en 1699 cl gr:m 110s- 
pita1 de San Agustín, de Osrita. a exlwnsis del ol~ispo (le aquella 

\ diócesis D. Fray Seliastiiii de Arévalo, coli 1)iicnas y espciocas sa- 
las, fachada de sillería y dos torres en Ins costados". 

Moncalian sería del piicblo de la junta (le Cesto 1lani;itlo Rfon- 
calian o de alguno de los alrededores. 

Morlote (Juan de). \laestro ca~iterc,, iiiitiirai tic Seca(Iiira. cliir 
ayudó al maestro Nicolás de Rilxro eii la.; ihras (Ic 1:i p;irrocliiiai 

(1) P. Costanti, p h g ~ .  383, 381,882, 583. 584 y 5K5. Esta expresih de declararne natu- 
ral de San Morlln de üajano, y otras niuchas anhlognn, demuestran el gran enlace que- 
como he dichri*en otras ocasiones-habla en los siglos pasados eutre las vidaa religiosa 
y civil en Traamiera. 
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ciudad, doritlt riitoiices estaba ;iveciii(l:itlo, cri 5CX) reales, ;ititcs i i i k  

que menos, porque estrí bien Ial)ratla, conio tlijo (VI sii cc.rtiticacitiri, 
firmada de su ni;ino en Siinancas, a 2.2 jiiiiio (le 1590". 

Las circunstancias de aíios v esl>eci;ilitl;id del :irtista, pcriiiiten 
asegurar la identitlad de las persona.; referitlns. como &;ii prncc- 
tlencia trasmerana, por ser Iliinar harri:~ del lugar de Sleriielo, 
donde tenía sil solar una f;iniili;~ (le :iqtiel apellido, y ilontle aíiii 
perdura, así como en Saritoña, doiitle 1iiil)o casa de los tales. Nntla 
en contrkrio dice la iilaiiifvst;iciOii de w r  hliinar vecino (le Valla- 
tlolid, porqiie, conlo es sal)i(lo, era nattiral avecin<larse. cuando cl . . 

tiempo de  residencia era largo. cii los I i iqres (Innrle los artistas 
encontraban trabajo. 1 a niisiiia circiinst;iiicia consta pai-:I i ~t ros  inu- 
chos que seguramente eran trasnieranos. 

Finalmente, hiieno es tener eri cticnta qiic Juan (le Rozadilla, 
que, con Munar. hicicroii los c;ipiteles (le las Angiistias, (Iebih ser 
trasrncrano tani1)iéii. 

Munar ( luan di.). l i i i  150.3 Iiizo iiiias :tziircwas Inra iiii;i jarra 
(le1 tetablo en la catmlral de í<cirqos, por 9 3  riinravedís--%l. Sanz-. 
Rs aplicable a este artista !o tliclio para otros tlel mismo apellitlo. 

Mufioz (Siiním). 3T:iestro tlc cantcrín. 1xitnra1 (Ic ln Meriiitlatl 
de Trasmiera. E n  17-1T-1614 recilw, en Trr , ld ( r  de T ) i t c w .  del ma- 
yordomo de la Cofradías del Rosario, 2.242 re:iles <pie Ic (lchían dc 
la obra de, cantería que hizn en rl altar dc tliclia Cofr:idia en la 
iglesia de Santa María de dicho Iiigar-llartí. F., 1-1. :l.. p5g. 323-. 

MU~~OZ del Carre (Alateo). Al:it~stro (le cantería qiie, t.ri unicín 
de Pedro. Alonso del Carre, vecinos aiiil~ns de Ajo .  conwrti) con 
Don luan Vélez TTnntaniIla. las condicio~ies de la obra de tina ca- 
pilla que debía ser ejecutada en la parroqriial de aquel lugar. T a  es- 
critura fuE otorgada el día 7 (le marzo dc I h Z ,  y segúii cl coiicierto. 
debía estar terniinatla el día de Todos los Santos de 1626, recihien- 
do entonces los artistas 410 diicados (1). 

El señor G. del Camino stipnne que de los iiiisnios artistas dek  
&r la capilla de Thhnd Caiiiino. ftindada cn 1640 en la proltia pa- 
rroquial de Ajo, y a la ciial arlorna la estatira orante tlel fiiii<ln~lnr, 
"que es obra acabarla y Tina, prro falta (le ,vigor: rl 1&yy<lo y 
caída de los paños, r s t i  lalx-acln con 1inl)ilidnrl y elegancia y el rostro 
tiene indudable valor iconogrifico. ICI ~oiijiiiitn es elcgaiitr v en- 
caja y completa perfectamente cl montiiiicnto, cuya princil>;il carac- 
terística es la siintiiosirlad, vertladeran~entc rara en  país tan po- 
¡)re como el niiestro". 

(1) D. Prsnclsco O .  Camino, L. R.  S . ,  tomo V,pRgs. IHO y siguiente. 



Nates (Aiicirés de). Incluvo aquí con toda reserva este nombre. 
1;ts únicas noticias que de este iii;ic.\tro tengo son las proporcio- 
n:idí~s por 1,laguno y Ceán (1). Lliinanle Nantes, y expone Ceán: 
< I I  i i i i  lado que parece extranjero y en otro que "parece heniiano 
de luan de Nantes". Todo esto has;do en el sabor del apellido. En 
el artículo de Irian de Nates-y no N a n t e s s e  deniuestra que éste 
era espaiíol y trasmerano; no hay, pues, gran diticultad en que el 
error se extc.ii(liera al Andrés y fuera Nates su apellido. Pero coriio 
no hay motivo para negar cpe hubiera en Espafia un artista extran- 
jero llamado Nantes---que desde luego no sería hermano de Juan 
de Nates-hay que acoger, hasta nrievos datos, con la -reserva que 
he inanifesta(1o. no va s610 el trawwranisnio de i\ndrés. sino ciue 
aun su niistiio cspañolisrno, aunqiiv 4 éste fuera cierto, se wndría 
niucho adelantado nara ciue lo fuera auuél. 

Pasando ahora a dar las noticias concordaiites de GAn y I,lcap- 
no.. diremos oiie ellas se reducen a manifestar aue AiidrGs de Nan- 
tes hizo a fin?.; del siclo xvr, una traza para el claustro principal 
del convento de San Felipe el Keül. tlc Madrid, importante el pre- 
supuesto 20.000 <liicatlos. con ciento (le gratificacitin ; traza que fué 
avrobada en el car,itulo de 20 de eiiero de 1600. hlas nasada a in- . 
forme de Fraiicisco de Mora, hiio éste correcciones que fueron 
aceptadas, y se empez0 la obra. Mora había añadido nicdias coluni- - 
nas a los pilarec. el friso una imposta en el p!iiiier cuerpo; ~ x r o  
dejó el segundo igual que lo proponía Nantes, es decir, rematan- 
dole con una cornisa solamente. El claustro era de piedra berro- 
queiía, con 28 arcos en cada uno de los dos cuerpos, y perteneciente 
al orden dOrico. 

(1) Tomo 111. pBge. 116, 1% y -147 



parecer hay contratliccióri entre las noticias rcferirlns, ttxlít vez qiic 
de la primera pudiera creerse I i d ~ í r i  sitlo escliiitlo Nnntes (le la tota- 
lidad (le su actuacitin cn Snri I:elilw y sustittiitlo por ;\lora, ptictlen 
conciliarse, siendo Nantes roiistriirtor dc sil traza con las ~ii(uli- 
ficacio~ies propGstas por Francisco. 

Nates (Fernando de). Xlacstro que con4tr~yO. ten~liw'ilidose 
en 1621, el claustro de la catetlrnl (le Zciirrort~, (pie fiié dirigitlo por 
Juan Córnez de hlora. Qiiailriido (1 ), a quien delm csta iicitiri;i. nia- 
nificstn que iio carcceri de eleyaiirin "los arcos tlhricc-is, iiiuli;is ca- 
llas y 1at)r;~tla coriiis:~ tle 5ii y;~lcri;i. rcrtliliratln 'tlcsilc. sus riiiii<.iito~". 

Nates debía ser trasmerano, y scaso p r i en te  de  los herrnanos- 
Juan y Pedro. . 

Nates (Juan de). Este iliistrv iiiaestro de cantería y ;ircltiitectc, 
destacado, natural de l'rasiuicra, ha dado lugar, como insinuamos 
en  el prólogo, a discusiones acerca (le su patria, qtie creeiiios, qiic<la- 
rán zanjadas en  las presentes líneas. 

Ceán, en  sus notas y adiciones n 1.lagiino. trata de un arquitecto 
a quien unas veces llama Juan tlc Enates (3, otras, ltian de Nan- 
t r s  (3) e n  algiiiia Jiwn (Ir. Etiniitc~ í - t ) .  I : i to i  trtSs ~ioiiil~i-c:;-- ..por l;i$. 
circunstancias que les rotleari v refereiicius qiie les ligan a las obras 
realizadas que han siclo bien espccific:itlas.por hlnrti y h~lonsó (5)-se 
refieren a un solo v íinica individuo, o sea, :il trasnierano Juan (le 
Nates. E l  haber leido malamente Nantes, llevó la imaginación a 
pensar en tierras extranjeras. como patria del artista en ciicstión. 

Después de las investigaciones (le hlarti, A,qil~ito Revilki tra- 
zó (6) unas notas f)iogrhficas de luan de Nates, haciendo res:~ltnr su 
personalidad artística, y dedicintlol~ honrosos ditiranibos, qtw Iiicgo 
copiaremos; pues iiiAs le han de realzar los aplaiisns extraiins qite los 
que mi pluma, coaccionada por la pasitin regional, pudiera detlicarle. 
71' son tanto más de almciar aqtiellos aplniisos. por cuanto ellos fue- 
ron tributados por Agapito Revilla, sin aclarar si Nates era espaííol 
o extranjero. Porque al final de sil biografía de Nates, dice; "Sea lo  
que quiera y viniera Nates de país extranjero o no. lo cierto es que 
se acreditó. de buen constructor." El esclarecido escritor ~,iiiciano 
sufrió en este punto tina verdadera ofuscación, pues sabia qtit3 Tiiaii 
de Nates-como aparece en los documentos de Mart í -era  livrinnno 
de Pedro de  ates, arquitecto trasmerano, vecino del lugar de Se- 
cadura, y debió comprender que Tuaii, que joven aiin aparece conio 
cantero en Valladnlirl, debía tener la m i m a  procetlenria 

1 l l I ! ] , )>-  ~1 1 : 7 1 , / , , 1  (it 111 , t . ,  t i  i 1 ' 1 ' 1 , '  , iI 

cunic, lugares de la Jiirita de Vottr--.liiiit,t qu i*  iiwizcr i i , i i i ia i~  ln 
Y 

(1) E. (Valirdolld, Palcncia y Zamora, pdg. 592). 
(2) T o m o  11, ptig. 63. 
(3) Tomo 11, @ o .  66 y 398, tomo 111, ptigs. 123, 147. Id8 y 411, y tomo IV, ptig. 7. 
(4) Tomo 11. ptig. 398. 

i 
i . 1 

(5) E. H. A. 
(6) B. S. C. E.. tomo IV. i 



3Ieca de  las patrias arcliiitecturales--Nates y Susvilla, que con 
otros dos peclucíiísinicis, Irias y Llanez, dieron lugar al refrán qiie 
en Voto he aprentlitlo, que dice : " Nates y Susvilla, Irias y Llanez, 
hacen su coiicein. en el casco de  una niitsz". 

Hechas presente las anteriores iiiniiifestacioiies, proccderetnos 
a continuacibn, y con vista al sitzciii crticlirc, a relatar lo que hasta 
cl día Iian inanifestalo los escritores citados a propbsito de Juan 
de Nates. 

I.as noticias (le ('c'án, contenitlas en los lugares anteriormente 
espccific;ldos, nos ~trc.witaii a luan (Ir Sates  asistiendo, al lado de  
su paisano el ilustr<. nr!iuitecto 1ii;in tlc.1 Ribero Rada, a juntas te- 
nidas en Salar~io~irn rl :iño 158X. con niotivo del deseo del cabildo 
de proseguir las oljrns tle la niiev:i catctlral, poco hacía interruni- 
pitlas. 13isciititronw las trazas que 1ial)i:i dejado. para aquclla obra, 
Rodrigo Gil (le llt~irtaíibn; 1iicii.ronw nuevas, figurando entre ellas 
la de Juan de  N;it<:s, y fué al fin elegido como hlaestro Mayor 
luan del R i l ~ r o .  i ! i k  qiie prol)al>lc. como s u p i e  Agapito Re- 
villa, que Nates fiicm llevado a Salariinrica por aquél. 

Si11 iliitlx, I>,~I- :.I m ~ i h t , ~ $ l  (lut, t.1 l);ii!;;~ii;~~ic origi~inl~a, vemos a 
R;atc.s si i~ti tuyeido cn 1000, es decir, iriiiiecjiataiiieiit (Icspués d e  
iiiorir Rihm>,  a éste e11 las ol)ras de la iglesia del nionasterio d e  
San C:laiidio, (le 1 ~ v ; r i .  Nates contini10 al frente (le la obra hasta 160,  
en  que Csta 1)arti. fCl coste total tlc lo gastado hasta esta fecha era  
de  diicarlos 26 @Y), de cuya caiititlad ~>crcibiO aqiie'l 17.500, y Ri- 
bero 8.500. Nates hizo varias trazas liara la iglesia, durante el pe- 
ríodo 1600-1609. I:ut lástima, x g i ~ t i  (:c;íii, que la iglesia no se ter- 
iiiinara-qiietlí) tl(,tciiida sin haber pasado del crucero-. porque si 
se 11ul)itc;r coricluítlo sería tino d e  los ni(-jores templos tic1 reino. 

Inan de Natcs, en unión del cariiielita descalzo y 1)iieii arqui- 
te& P. Fr. Allwirto de la Madre dí* Dios, presentí) en 1613 una 
traza para continuar la o l ~ r a  del cole.gio del Rey (Salanianca) que 
Iiodrigo Gil de 1 IoiitailOn había eriilmaclo en 15M. la propuesta 
de aquéllos era para cuhrir la escalera principal del colegio citado, 
que pertenecía a la Orden de Santiago. 

I a s  ar~teriores noticias sobre Juaii de Nates, únicas conocidas 
hasta hlarti y 3íonsó. Iian sido ain~li;i(las de la manera siguiente: 
En abril de 1572. siendo cantero y wsitlente en Valladolid, y con 
la nianifestacióri (le tener 25 aiios, poco más o menos-lo que fija 
SII nncinliento Iin<-i;i 1547-. te'stilica qiic .lua.n de la Vega, Maestro - 
,I,: , , i ~ i ~ -  , lais ; l . ,  ; , t j  , I , , , I  , y ! 4 ,i!i!l:i 1 1 1 t  i : 1 1  c l (  1.i i;?!,,.;.~ 

, , .de San.AntSn, e n  Valladolid (k. La iiotic~a anterjor parece estar en 
contradicción con otra (Z), según la cual Juan de Nates e n t d  por 
cofrade de La T'asiOii (Vallatlolid\. en 23 de octubre de 1558. El  
manifestar que Nates era entonces niaestro de cantería, siendo así 

(1) E. H. A.. ptíg. 217. En el documento escribieron el  apellido Nattee. 
(2) Ibidern, pdg. 498. 

8 '  



N a t a  no tendría mis  cliic oiiw :iños :i1 eiitr:ir <le ci~ir;itlc., 10 qiitx I I I I  

que la olxa la han reiiirit;ido ccm 11)s i i ine4ro~ ( 1 t s  c;iiitcria 3 l a tw  
de Elorringa y Tiian de Nates. I<~tcl ic clcbih tIc ciicnrxar lucgn tlc 

e+tal)a encargado va el s0lo (le ella (1 ). 
En 15%) tenía 1ii;iii tlc i\';itcs ci~iiio roiiip:iñcro en la ol)i,ii ( 1 ~ .  

San Claii<lio, de I.eOti, :il arqiiitc.cto ~xiisiiio suyo I:clil)c. tlc i;, ( :i- 

jiga, y tuvieron algún roz:iiiiiciito sol~r-e iit~ni1)r;iiiiiciito (le ;il):ir<'j:i- 
dor, que había de ser elcgitlo, wgíiii 6stv. por los (los, lial~i61itlrrlo 
iioiiil,rndo Nates person;iliiiciitc. y rwnyciitlt, t.1 iioiii1~r;iriiicntt cii 
iin coiiocitlo de éste, lo ciial c ~ i - i ~ i i i c ' ~  coiitr;iti<.iiili~,.; cii 1:i t~l)r:i. ;\si 
lo ni:iiiitiesta Cajiga eii iiii  I)c(liiiit~iitc~ Iieclio e11 10 tlr w.pticiiil)re 
de acliiel año. Este t l i ~ ~ i i i t c ~  iio iiifli~yti en 1;i ; i i i i is t ; i f l  ~)r~stt.rior tlc 
lo.; (los arquitectos trnsnieraiiis ( 2 ) .  

IGi 1593. Nates, coii l ) o ( I < ~  (lc I I I I : ~  III.~:I (1t.I i i i : i~~~ t ro  ir:i!-iiivi-:ii~o 
1;r:iiicisco del Río. triiul,ñ.;O 1:) c,l)r:i tlel 1)iieiite (Ic 1:i. vill:is tlc 0 1 ; -  
tlart-s v ~uirrtmiilla-tw la parte (lile Río teiiiii---al Sl;iestro l:dil~r 
(le 1:i Cajiga (3). 

Iiian de Nates se cncargc') cii 1.í96 dc cjcciitar riiia c;il)illa iiii(~va 
;i San Tacinto en  el hlonastcrio de S;iii l'ablo tlv \':ill:itlolitl. tlis- 
puesta por el Doctor Rlercatlo, y con ccibto (le 600 tliicatlos. I<n 3 dc 
enero de aquel año salieron fiadores de Nates sii paisaiio Jiiaii tle 
Alazarredonda y Juan de la lliic.l;~. iritrrstros tir ohrns t i r  rntrtcríci ( 3 ) .  

E n  15%, Nates, fii6 co~itrincmte t l t l  1ii;iii dcl I<il>cro. al al>rcci:ir 
las obras y su coste, qiie 1i:ibía de rca1iz:ir en 1:i iglesia t k l  iiioiins- 
terio de San Francisco, de I\>íoseco. qiic :iiiici~azal):i i-iiiiia.;. Nates liizc, 

( 1 )  E. H.  A., peg. 395. 
(2) Ibidem, pkg, 633. 
(3) Ibidem. p8g. 587. 
(4) Ibidem. pkg. 524. 
(5) Ibidern, ptig. 489. 
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(liic sc acalw la obra. Se prcsentari otros tlociili~cntos en los qiie se le 
Iliiiiia a Nates, 3lac.htrci ,Ilay»r de la obra, y almece con f(.cha 1 S de 
:ixosto (le 1Cfi  sil i~ltinia paga. Reasriiiiien(lo todo lo presentado, 
(hcc Llarti. que los docu~nentos "autorizan :i designar como arq~ii-  
tc2cto director de la obra a Juan de Nates", y que aunque no se 
clicc temiiriantemente que fuera autor de 1:i traza, no hav motivos 
1)ara ~ ~ g a r l o ,  antcs por el contrario, sospecha vehemente de que 
lo fuera (1). Esta obra de las Angustias es la que más fama ha dado 
a Yates, y así lo vuelve a repetir Rlartí ( 2 )  :il tratar de la intzrven- 
cihn de Diego de  Praves en  la iglesia de 13 Santa Cruz, también 
11iiesta en duda, eri lo qne a la traza se rctivre; todo por flotar. el 
iioiiilrc de Jii:in (IIV t-Twrera, a quien se le 1i;i querido atribuir todo 
10 l)ii<rno que existe en  la ciudad. 

EII 1601 se recon3triiia la ig l rs in  d e  Saii I'ablo bajo la dirección 
tlc. I:rancisco de  Mora, ejecrit6ndose la obra In jo  la dirección inine- 
<li:ita de luan de Natcs. (le qriien hay 1111 contrato de ol>lig;icicin, 
<lt. 28 <le abril de aqiicl aRo, en que se le llama maeso d e  arqtiitec- 
t i o v .  Segíin Rlnrtí. pwlieron ser los arqiiitcctos. con posterioriciad 
a 1601. dc la o l m  de la pr&~iosa fachada, los misnios Rlora y Nates, 
los cuales tiivieron cl 1)iien giisto de construir la parte superior-que 
era lo que por entonces faltaba-sin que clrsentonara de lo cons- 
truido, no copiando. sin etnlmrgo, servilniente, y dando "al con- 
junto una grandiositlad (le (lile antes sepiraniente carecía" (3'). 

En 2 de agosto de 1601 se firmó un ccmcierto por el cual consta 
que Juan de Nates. AlncJstr» d c  hacer obrns, se comprometió a Iia- 
cer en ocho años una iglesia, proyectada por Francisco de Mora, 
para el hlonasterio de nionjas de Santa hlaría de Belén (Valla- 
dolid), cuyo patronato teni? el Duque d e  1-erina. La iglesia se cons- 
trityh y a ella fub trasladada n~odernaniente la parroquia de San 
Tuan (4). 

El ~mlacio restaurado 1,or el Duque (le l .c.rnia. v vendido en 11 
de  tliciem1)re de 1601 I ) O F  este niagnatc í~ T:t.lipe I í 1 para su pala- 
cio real, es en el (lía C 'a ihnía  Gieiieral de la 7." KegiGn (S). E n  la 
rrstaiiracibn hecha por I s rma ,  corista qiic trabajó. entre otros ar- 
q~iitectos. Juan de Nates (6). 

Por clociimento de 12 de febrero de 160.1. consta que Tuan de 
Nntcs. 1iíil)ia hecho la traza de la reja para la capilla del 5,ionasterio 
(le Saii ('osme y San lhniián (exttaniiiros (Ic Valladolid). la cual 
en ncltidla fecha se coniprometib a hacer Juan de hluniategiii, de- 
I~iendo Nates hacer el Imamento de sillería (7). 

( 1 )  E. H. A., phg8.502 y siguientes.  
(2) Idem.509. 
(3) idem, p8g. 802. 
(4) idem, ptigs. 803 y 613. 
(5)  Modernamente s e  han suprimido las  Capitanías Qeneralts.  
(O) E. H. A. pdg. 805. 
(7) Idem. ptig. 371. 



E n  30 de abril (le 1604 el arquitecto y iii;itbstro (le cantería Juan 
(le Nates. sale fiador de 3laziiecos. eii '\'alla(lolid. para la c~lrra (pie 
éste había tomado :i sil cargo en la i~lcsin dc.1 cc~iivwto tk: Salita 
Catalina de ,Sena (1 ). Eii 27 tle al~ri l  <le 1607 snlr igiialiiiciite fia- 
dor Nates del esciiltor Pedro tlc 1;i Cuadra. qiic Iiabia toiii;ulo a su 
cargo los bustos de los fiint1atlorc.c de la tliclia iglesia ( 2 ) .  

Finalmente, el seíior >larti presenta (3) una porc ih  tlc docii- 
rnentos interesantísimos de los ciiales los nias iniportantcs son: 
1.O E l  tesiamento del arquitecto trasnierario l'elipe d e  la Cajiga, 
lieclio en I~alladolid a 24 tlc novieni1)re tle 1508. en que éste noni- 
I ~ r ó  testamentario a Juan de Natcs, drmostriiitlole iiiuctia amis- 
tad, y comprobaiido lo ya tliclio :iiiteriorinciitc de qiie no infltiycron 
los rozamientos tenidos eiitrc. los tlm en las obras (le San (7aiitlio 
(le León. Cajiga Ic nonil)ra a(lciiihs eii cl tt~stainciito a(liniiiistra<lor 
(le la obra de la iglesia de San Juan en la Nava del Rey, la cual, 
iinpetrando su I~ueria arnist;itl, I t .  ruega acnlw. 1.e wtle asiiiiisnio cl 
reinate del piiciite jririto a lIcrrrr(r di. Río I'i.crrc~!/a y atleniás Ir 
cede una esclava 1larii;ida Ana tlc hloiito\.:i. p:ir:i qiw Ir sirva por 
cinco aííos (4). Igualii~crite consta que N a k s  crió a iiiia hija iiatii- 
r;il clue había tenido Felipe (le 1;i Cajiga e11 1l;ii-ia <le I;ir;itc, iiatu- 
r;il de Orduiia, llaniatla Cat:ilina (le Velasco, con la arbitrarietlatl 
propia de la época. 

2 . O  Testamento Indio cii 16 clc eiicro tlc 1(W, 1"". Alaria de 
Alvarado. miijcr de 1)itago (le Praws.  I'or Cl coiista (lile Iial)ía es- 
tado casada de primeras nupcias c m  i'etlro tlt Nates, Iieriiiaiio tlc 
Juan de  Nates. y 1ial)i;m teiiiílo UII;I hija 11;iiii;ici;i Sl;\ría (le Nate., 
Alvarado. Consta que aquélla liahía cedido a sil cuñado Juan el 
remate de  una obra, junto al liscorinl, que tenía su iiiaritlo Pedro 
(le Nates cuando niiirii. Por este testaiiieiitci cniist:i asiinisino que 
Iiabían concertado, Ditgo (le 1-'ravcs y si1 ii~iijcr Slaria tle Alvacirlo, 
czisar a la citada liaría (le N:ites con 17r;iiicisco clc I'raves, hijo 
de Diego (5). 

Finalmente, María (le r\lv;ir:ido noiiil)r:i tc~t:iiiicnt;iric,s :i su nia- 
rido Diego de Praves y a su ciikiclo Jiiaii <Ic Natcs. 

. 3 . O  Testamento (le D i c p ~  tlc I'raves, Iieclio c.n \':illatlril:~l cn '3 de 
marzo de  1610. E n  él, 1)icgo Iiacc la iiiil)ort;iritisiiii;i Ir.~I;iración 
de que se había casado con .Iltrrít~ de A'hltirndo. ? h d ~  Pedro 
de Nates, vec ims  íirl liiqar (le Srciulirrn tic1 l'nllr tlc A r t i s .  

De los dociirnentos restantes presentntl~~s por Arartí, se de<liice 
que Juan de Nates fiié ciirador tlc la 1iij;i tic, su Iicriiiaiio, Y que 

(17 Ptig. 229de E. H. A. 
(9) Idem, pAg. 231. 
(3) Ptiga. 623.624, 633 y 034. 
(4) En documento d e  10 d e  mayo d e  1600 Nates  la dld por libre y horra. pdg. ü.33. 
(5) E s t e  matrlmonlo se realiz6 como decimos e n  las papeletas d e  loa Prave8.--,Voto 

del Autor. 



en 15 de repticnil)rc de 1607, D iyo  de Praves, con poder de su 
hijo Francisco y de su mujer, la citada María de Nates, aprobó las 
cuentas presentadas por Xates, con la fórmula esta quenta esta muy 
buena, la apruebo. 

En las ciientas de Juan de Nates aparece como recibido de la ha- 
cienda de su sobrina : "sobre una baja que había hecho en el puente 
cle Olivares" su difunto Iiennano I 'dro  de Nates, y "la obra de 
I'ordt.lagirna que estuvo a mi cargo un  año, hasta que entró, en ella 
el señor Diego de l'raves". 

Con las líneas ;~iiteriores queda tzi-iiiinada la colección de noK- 
,cias presentada sobre Juan de Nate.: por Martí en su magnífica 
obra, tantas veces citada. Pero posteri~)rniente aún añade el incansa- 
ble investigador datos nuevos sobre e1 gran arquitecto trasinerano (1). 
Helos aquí, exl)resatlos aisladanientc, como lo hace Marti: En  26 
,de febrero de 1575 se bautiza en Vallxlolid, parroquia de San An- 
,dris, iin iiiíío a qtiicii se llariió Juan, hijo de Juan de Nates y de 
hlaría de la Vega. Sobre este dato sc ofrece una confusihn en los 
datos de Martí. t1al)lando más adelaritc (2) del hermano de Juan 
de Nates, el arquitecto Pedro de Nntcs, aparece el hecho de haber 
sido bautizada en 25 de febrero de 1584, en la misma parroquia de. 
San Andrés, Inés, "hija de Pedro (le Nates y de María de la 
Vega". Como Martí conocía el matriiiionio de Pedro de Nates con 
María de Alvarado, a que ya se ha hecho referencia, manifiesta 
que bien pudo estar casado primero con la María de la Vega. Mas 
yaréceme que es más lógico suponer, como se comprobará después, 
error en la lectura segunda, y que sea la niña Inés hija tambiPn de 
Juan de Nates, conlo lo fué el niño Juan, bautizado en 1575. 

En. 25 de alril de 15%. Tuan tlc Nates sale fiador de Juana 
Fernández de Rlunar, viuda del escultc~r Francisco de la Maza, en 
la obra de un retablo de la iglesia de Nuestra Senora de Arbás, 
en  Gordaliza d d  Pirio. En 1591, da un ' M e r ,  a Juan de Nates, 
Francisco del Río. Por docunieiito (le 1 de marzo de 1594 consta. 
que Juan de Nxtes puso pleito a ti11 mercader de madera que ~e 

había obligado a hacer puertas y ventanas para la obra que Nates 
hacía entonces eii el Colegio de 1;i Coppaiiía de Jesús en SaC~n~nca. 

En 13 de mayo de iGOO, Nateses padrino de un bautizo en la 
iglesia de Valladolid llamada San Nicolás. En 13 de didembre 
de 1600 manifiesta Nates que le han pedido acabar la obra de la 
tercera parte de la iglesia del Colegio de Nuestra Señora, de la 
Compañía de Jcsíis, en hlonforte, que había tomado a su cargo 
Diego Vélez, maestro arquitecto ya difunto; y con tal motivo Die- 
go de Praves y Pedro Maruecbs, Maestros Mayores de la Catedral 
de Valladolid y de las obras reales de Sirnancas, respectivamente, 
salen fiadores suyos. 

(1) B. S. C. E., tomo 11, phgs. 173 y 174. 
(2) Idem, phg. m. 



En 28 de enero (le 1602 st. c;il)itiila la 110ti:i (le :\giie<l;i (le Na- 
tcs, hi ja de Juan (le Nates y dc su iiiiijcr, ya tlifiiiit;i, l la r ia  (le la 
I'ega, con D. Luis de Alvaratlo, liijo tlc (;;irci;~ (le ;\lvaratlo y (le 

--A- . 
(1) B. S. C. E., tomo IV. phge. 319 y s iguientes  
(2 Martl, B. S. C. E.. tomo 11, p4gs .  304 y 535. 



En Tordelagtina teriia una obra que no se precisa, y que luego 
la siguió su herniano Juan de  Nates v ii-iás tarde I>iego de Praves. 

Sil viuda María de Alvarado estaba ya casacla con Diego de 
Praves en 11 de julio de 1591, v Ilania en  un docii~i~erito, a su pri- 
mer marido, niaestro de cantería. 

Naveda [Rartoloiiié (le). Cantero que, en 1627, coiistruía, con 
otros, el claustro principal del convento de la Merced calzada, en 
,llmívid. Era de ~bicdra el claustro, cii;idrado, y con pilastras en los 
machones de los arcos cerraí\»s. I'ag;íhanles siete rcales por cada 
pie tle lo que editicahan (1). A estos canteros aplica C e h  el párrafo 
clue nos ha servido tle lema para nuestro libro. 

' Naveda era se~iiratiiente trasnwraiiti, de la Junta de Voto, o de . 
la parte oriental <Ir la de Cesto. 

Naveda (Iiiaii tic). hlaestrci natural del valle (le Aras. E n  1575 
(9-SI), al hacer testamento el niaestro trasmerano Juan de 1-le- 
1-rera, manifiesta qiie si Jiiaii tlc Navcda y su primo Juan de la 
Sierra qiri<wn toiii;ir !a obra del puente de Rtfaiizos. dando 1.500 
rliicados, que la tniiien. En concnrtlia tk* 1576 (1-V,I), la iiiadre del 
difunto Hcrrcra y sil Iieredera i inivrr~al ,  traspasii a Naveda el  de- 
recho de $11 liijo a la puente de 1ict:iiizos. 

. En 1577 (70-1'11 l), deslxxhosc ~)rc~visióii-ya estaba encargado 
dc la obra tic TSrtanzos-para (1uth 'licra fianzas por la obra del 
puerite Cigarrosi (pie Iiahia retii;it;itIi, cii 1.100 <lircatlos, lo que hizo 
e! 26 del rcfrritlo nics de agosto cii I . r r ! p .  

T*:ii 1579 (4- 1 1 ), t l i i ~  las ciientah de lo que se le tlc1)i;i. por 1-irgo, 
(Ic 10 repni-titlo 1i;ir;i V I  puente <le Rctaiizos ( 2 ) .  

Naveda (-Iii:iii <le). Segíiii IT. S;inz, Navetla y Felilw de Alva- 
rx lo  aju.it;iroii v cjccutaroii la.; o l m ?  del Trascoro (le I:i Catedral 
tlc 1iicvqo.c. qiic Iialhii (le ejccutarse ticrrihando el antiguo. I a s  obras, 
se Iiacían Iiacia 1619. 

Según el iiiisiiii) autor-115~. 79- ~, "1610. Juan Naveda vivía 
este aíío. y consta (lile en 1620 era l laestro de  las Obras del Arz- 
ol1isl)ado". El iiiisiiio aiio (le lC,lQ, el :\rzobisprr-trasiiicrano--<10n 
1.t.rnantlo (le ;\cel)etlo, hizo la cal)ill:i elel Ecce E-Torno, qiie fué m i s  
tarde clestruítla. l<r;i niuy Imiita. w ~ i i i i  Martíriez Saiiz. 

Siendo los apellitlos Alvar:i(ló'y Naveda iiriiy tras~iieianos, de 
" * .  : 

i i . ~ i  I . !  1;i )1111t:1 (1%. I ' I ~ ; , , .  i i : ~ i ! ; ~  r l t .  j+i.tiiwl:~i t i c w  11iw :~i l i~e! lo~ a r -  
tistas fueran de 'l'rasiiiicrri, + los llevara ci Arzc,bisl)o para obras . 
de la Catedral, y cn ellas algb (lile tlc11in considerar coiiio propio. 

Naveda debía ser ;irtiiiittbcto tlc iiiiiclio iiibrito ; pues según Qua- 
dratlo (3), la casa Ayuiitaniie!ito (Iv 07~icrfo  fué construída en 1632 
por luan de Navetla. (~iiadratlo cita a este artista con otros muclios 

(1) C e h ,  tomo M, p l ~ .  167. 
(2) P..Costanti, p8gs. 283 (18 note especialniente), 4Q5 y 406. 
(3) E.. (Asturlas, phg. 237.) . 



que dice son motitaííews, lo c i d  e s  una ciwiprc,\)aciOii de iiiic\tro 
pasado aserto. 

Por últiino, Juan de N a w l a  es e1 noiiilir-e de un, iiidii(1:il~lc- 
riiente, gran maestro qiie vil 1615 l ~ r o ~ ~ i s o  arreglar los (los ftitrtcs 
o castillos de Hano y San Alartiii, c.sistcntc~s ÍI la sazOn en Striit~xrr- 
dcr-, y construir iiiio nitevi) cii la isla rlc I;i liatonerri de la iiii~iiia 
villa (1). E s  muy prolddc que eqtc Navetla .*.a el niisiiio tic. Iiiir- 

Nebreda ( G r c i a  de). 1)icc cl 1'. .%mano Iial)Iando (le la ('ole- 
gial de Covmitbias: "El claustro colegial estaba en coiiqti-iiccitiii 
eii 1528: sufragó en gran parte los gastos D. Jerhniino de Villcgas, 
racionero que había sido (le Covarrubias, y despiiés prior y canó- 
nigo de la misma. durante nii'is de criarcnta aíios, y canónigo (le 
Rurgos, renunciando al ~ ~ r i o r a t o  a los sesenta y nrievc aíios (le edad, 
en  1532 a favor de I-fernán Ktiiz de \'illegas, pariente suyo en pri- 
mer grado. 

1.0s canteros eran : I W r o  (le San Koinán, vecino de Navas ; G a r -  
cía d e  Nchreda, vecino de San Xlamés (le Aras:  llirgo t lr  Scsnicgn 
y Pedro de Sesti iep.  residentes pero iio veciiios t k  Covarruhias. 
la obra duraba aún en 1535; las iiiiiltas contra c.aii01iigos v bene- 
ficiados dtirante estos aíios, solían c w p I e ; ~ r ~  vil diciia ohrn" (21. 

Aiin cuando no he encontrado Ne1)redas por l'rnsniiera, la afir- 
maci6n del P. Serrano es terminante. :I~leiii;ís. siis conipaíieros de 
trabajo niego y Pedro <le Srsiric!/n, d e l m  alxirewr con el apellido 
equivocado y tratarse de .Sisrlic!jtr. 1)arrio tle Saii Alani& (le Aras, 
y cuyo apellido han llevado muchos artistas trasmeranos. 

Y es comprobaci6n de esto cl qtie en la ('arta-T'riel)la de Sis- 
niega, correspondiente al siglo xrr, y de qiic Iial~latiios en las Iltts- 
traciones, se llama al lugar .%snega. De aquí se pasaría a .Sesniega 
y después al actual Cisniega. 

Nebreda (Pedro de). Hacia el 1558 el hloiiaqtcrio del Plforal 
6 6  pone querella judicial a los oficiales que. a la sa76n. constriiian el 
puente (le Qttinta*ia. de orden de Felipr 11, y consigiie la entrega 
de  30.700 maravedís en que se había evaluado e1 lwrluicio inferitlo 
al  monasterio por dichos oficiales. sacatido picdrn de siis térriiinos 
sin i aiitoriclad ? de la abadesa." 

"Los oficiales se llamaban Cristtilxil I~eriián<lc7 <le \'aldiviest), 
Juan Vázquez, Juan FernLn<lez, Juan 1 [elice\, Antonio d~ Vi- 
llahán y Pedro de N~brcda .  lJag6 la cantitlatl wsotliclia Nar(i11oiné 
Romo, vecino de Quintana y ticp~sitario de 5 S00 tiucaclos i ~ i i ~  el 
Rey había mandado recaittlar en la comarca para acal),ir el 
puente (3). 

(1) Documentos del Museo de Ingenieros (Madrid). 
(2) Fuentes para la Hlstorlo de Costilla, C." de Covarrubias, pAg. CXXIV. 
(3) E l  Padre Serrano en Fuentes para la Hlstorla de CastIlla, tomo l. pAg. LXL. 



Aunque no consta, es probable fuera hijo o pariente del Chrcía 
de Nebreda, que hacia 1532, trabajaba en el claustro de C'uvarni- 
bias. y que era de Saii Rlatnés de Aras. 

Noja (Tuan de). hlaestro cantero que en 1447 y con el iionibre 
de Juan de Inoja. figura en una n h i n a .  hecha el dos de iiiayo. de 
canteros que trabajaban en la catedral de Sevilla. En la rnistna n6- 
nuna iiguran Pedro de la Puente, luan de Colindres. Martii~ Sán- 
chez, vizcaíno, y Garcia de Ampuero, que tienen indudablemente 
procedeiicia motitaiicw (Gestoso. Sevilla ~nonumrwtal y artística. 
Tomo 11). 



OmoPio (los t r i s  Iivi-iiiaiios I'ctli-o, 1 )irg() y ( ;oiizírlo (Ic 1. E1 sc- 
Iior Villa-Arnil y Castrn, eii sil lil)ro IqIr.sim q~i l l~~gns .  ti.ctaii<lo tlcl 
Tlospital <le Santi:tgo. rii;iii(latlo construir 1 ~ 1 i .  los lic\<.- C'ati~licos, 
dice-págs. 293 y sipiicrrtcs-qiic 1r:icia If;OO " f:dtiil~;i i.,mcliiir los 
patios, o m5s bien hacerlos. 1)iies no se le\xiit;ilmi ;i\íii Y s')lo cata- 
han comenzat1:ts sus arcadas o galeri:is, y f:ilt;il)a construir la c;i- 
pilla. Los unos y la otra, y esta cslwcialnitiitc, cc~iistitii~cii la 1)ai-te 
nioniiniental y in5s artística del interior tlcl tvlilicio". 

Añade que en 10 de tliciendrc tlc 1 SW). (;oiiz:iln Rey. e1 niozo, 
y Pedro de Oniorio (sic-'), lx.tlreros, dcstnj:~rori 1;i o l m  (Ir, ~~ie t l rn  (le 
los dos patios: cl de enciriia c.11 36.000 iii:ir;i~ctiis, coii 1.000 (le 
prometido. y el de ahaio eri HO.O(K) cnii 250 <Ic l\i-oiii(~titlo. SC ~0111- 
prometian a hacer lo.; ;ircoi;, : ~ i i t : i l ~ l : i i i ~ ~ ~ i i i ~ i ~ .  it:i\;i\. c . i ~ l r i i i ; r i ; i \ ,  c:il>itt%- 
les y todo lo conceriiieiite, I k n  'y c-iiiiil~litl;iiiieiiIc, recit~ictitlo ellos 
por su parte la 1)ictlr;i. rii:ltlcra v cl:iv;izi~ii ciic.rd;i.; 1):ir;i los mi- 

Omonio (sic) y coiisrirtes (~iic l)or ~oiivciii<.iitc ;i 1:i ol~i-a ronstrii- 
yeran 32 gárgolas eii los tlw ~);itios, p;ifi:í~do~cl:is ;i oclic~ i-cnlcs 1")" 
no estar inclusas en el primitivo coiitrato. 7'o~l:iví:i recilkron nlgir~i;i 
otra cantidad por variniitcs en lo 1)royc.c-t;itl~, iiitr.~aliici~l:ia 1)or ICg;is. 

Dos días clespiiés 1r1s triis~iros pctlrcrns 1 ' ~ ( I I - ~ I  tlc Oirrorro, 1 hego 
(le . 0 ~ o n o  y 1u:in dc los Cutos 1)nr si " v  cii iit)i\il)rc clc.1 1ic.riii;iiio 
de los primeros, 1l;iriiatlo (;onzalo Oiicorio (:ilwllitl;itlo Rey cii cl 
contrato)'' dieron iiiievos fiatlorcs lnra  la ol)rn tlc la tcrccra parte 
de los arcos, ciital>l:irneiito, atitcpc.chor; y ci~~-oii;iiiii~~iito tlc 10s CO- 

rredores de los patios. scgiin 1:i t ram (le 1':gas. rccilieii<lo por la 
o l m  el precio de 100.000 rnaravetlís. 

1 h l o  lo anterior, reiiiito a los l < ~ t ~ ) r i s  a la ~)aywtlctii del ni-cliii- 

tecto Juan de los Cuetos, en tloiide doy las razl.,iics detiiostrativas 
de la presencia de cantcbros tr:isiiicranos. v ai i~i  vizc:iirios, eii 1;is 
obras del Hospital (le Saiiti:igo. Yo creo. y [)ara ello iiw baso, en- 
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coinpafieros trasiiiernnos. C'ehi le cita; iiiaiiifestaii~lo (lile a1 iiio- 
rir en 1568 el maestro Juan (le Ccrccctlo, que Iial,ia cc;iilc.iiz:itl~i 
la Iiermosa iglesia de C~trlillrro (Astiiri:is), cIvjG ciicar~atlo, vil su 
testaiiiento, a Pedro {le Oriia, iii:iesti-o (le cantería, para ( 1 ~  la 
reinatase. 

El ilustre Martí y hlonsí) (1). Iin ciicoiitrxlo algiiii dato tir~cvo 
soln-e Orna. Consta qiie el encargado de pagar las d i ras  dc  I;i igk- 
si:i de Cudillero. se iiiuriti sin pagnr a Orna. Imr lo cual &ti. sos- 
tuvo un pleito con la viuda (le aquél y u m  la mujer y Iierederos di. 
Juan de Grecedo. Por  el pleito nos enteramos de que Orna resitlia 
en 1583 en Vuilmiolid, en cuya Cliancillería se seguía el pleito; qiie 
era pobre como una rata. pues tiivo que Iiacer tleclaracih de po- 
breza para seguir el pleito. dernostrhlose que lio tenía m i s  qiic lo 
puesto, que no valía tres ducados, y que, por deudas contr;iídas, 
había tenido que ir a la cárcel, para salir (le la cual tiivo que alegar 
su condición de hidalgo, demostrada en provisión que ganó. 

Este golpe cle hidalguía. es (Ir los que arriiiian a la hlontaiia a 
nuestro infortunado maestro. 

--- 
(1) B. S. C. E.. tomo ir1, D A ~ .  237. 



Padierne (D. Ventura de). Natiir:il de Ornedo. Maestro del 
Palacio Rcal-en 1747 (3-V11)-por cuya razón era sujeto de cau- 
dnl. Pas6 por Osiiia, en niarcha para 1'1 Montaña, aquel día. Iba 
lmra casarse en  'I'irmino con una hija tlc D. T-:ernando de Carasa. 
(Arcliivo de los Ciietos. Carta del Caril'liiigo-Tesorero de la Cate- 
dral D. Luis de T-Iaro-Agüero. a su primo 1). Jerónimo de los Cue- 
tos IIaro). 

Palacio (Juan de). RIaestro tlc la Caivtlral de Barbastro en 1519. 
\J. Segura (Juan de). 

Palacio San Martín (11. Tos6 de i .  \faestro de obras m e .  e n  . , 

unión de otro llamado D. Manuel de la Sierra, ambos vecinos de 
Noja, se quedaron en 19 de septiembre tk 1755 con el remate de  la 
nueva obra que se pensaba ejecutar en la villa tle Castro U r d d e s .  ;. c11w importalm 94.178 resles. T n  citada obra era  la Casa-Ayunta- 
iiiieiito y uliciii;is, iodu ilc iiiivv,i 1~1di1i.i . l q d l i , s  se coiiil,rc~iiietieio11 
a mejorar el proyecto con algunas obras que defendían la to-lidad 
de ellas por la parte del mar (1). 

Palacios (Pedro Díaz de). Maestro Alayor de la Catedral de Se- 
z+iila, en la que trabajo desde enero tlc 1570 hasta 19-XI-1574, en 
cuyo día cesó por disposición del Cal)ildo. Le reemplazó Juan de 
Slaeda, Maestro Mayor de la Catedral tlc Granada. Parece ser que 
Pa la~ ios  no tenía los conocimientos que el exigente Cabildo hispa- 
lense pretendía en sus maestros. El señor Gestoso lo aprecia así 
-S. M. A, T." IT-, de resultas de los documentos que expone; 
pero que tienen carácter unilateral. 

Palacios, que no era sevillano, tenía \u  patria lejos, por lo cual, 
y por su apellido, que es nombre (]e un barrio de San Miguel de Aras, 
le pongo esta papeleta con el tenwr consiguiente. Su carácter monta- 
- ,  I,, , ,  , L ~ I * ~ ~ I ~  O I I I ; ~ , I ~ ~ ~ L , I ' I O  6 l  I I , , ~ I ~ ~ I  , 1 ' , t t 6  I ! , m ,  , 0 1 6 1  i-oi1fr.t t n i í l > b  el C;I 
,bildq lu;iy&nse, yiic. al p r d r r  el i)lvitr~, tuvo yuc vdver a recilirie, 

l .  

como lo hizo e n  1588 (5-X). Cuando Lazarillo de Tormes se daba 

(1 )  Rlo. tomo 11, p8gs. 120 y 660. 
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el c~n-o hasta la piicrta priiicipal (1 ) .  
PAmanes (J11311 Ruiz (le). 1<1i sq)t i~ii iI)r(~ (le 1557 aparrce coino 

director de las obras que re;hzal~aii eii la catrtlrnl de Orcwse. 
R n  1560 (23-IV) contrat0, I'etlro I~erii;iiitlcz, las obras (pie para 

. 

ella había proyectado Piniaiies, en 550 t11ic;itlos. E ran :  sril)ir las 
paredes einpezatlas, "cerrar rl rasco (le siis I>iicii:is rq)is.x y criice- 
ros, tercelotes y ct .)nil)atlos... y Iian (le llevar, los arcos y criiceros 
y tercelotes, cola (le iiiil:iiio". C'ii;itro veiicrns. qiic sc. cii:iii cii cl 
coiitrato. cree PGrez Costaiiti "soii Ins cii:itro ~rraii(le3 coiit.li:is [le 
granito, bien ejecutatlris. qire se ven rii los ; ingirI~)~ iiim*(li:~tos a 
la bóveda". 

Contrató obra:, con c1 inoii;isterio de San Jimn tlc T'ovo f P o ~ r -  
teacdrai). pagindolc la comiiiii<lad (00 <Iiicatlns :~iiri:tlcs : Iwro coiii- 
pren(1ientlo después las iiionjas de ella qiie no podiari picar tanto, 
amvitiieron, en  15fA (S-S\, q ~ i c  w :rigiiierari I;i. c~l>ríts pclr las tra- 
zas de Pámaiies. al~oniiitlole 130.000 iii:iravetlis :iiiiial<.s y sitio 
donde (lorniir ctiniitlo viniera a ver las ol)ras. 

~~anifestái i<lose en este contrato que Piiiianes era vecino de 
Crlari.ova. cree Pérez Costaiiti que a la sazOn eiitim(1ería eii ohras 
de este cclebérrirno nionasterio. 

En 1568 (14-1) contrató, con 1:i a1)atlesa tlc San Pavo ( S m t i n -  
p). "hacer los (los criiceros de la capilla iiiayor de la cal>ecer:l 
vieja, a manera de foriiins que 1x1 Iiaqa ociil~acitin ninpiiia a la 
vista del retablo" (2). 

Aunque no se eslmific;i. no piic(le clii(larw de la procrtlriicin 
trasinerana de nuestro artista. 

(1). CeAn, tomo 111, pAg. 28. 
(2) P. Costantl. phgs. 198,492 y 493. 
(3) Gestoeo, S. M. A., tomo 111. 
(4) Llaguno, tomo l. phg. 318. 
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El apellido (le cste maestro es corriciite en  el valle tlc Aras, y 
en sant iña  11 t i l~1  taiii1~iéi-i casa (le esta familia, y en Cicero. 

Pedraja (liai-tc~lonié de la). tlacia 1591 constriiyb, unido a 
iiartolomé I3lorriaga. ocho capillas de la catedral de Sr:pwk (1). 
liipongo que esta expresión de Ceán qiierrá haccr referencia a lo 
qiic se Ilaiiiahan enlorices capillas en las 1)óvedas seguidas. 

Qiiatlrado (7) (lic-t* que trabajó en  t.1 trasaltar. El misino autor 
iiianifiesta la diida de si este artista seria la niisnia persona que el 
Ikirtolomé de la l'etiraza que en 1577 firmó como testigo el codi- 
cilo de Rotlrigo (;il de Hontañón. 1311 chte docun~ento se manifiesta, ' 

al citar a todos 1~1s  testigos, que uno de ellos, el llamado Juan de  la 
I'iictite, e ra  mac'stro de cantería. lo cual hace suponer que los cle- 
ni5s-y entre ellos Pedraza-no 10 eran. y, por lo tanto. éste per- 
sona distinta de iiiicstro Bartolorné <Ic la Pedraja. 

I'etlraja (lclií) trabajar en el lugar (le Otero, pues en un docu- 
iiicnto se dice viciiit, de este lugar. 'TralnjO además, según Ceán (3), 
" con crklitci y hoiii-adez", en los clestajos del Escorial; y en la igle- 
sia del Espimw. "a satisfacción del Ihy, Herrera y de  los veciiios 
de esta villa". 1.0s otros destajistas qiic cita Ceán con este motivo, 
eran en sil lila\ ori:i trasnieranos, cniiio c:isi segiiraniente 10 era Pe- 
(Iraja, por su :ilr<.llitlo, qiie aiiii p d i i r ; i  por la tierra. 

Pedriza ( [iian de la). T,l5male ( e511 (T.^ 11 1. pAg. 150) u n -  
tero niontnfiés, inclrivéndole en un grupo de ellns que son todos tras- 
nieranos, y que cn 161 1 trabajaban cn Astr<riar, y "que aunque 
~ A c t i c o s  en la arquitectura, segiiian en la teoría las miximas de 
su paisano Jiian de Herrera, trarando y construyendo edificios de 
alguna consitleraciím. TAX que más se tlictinguian eran Gonzalo de 
Guenws Rracaiiiontc, Juan de la Pedriza, Juan de Cajiga1 y Sola 
y Fernando de la Tliierta. Edificaron &tos e n  distintos aiios, pero 
en  esta misma 6poca. la casa del ayuntatniento y la universidad lite- 
raria de Ovirdn: la5 capillas o ermitas de  la Rarqwra,  San Lo- 
renzo, el Carmen y la de Valdés; las casas consistoriales (que que- 
daron por acabar); las puertas dc la villa y la fuente nueva de Ci- . 
jón: el ayiintaniicnto de Avilhs: el muelle y parte de la iglesia de 
Caridás, y otras (h ras  de menm monta". 

E n  1604 existía como vecino y estante en  Colindres, iin Juan 
de la Pedriza (4). El documento en qut3 aparece era  favorecedor de 
Trasmiera, pero los testigos debían almecer como que no lo eran. 

Pedrosa (Bartolomé de). 'Trnbaji~ cn Alcwaz, en la torre de  
Tardhn. en 1574. E n  acta del avuiitaniiento se le llama cordobés. 
(Las torres de 10 cilrdatl de Alcarnc, por Tesíis darrascosa). Acaso 
sc refirieran a qiie pincerlía de CArcloh 

(1) CeAn, tomo 111, pAg. 74. 
(2) E. (Segovla). 
(3) Loc. cit. 
(4) Solo, tomo 11, ptig. 233. 
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Pedrosa (Juan de la). El Sr. I'i.rc/ L'i1I:iiiiiI (plig. 437) tiice, 
refiriéndose a este artista : " IGLI  . Fi16 tmnil)ratlo inacstro tle esta 
iglesia [la catedral de Sigirei~x 1 ;i la iniici-te (le lianios, eii 1021 ". 

El Ramos que aquí se cita. fué Ilacstro Alavor; y e n  el iiiisnio 
sentido hay que aplicar el noniI)rainiento de I'cdrosa, lo cual es 
prueba de que este arquitecto tcnía ya fama en 1;i él)oca citada. 

No puede, pues, extrafiar cjuc se ti-atc del niisnio arquitecto 
Juan de la E'ctlrosa que asistil') romo opositor al interesxite con- 
curso de que halki CeAn (T." ¡\', piig. 42). que w cclebr0 en 1643' 
para proveer la plaza de Alaestro Rlayor (le la catetlral tlr Toledo. 
vacante a la sazón. I\'o ohttivo la plaza, qiic se la dieron a otro de 
los cinco que .se presriitaron ; pero, no ol)stnrite, segíin C&n-loc. 
cit.-, "mcreciti la estiiiiaci:)ii y almcio ( I d  Cíil~iltlo, piics le Ilaiiib 
el aílo 1647 para que dicsc su parecer en la o lm del ( )cliavo, con 
el hermano Fnincisco H:iutista, coi1 Pedro (le la 'I'oi-re v Juan dc 
la Torre. TJubo tlc atloptnrw el (le 1'edros;i. vi1 que .se oldigi) a pro- 
seguirla, pues así lo cj<~iitO. :iiiiiqiic I I O  liiilm (le ;iral):iil;i, tal vcz 
por haber fallecido. " 

Tales son los dato. que poseo (le cstc nrqiiitecto, qric. cii cuaiito 
se refiere al (le Sigiieiiza tiene cii :il)o!.o (lc su tr;iwier;iiiisnio los 
niuchos que originarios ( I c a  'I'rasiiiicra tr:ilaj:iron cii su .catedral 
desde el siglo xv. \- en cii:iiito al alw-lli(lo cs taiiil)ii.ii aiitig~io cn 
la región. 

Pedrosa ( P d r o  de',. .lltrt3.r/ro tlc Obi-(1s qiic, eii 17 <lc fehrtxro 
de 1603, - coiirrrtó ron el I~iicliic rlc 1sriii:i.  jara tlirig$r las obras 
que éste quería liacer, y qiic coiisistíaii eii "la casa que se Iia (le la- 
Imr  en el castillo (le 1:i vjlla dc 1 t7riiru." E1 plano era del arqiiitecto 
Francisco de llora (1). 

Sobre coiistariiic Iialwr tr;il):ii:i(lo VII 1,eriiia otros tr;isiner:iiios, 
el apellido es corriente cii la i-c,gic;ii tlc (loti(lc Cstos procctliaii. Taiii- 
poco debe llainar 1:1 ateiiciiiii cl rcr al I)iicliic tlc 1rriii:i tratatitlo 
con trasmeranos, pues tenía alqíiii niotivn para conocer a Tr;is- 
niiera, toda vez que a(l(luirii) el scfic~río (le Síiiitofia cii la foriiia qiic 
explico en mis Ilirs~racciont~s (T." 1.  p i p  461 -64; y T " 1 I ) ,  y por 
su amistad con el Presideiite Acebcrlo (2). 

Pedroca taiiibiéii trabajó en .l/trtlritl: I)or 10 iiicnos fii; uno (le 
los tasadores, por parte de Gotairc. (le la c i l m  qiic ha lh  Iieclio en 
la iglesia de San Felipe el lieal (3).  

Peña (Fernando de la). 12rqriitecto qiic cn 1679, cotitratO la 

(1) Martl: E. H. A., peg. en. 
(2) V. la papeleta de Juan G. de Acebedo. 
(3) CeBn, tomo 111, p8g. 129. ' 



Con referencia a Xlartiriez Saliz, cita a este artista el seííor 
Amador de los Ríos en su obra Birr!los (pág. 504). No tengo datos, 
para afirmar el trasmeranismo de I'eiia, mis que su apellido y su 
estancia en Burgos. 

Peña (Gaspar de la). M a ~ s t r o  ni-qitifecto del Rey. Fué hijo del 
también arquitecto Pedro de la I'c.ii:i y de tloíia 'I'rinidad dedel Río, 
su inuier. Aiiilm artistas eran natiiiJes clel \'alle de Aras. natura- A 

leza estahlecitla por el señor Haniir-ez de Arellano, que primero, 
iiohleriient(~, contradijo la opiniím corriente de que Gaspar era na- 
cido e11 6 ~ i t l t ~ l ) ; ~ ,  y siipiiso que era iiatiiral de Burgos, y más tarde, 
encontrando el testanwnto otorgado en 7-\'I-2 1614? por Gaspar, 
tlejb clai-;iiiiente Fijada la patria tlcs los Peíia, padre e hijo. Es in- 
cludablenimtt un error la fecha 1614. debiendo ~robablemente cam- 
biarse 1)oi. la 1674, como direnios tlespués. 

En 16.53, si<*ntlo maestro de raiitería, ayud0 a su padre en la 
constriiccii;~~ tlel lienzo y cloriiiitori~~s de niediodia tlel claustro de 
San l;elir>e el Real, (le .Iludriil. qnc 1i:hía ajustado el Pedro siendo,. 
a la sazón, tiwstro de obras :il;irifc dt. la I'illa y aparejador mayor 
de S. h l .  Eii d ajuste entrv, tainhi611 Gaspar. 

Por 1 : ~  niisiiia época falleció el 3laestro Mayor (le la Catedral 
(le Córdobtr, y (;asp;ir fue nornbr;itlo para este cargo, sin dejar el 
que, con la riiisnia categoría, ejercía cerca del Conde-Duque de Oli- 
vares. Ac:iso &te le ayudara para su ele$acióo a aquel cargo. P o r  
la fama tic que gozaha, fiié recliierido para pasar a SailIa el 
año 1660, a ficonocer la bbvetla tlc la capilla o sagrario, qw se 
construía a la inmcdiacibn de la sherbia catedral hispdense, y en 
cuya cal~illa sc 1i;il)ia iiiostrado utia raja en uno de los arcos torales. 
Peíia inforni0 y se restituyb a CY)rdol~:i, siendo de niievo consultado . 
por Juan (le Riictla, Arquitecto (le la Alhanibra, a quien el Cabildo: 
Ilariii) en tliscortlia de los pareceres emitidos. 

En 16.59 Iiizo i i i i  proyecto, de ca1)illa Real, lnra la catedral d e  
COrdoba, que tleliiri constriiirse eri lo que fué capilla de Villavi- 
ciosa, y después hizo proyecto Iura la misma capilla en el ángulo 
del Patio de los Naranjos. En ,: ICd.3?-prohable error, y debe leer- 
se 1663-a 28 de octiihre firni0 el pliego de condiciones para la res- 
tauracirin del puente de Córdoba; e n  unión de otros facultativos, 
entre ellos, Juan Francisco 1-Iidalgo, que le sucedió en el cargo que  
tenia en el cabildo. 

En 1664 ya Iiabía dejado el carho que tenía en la catedral de  
C6rdoba y en 1671 (8-IV) fué noin1)rado Maestro hlayor de las. 
olms Reales. El mismo año hizo y:~ una traza para la reparación 
(le la techiimlm (le El Escotríll, que se había quemado el 7 de jiilio. 
I'roponía en aquélla que se rehajaxii las cubiertas de pizarra once 
1ks  ( 1 ~  la ;iltiii..i cciie antes tc.iií:iii ; (liic. f ue-4t.n 1laii;is y t.iiiploni;iJas, 
y que se colocasen corredores y balaustrcs alrededor de todo el' 
edificiq. No se llevó a efecto la obra, aunque mereció la aprobación- 
de vanos arquitectos. 



no tiivo lugar hast;i 1671--, iii;iiiilic\ta sil p ~ t r i a ,  pa<lrcs. ya <Iiiiiii- 
tos, y que e s  &sacio con doííít 2rTarí;i Alvarei 1 liirtatlo, y qiic no - - 
tiene sucesión. . 

Fallcci6 Gaspar <le la l'cña eii 1676, v c.1 Rey coiicedi0 a sir 
viuda, por orden de 1678 (31-1 11'). tres reales diarios dc lmr vida ( 1  ). 

Aun cuando la inisiiia cl:iri(l:i(l tic1 error (le feclias, cpe Iieiiios 
rotisignado, nos dehería íthorr;ir rl tral);ijo dc insistir sohrc, <allo, 
Iirirenios presente qiic, en el tcstaii~critii (Ir C;aspnr I'eña, dice qutL 
llevaha  diez.^ ocho anos (le casado. es decir. que su matriinonic~ se-, 
ría cosa de 1596. y .siil)cmii.ntlolo coii veiiitc :iíios al rccihii- cl 
sacramento, habría nacido en 1.576. Tendría, pues, al morir cn 1676. 
cien años. lo que no es f k i l  y menos cluedaiido con vida sil iiiiijcr 
que habría de ser tanihién centenaria. Ademk.  en el tcstaiiicnto se 
(la como muerto a sil patlre. lo cliie no era cierto, en 1614. Iwes 
vivió muchísimos iiiis, coiiio se vcri  en sil hinyrafí;i. Pcro la r:in'iii 
definitiva es la ya aducirla (le lialer si<lt, iit~i~il~r:iilo ;~rcliiittctn (Ir1 
T<ev en 1671, y, siii eiiil);irgn, se le Iiacr titiihr así en 1614. 

1,o mismo podemos decir (le I:i fcclia 1603. t:iml)ihi c.rriviic.:i. 
M seííor Gestoso (T." 11. 1x'q. SSO) cc,l)i;i ('1 1,arccc.r ( l i i ( '  cliti 

Gaspar de la Peíía ciiandA frié llamado a Sevilkt para i11forni;ir sn- 
h1.e la raja que hal~ía aparecido en el Sagrario. Fué leído aqui.1 en 
el Cabildo de 29-X1-16(30. Este parecer fiié aceptado I>or los inaes- 
tros que sobre el asunto decidieron. 

Del mismo Sagrario se volvi0 a tratar en otra junta qiitb tuvo 
lugar el aíío 1691. y en ella los maestros manificstaii que al infor- 
mar tienen en  cuenta. entre otros. el parecer que (lió en 1660 "Gas- 
par de la Peña. maestro muy 1)rictico en la cantería, v singiilar- 
rnente teórico en todas obras dc arqtiitectitra." (Gestoso. 'l'" TT. 
página 582). 

Peña (Juan de  la). De este acreditado arqiiiterto, dice Ceán 
(T." TV. P ~ R .  4 3  qiie. 4'1 iíín 1614.3. fii6 ~ i i ! , ~  cli lo; , rinkitrii. a Yn 
d a z a  de Maestro Mavor clc la ('atcdral tlc I i i ~ t  t i ,  j. ;LI-I;L~C. "Dc. 
Juan de la Peña sólo sahenios qiic era iiii  profesor (le repiitación 
en hfatlrirl. donde es (le nresiiniir la h u l k c  a(l(~riiritlo con 104 lme- 
nos edificios que allí y en otras partes coii.;triiycw : iii;is ip t~ra i i ios  
fuese pariente de l'e(lro v de Gaspar (le In I'vñn. (Ic. qiiiencs sc ha- 
hlaríí en adelante." 

Estos últimos, coiiio se ve en siis papeletas, eran traw~c.ranos. 
como lo era el apellido. Pónese el Tilati aqcii. en cslwra (1c dociimen- 
tos (lue conipruelwn que si Jiiaii <le la l'eíía no era tr:isriirr:ino, lo 
seria alguno de sus antepasados. 

(1) Llaguno y Cetín. tomo IV. PAR. 47. Y Cehn, tomo I I I .  ptí#s. 129, 130 y 176. R .  Are- 
llano. El mismo en  B. S. E. E.. tomo l i l .  PAR. 232. 
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Rkdrid. Nació en el 
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!a). IIaestro de ~ l ) ras .  alarife dc la Villa de 
Valle de Aras v estuvo cacado con (loíia Tri- 

iii<l;~tl del Río, ~ml);ibleniente trasrnerana también. I'eíía ejerció, 
adeniás. el iiiiportaiite cargo de Aparejador Mayor del Real Al&- 
zar .(le hladrid. 

Dice Llaguno que nuestro artista ''sabía el latín se preciaba 
de erudito en su profesión". 

En el año 1633 publicó el P. Fr.  Imrenzo de San Nicolás. la 
primera parte de iin libro titulado Artr y uso dr la arqztitectura, y 
ciitonces Peíía escril)ií) contra él un 1):il)el de 0bjri.-ioties y lo 
11rcscnt6-con solwatla ligereza, dice T h p n o - a l  Concejo, preten- 
diendo se sulx-iniiesc. 1-liiho prolijas disciisiones. y el Consejo, sin 
inipedir la venta del libro. mandó a Fr. 1.orenzo respondiese a 'las . 
ol)jeciones. Este 10 hizo, y el Consejo "iiiipuso silencio al impug- 
iiadnr y permitió al impugnado in1prirnic.w la obra". 

Peña fué noniltrado alarife de Madrid y más tarde, en 1648, 
aparejador iiiayor del Real Alcázar. 

Corno hemos tliclio, en e) articulo de sil hijo Gaspar, construyó 
en 1653 en sil conipaiiia el lado sur tlrl ihustro y dorniitorios del 
convento de San Felipe el Real de la Corte. También coristmyó 
"la capilla ovalatla de la iglesia de Santa Maria de la Alniudena, 
1ial)ientlo sido el ~)riiiiero que para tornar cl anillo puso cii práctica 
el instruniento de Niconiedes que descrilje Fr. Lorenzo." El mis- 
mo Fr. Lorenzo clicc. que Peña construyó varias obras fuera de 
Rlaclritl, alguna sin gran acierto, y de w.iiiltas de lo cual, fué su 
ciitrada en la Corte, v que escribió un liln-o titulado Rrnlc tratado 
d~ todo género d~ bdvedas regulares e ij-rcgrclores, etc., etc., que 
piihlicci como suyo en 1 6 1  con Tiian dc Torija: pero que Peña, a 
su vez. había copiado de un manuscrito titulado Libro dc IVL-ns d a  
cortc.c (Ir ~>ic.drus. tlel)itlo a Valdevira (1). 

Sin tiempo para corroborar todas las afirmaciones del P. Lo- 
rewo, Ilan~amos la atención sobre el asunto a los futuros historia- 
dores de Trasniiera, pues que, las noticias apuntadas sobte Peña, 
.;o11 drhidas al q i iP  p~wr!e cosp~.xh?rsc. Ati:.:~. 

Peña de Toro (JosC). i\laestro citatlt) por P. Costanti, que . 
en 1652 estaba avecintlado eii Salnmanta. y pasó a Santiago de Ga- 
iicicz. en donde iniiriti n principios de 1676. N o  se detallan sus obras 
por la duda sobre sil origen; pero en el libro de aquél puetleri ver* 
las rlc Galicia. 

Peñalacia (Cnsiiie de). Siicetlií) a Goyti en la hlaestría mayor 
de la catedral de 7'olcdo. Fué nonibraclo por el Cabildo en 14 de 
febrero de 1656, y acaso había fallecido ¡>ara el 4 de agosto de 1657. 
cti que se le nombró siic-esor (2). Dehib ser artista de renombre, 
cuando se le nombr0 para aquel cargo. 

(1) V. los mlsmos textos que se han cltado e n  el articulo de  Gaspar de la Pefla. 
(2) Cedn, tomo IV, p$g. 52. 
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Su apellido trasineraiiu es cl único (lato que 1)owo lura  confcc- 
cionar esta papeleta. 

Peñalada (Dicgo (le). 1l;icstt-o qiiC sc. wlinli;, tlistiii~iiií.iitlo.~., 
hacia el año 1576, en las c11)r;is tle 1:) iglesia ~):irri~cluial tlc litirl 
(diócesis de Cuenca). l'or las obras cjeciit;i<l;is Ic tiicrori ctitrcga- 
das fuertes sumas hasta el ario 1580 (C'eiin, T.') 1, piíg. 157). 

El Sr.  Ceán cita otros varios canteros que hal)i:iti tr;il);ij:ido ;.n 
el siglo xvr, y con anterioridad, en la misma parroquia 1li1clic-i~ 
son vizcaínos, y algunos pueden ser trasnieranos. Entre &tos coloco 
a nitestro artista, pites I'eíialacia cs  aln.lli(lo t raw~erano,  y en Cia- 
jano hay barrio así llamado. 

Pierredonda (Ilartolotiié de). 171 S r  1.1a~iiiio (T " 11, pági- 
na 19), hablando de las ol)nis del iiiorinstc,rio tic la \.'id y tlcl puente I 

sobre el Duero, cerca del iiiisiiio iiioiiasterio, qiie en 1543 dirigía l 

el maestro Pedro [le Rasinas (sic), iiiaiiilicst:t que rn este ario fite- 
ron a examinarlas varios arcjiiitectos. eiiti-c* los qiie cita a 13artn- 
lomi. de Piririlda. Añade que ni55 t:irelr. cii 1547, se repitió la -T 

visita, siendo al,rol>;itlíis las ol)ríis I)or 10s tliclios arcjiiitectos. 
hí. Sanz (págs. 64 y 6S), rcíirii.ii(low ti1 ;ictiial ciiiiljori-io la 

catedral de Buu!los que. 1)or Ii;il>cr.w I i i i r i t l i t l o  el ;ititixiio, se tra- 
taba de construir-y cotistriiyti cfectivaiiiciik Jiiaii de \'allejo-ha- 
cia 1539, dice que 13artoloiiié de I'icsrrcdor~tltr. wciiio de l ~ r n i a  a 
la sazón, y cuya iiitervencióii en Riirgos csponih, clcln. w r  el niis- 
mo Uartolomé de I'iricmfu citíido pctr 1.l;igiiiio. i o n  cl iiiotivo que 
hemos nosotros expuesto anteriorinente. 

Esta afirmación de hlartínez Saiiz es scjiuraniente exacta. El 
apellido 'Pierredonda es muy antiguo en el Valle de Aras-ya lo 
cita el banderizo García de Salazar-, patria (le tantos ~iiaest ri)s can- 
teros trasmeranos, y, en caiiil)io, cl Pii-icntl;i tiene to(lo el aspecto 
de un error de copia. Y como un indicio clc lo :ifiriii;itlo dirctnos 
que la mujer del trasmerano Francisco (Id R í o ,  arcpitecto de la 
Magdalena, de Valladolid, se lliitiial~a -\laría SAnchcz (le Pierre- 
donda. 
Ia inttrvencibn tle I'ierretlontla en l%iirhos :ip;irccc clara del 

siguiente documento copiado I)or hlnrtíiicz Saiiz : 
< ' Magníficos y niuy relwreii~lt~s sc.íiorc\. 1i:irtolonii. clc Pierrc- 

dontla, maestro de cantvi-in a1)itaiitc en ki villa (le I.rrlir(i. digo: 
que yo vine a esta ci1nI:icl ;i eiitciitlcr cii <-ic.rtiis tiegocii,~ y vi lo - .  
que se cayó del crucero eii esta su s:int;i iglc.4~. y 111s aparc-jos qiic. 
se han fecho y facrii para :ic:itnr (le dvrroc:ir lo n o  fijo y tornar 
a hacer de nuevo el tliclio crucero. y coiiio (1iiier;i cjiic los oficiales 
que han entendido y enticiiden en ello lian (Iíitlo sus vctto': \ parescc- 
res para que se faga lo qiie se facc sean snl)ios en su o l i ~ i : ~ ,  yo Iie 
mirado mucho y con niuclin di1igciici:i la tlic-lia o l m ,  y q i i i i  arte 
de xunietria no se pucde 1i;ict.r el tliclio crucero iii ponvi en per- 
fección sin estar mucha parte tlc la iclesia en tanto peligro como an- 
tes; y Vuestras Mercedes inaiideii Ilaiiiar oficiíiles cuatro o cinco 
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de los más faiiiatlt)~ en el Reyno, qiie juntamente coninigo vean 
la dicha obra y ante quien yo piietla tleclarar lo que siento; yo me 
ofrezco a que tleclararin lo que digo ser verdad, y lo que se hace 
va como no ílel)e y fuera de-xunictría; y sino confirmaren lo que 
yo ílijere, daré finrizas de pagarles todo lo que con ellos se gastare; 
coii que si lo cmifirniaren e aya a.lguiio o algunos que lo contra- 
digan se ol)ligiien 11 dcn fianzas de pagar ellos los dichos maestros: ' 

y porque los que ;tgorn se conosceri en el Reyno por oficiales más 
doctos y más peritc~s en la. dicha arte de cantería y xumetría son 
niego de Siloy, v titaestre Felilw y Rodrigo Gil y Juan de Regine, 
y liabré por 1)tieno que sean aqt~cllos o otros que a vuestras merce- 
des les parescierc: lo ctiai digo solo por descargar de mi conciencia, 
y porque una obra tan ynsine cmio esta no se yerre en los prin- 
cipios, ni se liagnn gastos deinasiatlos. Vuestras rnercedés hagan 
lo que ftieren ser\:idr>s, porque yo con solo decir esto y dar nori- 
cia dello a Su  hl;ijestad conlo a p;itrGn, descargo nii conciencia. 
Otrosí digo que (liz q:ie se han puesto cédulas en esta santa iglesia 
lmr los seriores dij)itt:idos, diciendo que recibirán cualesquier tta- 
zas e niotlelos qiie 1 ~ 3  fueren dados, y es claro que nadie no querrá 
decir ni dar su pnrtw-vr ni traza. para que otro se aprokche dello, 
e se le ílé la n h a ,  5ino hay esperanm que aquella se dará a quien 
mejor la diere o fec~rre:  a Vuestras mercedes pido nianden que 
la dicha cédula se ponga, diciendo que la obra se dará a quien me- 
jor traza e niodelo hiciere más aliil fuere.-Rartolomé de Pierre- 
<!onda." Al dorso hay una nota que dice: "Seiíor secretario, guar- 
daréis ésta nara {lar a los señores dirmtados. a auien está cometido , . 
que oyan a este wñor." El escrito no tiene fecha, pero es iMuda- 
ldemente del fin (le 1539 o del nrinrii,io del año simiente. " 

El maestro Pierredonda, qiie, coiiio se deduce del documento, 
estaba avc-cin(lat1o en Txrriia. del)ia tciier todos sus tral~aios nor 

s .  

su regiím, y sin duda los archivos dc ésta guardarán pruebas de 
sil actividad. 

Piña1 Agiiero (Francisco del). hlaestro de obras, natural del. 
\'alle de Iloz (Trasniiera). En 1672 residía en Ledn, de donde se 
trasladó a Padrdn, en donde- (25-3)-contrató con el Concejo obras 
de reparación del puente Cesures y las calzadas, a cuenta de arbi- 
trios en el reino de G;alici;i. Para el cobro de lo qiic correspondía 
a Santiago prewntí> memorial en IhM (visto en sesibn de 15-IV). 
3liiri6 poco <Icspuí.s, pues su?; Iicrderos reclaniaron, en 1690, 
28.970 reales currespontlientes a I , i rqo ,  y por esta deuda, entabla- 
ron pleito ante el 'Real Concejo (1). 

He puesto el apellido Pirial. en lugar de Pina1 que aparece en 
P. Costanti. r>or«iie así es v era el 'ai~llido de esta familia de Hoz. 

L .  

Este es un cam típico de que,. aun sin saber oficialmente la . 
patria del artista, hubiera podido asegurarse por sus apellidos. 

(1) P. Costanti, phg. 443. 
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Pontón (Francisco del) n\lw\tro arcli i~i~cto natiiral (le (xili- 
zano, en la Junta de Tiivariiontáii Eii INh? f:il)i-ic;il)a cl coro tic la 
catedral de Santander. 

Fué uno de los nueve maestros que tlict;iiniiiaroii ( ~ i i  1070 w -  
bre el proyecto de Sierra Rocerraiz, ei icargah di. con5triiir 1,i ca- 
pilla de San Enrique cle la catedral de Hitr!7os 1)or cl Ar/iil)i\po 
l'eralta. En 1679. sieiitlo tiiaestm de las ohra.; tlcl 01~tsi~:i~11~ (le 
Eurgos, contrató, unido a su paisano Reriiabé tlr Hazas, la.; ~ i n -  
tiiosas rejas de los seis arcos de la capilla niayor (le la cate~lral v 
siis ~'t.destales, de jaspe (le In c:iiitc.r;i (le la E s l ~ j a .  l<n 1602. cii 
coiripaííía del misnio Ilazas, hizo trabajos de rect~tiil~osicii'~n rii I;is 
agujas de las torres de aquel Iieriiioso tcniplo. gastintlow 18.000 
reales. que dió el Arzobis1)o T:ernfindez (le Isla. tariihi6ti trawic~raiio. 

Francisco del Ponttiii, unido a SII Iieriiiatio Pedro, sr c~iriil)i-o- 
inetió, según escritura (le i 16907 (38-VI1 1). a hacer la torre (le 
la iglesia de Santa María, (le Portir,qnl~tr. etl 8.300 reales vclltin. 
La obra empezó y no terniinti e n  los ocho :iños conveiiitlo< í 1 ). 

, . 
La familia Pontón tenia arraigo en 1 rariiikra ;itites tlel ; i i - t l i i i -  

tecto. Juan del PontOn fiié Prnciir:i(lnr pwcr:il tlr la Ti i i i ( ; i  11,. T<i- 
vaiiioiitin-a la que pcrteiieci:~ el I i i p r  (le C;;ilizaiio+.ii 101 S. 
I)espités, en 1765, D. I;ernaiido tlel fJoritiiii, vccitic~ tlv (;:iliz;irio, 
fiié Diputado gcncral de 'I'rasiniera. 1.n c;is:i tenía c;ipili;i eii la 
pm-oquial de Galizano. Acaso no fuera ajenn a esta obra el arcliii- 
trcto 1;rancisco del Pontón. 

Pontón (Pedro del). Rlnestro. Iieriiiniio <le I:raiiciscci tlel 
I'oiitOn (V.) 

Pontones (El Padre Fray Antonio de 5 t i i  .[osé). A este cí.lel)t-e 
constructor trasmerano le tledicí) Ceán el iiiteresante cal)ítiil(~ si- 
guiente : 

"Naci6 en Litrganes, moiitakis dc Sniit;iiiclcr, i.1 aíio tlc 1717. y 
sil padre Antonio de Pontoim Riivalral~a. iii;~esiro de cantc.1-i:i. 1v 

- enseíió su profesión en Pelcilcia v en lis(-ciloiic~. dotide tenia :i .ti 

cargo varias obras, y la tlc un puente, qiic iio nc;~l)O por Ii:ilwr';e 
iiiuerto. De Escalona pasó cl Irijo ;i J~~'ollnrlalitl a cstiitliar 1;i :ircliii- 
tectura, en la que f i i t  esaniiii;itlo y aprolrdo, no sé por qiiicii. Ciiii 
este título renov6 las I~óvctlns de la iglesia de1 iiioii;istt.rio (Ic. 11(~it.- 
dictinos de Saliagiin. constriiví) 1:i capilla dcl I ' ihr  tlc la catctli-;il 
de Ciudad Rodrklo y otras obras eii C'astill:i t1iw iiiotivarcm la tbii- 
vidia y persecución (le los profcsc~rcs de V;iIl:i(lcili(l, tlc cuya c ~ i l -  
clucta y fraudes en.lns fiil>ricas, reprexiiti) al Consejo clc t':i.till;i 
para su instrucción. 

(1) Archivo de IH Catedral de Smtander (O-%fol. 101. Noticin del i lustre 1). Pedro 
Cnmporredondo; M. Sanz; P. M i ~ i i e l  Cerezal en el ifon~enule n B. Carnrelo de Ec11u~f i~ 
rny. ptíg. 311. No se nclara e n  este estudio la Intervencl6n d e  Pont6n posteriormente a 
su  compromiso. 



Estas (lesavciieiicias hubieron (le llevarle al retiro del monas- 
terio de jerónimos de illrjoruútz. tlonde tomó el hibito en 8 de sep- 
tiembre de 1741, y donde siendo novicio, reedificb la nave de la 
iglesia. Mas, tlesl>ués de profeso, erigiti dos lienzos que faltaban al 
claustro, en los (lile forind celdas, librería, sala de capítulos, trojes 
v otras oficinas; reiiouó la sacristía, v coristriiy6 a su costa en ella 
dos capillas, que adornó --m altares, ~ I I < ~ S  gozaba e1 sueldo de treinta 
reales diarios, 1)or wr arqiiitecto del Rey. Levantó además el ca- 
marín de Nuestra Señora. y una pieza para lavar las manos cerca 
de la sacristía. Prc~vevi) de agua alniiulante a1 nionasterio, de qiie 
carecía en el vci-aiio, y ~)iis« una fiiciitt~ en la huerta, que abastece 
tres grandes estanqites de pesca y r iqo.  Mejoró la granja y cons- 
truyi) con ecoiioniia otras obras :itilisiiiias a la comunidad, como 
son iiiolinos y preus. 

Esto di6 iiiotivo-a que escr i lke  y \nil)licase un libro, que intitiiló 
..lrtr de nioliwros n trsoro rco?ihnic-o para la Mcjoradn. que dicen 
ser muy bueno. \i' t r ah j0  otro sohre 1:i arquitectura hitlr~iulica, qiie 
no llegó a inipriinirsc, cuyo n~anuscrito para en aquel iiionasterio, 
(loiide falleció sacertlote eieninlar el t l í : ~  17 de octulm de 1774. (le , . 
resultas de iin takxrdillo tpe tuvo en e1 convento de nuestra Señora 
del Pnrdo, junto a Valladolid, a doritle había ido a repararle, por 
Iialwrse quemado. 

l<tlific8 niis obras en otros iiioiia~terios de su Ortleti, como la 
mina de coiiiu~iic:i~ii)ii siil>tcrrAnea entrc el monasterio (le 131 Escorinl 
v las casas (le oficio, para po<ler pasar :i 61 en día de Ilrivi:~ y viento : 
obra que le (lió gran crédito. y sin tliitla el título y sucl(lo de arqiii- 
twto de S. 31. ; el 1)Ortico rlc San \'icc.iite de Avila, y otras que le 
dieron .nonil)re y f;mia (le buen niaesti-o". 

:\deni:ís de lo <liclio por CeAn, ~ ; i l ~ ~ i i i o s  que qn 1757, cstando en 
ruina5 el Palacio Real de Vallatlolitl, se. dispuso por la "Juiita 
(le ol>ras y I>osqiics" (1) que el reconc~cii~iicnto (le las riiin;is y tasa- 
ción de los repasos necesarios xa cSnc;irgase "al religiosn practico 
cii :irquittectiir;i q~iv I!;Lv en el iiioiiastt<~rio de hlejorada y acttiial- 
mente corre con una i iha de consrcliiclizi;i en la villa de Tordfsii/a.c". 
Eii 11 de febrero (1s 1758 ya había efectci:do el reconocimiento, pues 
en dicha fecha se hizo exprcsih del p s t o  originado en él. 

l'oco despii6s (Irhiii pasar a Rurg~ls, pues consta que en 3 <le 
agosto de 1759 y:i 11;il)ía Iiecho iiri:i ti-;izx y rliseño para 13 sacristía 
mayor de la catctlr:il de ~ i i r ~ o s ,  chra (pa no se ejecutó. 

I.aiii~h-ez Iial~laiitlo del Real Jlona~tcrio de Santa Clara de Tor- 
  le sil las, dice: "Coiiio ttdo etlilicic~ (111c sufrió el paso de los si- 
glos, el Real RTonasterio de Tordesill:is. es hoy un conglomera(1o 
tlc construcciones tlc diqtintas épocas \. de varios estilos. Por des- 
gracia es la centuria tlkirnocta.~c;l la qiic lleva la mavor parte cm 
la clasificación, con cargo al, en cierto. n i d o  fanioso,- Fr. - ~ n t o n i o  

(1) Desde Madrid y a 21 de agoatk. 
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qiie cubrían y níiii ciil)reri scgiir;iiiiciitc- ~ u r t v s  iiitcrcsmiti-iiiins de 
las fábricas primitivas." 

1-Iahlando yo ~xrsonaliiitwte con el qiic Ti16 mi tlistiiigiiirln amigo, 
iiie confirinó (le p a l a h  que crck qiie Iiahia sido el h l r c  I'oiitoties 
el que más había infliiítlo en perjudicar cl c6lel)re 3loii;lstcrio. . 

E n  Liérganes corre In tratlicitiii de qiie el Padrc l'iontones fue 
el que dire% la ermita tlt Salita klaria ti? la f:l:iiica, sita cii el 
barrio de Riiva1cal)a (le aciiiel lumr.  1;i chra se tenii i~rí~ en 1739. 
$según muestra la fachada :ti su ';)arte superior, y entonces tendría 
Fray Antonio 27 años. Rieii pudo ser tlatlos sus aiitccetlciites; pero 
como el padre fué tatiil)iEn constructor y niaestro de sil Iiijo, iio 
sahe el ánimo a o116 latln iiiclinarw. F.vi<lencienios ciiic fueron los 
maestros ~ o n t o n e ;  (le 1.iérgaiic.s los autorc.5 de la obr;. 

Nuestro D. José (\iitoiiio tlrl Río, gran xlniiratli~r tlcl P. Pon- 
tones, a quien (letlicti tres efeiiiEri<lcs. dice tlr éste: "El 1'. I'c-mto- 
nes, como sabio, como sact=r(lott cjeiiiplnr, citiiio tral~ajatlcir y hii- 
niilde, pues todos estos c;ilifica(lns le lmi  sitlo, con justicia, a1)lica- 
dos, e s  realmente una figura, y nosotros rcciliiiios una gran satis- 
facción al considerar que sii noiiilm sigue sieriipre l~roiiunciarlo 
con profun<lo ;mor  y vcncracióii en sil piicl)lr), que IiaciEiitlolo, a la 
vez qLie honra, se Iiorira: piies la iiimioria de los Inieiios y de los 
sabios tiene el privilegio d t  Iioiirar tanto riiás, cuanto se les quiera 
honrar a c4los". 

Con el anterior juicio, recogido sin tliitla por Río (le lalios de 
ancianos del- lugar, sobre el Iioiiihre ; y con todo lo diclio por los 
autores que Iieiiios citado. w saca la consecuencia (le qiie el P. Poti- 
tones, fué un gran constriictor, ;icaso iiiiis iiiqeiiiero qiie arquitecto, 
y que, como sil contetiiporiiieo y paiaiio 1). Rlarcos de Vierna, 
puso muy alto el iionihre de Trasiiiiera eii aqiiell:i époc;i que pre- 
cedió, directamente, a la desaparición de las escticlas experiiiientales. 
la intervención desacertada, que notí, Iaainpérez, del 1). Ponto- 

nes, en Tordesillas. aun ciiantlo no Iiayanios de aplriii(lirla, hay que . . 
cargarla en sil mayor parte, sino en  su totalidad, al gitsto predoiiii- 
nante en  la época. Tal es, iiitliitlahleiiieiitc. taiii1)iéii el 1,;irecer tle 
Quadrado, al hablar (le la ostc7irtosa ccrpillo del Pilar coiistruitla a 
iiietliados del siglo 'tvirr, en la c;itcdrnl dc Clutlarl Kodrigo, por el 
ajar~tado arqztit~cto Frczy Antovio tlc Poiitoiics. el cual "prigó tri- 
1)iito a la corriipciím (le la i.poc:i, v h r c  totki cii c1 c-xtcrinr qiic M. tic- 
muestra al lado de la piierta (le las Cadtmas." ( 2 )  

-(I) El dato  es del Sr. FernAndez y Torres. e n  l o s  a p h d l c e s  d e  su  eriidita Historia. 
(Nota de Lampdres.) 

(2) Cean (tomo IV, pB& 310); Marti (E. H. A. .  pRu. 618); M. Sanz; I.ampere;í (B. S. C. E. 
a ñ o  1912, p8g. 567); Quadrado E. (Salamanca, Avila. Srgovia ,  pdg. 230); Rlo ( lomo 11, pd- 
g i n a s  507,568 y 838). 



DE TRASMIERA 

Pontones Ruvalcaba (Antonio de). 'Maestro de Canteria, padre 
riel célebre constructor Padre Pontnnes. Fué natural de Liérganes. 
Ceán (T.u IV, phg. 310), dice que enseñó la profesi0n al hijo en Pa- 
lcircin y eti Esrnlowa donde tenia a sri cargo varias ol~rris y la de un 
puente que no ;icabG por haber iriuei-to. Inclínonie a que el padre, o 
séase el seglar, fué el que edificb la capilla de la Blanca, de Liérganes, 
que he oiílo atril)iiir al fraile. A ello obliga la fecha que se lee en 
la fachada de la capilla' y la consideración de haber nacido éste 
en 1717. 

Sea el ptlrtl o el hijo el autor de la fachada de la capilla de la 
Manca, conviciie advertir que esta advocacióti ya existía en Liér- 
ganes con bastante anterioridad. - 

Portela(Pet1ro). Dice Ce4n (T."IV, pág. 91), que Ignacio Mon- 
calcán (sic) y Pedro Portela, niontafieses, trazaron y dirigieron, 
en 1699, el gran hospital de San Agiistín de Osma, a expensas del 
Obispo 1). Sthastián de Arévalo "con buenas y espaciosas salas, 
fachada de sillería y dos torres eii los costados". 

El señor Cein erró sin duda e1 apellido del primero de los 
citados artistas que era segiiranici~tc Moncalián, pueblo trasme- 
rano, y es probable que se errase tiinibién el apellido del segundo, 
y se. tratas? de 1111 Portilla. De todas maneras la condición de mon- 
tañés de I'ortcla y su asociacicíri con un Rfoncalián, me hace pre- 
sumir fuese trasnierano. 

Portilla (Dicgo de la). hlaestr~t de cantería, que en 1529 tra- 
bajaha en 1 'ollí~riol~ci. En 3 de enero de este año, otorgi, un poder. 
No se cita iiiiigiinii obra suya (le iiiiportancia-Marti (B. S. C. E., 
Tomo 1, págs. 200, y 228)-. 

Los del apellido Portilla, de pasi~los tiempos, tienen mucho ade- 
lantado para wr de la parte ocridciital de Trasmiera. Sil solar es- 
taba en San I'itores, de donde salimm muchos y niuy distinguidos 
individuos qw con el apellido (le Sanvitores, unieron el del solar 
de la I'ortilla. t<r i  Sohrernazas sc. conserva, aunque desgraciada- 
mente estropeada. casa de los Portilla, y de Sobreniazas salió el dis- 
tinguido escritor 1). Anselnio de la Portilla. 

Debo añadir que contenipor~iiico del niaestro, hubo W g o  de 
1 , ~  I'ortilla, trasnierano, al que no tengo seguridades para hacerlo 
coincidir con aqiiél, pero que no seria difícil fueran uno mismo. . 

Portilla (D. Gregorio de la). Arquitecto que en 1756 debía estar 
esta1)lecido en Salanianca o I'alericia ignoro cuanto con sus obras 
se relaciona, y 5610 sé que en ese atio fué comisionado, en unión de 
otros señores, por el convento de ~loiiiiiiicos de Salarnurica, en asun- 
tos relacionados con Santo Doiiiingo de Guznián. Testificb en 19-11 
haber visto las nianchas de sangre tlc éste, sacadas a golpe de silicio, 
eii las paredes de su habitaciOii en cl torreón del convento de San 
Pablo de l 'dorrio. Igualmente reconoció la silla qiie usó el santo, 
y que estaba en el convento de San Francisco de la misma pobla- 



ciUn ( 1). Todavía Iie coiiocitlo yo ( ;cirios (le la I'ortilla en Tras- 
miera. 

Portilla (Hernaritlo (le la). >laestro (le c;iiiteria. ( 'orrii~ con las 
obras del Seminario (le I-ilclo fiiiitlado c ~ i  1594. "11 terriiiii;ir, frw- 
ron justipreciadas por liian (le liustaii~:iiite v lr i : i i i  (le las 'I'ijei-as 
en 48.454 reales, que le pagaron. 

Eii 1602 tom6 con Juan de la Sierra por 8.400 ducados, la rc.- 
paración del puente mayor de Orciisc y presentó tiatizas en 2%- I I l 
(P. Costanti, pág. 448). 

- - 

Portilla es segiirainente trasnitsrano por su apellido y coiii1)a- 
fieros de trabajo. 

Portilla (Tomás de la). Maestro (le cantería que en el siglo sj.11, 
trahajh en  el portal de la casa tic los l<iva-:\~iit*ro, eii (;ajtino. Era 
vecino de Liérganes y los traljajos (1el)icrcm ser eiitre 1658 y 1005, 
ano éste en que niuri0 dotia Angela, Iicriiian;~ tlt.1 l laestre de t ' i i i i q ~ ~  
don Ijernando d e  la Hiva-ilgiiero, la cii;il cita al iii;iestrci 1-'01-till;i .:ti 
su testaincnto. Acaso tr;il)ajari;i cn la coiistriicci~in tlcl ~)¿il:irio, liov 
en ruinas y que se liacki en :iquellos años. 

Portilla y Cantera ( . l  i ~ ; i t i  ( I c  1 :~) .  I'r01~;i111~ iii:icstro c;iiitcm, 
que hacia el año 1587 tr:~lmj:ilm en rltic,r~,-<i. < \'. i;i ~);il>elcta t1c So- 
hremazas (Juan Pérez de). 

Pozas (Juan dc la';). ;2l;iestrc) (le cantería t r;i.;iiicr;ino. de 11 1. IIv- 
vados por el gran car(lciial llcti<ioz;i a tralnj;ir en la iatc(li,ii tlc 
Sigiiewa. Trabají, con T'etlro de las Qwjigas y Juan <le 1;i (;u- 
rueña, tairihién. trasmeraiios, cii la ~ii:ignilica oltr:~ ( 1 ~ 1  cI:ilistr~ I I I I ~ W I  

hecho desde 1505 a 1507. Con los niisnios artistas, según Pbrez \'i- 
Ilamil, hizo la preciosa hOveda (le la capilla (le 1;i ( 'c~iic~pciím C ' I I I J S -  
truyG cuatro casas para la obra (le la c:itetlr;iI cbiitrv 14?8 1510, 

, y en 1505 asentaba, en iinií)ii (le l~rriiicisco t l c .  lkicz;i, 1;i- i ii~l(liiras 
y remates de la Pzcerta del Pórfiíio o del Jmpe. 

Ignoro el pueblo (Ic iiaciniielito (Ic. cstc :irtiit;i: l ) e i - ~ ~  ( le1~1 Ii:ic,:~r 

Pozo a quien, por poco ticiiipo, reciiil~lazt'), ;il iiiorir, coiiio iiiiiehtro 
del Trascoro de la cat«lral (le Sioiiciiza-l'érrz \'illaiiiil-. 

POZO (Juan Sariz del). X1;wstrtr c;iiitcro íivcciii(l;i(lo 1-11 .41(.d~í 
de H~nnres ,  y noml~iatlo cn 5-V-1572 tlirt.ctor ( l i s  la d ) r n  tlvl 'l'ras- 
coro (le la catedral de Sigiienza. por muerte de  Vélez. Aquél murió 
a los tres años y inedio, y durante los afios 3.573 y 1574, t l i r i~ü)  
también la portada del Sagrario y repar6 el pilar clc la cal)ill:i .\la- 
yor ; todo en Sigüeiiza-l'érez Vill;iiiiil--. 

Como era corriente en la C.poca, VI riiaestro Junii tlcl Pozo, apa- 
rece con este solo apellido y siipritnitlo el patroniniico. 

(1) Oregorio Sancho. B. S. C. E. Tomo VI, pAg. 2B. 





la citada facliatla. 1 Iay que aña(lir cliic, la ficli;i .citada, e.; (vi la (/tic 
se concedía el perniiso, por el Ayuiitaniietito, para coii>\ .tiir la fa- 
chada, y preci~aniente eii la clave tltl arco tlc 1:i 1,iierta ><, lee AGO 
DE 1595. E n  cuanto ;il títiilo tlc .ili~c~.rtro clc ol~rci .~ que -..' aplica a 
Praves, se refiere iii~liitlal~leiiiei~tt~ ;i las tlc 1;i villa. 

En 11 de  marzo de 1597. saliti fi;ttlor (le Juan del Rilwro, para 
las obras del cimborrio tle San Francisco, de Ríoscco, y VI tiiisiiii~ 
aíío proyecta, eri iiiiitiii tlcl escultor Jiiaii dc Vila, un rctal)lo a San 
hligiiel que se Iia1)í:i de hacer eii t.1 monasterio de San Nicolis (Vn- 
Iladolid), por encargo del cantini,no D. Diego (le Toro. 

Consta que Praves cstiivo encnrg:itlo (le o l m s  eii 7'ortlr71a,r/lrrin 
al dejarlas Juan de Nates, que las había dirigido un aíio. 

E n  21 de fel)rero d i  15'8 y titiilhndow I\l:iestro hlnyor <Ir Caii- 
teria (le la ciiidatl (le V:illa<lolitl, le encontrnnios en ('<írdohn. en 
doiide asiste, conio testigo, a iin;i cscritiir:~ Iieilia a! toiiiar Juan dc 
Ochoa la obra de cerrar el criiCero de la catedral. In~lu~lal~lemeiitc 
Praves fué Ilaiiiado en consiilt;i, lo clid tlciiiw.;tra el renoinlxe que 
ya entonces había alcanzado. 

En 1598, al celebrarse por el (\yi~rit;iiiiicnto tlt* \~allatloli(l las 
honras por la nluerte de Felipe 11, se enc:irzO a I'raves la construc- 
ci6n del tí~mulo. Di6 tres trazas, escogiéntlo';e la más econhniica. 
T;e!ilw IT murió, conlo 5,. r.ttrr, en 1 7 . l .  S '  i í . 7  .:l,i.r , I r ,  1 709 
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memorial especificando las condiciones eii que liahik"¿lt. ,hacer la 
cama de sillería para colocar los dos 1)ultos de los f i intlat loresdo- 
ña María Sanz de Salcetlo v su csposo Juaii (le la hlonccl;i-en la 
iglesia del Monasterio [le SRII NicoIis. FI co~iiproiiiis~ (le ijccutar 
la obra lo adquiere en docuinento de 16 de tliciviiilu-e tle 1600. 

En 1602 recibe paga por lo que liabia trabajado en la obra del 
Palacio, restaurado por el Duquc de Lernin, y vendido a Fe l i l .  TI 1 
en 1 1 de ílicienihre (le 1601. 

En 6 de agosto (le 1609 figura como twtigo tlcl I,a\itizc> en Va- 
lladolid de una hija del arquitecto Calz:itln. 

En 9 de marzo de 1610. hizo Pr;ivVs tvst:iiiiciito cn \~:illatlolitl. 
Ilainándose "Arquitecto (le Su Rlajestatl y tlel Santo Ofcic) tic 1:i 
Inquisición y Maestro Mayor (le las o l~ras  de esta riii<l:itl" (Vallado- 
lid). Aun cuando era costuiiilm por ntliicll;i 61)oca leiccr testa- 
niento a idtima hora, Praves no niiirií, Iiast;i 1620. 

En  15 de novieiiibre (le 1610, aciiertla el Xyuntniiiicwto (le Va-  
lladolid que Praves vea si hay inconvenicntc~ en dar iitia \)aja dc 
agua al monasterio de  la Lntira (pie coiistriiia doiia Alaria (le 'i'o- 
ledo, viuda del gran Duque de Alha. 

En 1611, hizo I'raves la traza (le la ~mrtatl;i ~)riiicil)al (le la igle- 
sia de San Lorenzo en Valla(lolitl. !\\í 10 tlciiiiicstr;~ Alartí contra 
lo que p'udiera creerse de lo ;iliriiiatlo por ( '~611, Iial)l:iiitlo (Ic. jiiaii 
Díaz del Hoyo y (le 13;irtoloiii6 tic la ('aIza(I;i. 

En 21 de abril de 1618 sx. le almiia ;r l'raws Ix traza y l>\antn 



que había hecho para la iglesia de San RIiguel de Ttrdela de Duero. 
Es muy 13rol)nl)le hiciera tani1)ií.n la portada de la iglesia de Santa - 
Alaria en el mismo pueblo (1). 

En 1618 era Praves arquitecto de las obras que se efectuaban 
' 

por el Marqués de Siete Iglesias en su casa de la calle de Teresa 
Gil, de Valladolid. 

En 25 de marzo de 1618, habieiido sjdo el Duquc de Lerma 
nonil~rado Alcaidc T'erpetuo de las c a ~ s  reales de Valladolid, con 
facultad de remover oficiales, contirii10 a Diego de Praves en el 
cargo que ejercía por nombramiento real, desde 4 de abril de 1607 
"por la buena relacicin que tengo de vos Dego de Praves". Era 
éste, de Maestro Mayor de las obras reales y de las de Simancas, 
I 'ordc~illa~, Alirojo, Quemada y Riirqos. 

Diego de Praves estuvo tanihién ciicargado de las obras hidrhu- 
licas de la ciudad de Valladolid, como nos lo demuestra, además 
del dato apuntado sobre la concesibii de aguas al nlonasterio de la 
laura,  los siyciientes. cn 27 dc felrcro de 1604 interviene en la 
conducción de las aguas a la fuente del Puente Mayor; en 6 de 
marzo del mismo año, en otra para rcniojar el pescado. El mismo 
aíío intervino en la elevacihri de agiias del Pisuerga a la huerta 
que poseía el Duque da I ~ r m a  y qiie hoy se la apellida del Rev. 
! A *  i tj,,L >, ,  , t  ,, , \  , x . s i  ,, ' c  1 , .' $1 \ , .,iiit-h 8 i;c,ii)rva ~ 1 1 r . n ~  

. gadv de las obras & la tr>clP de +l;ii.is de Argaics, qiic había pro- 
yectado Herrera, y que fué a Madrid por cuenta de la v31la de 
Valladolid para "negocios della y a tratar con Juan de Herrera 
sobre la traza de la carnicería y panadería e fuentes". 

En 1600, Praves fué fiador, con Pedro Mazuecos, en Valladolid, 
de Juan de Nates en las ohfiis de la iglesia de los jesuitas en 
Mon forte. 

En 21 de abril de 1589 sc. encarl,rb, con motivo de la ven.¡& 
de la corte a Valladolid, a niego di* Praves que arreglara la puerta 
del Campo como niejor le pareciere. 

Para terminar haremos referencia a la larga parentela de Die- 
go de Praves, deducida de los rlo~iiriientos de Martí hechos pre- 
sentes en E. H. A. Relatando Diego de Praves, en una escritura 
de fecha 3 de agosto de 1604, las iiicidencias de las ohras de la 
iglesia parroquia1 de Santo Domingo. de la villa de Alcázar del 
Rey, que había tomado a su cargo en 1579, dice que en 1582 
vino a Valladolid, dejándolas encar~adas. con ciertas condiciones 
a Juan de la Riten, y al morir éstr a Juan de Mazas y al tío, 
de Praves. el entallador Andrés Jrartínez. Manifiesta con este 
motivo, en dicho año de 1604, que (le lo que alcanzase de la; cita- 
das obras se hagan tres partes: ~ n n  que la cobre Andrés Martí- 
nez; otra, Gabriel de Praves, su hermano, y otra, Miguel Rodrípez 
de Praves, vecino de la villa de Almendros. 

(1 )  Verise sobre esto le pu,Welu de Buiudu (Pedro). y. 



Que de la tercera parte qiie c o ~ - r q ) ~ m d a  ;i :\iitlri.s .\l;irtiriez, 
1)arta con doña Leonor i\Tartiiicz y (;uioiii;ir Xlcjiñ y licatriz h l v  
jía, mis hijas, tlnntlo a cath I I I I ; ~  11c cn5r;iL; t i -? ,  la cii;irt;i 1);irte (le la 
tliclia tercia. Que !a tercera Imrte qiic ciii.r<~i;l)nii(l:~ a sii Iierinano 
Gabriel la part;i éste con ;\ii;i t l i  I'r;ivr:-, Isiilxll (le I'ravcs y ccm 
rrlrc7stro sohn'uo, hijo (le sil 1ieriii;ilio I'etlrci tle I'ravcs, r r i y ~  noni- 
bre no recuerda, ~ w r o  que e s h i j o  íinico. Qiic la tercera parte t p c  
corresponcla a Nigiiel I?otlrígiit~z (le I'r;ivcs, mi sobrino, la Iia t l v  
partir con 'Rlaría liodrígiiez de I'r;ives y cnti Iiiaii I<ciciríg~icz cic 
I'raves, siis herniaiios. 

niego de Praves, en  sil tcst;iiiicntc). Iitdio rn 1610, tlcrl;ir:i qiie 
desp~iés de haber tenido, sieiitlo stiltero. ;i I~rancisco tlc I'raves 
4 i c e  tendría &te a la sazhii veiiiticuatr~i años, ti x a  qiic nacería 
Iiacia 1.586, se casó con hlaria de Alvarado, viuda de Pedro <le 
Nntes, de  h qiie no tuvo hijos. No  se saca cn conseciieiicia si 1)iego 
ciiviiidb antes de 1 ( i  y volvi6 a casar para t e i w  tinas Iiijas a quic- 
nes diera el apellido tlc Rlejín. despnjindolns del suyo prol)io, o si. 
lo que parece más lbgico, estas Iiijas fiicroii tenidas f i i c w  (le nia- 
trimonio. - - -  

Pedro de I'raws, lierniaiio tlc 1)icpi. ~íilieiiios fi16 arquitecto, 
y nie inclino a que taiiil~i6ii lo fiirra--o 1)cir 1 0  nienos artista-el 
hligiiel Kodrígiiez clc liraves ( I I I C  a la s;i71'iii vivía cn la villa dc 
Alnieiidros (1). 

Praves (Francisco de). NaciA, Iiacia 1586, ~)rol)al~lciiieiite en 
Valladolid, puesto que su padre, Iliego tlc Praves, dice e 1 1  su tes- 
tamento, hecho en esta pol)laciOn, en 9 tlr iiiarzo de 1610. que su 
Iiijo tenía veiiiticitatro años, y qiic lo tuvo sictido solter(-, c r ~  niitjer 
soltera vecina de  esta cirrrinri'. 1:icri piitln salir la iii;iilrc l,;ir;i <lar a 
liiz fuera de Vallatlolid, y ;IIIII llegar ;i '1'r;i~iiiiri-;t. cc~riio I I W  consta 
aconteció con un célebre personaje (le esta ticrra; pero no es ello 
natural, y, por lo tanto, a<linitirerims, coiiio rosa 1113s IOgica, que 
1;rancisco de Praves naciti en 1:i l ~ r l a  del I'iziierga. N o  ol)stniite lo 
iiicliiyo en este estti(lio porqiie siis coiiociiiiic.iitos 1)iisiccis (Ir arrliii- . . 

tectura se los dehi0 a su padre. y ,  por eiitlc. ;i la cscuela trasiiierana. 
El señor Llagiiiin (3) .  eii cI c:ipítiilo (lue tletlica a I)icgo y a 

su hijo Francisco de Pi-aves, dice que éste siicedi0 a aquél, a su 
iiiiierte, ocurrida en 1620, en el cargo de \laestro Mayor (le las 
Obras Reales, y qiie en 1626 .se le roncetiicroii los nficios (le Vee(lor 
y (lontador'del Real Palacio. Imrn (pie los sirview jiintanie~ite con 
el de arquitecto y Alaestro Llayor (le nqiidl;is n lms.  I<ii:ir~icra (les- 
p ~ i é s l a s  obras que por su época sc hiciernii cti C'nlladolirl. riiani- 

( i r  L l n ~ u i i u  (tcmu II .  V A ~ .  .)ni y toitiu 111, yug. ¡U y A,)), I~itiiitrcr de Aieiliiiiu ( r i r l ~ . ,  
tas exliuniudos, B. L. C. E., ptigirian 63 y 113); Agepito l¿eville (8. S. C. E., tomo111, pAgl- 
nea 8,70.74); Msrtl (B. S. C. E., tomo 11. p R l l l n ~ 8  173. 174. 622), Mnrtf (E. H. A., p6glnes 
13,68, ll3.235,239.319, 320. 4W, ~~, 517. 567, 616. 023. 024. 635,636). 

(2) Tomo 111, ptígines 142. l43.144. 145, 351 y 352 



fcstaiitlo que eii algiiiias intcrvinieroii ~,:t<lre e hijo, y a6a(le--Ceán- 
por nota. que "se atrit~uye al hijo la iglesia y portada tlGrica (le la 
parroquia de San Alartín". 

1)espués iiia~iifiesta 1,laguiio "que I:rancisco ( k  Pravcs fué uno 
(le los profesort.~ de arquitectura qiic hubieran dejado ,entre nos- 
otros mayor f;iiii;i si se le hiil)ieran ofrecido obras correspondientes 
;i su estritlio. I'cro coiiio en esta I>roic.si¿m sirve de poco la habili- 
dad faltando las ocasiones de ejercerla y manifestarla, si I'raves no 
1iiil)iera tlntln a1 ijiil)lico la traduccibn del primer libro de Andrea 
I'alladio, sillo shi-iamos que liahia sido arquitecto del Rey". Danse 
a continuacitiii ;ilgunos detalles de la tradticción hecha por Praws, 
en la cual ofrecía sacar a luz los otros tres libros del mismo autor, y 
los diez de Vitruvio, con el coniento tlcl reverendísirno Daniel Hár- 
Ixiro, y termina: "Hizo Praves sri traducción con inteligencia y, 
por consiguiente, con claro estilo. Es lástima que curidiendo tanto 
los li1,ros iniitiles. sea éste uno de los más difíciles de hallar; rxro 
mayor lo es totlavia qiietlasen sin ver la luz publica los otros tres 
tlcl mismo Pallatlin. los de Vitriivio v las demis obras que ofrece. 
Alcanzó un ticiiil)o en que empezal)an a estimarse poco las cosas 
tlc wstancia y solidez, y el mal (le\l~acho del libro le retraería de 
publicar los tleiiik. Esto no disniiriiiye el mérito de Praves. y será 
~ienipre gran rrconiendación suya haber traducido los autores niás 
clisicos dc su facultad : Vitruvio y I'alladio" (1). 

Terniiiia 1 0  iiianifest;i<lo por I.laguiio y Ceán diciendo éste, por 
ilota, que Francisco de Praves fallecici en 1638, y que en 1631 hizo 
la traza para cl cuarto nuevo de la Merced, de Vallatlolid, desde 
el refectorio 1iast;i la bóveda. por lo que le pagaron 200 reales 

Vamos a contintiacií>n a expoiicr los datos proporcionados por 
Rlartí y XIonvÍ sobre el artista <le (lile tratamos. 

En 1 de septiembre (le 1607 ya estaban casados Francisco de 
Praves y Alaria de Alvarado, hija (le Pedro de Nates. y eran ve- 
cinos de Madrid (2). 

En 1617, y como arquitecto, tasa, en unión de sil padre, las 
ohras realizadas por Bartolomé de la Calzada en la iglesia de Nues- 
tra Señora de San Lorenzo (Valladolid) (3). 

En 20 de octubre de 1620, el 1)iique de 1-erma, que era Alcaide 
de las obras reales de Valladolid. con fdcultad de remover oficiales. 
nombró a Francisco de Praves pira el mismo cargo que tenia su 
padre y con los mismos cien tliicatlos que éste cobraba. 

t l )  El titulo del libro d e  Pranciaeo d e  P r a v e ~  e s  el  slgulente: Llbro primero de l a  Ar- 
chltectura de Andrea Palladlo que trata de cinco drdenes paro fabrlcor y otros aduer- 
tenclas Iradusldo de toscano en castellano por Francisco de P m w s  archilecto y maes- 
t ro mayor de las ohrns de su Mageslad. VnIIndolld, 1825. por Juan Laaw. En follo. 
JG I1ojos. 

Portada arquitectdnlca. Aprobaciones d e  Pedro de Llzargate y del m a u t r o  Franco. 
Licencia d e  Luis Mella de la Cerda. Pr6logo y dedicrinda al Conde-Duque de Olivarcs. 

(2) Marti. E. H. A. 
(3) Martl, pAg. 567. 



E n  28 (le febrero de 1621, 1'1-aves .x. ~.oiicertti .coii la al)atlesa 
(le San Quirce (Vallatlolid) paci edifici~r tlc iiticvo t l  ciicrpo <le la 
iglesia y capilla mayor, sar-ristia tlc c1Crigos y inonjns. nave del 
claustro, pasadizo ( I t  S u  i\lajestatl y tleniás ul~ras, segt~i; la planta 
firnlada por aquél (1). 

E n  1626 fiié iiunibratlo V i ~ t l o r  y Coiitatlur de la5 ~ b r a s  rea- 
les, y él dimitió el cargo de 3l;icstro Xlayor por delic;itlcz;i, pues, 
como es  natural, qucdal~a cr.)iivt.rtido en gestor e interventor; pero 
el Rey orden6 eii S de octulm dcl inisinc; año que siguiera coi, los 
dos cargos, por la iuucha confianza que tenía en 61. 315s tarde 
l'raves solicitó y obtuvo qiic ltarü aiisencias y enfermedades le sus- 
tituyera su yerno, 11). Jiiaii (le Lison, cii la parte administrativa. y 
así continuó hasta 1637, en que por nitierte de I'ravis Ic sustitiiyb 
Lison en  propiedad. 

I k  1635 se coiicliiyeron las nilevas chras del pante0ri realiza- 
das en el riionasteriu rle Sntrtn illuria t i c  la l<spirin (por los tnoiitcs 
Torozos). Costaron aqiib1l;is 200.OCj0 reales, y la planta y el almtlo 
tliólos Francisco (le I'raves, que entonces ejercía el cargo (le Re- 
gidor de  Valla<lolitl (2). 

En el mismo afio de 1035 w ortleiiti a I'raves traslatlase :i la 
Casa del Buen Ketiro, (le ?.latlritl. las obras tlc arte (pie se hal~iaii 

- ido reuniendo en \'alladolid cliirmte la rcsitlciicia (le la Corte en 
esta población. Praves niarch0 a la ror t i  ;icoinl)añanclo a dichas 
obras; que eran niiichas, y cuya re1acii;ii consta eii el lil,ro de 
XIartí (3). E n  18 de sq)tieiiil)re (Ir1 aíio 1636 ya se encontraba 
en Rladrid. realizando sri comisii~ii. 

Como benios dicho, Praves intirih en 16.37, y en 2 tle al)ril 
(le 1638 concedi8 el Kev a m viiitla. I laria tlc :llvaratlo. tres reales 
al día por su vida y por vía de limosn:~, atriidiendo a los servicios 
de aquél (4). 

1-a con~isión <lelicada Ilevatla a cabo 1 ~ 1 r  1 'raves de conducir 
a RIadrid las niagníficas joyas l)ict(;ricns, iiiiicli;is de las ciiales hon- 
ran hoy el Museo del F'rado, está (locunienta(1a por cl iiiisnio 3lar- 
t i  y AIonsÓ en otro estudio (S) y por I.lagiino. (6). 'I'ninl>i6ii en c.1 
trabajo de Rodrígitcz Villa Lo Cortr y :ilo?iarqitía d~ Esplitiu 
C I L  1636 y 37 se hace presente (carta 7.l), por e1 inc6giiito (lile las 
esciilw, que Praves hal~ía sido noiiil)ratlo pira ejercer el cargo (lile 
tenia Juan Gómez (le l lora ,  a quien se le 1i;il)ía qriitatlo por dis- 
traer un cuadro del 'Tiziano, poniendo una copia en sil lugar. E n  la 
fecha de la carta sc le cspcrnha en hlatlritl, ~)rorc(lciitca dc Valla- 
dolid. De lo copiado se tlctliicc (lile I'ravcs cjcrcii), en relricibii con 



diclias obras (le arte, papel algo iiiiis importante que el de simple 
traslator. 

Por í~ltimo. t.1 señor hlariatcgui. cn su Glosario iphg. XV), da 
al nlanuscrito <1c1 libro de Pravrs 1:l fecha de 1581, lo cual, si iio 
es error, deiriostrari;~ que la obra había sido principiada por el 
padre, niego de Praves. Mas, aiinqiic, dice que la letra del manus- 
crito es del siglo s\.r, es lo cierto ( I I W  pone corno autor a Francisco, 
que sólo tenía catorce aiios en 1600. v que, por lo tanto, no pudo 
escribir nada sciliri. el particular. 

Praves (Juan de). Martí ( 1 )  cita a un  cantero, así llamado, 
que en 1,542 awlnl,n por T~'al1c~:lnlií~. y dice d e  él que acaso fuera 
dc la familia (Ir 1{is otros Praves (siti duda Diego y Francisco), 
tan coi~ocidos. 

Convicnc rcri)rilar que el padre de Diego se llamaba Juan de 
Praves. Por las frciias pudo ser pxlre de aquél, puesto que Dego 
tuvo a su hijo I:raiicisco en 1586, siendo mozo solt4ro. En 1579 
ya tralxijal):~ 1)or SII cuenta, lo cual exige vciiiticiiico años, y, por 
tanto, pudo i1art.r l~acia 1544. 315s tlatos seguros no los tengo. 
De lo qur no C:IIK' tluila cs de qiie si i.1 Juan de Praves de que tra- 
taiiios era el ~)a<lrc tlc Diego, era trasnierano, y si no tiene muchas 
probaldidades para serlo. 

Puente (I)oiiiingo de la). Tvlaestro arquitecto natural de Rá- 
dames (Junta (le Voto). OtorgK testamento en la ciudad de Palrn- 
cia el día 36 de diciembre de 1636, ante Pedro Valtlis, escribano 
de dicha ciudad, titulándose dueño y señor de la Casa de Puente, 
en Rádamcs (3). RTand;i sea sepii1t;rilo su cuerpo en la iglesia del 
ninnasterio de San Pablo, de acl\iell;i ciudad. 

- a s  obras eii que tomó partc v que cita en el ttA5t:iniento fue- 
ron: el puente <le Don Guarín, en la ciudad de Pal~)ir-in: el puente 
Jlayor de Vallodolid: cl piietite de 1Jo?izÓn: puente tlr Frónrista. 
En el palacio y í c l  t irw cl Conde tlc Osorno en la villa de este 
norn1)re ; en la capilla de San Crispíii (le la iglesia {le San Francis- 
co, en Palrncici. 

Cita varios :irtist:is. Deja iisiifriictiiaria (le sus I)icii(.s a sil iiiir- 

jvr Catalina de la Vilente, v heretlcro "a ciialesquiera de los hijos 
de Jercininio de la Fuentecilla y di. liiés de la Puentc (su herma- 
na) que re case con hijos de Juan PCrez de Irías y r\lvear y de 
RTaría de la Fuente. su mujer" ; pero con la condicitln de que el 
hijo de la citada Inés de la Pwntc Ii;iya de llevar y lleve el alx- 
llido (le la casa ílc Pitetite, como .rir~rifir<~ ha d o .  Deja por sus testa- 
mentarios a Francisco del Río y Fontecillas, vecino del lugar de 
13ádames. y a Andrés de la Llosa y Puente, vecino del liigar t i t  
S:,.,, :-';,;,t ,l?3',,,, ; l , .  ,-:,< 

L 

--.$ i < ., , 1  

(1) B. S.' C. E., tomo 1, pilg. 253. 
(2) La copia antigua del testamento de la que he sacado estos datos me fuC dejada 

por mi buen amigo D. Luia Ruiz de  la Escnlera. 



Eii 1636 se le tlebiaii ~ .OCJ~  (1iic;itios dc la obra (pie había Iieclio 
en el Puente hfayor (le Vallatlolicl, y cedc sus tlercchos a la obra 
del puente de Froniista a rlndrfs de la Llosn I'ileiitt, maestro ar-  
rluitecto, vecino de San Pant;ilchii tlc Aras. 1.a obra estaba ajiis- 
tada en 4.500 tliicados, v lia1)iaii (le darle de ~)rotiieti(lo 200. I,a 
ol~ro ondaba al pregón.  

Puente (Gregoriu de la). .2parcjatlor t k  las ol)ras <Ir f:'! I:.rco- 
rial, citado por 1,laguno (T." 11, 1Wg. 125, coi1 tiiotivo del tísiento 
hecho en 1576 (9-1 !. Siiriz tlc. 11 1s ~ l ' t~rr : . ros - - -Sa i~ t~~~~v io . r  .Ilnrk~t~o.r,  
I~Ag. 19-manifiesta qiic este artista era intiiral (le San  3ligricl dc 
Aras, es decir, trnsiiicrano. 

Puente (Jiian tlc la). Ll;testi.~ <le canterí;i, estante eii El 1 s c c ~ -  
rial, y que en 30 <le tiiayo de 1577 asistii) en Sc!lovin. cc~iiio teatigo, 
al codicilo hecho por Rodriga (iil tlc 1loiit;iñi;ii. ((<.iii, T.'' 1 ,  
pág. 324.) No piiedo a.wgurar si este artista es i i r i  Jiian de  la IJiiente, 
ci,ntero, al cual, cri 1601, w le nl)c~naroii cariti(l:itles "por r e t t d i r  en 
las coliimnas del patio y parir de cnriiisa.;, an tc l~chos  a la siil)i<la tlc 
la escalera del patio princilxtl", olbras rcaliz;irlns en el 13;il;icio Real 
tle I'alladolid. ( l lart i ,  1.:. 11. 'l., p5g. 602.) 1.0 cjiir p u d e  asqtirarsci 
es que uno y otro andan cita(los entre una ~iorciím (le artistas q w  
eran trasmeranos o de los alre<ledores de Trasmiera. 

Puente (Pedro dc la). Xlaestro cantero (pie en 1447 (2-V) tra- 
1. . -  ~ajaba  en las obras de la catedral de .S'c7dlo con otros del rnisnio 
oficio, indudableniente iiinntalieses. (Gestoso, Stz711n .kfo~~ir~rmifril 
11 Artística, T." 11.) 

Puente. Montecillo (I'etlro cl(. 1:o. 3laestro de cantería cpc, 
por escritura de 8 de eiicrrt (le 1614, ii& ;idriiiti(lo a formar socie- 
dad por los maestros trasiiier:inos Jiian del \'alle y l i i n i i  dc la 
Fuente, en  quienes se había rriii:ita<lo la c11)ra tlc la rnltill;~ tlc San 
Jacinto en el monasterio (le San I'alh, de 1 3  villa de I'cntr,/icl (1) .  

El caso del in;iectro Pedro. de trataiiios, es típico tic 1 0  
que vale el conociniiento (le los alwllitlos (le 'Trasrtiicra para la 
itleritificación de un intlividiio. Aun siii fijarnos eii la cotiipaiiía (le 
los dos trasmeranos. Insta la cotnl>iiiaciOii de los apelli(los I'irr~i/(, 

Montecillo para p d e r  :iwgurar 1;) oriiiiitlez trasinerana del iiiaes- 
tro Pedro, cuaritlr) no, lo que es casi wgiiro, su naturalcm de la 
Merindad misma. 

Montecillo es un harrio del lugar de S;mta hl:irina, y e1 l'uente 
hace referencia al de Agüero, en ciijo lugar 1iul)o casa solariega de 
los Puente Montecillo, así coino en Solares y Santa Rlariiia. 

Y precisamente iiii Pedro de la Piierite ;2Tontrcillo, vccirio tlc. 
13osclue Antiguo-tlontfe cstA 1:) )nt-rniliiia que corresponde a este 
lugar y Puente-A+ierc,-, fue I)ipiita(Io general de '1'r:ismiera 
en-1613. 

(1) Msrtt (B. S. C .  E.. tomo 1, p6g. 53) 



Quejigas (Fernando de las). Macstio -cantero, trasnierano, de 
los llevados por el Cardenal Mendoza a .Siqiienza. En 1498 labró la 
bóveda del Sagrario viejo-obra toda que había empezado su henna- 
no J u a n d o n d e  hoy está la capilla del Santísimo Sacramento. 
A él y a los trasmeranos, también, Gitreñas y Pozas atribuye Pé- 
rez \'illaniil la bóveda de la capilla de la Concepción. Pérez Villa- 
mil se extasía hablando de la belleza de esta bóveda, a la que llama , 

prrcioso monuwwnto. Dice "que es de piedra, pero con tal arte y 
gallardía dispuesta, que, más bien que obra de arquitectura, parece ' 

de delicada orfebrería". 
Aílade. este escritor: "1499. Feriiaiidu de las Quejigas era her- 

mano de Juan, y sigui6 la obra de éste en el Sagrario viejo. Con- 
tratO el enlosamento de la iglesia. Trabajó en el claustro nuevo". 

En 1526-a 24 de octubre-se mandaron hacer las oficinas del 
Cabildo; y Fernando de las Quejigas y Juan de la Cureña, se en- . 
cargaron de la saca de la piedra, y de la obra de mampostería, 
ajustada en 20.000 niaravedises. E n  15 de .noviembre de 1527 ya 
estaha la obra conclriida, resultando, según Villamil, ttnn edifica- 
ción sólida y clegantc. 

Quejigas (Juan (le las). De él dice P. Villamil, sobre la cate- 
dral de Sigiienza: "1498. Contrató el Sagrario viejo e hizo el arco 
donde estaba el cuerpo de Santa I.ilm(la en 1398. Murió en el 
mismo año. Fué el 1)rirnero- de esta familia que vino a Sigüenza 
de la inontaña de Saritandcr ; cuya faniilin perseveró riiucho tiempo, 
segúii se deduce de estos datos: en 1551 vaca una casa en que vi- 
via Juan de las Quejigas. En 1587, el Ayuntamiento de Sigüenza 
iioinbra niayordon~o de Santa Librada un .lerónimo de las Quejigas". 

Comprobando alguno de estos extrenlos, figura en las cuentas 
del canónigo obrero, dadas en 1499, esta partida: "Item di a Juan 
de las Quejigas de labrar el arco (loiide está el cuerpo de Santa 
Librada, e de cortar los pilares más adentro, así pa el cuerpo 
como pa do estoviese el retablo, y de rctiindir los pilares e cerrar 
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10s agujeros dond 2 - esta antes el z:iqiiizaiiií y cl t lrsíac~r el altar t 
las gradas r volverlo a facer, 1.500 inrs." 

En las cuentas de 1498 se lw : ".Se ajusti) crm Jii:iii tlc las Qiie- 
$gas en 500 maravedises el cliiitar los l>oyos ( 1 1 1 ~  1ial)i;i alredt.tli~r 
de la iglesia, desde las cspaltlas tlel toro hasta la I'iic~t:i de los 1'c.r- 
dones, y desde la st.piiltura (le .\ntonio (hti6ri .c~. caiihiiigo, Iiasta 
la pila del hautisrno", añadivritlo qiic lo rctiiiií1ic.w y cincelase y 
manifestando qiie Iia11í:r qi~itado 1ñi gradas y vridtolas a poiicr v 
que había tenido iiiiiclio tral)ajo cii romper Ins lwyos tlclante tlc la 
capilla de Tajñn. 

Jiian de las (2riejigas fiié 11110 cle los tniiclios trasnieranos (111~  

acudieron a Sigüctiza durante el pontificado de1 gran <'ardenal Mcn- 
dnza (1462-149.5), v de todos los cuales Iiarc gi-ancles elogios el sc- 
ñor Pérei! Villamil. 

Quejigas (Pedro de las). Alaestro de cantería trasnierano de los 
que trabajaron en Sigüenzn. Es probablemente lierinano o primo 
de los maestros Juan y Férnantlo de las Quejigas. Trabajó con este 
Últirno y con Jiian de la CnireRa y Juan de las Pozas en las ohras 
del claustro nuevo, empezadas cn septiembre de 1505 y termiiladas 
eii el niisino mes de 1507. l'ainbién hizo los so1,rearcos de la 
c-laustra. 

M claustro nuevo está descrito, por Pérez Villainil, con gran 
cnttisiasmo, manifestando, aparte otros miiclios clogios, qtic "en 
toda la o h a  reina la severi(lnt1 más grandiosa, ccriii1)iiiada coi1 la 
rlegancia y armonía de los diversos mieinhros arcliiitcctcínicoc". 
Añade aquel autor que la superficie de las galei-kis del claustro 
nuevo sobrepasan en 639 metros cuadrados a la tle las (le San 
ltian de los Reyes, de Toledo. - 

Qulntanllla (García de). Ilaestro canter;, que eti 1539 trabaji, 
en la iglehia (le San Francisco, de Nnva. y en 1.540 c.n la (le Santa 
hlaria, (Ir Jnhrr (I'iiebla de C'arnniiRa1)-P. <.ostanti, págs. 508 

509-. 



Rada (;\~idrGs de). Cehi (T." 41 1, pAg. 187) dice que en e1 
año 1627 terminaron los arquitectos y esciiltorcs R~rtolo*n,é de HC- 
rrc7da y Pctlro l)i;iz tlv P;ilacios "la M l a  portada lateral de la igle- 
sia parroqiiial de la vill:i tlc Gi~itiicl tic Iza.nn. obispado de Osma, que 
c ~ \ t t i  noventa y (los n i i l  r<.;ilcs. S t a  compone de  tres cuerpos, todos 

, clcl. or<leti corintio; el I-~ritiicro tiene nclio columnas, el segundo seis, 
v cl tercero cuatro, con nichos en los intercoliimnios, repisas y otros 
adornos. 1,;i iglesia es inis antigiia, ritntunsa, de tres naves y de 
sillería". 

171 apellido Hcrra(l:i qiic aquí sc le siiponc al IIartolotné, es po- 
siI>lenittite Rad;i : ~>iit's l i ~ .  vi.;to iiiiiclias ocasinties. y en docuiiictitos 
atitigiios. Ilaiiinx 1 lcrr;itla a este lugar del Valle de Aras, capital de 
la 1unt;i íic Voto. Para qric el lector coriil)riielx esta afirmación, po- 
deinns poiier coiiio ejciiiplo cl testamento de Felipe de la Cajiga 
qiie trae l lart í  (1:. 1 l .  . \ . ,  p5g. 633,  en el ciial este arquitecto dice 
"c.5 ii;itrirnl del Iiigar r l < *  1icrr;itla t.11 13 jiiiita de voto en el corre- 
giiniento clc I;r villa d r  I,nrc<lo", y. nrhs adelaiite, que ci~ando nitiera 

avise n " (  ;raci;i (;ciiiz;ílez tlc Vcl;isco mi tia vezitia del lugar (le 
I';irasx jiitito al (le Fei-rada.. . " 

Esta csprcsic'~ii aiitigri;i 1lrr.i.ndti. ha pci-tliiratlo en el Valle (Ic 
Siha,  tltliitle ;iíiii liíiv ii i i  Iiigar :\si Il:iiiiatio. T<n citanto al ayll ido 
I';ilacios, 11ttt. o:'tc~iit;il~;~ CI co~iij~;iIIt~i-o de niiestro Andrés, es el 
iii~iiilm: (lw tienc de niiiy a i i t i~ i i i~  i i i i  Inriin tlc San Miguel de Aras. 

Rañada (Jiiati (11. 1:i J.  ()iicinl (It: cnntcría (pie en 1580 trabajah;i 
en In ol;, 1 tlc la r;il)ill;i iii:iyor tlc 1;i iclcsi;i (le Snlvntirrra (Gnlicia). 
< . i i  coiii~~:~¡~i;i ( 1 ~ 1  iii;ic>ti.o I!:ii-tol~iiii. tlc I lermnsa-P. Costanti, p;í- 
n i  4 . l<:cñ:ttln i i i t  lvirr-io (le T.ii.rganes, y e11 cste 1iig:ir hay 
cíis;i coi1 t.l ;tlx.llitlo (.ii iin csciido. 

Riaño i i )iego del. ' I ' r ~ í l o . ;  lo.; ;~iitorcs qiic Iinii tratado (fe la cate- 
( I  r;il tfc .'?rvillo, clespiti.i tic, ( .< ,hi i  I:crtníltlcz. (pie fué el qiie, estii- 
tliantlii VI archivo rlv Cst:~, tlewil~i-iiÍ la intervci~ciím de Diego (le 
Jii;iíío cn siis nlii-as. c<~iiicitleii vri sris alal~nnzas a este artista. Estas 



150 LQS MAESTROS CANTEROS 

se le prodigan, especialmente, por su eclepticismo, que le IlevO a 
proyectar, conjuntamente, hacia 1530, una ohra de gusto grecci- 
romano para Sala Cal>itular, otra gótica para Sarristia Menor u or- 
dinaria y otra plateresca para .la .Yacvistía Mayr .  

Cuando esto ocurría ya era liiaño hlaestro hfayor de la cate- 
dral de .%villa, plaza que desempeñaba, según CeAn, hacia 1528. 
E n  1529, Iiabia hecho ya el proyecto de Sala Capitular y de Sa- 
cristia; pero el Cabildo, tleseosn (le acertar en ohras tan interesaii- 
tes; mandri, en sesión de 15 de iiovicmhre de 1529, qtie se examina- 
rc.i cliclios proyectos, y caso necesario se llamase a otros artistas, 
y ello, no obstante la Confiatim que tenían en sii JTaeitro Mayor. T-1 
resultado. de IIII concurso que se abrió, con este motivo, y al ala1 
acudieron varios artistas, fué niuy favorable a Riafio, que vi6 acep- 
tados los siiyos en cabildo (le 23 (le enero de 15.70 

Segíiii Ceán, Riaño niiiricí en 1533 sin haher pcditlo empezar las 
obras "quc tanto acreditan su inteligencia y gusto en los tres géiie- 
ros de arquitectura gótico-germánica, plateresca y greco-romana" 
y-añade aquel escritor-"en !a íkscn'pción artístico de esta cate- 
(Iral, que prihlicanios en .Sevilla el año 1804, se tlescrihen nieniida- 
niente estas piezas y sus ricos adornos, que manifiestan los grandes 
conocimirntos de Riaño". 

Don Pedro Madrazo, tratando de la catedral de .Sevilla, maiii- 
fiesta que "entonces [la época hacia 1530 de que viene hablando], 
un hábil arquitecto, Diego de Riaño, haciendo iin verdadero alarde. 
que la buena critica sólo tonlar5 en cuenta para hacer de la flexi- 
bilidad del genio español el dehido aprecio, trazara a un tiriiipo 
inismo, etc., etc." (continúa descril~ien<lo los tre\ proyectos ya ci- 
tados). 

Con la5 noticias anteriores henios dicho lo siificicnte para qiie 
nuestros lectores vengan eri conocimiento de la talla artística de 
Diego de Riaño. Un dato afiade Cehri, 1ial)laiidn de él, y de la ma- 
yor importancia para nosotros, y es que "con\ta de un auto c.ipi- 
tular de 20 de setienibre de 1532, que mand0 el Cahildo darle cin- 
cuenta ducados de oro por no haber hahitado casa de la iglesia en 
los años que servía aquella plaza [la de bíaestro IlayorJ y pov  lo 
que habh perdido del salario qtir qozaha en Pallndolid". 

Esta noticia que nos atrae ;I niego de Riaiín a la\ proxiniiíla- 
des de la Montaña, cstá comprohada por los cm-itores de Valla- 
dolid. Fue, en efecto, el año 1 S27 cuando el (~abildo de esta pobla- 
ción se propuso sustituir !a antigua fáhrica del tiempo del Cowle 
Ansúrez, por otra digna de la importancia dr la futura C'ortc. v 
Antolínez, iiiio (le los escritores de la époc,~, dice cliic el tra~atlor i Ic 
ésta fué Hodrigo Gil. Pero Sangrador hace presente, aclaraiitlo i~i'is 

- el asunto, clue el autor de 10s planos ftié Diegn (le Riafio, ociiprii~- 
dose en este trabajo, desde 1537 Iia~ta 1536, ril tllrr ~irttrió, y clui a 
su óbito sc encargó de la ohra Rodrigo Gil de klriritañcín. 

Han conlentado estas afirn~aciorie~ hlarti y Ahal~ito Revilln E1 



pririiero, cuya concieiiziitla manera de trabajar es tan conocida, p- 
sando todo lo conoci(10, y teniendo en ci~enta que en 1529 no se ha- 
bía crnpmatlo a construir la nueva colegiata, se inclina a creer que 
el proyecto era de niego de  Riaño. hTanifiesta, en efecto, que- los 
datos conocidos "<leiiiriestran la posibilitlad de que hiciese Kiaño 
los r,l:mos de la nueva colecriata. asienándole un salario como maes- 
tro mayor: convínok~ t l<yii6s ir a Sevilla y perdió los emolumen- 
tos qiw en \'alladolid tli\frutal)a, siistitiiyéndole aquí Rodngo Gil 
dt* 1 IrnitaiíAii <les(lc c1 principio de las oln-as v por eso pudo Anto- 
litiez coiioc-crle como tr;iza<lor." 

Eii c~iiinto a i\g,.;ipito Revilla, en el peqiieño articulo biográfico 
(pie dedica a 12iafio, (licc que (Ic la afir~iiacióii de CeAti, y demás datos 
coriociclos, piictlc crccrw que "por la par.;iiiionia qlie llevaban las 
obras tlc la i&si;i tlc \':tlla~lolid de<liicinios qiie Diego de Riaíío, 
en efcctri, wria el arclriitecto (le Santa >laría la Xlayor de la ciudad 
castcll;iiia ; pero cl poro trabajo que le deniandase la direccih d~ 
esta obra. Ic pcrniitia 1,asar largas temporadas en %villa, donde no 
Iiizo nii. qite proyectar, 1)iics las tres dependencias citadas, que pro- 
l~;il)aii i i i i ; t  flesil)ilitlatl de giisto poco coiníin, no piido verlas cotnen- 
zatlas. 'I';in iiialri siierte tiivo en Va1l;idnlitI taniliéii, pues años des- 
lxibs .w clíwinlió todo lo constriiitlo crin arrecio a los diseños de 
liiaño, para dar lugar a la catedral qiie trazR FTerrera y tampoco 
,se tcriiiiiiii, ni en tina mitad siqiiiera." 

Coiifornie con :\rraiito Revilla en la niala siierte de Riaño en 
s .  x 

ciiaiitn qiic sil pi-eniatiira iiiiicric Ir impidió ver coronada por la rea- 
lidad lo qiie sil iilent<! I1al)ia proyctatln: pero no de  un modo tan 
radical coiiio siipone. 

171 señor (;estobo, qiic ticiir para 1ii;iiío las m i s  laiidatorias y 
c.iiroiiii!isticns fi-:i\c.i. tr11iii;i (~iiv 1ii:ilio Ilcgi.ci a Sevilla, procetlciite. 
~)rí~l,al)lciii<~iite, (le \7:illatlt~licl. ;i fiiics clcl año 1536 o princil>ios 
clcl 1537. .\firnia, tl~~c~iiiiciital~iie~itc, qiie niiirii) cn Vdladolid-a 
cuya ~ml)l;icii'~ri Iiizo vi;tjes tlrir;iiitc sil estancia cn Sevilla-el 30 
(le iiovieiiilirc~ tlc 15.31. I<n 1538. sicntln KI Ilaestro Mavor clc la 

i catedral Iiisp;ilctisc. sct Ic ;ilitiii:ti-oii 20 tliic;i<los "por las~miiestras 

$ e trazas qiic fizo para 1:i sacristia e caliltlo e capillas del coro desta 
santa iclc.;ia". Testas ítltiiiias son 1:is Ilaiiintl:is tainl)ibn de aJnhnstuo. 
por c1 iii:itrri;il qiic se ~ciipleti. eii 1irisc;i t l d  riial hizo liiaño vario5 

,: viajes :I Torre dcl C'anipo, y ni:iiitl(Í (vi 15.31 varios p o n e s  a Sa- 

l lanianca, \'allatlolid, Sc~c~v ia .  I'cíialicl, (;ranada y Cbríloba, con 

I lo cciiiii.;itiii tle rrc1iit;ir iiiaestros Iihl)ilc.; en sil piiliniento y tralnjn. 
k Dc iii:iii~~rn titic. las o l m s  tlc liiniio. sino todas. oor lo iiierios 

4 iiiacsti-o (hiiizn 1i;icc.r iniitlclii.; cii y,w clc la sacristia y salas cnpi- 
f tiil:ircs coii : i rrc~~lo ;i la.; tr;iz;ii i l i i c '  1ial)i:i clcjacln, y por los citales 
4 he l ) ros i~ i~ ie ro~ i  l:i< 01)ras. 1 0tr;i iiiiiestra clc y i i  niérito tleji) Iiiaiio e n  Sevilla en  el edificio 
2 
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de las Cas;is C'onsistoriales. ciivas trazas hizo en 1527 por encargo 
1 .kl Concejo. 

En resiinien, las ohras que oi Sevilla proyecto niego de Riaño 
son: l.', la sala capitular; 2."! la sacristía mayor: 3.n, la sacristia 
nienor n sala de los cálices: 4.'. las Ilaniadas capillas de los ala- 
hastros, y S.., las casas consistoriales. 

12s capillas <le los alal~a.;tros soti de arte ojival e5pirante coi1 
mezcla del estilo plateresco. ('iiaiido miirii, R i a h  ya liahía conien- 
zado la f5hrica de la suntuosa sacristia mayor. 

Con la; p6ginas anteriores I~asta para que cl lector se dé citenta 
de la talla artística de T)icgo (le Riaño. Siiperarle en su época. 
como provectista. nadie le sirlGrti. y no hay r a z h  para creerle in- 
ferior ante. los prohlcmas tlc la coiistrucción. T t~ l t t  lo que de él sa- 
hemos, a este respecto, a h n a  su maestría. Sri patria se ignora; 
iio hay para qrté cxtrañarw (Ic que tratrnios de arriniarle a niics- 
trn Merindad. 

Admit;irnos, primero; como cosa Ibgica, que procediera de Cas- 
tilla la Vieja, o de la regiRii sitiiatla al norte de clla. Sil presencia 
en Vall;itlolid nos lo liga crm Trasmiera, de doritle tantos niaes- 
tros aparecen trabajando, en cl siglo xvr, en la patria de Felipe TI. 

Yo conozco (los familiíis trasnieratias en las ciialcs el nonihre 
Diego (le R i a h  existe en el siglo xvr. Una, la de mi bisabuela, 
doña Clara de Riaño, natural de 1,iérgaries. herii~aria ( 1 4  hércw de 
Guanajuato, 1). Juan Antonio de Riaño. Existen en el archivo de 
los Cuetos los palwles de cita faniilia-testaiiicr~t~>\, cartas, etc -, 
con los ctiales yo he forn~a<l(> su ;írl)oI genealógico. Pues ?km:  &te 
lo encalxza iin Diego de Itiaño, conteniporiíiico del maestro que 
~studiamos, y en cuya desccritleiicia huho (los caws. la primera, cii 
la que vo pasé algún verano, situada entre la a s a  de los Cantolla 
y la de 105 TTcras-bliera, ~r qrir fiié adquirida por mi difiinto amigo 
D. Victoriano (le la Cueit:~, para acrecentar la silva de Cantolla. 
y la otra, en el harrio de la ( 'oqtera. aún en pic, L t w  la cual iiacii) 
í 1  Intendente Riaíío y m5.; tartlc-en 1833-la lh.ii<lita mujer que 
Dios me di6 por madre. 

Esta faniilia de I,iérg;~nc.; r consitleral~a tleyctitliente, o, nic- 
jor, originaria del lugar trasnierano de Riaíío, 1)12rteiieciente a la 
Junta de Cesto. 

I a  otra familia trasmcr;iti:i dc Riaño a qtic 11- alidido es la t1c 
los Contlcs (le L illariezo. Yo lie piihlic:tdo (Ilirslrarion~s. T.'> 1, 
])Ag. 75) iiiia c:irt;l tlcl prinici- conde, 1). Iliego (1c liiaíit), fccliatla ' 
en 1647 (21-Vi, cn la que se declara hijo de la llerindall. ,.2iin 

- ciiantlo 13 tlehiti nacer en l<iirgos, si1 manifestacicin le retrac a l'ras- 
niiera y sin que se haga expresión de sil linaje. Adem5s, en el mis- 
nio ardiivci tk los C'iietol;. r:xi.\tcti payc1c.s acoriíu!os para el ingreso 
en h. Orden de Calatrava del Intendente Riaño, y se hace aiusión 
en ellos al parentesco con los Villariezo y al origen de éstos en el 
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.. . 
1-11 rc.;iitiic.n : f111t:i (vi 'fr:i.;iiiicrn, eii cl siglo X V I ,  el nonibre 

(le 1)iego (le liiañc,, coii ciei-ti1 relieve y originario, el que lo lle- 
valm, t l< .  f;iiiiili;is d<* cierto 1)ic~iivst;ir econtiniico. Yo lanzo este noni- 
111.c 1);ir;i vcr si 61 coii ici~l~~ coi1 el inspiríi(1o arquitecto Diego de 
liiañc), Iionra tlcl Iiiyxr, cii:ilqiiiern qiic <:1 fuese, que le vi6 iia- 
cer (1). 

Riaño (;Dicgn? t l i . ) .  ( _ ' I I I I  este iionil)re. exactaniente el mis- 
i~ io  ( ~ u c  V I  tlcl cClcl)i-c arquitecto rlt' la Colegiata de Valladolid y 
4Ic la c:itcdral tlc .+vill;~, ofrece el Sr.  híartí (E. )T. A., pig. 489) 
1111 nrcliiitrcto (li iv.  C I I  IS(36, y en 1ini6n del trasnierano Juan de 
llaziiri-ctlotidn y rlc ('elaya, criiitió sil parecer sohre el cimborrio 
tlcl iiii~nastcrio tlc S:in I:rancisco. (le Rioseco (Valladolid). 

. . 

tciicio, sil l)riiiii~, ii:itiii-al (le 1l;iteiicio. cliic ( ' 5  eii I;is montaíhs ...", 
11:ira I I L W  ~111u1;i coI~r:ir 221 ~ I ~ I G I I I O . ;  ( I I I < *  l e  (l(4)í;i "l~Iern51i Rl:uico, 
vecino tlel I~igni- tlc 1l:itcncio. (luc Y I I  e1 v;iII<. tlc Resga ... ". 

Ini siiiil)l~~ i i i z l ~ i v ~ i i i ' ~ i i  <Ic <>sto> r c ~ i ~ l o n ~ s  d~ni11estra 10 mala- 
iiiciitc llut* w vhu-il)i~.roi~, o 1c\cr1111, 10s nonil>res propios que en 
clloi :il ~ : I w c ( ~ I ~  ; 1)11vs "1 llatciicii~ cs. si11 tliitla. Jl;~ticnzo, y el Res- 
g;i, I < ~ i l . - ~ n ,  e11 ciiy~i v;illc, ctsliii~l:iiit~~ u111 Tr;isiiiic.ra, estA este I'I- 
t i i i i r i  Iii;. ir .  ( ' I I I I  t;iltb5 ;iiit<~cetl~~iitcs, y tciti<*ritlo en cuenta que h1;i- 

( 1 1  CrAii (Timi, l. p;iyiti;ts Ir17 y -25, y tomo I I ,  pAg. 179); M n d r w o  E. (SeviIIn Y CB- 
dlz, pNg. 549); h í ~ r t i  (¡t. S. C. F. , tomo 111. priginns 2x0 y %1); Agnpi toRevi l la (B .  S. C. E.. 
tomo I V .  pRg. ,307). y Gestoso (pAgiiiau 271, 375,189 del tomo 11). 
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en  el lugar trasmerano de  Riaño, de donde procedía, sin que quepa 
asegurar que aquél naciéra en uno u otro lugar, pues nada dice 
que un primo carnal resida en Matienzo. El Sr .  Arellano, ha- 
blando de Juan d e  Riaño, o comentando los datos expuestos, dice 
q w  e 9  "muy px--hable que Riaño fue* también natural de Maten- 
cio", suposición acertada en ciiaiito ello quiera decir nacimiento 
próximo al lugar ocupado por su primo o a este mismo. 

Otra  noticia del Sr. Arellano nos muestra a Kiaño cediendo, 
por escritura de 5 de mayo de 1572, a Fernando de Zavala, maeq- 
tro de  cantería, una ohra que aquél había tonlado a su cargo e11 
Cbrdoha, importante 14.000 ducados, y que consistía e n  la "pieza 
y obra de la azuda de los moliiios de Martos". 

El  mismo Sr.  Arellano. en vista de la estancia de Riaño en 
Córdoba en 1572, manifiesta que ello "le induce a pensar si serán 
obra suya los dos wtablitos de mArmol, bellísimos, de  las capillas 
del trasaltar de la catedral, qiie hasta ahora no se sabe quien los 
hizo, pero qtie son muy superiores en finura y belleza a todo lo 
que de este período hay en Córdoha. 1 2  firma de este célebre ar- 
tista es la que lleva el número 14 en las láminas". 

Rlano (Juan de). Maestro de cantería. residente en Vallada- 
lid el 13 de enero de 1601, e11 cuyo día, y en iiniim de otros tre< 
maestros, uno de ellos Juan de hfazarrqdonda, trasmerano, firiii? 
un documento referente a otro maestro de cantería llamado P i s -  
cual de Riaño, qiie residía en RScdina del Campo (hilartí, 13. S. C. 17.. 
T . O  11, págs. 537 y 538). 

El  maestro Juan de  RiaFio es, indudablemente, el mismo que 
en 1603 hizo una tasación (le ohra ejecutada en una de las igle- 
sias de  Trrrlda ( f e  Duero (Valladolid) por el difunto iiiaestro tras- 
merano Pedro de Rolado (hilartí, E. H. A., 320) En cainhin, 
no puede hacerse la misma ;lfirniaciOn con respcctn :L la coincideii- 
cia de este maestro con e l  niiiv notnbrado Juan de Riaíio que tra- 
b j a b a  en  1572 por Andalucí:i, y qne era moiitaiíé~ seguramente 

Las  posibilidades de ser nuestro luan de Riaíio trasnierano son 
parecidas a las indicadas al tratar del ilustre niego de Riaño. 

Riaíto (Pascua1 de). Mavstro de cantería, que c i ~  1.1 de enero 
de 1601 residía eii J/allarlolid. y del cual sólo sé que en awiito 
suyo se hizo tina escritura por otros varios macstros (le cantería 
Riaño residía, como vecino, rn  Aleditia del Cniifpo. ignorando si , 

tenía algiin parentesco con el maestro Juan de TZiaíío, qtie es itiin 

de los que firmaron la citada escritura. (hlartí, B. S. C. E., T.^ 11, 
págs. 537 y 538.) 

Riaflo (Pedro dej. Véaw ;Diego? de Riaño 
Rlbero (Nicolk del). Arquitecto trasmeraiio, tío del célebre 

Juan del Rihero El año 1569, y con el título de maestro de  can- 
tería, estaln encargado de  la. ohras de la iglesia rlc AIozwa (Gua- 
dalajara). Esta iglesia, por la falta de materiales (le cnnstrucciGn 
en la ribera del Henares, aunque espaciosa-tiene tres naves am- 



plias--, es de fibrica (le guijarros, verdiigados de ladrillo, y sillares 
sólo en las ~uar~iiciones.  No se acabó liasta 1605; pero ignoro 
cuándo dejó su t1ireccií)ii Rilxrt-o (1). 

Ce61i (T." 11,  ~ ) ; i ~ s .  70 y sicuientrs) iiiaiiificsta que en 10 de 
agosto tlc 1559 reirnií.ronse las jiisticias y teniente cura de  la villa 
de J'rtnqrtrrn (provincia de C;u;itlalajara) con el maestro Nicolás 
Rilm-o, a cpieii encargaron de la traza v direcci01i de las olims de 
la pai-roqi~ia, cuya torre había sido cotistruítla veinte afios antes. 
Riherci tr;il):tjti en In o l m  Iiastri 1571, en qiie se s~ispendió, estando. 
nitiv :idclant:irl:i. A 1)nco se continuó, Iiasta 1584, en que se volvió 
a parar. igior;iiitlow si Iitw iiiiierte tlc Ril)cro o por otra causa. 

1hir;~iite 1;i sr~siu~iisitin eiiiix-zada en 1571. niantuvo Ribero con 
la fihrica fuerte c;)iitra<iiccióii' a prol"isito de l a  tasación de lo ohra- 
do. Eii la prinicra tasación por las partes, Rihero no se conformó 
con el parecer tic, su t:isador. F n  segunda tasaciim fueron' repre- 
.senta(lni las partes pnr otros dos trasnieranos: por Tuan de Balles- 
teros, I<il>ero ; y la fihrica, por Jiian. de Bncerraiz. 

1;!~ r ~ l ~ r a s  tw:i(las c m  fecha, el acta, de 17 de diciembre del ci- 
tado año de 1571. eran las siguientes: "nueve arcos principales 
las dos naves, con sirs pilares. l):i.;as. capitcles v enihocaduras de si- 
llería y  apoyo^ la cal)illa mayor y pilares, v i n k  iin arco principal 
para 1;) triliiina, todo'; f ~ t o s  de nioldiira; y nias tlns arcos rasos en 
la capilla clel i i t i  lado rlc. la tril)tina, v itna puerta e i i c i k  de la tri- 
hiiia todo rlc piedra lítl)r;i<la: i i i k  iinn puerta principal, que est i  
al h l o  del cierzo, ron sus coluiiinas y pe(lest;iles y pies, frisos, cor- 
nisas. frontispicio y rc.iiiatcs : y una ligura (Ir 1)ios-padre criciina. 
jiintaiiientc las 1i:ircrles (le dicha nave a la larga y a los lados: ven- 
tanas, estrilms, a1t;ii-4,s y cornisíis en el rciii;ite. v un espejo a los 
pic*s cle la i~ les ia .  1.a crin1 tliclia obra esta lnicria y fuerte, y firiiie 
y 1)ieii acaliada ; y tlcciiiios ( I I W  vale la tliclia ohra conforme e5ti 
novcci<mtc~c: tlorc niil ciintrorieiitos sescnta iii:travcdis". 

l~iiialiiieritt~, sccíiii C'eiii, consta qne en estas obras ayiitlaroii 
a Nicrilhs clel T<ilwrn, su snliriiio Jii;ui del I<ilxrn, Juan de la Riva, 

(1) Cutalinn (iarcla en Relaciones TopogrriPcns. Mem. Histórico Espailol, tomo 43, 
phgina 1Rl. 
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r ia-de  donde nació s u  apellitlo, si bien se suele llamar al arquitecto, 
abreviando. Rihero Rada. 

I5n la biblioteca de Pedraia-hov en la Municioal de Santan- 
dcr-hay un libro de gran folio, n~antiscrito, con título de Libro de  
lirlajes. Wicatlo a Felipe T I  por el arquitecto Juan del Rilxro Ra- 
da. E n  la p;'tgit>a 19 liav una nota que dice: "Este lihro li hizo ini- 
prirnir Juan del R i l ~ r o  Rada mi hisalmelo que sancta gloria aya y 
ahora es mío por su Fin y niiierte. Tuan ~Anto i i io?  tlcl Tiibero en 
Radames. año 1650". 

Aun cuando lo copiado no autoriza, en absoluto, pííra asegurar 
que el citado biznieto de Juan del liilwro creyera qiie la paterni<latl 
del lihro correspondiera a éste, e s  lo cierto que, segíin me asegura 
mi entdito amigo hlaza Solano. Iia riicontrado ~~r i i e l ) ;~s  <le que efec- 
tivamente el arquitecto no fue cl autor del maniiscrito. 

En carnl)io- y ya en cosa propia de  la profesií,n--es cierto qiie 
Rivero escriliti un libro tra(1iiccitiii (le Palladio que contrihuy3 has- 
tante a su fama de hombre. cplto y lnborioso (l).~ 

Entrando ahora en la tlcscripcitiii (le la I a l w  constructiva de 
Tiilwro, rccortltnioi que Cste ,iyic!i)  a su tío NicolAs del Ribero en 
las ohras ejectitaclns en la parroquia1 de Yztnqicern (hada la j a ra ) .  
Pero las polhcioiies m doiitlc liici6 ~)rincipalniente sus facultades 
fiieron. I,c6ii. Salninom-a y I'nllnifolid. 
Ias prirneras noticias que tengo de este ilustre trasnierano, nos 

le presentan, como continuador de luan de  Radajoz. en la cons- 
trucción de la iglesia y claustro del monasterio benedictino de Es- 
loiix..poco distante de León. IDiclias nhras halhi i  sido trazadas por 
Iladajoz e n  1545 (Ceán. T . O  1, p5g. 312). 

151 mismo escritor (T." 11. l)Ag. 65), nimifiesta cliie las obras 
corrieron a cargo de Tiibero, rltwlc 1 572 en que ya hahían niiierto 
Ratlajoz y si1 innwtliato suc<w~i- Jiian Lóliez (le Rnjas, y ariade : 
"F;n 1583 él y sil aparejador I:orlri~o de Rlargottr, dicroii por con- 
cluitlas tres capillas, que se igiiora si eran de la i&sia, o htivtulas 
del claustro. que entonces I1:mial~an capillas. TGi 29 de octubre 
d e  1583 otorg0 Rilxro escritiira ante un cscril~;iiit>, ol)li~;intlow, 
entre otras cosas, n con4truir (10. claiistros con dic./ capillas (esto es, 

(1) Blblloteca Nacional (Manuscrltoe. Aa. 90). Mi compnfiero de cuerpo, D. Eduardo 
Mnrlategui. lo citó en su GIosarfo de Arurritectrirn. Al final del libro se encuentra la si- 
guiente curiosa nota: *Fin de la obra de los qitatro libros de Andrea Palladio, sacada de 
lengua italiana en Castellano por Juan del  Ribero, arquitecto en L v h ,  este ano de 1578, 
en el fellclsimo dla octava de la ~ ~ ~ A C U ~ R ~ O  Concepción de la Madre de Dios, a los 15 de 
Diciembre del dicho aiio y hora cuatro despuPs de comer, estando el sol en su verdade- 
r o  lugar 4 grados de Capricornio. minutos 9, segundos 10, todo por Iinnra y gloria de 
Nuestro Seiior Jesucristo.~ Cómo se ve el trasmerano habfa procurado saber mRs de 
lo que le hablan ensenado en las escuelas de Aras. 

Segun notn de mi amigo D. Fernando Rarreda en la Biblioteca Municipal hay unos 
plano8 de dlveraos trab8ioS hechos en León por R~bero. El mismo Barreda me indlc6 la 
sospecha de que Ribero de Rada hubiese estado en Italia, dado lo mucho que, al perecer, 
conocla el toscano. 



Sari Zoil de (':irri('m. rhra clcl i i i i . i i i ~  l?;idajoz, si sus claves coiiic,. 
la tlc ;icliibl. Ilwnraii I,iisíí)s y relieves. A la vnz del mismo insignc 
arqiiitcrto Iev:íiit:iii~e t:iiiiIiii.ii ilcrdc lo.; riniiciitns la .vasta iglesia, 
to&i ya coiifr~rin<~ al ~ i i s t o  del reiiaciniieiito sin el menor rcsal)ic> 
gcitico, y cort;itla cn foriiin de rriiz, dcscatisan(1o los arcos torales del 
cinil)nrrin srht-e ciiatro giipntcs coliiiiiiias estriadas; comenzad? 
ctiilwro en 9 (le alwil iIc 1547, Iiastn el 1719 no llegó a sil coiii- 
pleiiietito". 

1<1i ( 8 1  iiiisiiii~ 1 P ~ I I .  y coiijiiiitai~iciitc coti la anterior obra, tr:i- 
Ixiic'~ I?il)rrn eii 1;) iliistrc iglesia de San Tsitloro. Así dice Dínz-Ji- 

(1) Realsta de Archivos (aRo 1024. pAg. 32% con referencia e Miguel Bravo (Annles 
del lnntitutode L e h ) .  

(2) I<. (LeOn, phg. 522.) 
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tes (I! ,  aunque se quedí, incoiiipleta sin pasar del crucero. preseri- 
taba en.sus correctas proporciones y en su decoración de pilastras 
corintias, iin carhcter de seriedad y magnificencia que la hacía repu- 
tar como uno de los mejores tipos de la clásica arquitectura" (2). . 

Otra obra de Ribero en Le611 fiié la de las llanladas Salar ca- 
. , pitulares, las cuales, según Qiiadrado (3), presentaban "una facliatla 

J. 
al norte y al oriente la priqcipal. Ambas se componen de dos cuer- 

' POS, d h ~ < o  el (1(-  :t.l\a.;(, pw :II-C,,\ : , l) i i , r t ,  ,S ; i  v i j ; t ~ y , *  , ,',> - * 6 ' 1 7 q ; , ~ b ,  i , ' .  
I I I L ,  c ~ i i  I.dcoiic.s ci :ic ariiia. cii cuyl criitro tic-sciiella un Aticn 
con el escudo imperial y los del nirtiiicipio ; y aiiilms acreditan el 
correcta y elegante estilo de sil arqititecto Juan de Kivero, qiie re- 
vatí)  en cuatro ~ i i i l  ducados la o lm  Iiacia el año 1585". 

*' Finalmente. aun cuando consta qiie Ribero era 3Taestro Mayor 
de las obras de la hitírra catedral de [.eón cuando en 1589 fué nom- 
brado para anjlogo cargo de 1;) de Snlortinnca. ignoro qué partes dc 
tan bella coristriicci0n pueden acfiacársele. 

Llaguaci y Ceán explican (T." 11, págs. 62, 63 y siguientes) los 
trámites que sigui6 el nonihraiiiiciito de Kilwro de Tiatla como maes- 
tro mayor de la catedral de Salanianca. Despedido, por falta de fon- 
dos, el maestro hlartin Ruiz, e n t r k  por el obispo D. Jerónimo 
Manrique en mayores deseos (le continuar tan hermosa obra, y así, 
en cabildo de 17 de a p s t o  de 1588, acordaron qiie w hiciera y se 
nombraran comisarins que gestionasen el llevar adelante el contún 
deseo. Esta decisión fué recihitln con gran júbilo por todo lo que 
algo representaba cii Salamanca Con objeto de oir pareceres y de 
*estudiar trazas y proyectos, fiieroii Ilariiados a Salatiiarica, hIartín 
de Vergan y Juan del Ribero Rada, hlaestros Mayores de las cate- 
drales de Toletlo y León, respectivamente. Este con el también tras- 
merano Juan de Nates, examinaron las trazas que hahía dejado he- 
chas Juan Gil de Hontaiícin y ellos a su vez hicieron otras. Dos es- 
tilos se dispiitahan en aquello\ momentos el favor (le hlaestroi y 
del público: el lla~nado rotnann o <ea el que ahora liniiiainoi Renaci- 
miento, y el a lo moticrno o sea el gótico que con respecto a aquél 
lo era efectivameiite 1 tideciso rl cat>iltlo ante la c entienda artística 
que presencial)aii, acord<i que informasen Jiian (lc lTerrera y Ver- 
e r a .  Ignoro si lo hicieron ni:~s. q í i n  T.lagrino. ( ) l ) is l~)  v C'al)iltIo 
acudieron a Felipe 11 qiie decir110 Iiicieran la obra conforme al pa- 
recer de Juan del Tiilwro. Ceári por sri parte niega c\ta intervencion 
y copia parte del acta dc la junta celebrada por 1.1 C ahldo el 18 de 
febrero de 1589, en la ciral se lec.: "Que por cirmto las trazas y pa- 
resceres que lian dado lns maestro< de cantería. aiisí los que vinie- 

--.- 

( 1 )  LCaie Nates.-(Nora del Autor.) 
(2) Eata iglesia fiiC destrufda por completo a ~rincipiosdel  siglo xix. El Sr. DIaz Ji- 

mCnez (1oc.cit.) ha publicado los  siguientes planos que se conservan: a l ~ l r s i a  nueva.; 
*Planta d e  todo edificio desta casa s e ~ i i n  lo traz6 Juan de Ribero.; *Alzado de l e  lglesie 
Dueva*, y dJltimo trozo de la torre*. 

(3) E. ( L e h .  PAR. 537.) 
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ron, coinn los con quicii w ha con~ultado. e s t h  diferentes, porque 
los unos acuerdan que la rhra y fábrica (le la i~le4ia sea a lo romano. 
y otros han dicho a lo iiioderno, conio esti1 lo (kinás fecho de la 
iglesia tliclia; que ser5 bien que el Cabildo lo trate y comunique 
entre sí;  v hahiindolo tratado, ctc., etc., habiéndose votado in vocc. 
sali0 por todos, que sc p r o s i ~ i  la obra a lo moderno, como está lo 
Iwclin. siti qite se exceda dello en cosa alguna ; y ansí lo preveveron 
VJ I , ~ , , , , ' , I , I I \ . * '  1 ' \  

1-1 11 i t i i i  io <Ic. I \ i i , c , r . i ~  lile ctiiiipictu. i)ut:s t.4 r~i isxo diil le iioiii- 
1)rarciii \lacb.;tro Xl;ivor, y en el Cahiltlo de 24 de  marzo se le señalb 
e1 sciel~lo 1 1 ~  2í.K) tlrrc;~tlos aniiales por tal Rlaestro, 20 ducados por el 
;iI(luiIt.r (le riiia c:is:i y ciiico reales cada día que asistiere a las ohras. 

IA wqut i~l ;~  parte, .piies, de la catedral de Salanianca, es de nia- 
i i ~ s  del ilristrt. tr:istiicrano y con toda solemni<lad se puso la pri- 
mera 1,ic.iIra cl 13 de niayo de 1589. 

Ril)c.rt, cotitiiiiii) con la dirección (le las obras hasta 1600, aíío 
de su 111,ito. 131 la, frecuctites sali(las que tenía que hacer en Sala- 
manca-- v <-to prrie1)a su niuclio mérito, pues lo aceptaron sin obli- 
qíirle ;I r r4c i ic ia  ~,crl>c'tiia--parara atender a obras que en esta niles- 
t i  ;L corta 1riogr;tfia figuran, dejó en Salamanca, según Ceán, un ofi- 
cial coiiipctentc como siicedi0 en 2 dc junio y 17 de novicii1l)re 
de 1589, en que con licencia salió para León v otras partes. 

Eii la catc(lr:il (le S;tl;imanca, wgUn Ceán J k r m ú d e ~ ,  se guarda 
u11 plano en pcrfianiino con la leyenda siguiente: "Alzado a la larga 
(le las cal)illai Iiorriacitias de esta santa iglesia de Salamanca: en 
octubre de 1589.-Juan del Hilwro" (2). Igualmente se conservan, en 
el 1)octiiiieiito-tlc.cl;ir;icic;ri que hicieron en 1512 los famosos arqui- 
tectos qut, fueron Ilanindos a dictaminar en Salamanca sobre la obra 
d c  1:i fritiira niicva catedral (T." J, pAg. 294), algunas notas niargi- 
nalc\ ~iiie.tas por Rilwro. Así al párrafo en que se disponía que 
" 1 ; ~  C ~ I W  7:i Od traqcorc) wa ocli:i\wl;i" p iso  Rilwro: "Hase citrien- 
t:i(l~ C I I  ~~t~:idr;i(Io" l y i ~ ; d ~ n ~ n t c  ÍII margen ( I d  pirrafo que dice: 
"ltcrii, dctcrniitiarnii qiie la capilla mayor tenga en largo e anclio 
<lo, cal~illas (le las cc~lateralrs", se lee: "giiardóse este capítulo, 
siti le 1i;iIwr visto. l<ilw.ro''. 

:\(1tm;is tlc Iaii ol)r;is dc I:i c:itetlr;il. intervino Ttian del Ril-*ro 
en S:il;iiii:itic:~ (vi las ohras de iglesia y rlaiistrc, del convento (Ic 
predic:idr,res <le San Estehan. Se enipczi~ la cdificaciim el año 1534, 
dirigida por Jii;in tlc Alava, y por bit muerte las siguió Juan dcl 
I<iI~.ri 1 l<:i(lri (1,lagiirio. T." 1; pág. 167). 

:\lav:i iniiril'i en 1537. (le nianrra que es probable pasaran al- 

ser inmediata. 

( 1 )  El Sr .  Quadrado n o  e s  opuesto a la aupuesta intervencl6n d e  Pelipe 11 y y o  no la 
n i e ~ o  tnriipoco. piirs todo pudo coexistir. 

(2) Aqui s e  mnrcn bitti 1n f i rnin  del artista Juan del Ribero. 



Tk: la iclesia dice I,l;igiiiio que Ilania 1:i ;~tc.iicicín por "si1 Erati 
hiiqw, sii tlcsahogo, el arte y la prolijirlad coi1 que está construída 
y escirlpida", y el srñor f~riadra<lo E. íSalaninnca, Avila y Segovia, 
páginas 108 y siguientes) se cxtasia tlescril)iendo tan magnífica fh-  
\)rica (lile terriiiiií) en I(i10 y (pie 110 desdice clrl rccuertlo, que cl 
convento lleva c~iisipo,  clcl inriiortal Coltin. ;(jii< 1;istinia iio potler 
precisar 1;i iiiiicliisima /)arte qiic ('11a clehe al iliistre Iiijo (le1 V:ille 
de Aras ! í 1 ) 

T<a intcrvcncitiii tlc Iiian de1 Iiil>ero en 1~'cillntlolid. fu6 tan Iri- 
cida coi110 1;i qiic tiivo cii las ol)r;i.; Iiasta aqiii cit;i(las. 1ialil;iii(li1 cl 
señor Qii;itlrado dcl Coiivento dc San Renito (le aclitella capital, (l i -  
ce, E. í Valladolid. Palencia y Zaniora, pAgs. 75 y 76) : "Lxs ol)r;is 
contintiarciii en la seguiidi mitad del siglo s\.r. y sol~re el ptirticn 
de la iglesia Icvnntii Jii:iii de Tiivero Rada aqiidla torre de aspecto 
tan caln-iclinso v tan a p n o  de la clásica regiilaridad que empleh en 
la facliatl;~ de la portería v sobre todo e n  l;i traza del iiiajestiioso 
claustro, de ordeii dóriici en el primer cuerpo y jtinico en el sc- 
giiiitlr>. ciiyas I ~ l l n s  prtq)orciones lian parc~cirlo por largo tiempo 
scílo d i ~ n a s  (le la fama <le Tierrera" (2). 

I k  otra obra de 1i1; i i i  del l i i h - o  en la pi-r~viiicia <!e T'allatlolid, 
tencnios coiiociinietito por cl seííor l la r t í  (1 ; .  Ti. 1.. phg. 189'1. 
Dice este wñor hablando de aquel artista que : 

E n  1596 R i k r o ,  siendo Maestro hlayor de la catedral de Sala- 
nianca, f i i C  reqiterido Inra (lar sil parecer sol)i-c. la ruina q t ~ c  1x1- 
decía la capilla mayor (le la iclesia del convento de Franciscos <le 
d f ~ d i m  dl- Ríosrco. EmitiO su parecer inaiii festando que "ay nccc- 
sidatl precisa de  liazer i i i i  cliiatlro (le andamios de la grandeza (le1 
cruzero clc la dlia. capilla qrte siihan de alto hasta el principio de las 
vidrieras del cinhorrio", y despiiés de explicar cOmo bahía de ser 
el amkimic,, teriiiiní) calciilantli~ en 2.500 diicarlos la. olxa que crn 
preciso ejecutar. 

Sii paisano Juan de  Nates, manifestó qiic esta cantidad le parr- 
cía muy ~wqtieña. Puesta la obra al preghii. le fii6 :itljiidicada a Ri- 
bero el 1 I de marzo rlc 1597 cii Vallatlolict. cii 10.; 2.500 <liicatloa. 
saliendo fiarlore?; suyos otros (los trasnierarios (le !,riiita, nivgo (le 
Praves y Juan de IbTazarw<loncla. 

Con !o dicho hasta aquí tenemos l)astaiit<~ para convenceriios 
de la gran talla qtie conio arquitecto alcann', I:ilx.ro de Rada. Honi- 
bre de sii época, flucttici 211 espíritu entre la trntlición medieval y la 
renovacitin a lo romano, a qiie se Iiahían :icrigitlo los renaccntistns 
a favor de  su diviilgacii'~~~ por la recién tlest-lihirrta imprenta. 

En el gtitico triunfo e11 Salainanca y c n  otras niiiclias de sil< 

(1) El Sr.  Falcón (Salamancn Artisflcn, phginas S, 114. 115, 122 y 142) ha recogido 
la8 noticias d e  la Intervenclbn del Rlvero. e n  aqiiclla capitel. 

(2) En el archivo del Monasterio. muy covioso  y bien ordensdo, constaba que e l  í r -  
quitecto del claustro fue dicho Rivero y n o  Herrera, sep;iin a ~ e g 1 1 r 6  el  monje encargado 
de aquM al viajero rBoearte~.-Nota d e  Quodrado. 



N o  podría 1i;iIwr~c cqiiivoca(lri el niinihre y tratarse, en la pzi- 
~wle t ;~  ccq)i;itl;i, ;1<0 I:rniicisccr del Río ? 

Rio í I;raiicisco tlel). 1)c este lwen artistn trasmerano, cscrilii.') 
el señor I.lngiiiio. lo sigiiiente: "l:raiiciscc~ tlel Río hulm tle 5c.r 
tino (le 10,s ;iparejatlnres rpc Iiorlrign (;il tlt. Hontañón tenía para 
clirigii- 1;i 1-oiistriicciOn tlc Ins cibras rjuc 1' e~i~irgaban.  Ya Iir&os 
I&Io e11 511 tcstniiicwto [el (le IToiitaííc'ml cuanto aprecio ! d a  (le 
sil iiit<*lip~rici;i, piitbs le iiorn1)ri; tasatlor (le las ohras que Gil hñhía 
(-oni(~~iz;i(Iii y dejaln por í w h r .  Yiviendo &te y despii6s de lialwr 
ti-;iz:ido C I  cucrlio de la iglesia y torre (le la parroquia de la hlag- 
<I;ilcii;i 1li. 1 'trllnririliii. cli ( 1 1 1 ~  se liahia de colocar el sepiilcro v ln~ltn 
dcl ~);lcilic:l<l~ir tlcl l'erii. 1). T'etlrn de la Casca, otorg0 escritura 
Río cii 1 1  dt oe~riln-c. tlc 1 S70 con el doctor 13. Dieg? Gasca, her- 
mano y tc.st;iiiierit:ii-io de 1). I'cdrci, ohlig$iii<lo.se a constri~ir el di- 
cho clterlm y torre rlc la iglcsin (le la T\lagdalena, por la cantitlad de 
s<is n i i l  ciiatrcici<~iitos tliic:itlos, y con ciertas condiciones qiie cons- 
tan r.11 1;i <,~rritiira qiie se conserva en t4 archivo de la casa del se- 
ñor iiiarcliiis rlt.  licvill;i, ;irtii¿il pati-nno (le la misma iglesia. 

I'or t i t i - ; \  <writiir:i citorga(l;i t:iiiil)ii.ii en Valladolid el añci 1 575, 
ante !mii V;iltli.s, se oldigó a ejecutar la capilla de Alonso r l < ~  Vega 
cí 111070, (lile est3 en la iglesi;i de S i n  Jiilián de aquella ciiidatl. 
tloii<lc cn 15 (le c~ctiihre del iiiisliin a h  di;) poder a otro T:rnncisco 
tlcl liio, t; i l  vez 511 hijo, rc.sitlcntc. en la villa de Castro, para que 
coiii1~liese rt los vecinos (le1 Irigar (le I'inrl r i ~  Arriba a que concei- 
t:iseii las olrras (le la ttorr<. y capilla de :tqiiella iglesia, qiic estalnii 
pir  :~c;il)at, y el Oliispri de I';ilciicia Ii:iliia niandado que 41 las con- 
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iiia o Ogeiiia de R ~ r s r r i I  y (le ('astroviocho. y de 17illoirinlwa~es. que 
las tase y que se le pague sil trabajo". 

El mismo Thgrino cita i i i k  tarde a Francisco del Río como uno 
de los awntistas que en 9 ( 1 ~  enero d e  1576, firmaron el asiento que 
a propiiesta de frerrera se Iiim en El Esroria!, sohre la convenien- 
cia de 1nl)rar Iris sillare5 1);ir:i el grniidioso rnoiiiinicnto en la\ can- 
teras y no al pie de obra. 

Por  i~ltiino conviene r r iorer  del testamento tlc Floiitafií~n vs- 
pttesto por T,lagii~in, el siguiente párrafo: "Ttent, tleclaro qiie entre 
Francisco del Río y mí ha liahido cierta5 cuentas, (le las cualei le 
di carta de pago y finiquito, v me restó clehiencln alyiiiios niaravv- 
tlís : mancln qiie se cobre rlc. 61 In qiic en sil conciciicia (lijerc q11e 
me debe". 

T.a\ iinticia5 a~1quiritl;i~ I)or )lartí y 3lorisó corrohoraii y :un- 
I)Iian las delitlas a T.lagiiii<~ \si en S de  noviembre tlr 1567 siciido 
c;?ntern v titi11;íntlose aparcjatlor de la$ obras dc la iqlesia (le la 
Jlagdrilena dc Valladoli(l. que liahia prnvectado Rodrigo Gil (le 
Hontañ<in. a1 cual reprewnt.iha. v compronietii~ n apear ln capilla 
d e  loc herctleros del Dnctor (-orral-que estal~a inmediata a la cluc 
para el célebre T,a Gascn constriiía aquél--firmemente y a "sus- 
tentar en pic v tnyesta como agora est5 la dicha capilla y de vol- 
ver a poner la rreja e rretnhlo e todo lo cleiii5s qiie quitare tlclla 
tal e tan hiicno e de la fornin e como agora esta". 

T,? corn$eta direccióii. por Río, de las obras f i i C  conctrtatla en- 
tre éste v el doctor T,a Gasca. por eicritura de  11 de octi~brc 
(le 1570, 'iqiiienrio la trw:i (le TTontañón Tan iiotici;~ ;interior €u6 
t;imhiC.ii proporcionada pnr nosarte. 

En 30- 11 f - 15%- fii6 RLI ~ ~ n n i l ~ r : ~ d o  11nr el clvro (Ir la icl,.sia 
tle Santa 2l;iría clc la .4iitiq11;1. <ic \Tall:irlolitl, p;ira qiic rrluxwm- - tñndo sil parte. exaini11:iw 6sta v dictaminase sohrc In ruina cliic a 
la fáhrica podrin sol)rev<viir 1)or la que ;imcii;iznl~:t 1;i capi!ln (Ir ,  Yan- 
ta Ana, propia (Ir los l'tivnr. TCn el tlociirnmto (;c pone cnnill arw- 

' 

llido tlcl ;irqiiitecto el de I<ios. pero Martí  cree dehe ser i i i i  error y 
referii-sc a nuestro Francisco del Río. 

Fue encargarlo Río 1)or el ilustre Torr!;iii para hacer la cama 
donde se haliía dc asentar la cstritua dc Ta (;;isca en la iglesia de 
la Magdalena. C'oiista In c., )nstriiyó "de jaslw !. pietlras (1. :il:has- 
tro", pirei; en S <Ic fe1)rcro de 1582 sil viuda. 3Taria Sjnchez c k  
Pierrerloiirla. recibio por 1x1 concepto v ronlo riiradnra de siis hijos 
Tiian v Rlaria, real(.,. resto de 10 a+wtlatlo por l o r d h .  

La  tutela procedía tlc 10 rlc julio d r  1580 y const:t por ella ser 
Francisco del Río vecino del Concejo de Snn &ligue1 [de Aras], 
3leriii(lnrl tlc Trasniiera. 

E1 trabajo cle Río el1 1C1 I?sct,rial, resnlt:~ cnri7prol);ido, piics qiic 
por ello 110 piido concliiir la o l m  del 3lotiastci-iri de Nuestra Señora 
del Cnrmcn. rutramuros dc  Valla(lolitl, ciicnr::íntlr~se (le c h  el t r ; ~  
metano jl.i:iii de Vazarredonda. 

' . e.. 
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. . 1 tabajh tamhiéii Río en la oltra del puente sobre el Duero, en- 

! t r t  Ins ~)ticl)lns (le (>rriiiia~iilltr v Olizw~rs, en uni6n del niaestro 
Juan de 1;i Veya. 1.a parte que hizo Río, fué el arco de la ribera 

l de ( Ni\WY\. 

i El sclic~i- liio. Ii:~l)l:iiitlu tlt iiueslro artista y con referencia al 
c l ; i ~ n  ~)ropc)rcic~naclo 1mr I .lagimo, 1)or e1 cual consta que en 15 de 

! c~ctiil)r<: (1c 1575 I:i-aiicisw clcl Kio dií) pntlci- a1 otro Francisco del 
Rit~.  siipc~iie ;i ; i i i i l m  iinttir:iles de Sccadrir:i. ('onio ya hemos ma- 
iiifest;i(li~. t.1 ~iriiiic.i-ii (T;I (le Ya11 hlityicl (le Aras, en  donde, en la 
~);irrtq~ii:il, Iiay iiiiiclic~> rrciierdos de rsta familia. 

1 ' 1 1 1 -  último. c1 iiiiww sclior hlarti. Iial~l:i de Río en el I S o l ~ t h  
( IF 11: .\'oriidnd ( 'c~.slr.linm rlr 1i.i-I-rrr-sio~ic3.r. sin. que aííada tletalle 
riinyriiio de ititcnh 11;ir;r la hicyrafi;~ dc iiii<~ti.o artista (1). 

Rio !I~i;iiici~ro (Icl). 1-1 I)encriiirito seííor l la r t i  y hoiisó, en 
-11 ti-:il)njo titril:ido J:riirctlrtiricls l~io!lt~ífi~~-nrt;.ctica.r cita (R .  S. C. 
I < . .  T." I I .  pAc. i O t ) )  i i i i  docriiiiriito, sol)re ol)sns en el Colegio tlr 
San Galwiel (1(. 1 1 1 .  :\yii.;tiiii~s lI'nllndrilitl!. el cual tiene fecha 
rlc 10 tlr octiil)i-t. tlc IíXW, y cii c.1 qrie ap:irccc.ii (los maestros de caii- 
iciki 1l;iiii;i~los ~ ~ i x i i ~ . i w i  y 111:iii tic1 Río, ~~r i i i ios  Iiemanos. y ve- 
ci1105 (Ir1 l i~car  (Ic. I ~ ~ ~ l ; r i i i w ,  en la l lcrinda~l de Trasg~iern. 

S010 liara ~ ) r c ~ ~ i i i ~ ~ i i ~ ~ n c s  ro~ivic~ic r(mi-(Inr lo tliclm en la p a p -  
k t ; i  tic I;r:iiiciwi (14.1 l i  i i  I ,  cl dest:~ jista del Escorial. Allí aparece 
C s t e ,  cri 1 575. c l ; i i i c l c ~  ~ ~ ~ { l w .  ; i  i ~ t ro  tlcl iiii.;iiin iioiiiln-e--que 1,lagritio 
:11111iit;t si scrin sii Iiiio- solwe r i i i  nsiiiitci (Ir o l m  en Pind d e  Arrilm. 
.\tI~vii5s d del F,~~-dtr;,lj (Ici,'~ :11 nini-ir. Ii:ici;i 15XO. un hijo nieiior (le 
c<l:ttl Il:~~ii;iclo ,Iii:iii  (le1 Río. 

Y:ilI;i cit. ~~ ; i i - !~c i i l ; r i -  ii,ti(ll.i;i I ~ I W  1"' (111s ~n-iiiios, Francisco y Juan. 
( 1 1 .  lo( 1 0 ,  fiicr:iii ( 8 1  l i i  in 111.1 ( I V  l*:l I ~ w ~ i - i : i l  --,Iii:i~i--y el Francisco que 

I r.~.i.il~i,'~ t.11 1575. c1 pn~lci. 11:ir;i 1:i 01ir:i (I(. Piiicl de Arriha, del que 

L !lii~l<~111ti4 stll)rill(.r -11 fio. 
I'or U l t i i i i o  cs ~ I ~ I - C ~ W I  c o ~ ~ f i - ~ i ~ i t ; ~ r .  c.11 vi>t;i  (le IIUCVOS <lociimentos, 

.i v - t < ~  I;raiiciwn clcl l i i ~  tiviic ; i l p ,  cpic w r  coii el Río Fontecillas, 
I ; I I I I~ ) ¡~ ' . I~  ii:it~~r;iI e l ( ,  I k ' i ~ I a ~ i i ~ ~ ~ .  y ti~11i111r;~lti. en 1036, testamentario 
r l c h  Ihviiiiii~~i (1,. !:i l'iicnte (y. los <los). 

Río r l:r;iiici~cti tlcl). ( '~1-: i  lieiic~fici;it1o (le Secadura. Era tra- 
ci&t;i y ~ ) ( ' r i t ~ ,  t ' i i  el ;\rtc de ciiitcria. Fui. u110 tIc los nueve inaestros 
i ~ t i c , ,  eii 1670. tlic-t:iiiiiii;iron so1)i-r !n posil)ilitl:td de construir la ca- 
~'itl;i coii~:c~licl;i. Imr cl (';il~iltln t1c 1?11i-cos, al i\rzohispo Peralta, siii 
iin,. corrit.s;i 1wli<r11 c1 cinilioirir, rlc. In lic~riiiosn catedral (2). 

Icst;~ ii~~ticia 1;i ; I I I ( I ~ - ~ ( ' I  11. ~ : I I ~ Y  \ rw>gií)  Río. ( T o ~ n o  11, p A -  
x i ~ ~ ; ~ s  34 y 619.) 

Río (Juan ,161 1 .  Citado por Llaruno (T." 11, pág. 329) como 

( 1 )  Llaguno (tonio 1, png .  318; t o m o  Il, pbg. 1%; tomo 111, prige. 16 y 17); Marti (E. H. A . .  
pP@. 316, s53.533, 534, 536, y 5 . 3 )  y H. S .  C., E. ( tomo 111. prigina PR6 y t o m o  IV. pbg. m); 
Bo%;irte (Virrje "lrt;.stlco) y I<lo ftorno 1 ,  pRg. 12 y t o m o  11. phg. (i36). 

(21 Vkase  18 papeleta correspondiente n Junn d e  la Sierra B o c e n h i z .  
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cantero y hrcen arquitecto y rino (Ic los que toin;troii parte en las 
ohras que se cjcciitaron en el castillo de Simmcas. desde 1574 ha\- 
ta 1631. No se precisa la época exacta de su actuaciím. 1.3s muy pro- 
bable que este artista seael Juan del Hío, natiiral (le liitlames, y pri- 
mo hermano de un Francisco del Río que en 1600 trabajaron jiiii- 
tos en el Colegio de San Gahrtel tlc 1 'nlladolid. 'I'aiiipocn sería rarl i 

que fuera Juan del Río. el hijo de Francicco del Río, cl asentista tlcl 
Escorial y vecino de San Miguel tlc Aras (1) .  

Río (Pedro del). hlaestro (le cantería, vecino tlel lugar de Bá- 
dames (Z), "de la Tirnta de Ihto dc la hlerintlad (le Trasmiera". 
que contratti, en uniim de sil paimno Juan de la Cajiga, la cotistruc- 
ción de las tres capillas trasera5 (le la iglesia de Rlaliatnud (Lerma) 
que estaban arrtiinadas el año 1603, en que toniaroii la obra, me- 
diante el pago de 1.700 reales sOlo por la víinnifncf~irci. 

Prestaron la fianza .Diego tlc la Mier, maestro (le carpintería, 
vecino del lugar <le Nates "en la Junta de lioto" y ,l~iaii (le Ftien- 
fria, vecino tlel lugar de Cicero y irlaestro de cantería. estante en 
hlahamud (3). 

Río (Pedro del). En' riiiit'm del trasmerano Juan de Alazarre- 
donda, hizo en 1579, iin edificio para la Cofratlí;~ y Hospital en la 
iglesia de la Pasitin fVallndolirr). 5c titula cantero y en 7 de marzo 
tlicí un i-ecil)o dc 150 reales c ~ i  ciicnta dc las obras. (\larti. E'. 1-1. A,, 
p,Agina 499. 

Nada piiedo decir respecto n la posible cnincid<vic-i:t de este maes- 
tro con el del niisnio nombre, natural de R6(1;11ncs, (lile en 1602, 
trabajaba en T-erma. 

Rio Fontecillas (F'ranciwo del). A4nestro orqrcit~cfo, vecino dcl 
- lugar de BAdames. En  1636 vivía. v en este año f*16 iicinil>rado te+ 

tamentario por el maestro 1)oiiiiiigo de la Piictite i V  $11 ~ ~ n t i c i a ~  
En el testamento, nianifiesta I'iiciitr que debe a1 Kio 350 reales, y 
que le cedc 104 dereclios que ticnc en las ol~ras drl Prrrrctt. dc Moti- 
z6n, para que  las prosiga. 

R í o s  o Rio (Francisco). \laestro cantero, que en 30-111-1578. 
fué nombrado por la clerecía (le Santa María de 1;i ,\iiti~iia (Vnlltr- 
dolid), para que, &diase el tlaíio que podía causar a la fábrica, ln 
capilla de Saiit? ,'\m, propietl:itl (le los Arce. 

hrartí (E. 14. A,, pAg. 35.3) irre que el iionil)i-c. de este niaestro 
delx estar eqiiivocado, v qiic ( - 5  ~n-ol)al)le Iiiciei-a r(.ferriicia el do- 
cumento a Francisco del Río írl tltstajista (le1 l?sci jrial) cpie anda - 

(1) V k s e  las papeleta8 de loa artintaa citados. 
(2) L a  nota pone Sdmanen; pero la especiflceci6n de lo entrecomillado aleja la uolu- 

ci6n CIlmano ni Pdmnnes. 
(3) Notlclas f~cilitndt3S por D. Luciano Huidnbro, sacadas del Archivo Parroqiilnl de 

Lerma. letra B. 1802. Aprovecho uustocio esta ocnsiOn para enviar un respetuoso saludo 
a este ilustre escritnr castellano, y a ~u paisano D. Juan Oarch Sainr de Barande, a cuy* 
pluma se deben muchas - y eaperamns mAs sus buenos amigos - ilustraciones de In  
querida tierra de Cartilla la Vieja. 



rl )  Herrera ID. Xdolfoi en Rrililio Goci. H. S .  E. E.. tomo XI11, ~ B E .  83. 
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siglos X V I I  y XVIII". Francisco de la Riva si no era trasmeraiio. 
tara descendiente de los maestros de esta procedencia, que llevó cl 
( 'ardenal Mendoza a Sigiienza. 

Riva {José de la). Cantero q w  hacia 1702 trabajaba en la obra 
de San Juan de Baños (Palencia) (1). 

Rlva (Juan d e  la). Coiist:~ que fué uno de los artistas que ayu- 
daron al trasmerano Nicolk del Rivero en  la construcción de la 
i~les ia  parroquia1 de Yunqitcrn (Giradalajara), hacia el ano 1571. 
n algo antes (Ceán, T.. 1 1 ,  115~.  73). Como entre los detnás que 
aparecen ayudando a Ri lwo,  hay varios trasmeranos, es muy fiiti- 
dada la presunción de que Jiian de la Riva lo fuera también. 

Un artista del mismo iinnilm, Juan de la Riva, tasó después 
de  1539, en que concluyí> el maestro Pedro de Medirla la torre de 
la citada iglesia de Yirnquera, la obra de éste (Ceán, 'T." 1, pág. 161 j. 
Es posible que sean uno mismo el ayudante de Ribero para el cuer- 
po de la i~les ia ,  y el tasador de la torre de 1539, el ciia1 en esta fe- 
cha no debía tener su residencia i n  Yunquera. 

Riva (Rodrigo de la). Tin 7 de febrero de 1534, titulándose 
cantero, ton16 la obra de canteria para hacer los cimientos cti la 
casa del Comendador Koclri~o Enríquez, en l~nllndolid (ba r t í ,  T!. 
S. C. E., T . O  T ,  pág. 231). 

E n  1539, llam5ndose maestro cantero. y manifestando tiene 
treinta arios y es vecino de Valladolid, es t e s t i ~ o  en el pleito (le 
I IontaííAn con la fábrica de la Capilla del D e h  Cepeda en Zamwn 
(Martí, H. S. C. E., págs. 138 y 163). 

Nada más que su apellido y sil residencia en Valladolid, desde 
muy joven, me hace suponerle itno de tantos como fiiernn de Trns- 

- iniera en ri siglo XVI a la perla del Pisuerga. 
Rivas (Francisco de). Fué uno de los maestros que en 1694, 

examinaron la obra que, en la Colegiata de San Salvador de Swi-  
Un, había realizado el arqttitecto trasnieraiin Francisco GOmez Se1)- 
tien, dándola por buena (C'ein, T." IV). Entre los otros artistas 
que examinaron la obra 1i;ibía un Antonio de la Idlama, apellido 

$( corriente rri Trasmiera, coiiin lo es el de Rivas, IIIIPS hay barrio así 
llamado. 

Por estas circiiiistancias se ha hecho esta papeleta del niaesti-o 
IGvas, no Iiaciéndolo de i i i i  maestro llamado Datnián Rihis qrie 
cita Llaguno (T." IV, pág. 298), porque trabajaha en Cataluña, 
donde hay población muy conocida llamada Rihas, 1 Irle los catalanes 
escriben con b. 

RIvas (García de) (2). Fiié uno de los iiii~vt. xi-t~ílitados pro- 
fesores qrte, según 1lartínc.z Sanz, formaron la .liitita cluc iiifoi-iiió 
en 1670 :il Arzol)ispo Peralta, y al Cabildo clc I ? r t r ~ n . ~ .  whre cl pc- 

(1) Agaplto Revilla. (B. S. C. E., tomo 1, p&. 158.) 
(2) El Sr. M.  Sanz l e  llama Ribas, mas y o  c r e o  que el verdadero apellido es con u, 

como loa  anA\ogoe traamernnoe. 



lip-e) I I I I { ,  corr<~~.i:i < , l  ciiiiI)(~rrio tic l;i c a t ~ ~ l r a l ,  y aún esta ~iiisnia, 
s i  S<. <~ic.ciit:il~;i 1;i c;il)ill;i tlc Saii I<i)ricliir, 1)royccto del trasnieratic) 
I I I A I I  (ic l:t Sierra ~ k u ~ r r i i 7 .  Rivas cr;i 11iitiira1 ~lt, San Pantalec')~~ 
(le .\r;,.;. y a1 ser Ilnrii;i<lo :i 1;i c.itntl;i ]ii~)t:i, teiiki que ser artista tlt, 
I I O  nicili;i~i~s VIIC~OS: lwro 11 ; i~ i ; i  el ~)r<wmte <Icscoiiozco otras pbras 
en las qrie cniplcara hiis coiiociriiientos. 

Rivas Puente (Jri;iii (le). 1-1 seíior S6iiiz de los Terreros ( 1  ), 
iiiaiiitic~st;i cliic este arqiiitvtto, ii;~tiiral tlc San 1';iiitaleOn de '\ras, 
Iiizo <w I < i i  í~lti~iios ;iñc~s clel siglo s \ . i i ,  t.1 ~)royecto de la iglesia tlc 
Niies: ríc .Sciior¿i (Ir I;i I j ir i i  Af avucid(~ ( Santander). 

1-1 niimio :irqiiitccto, segíiti (Irán (T." IV, págs. 187 y 193). 
f i iP  i~i~iiil)i-atle), cii 1000, por cl Consejo, en discordia con los iiiaes- 
trns ( ~ I I C  I~ : i l~ í ; i i i  ejcciit;i(lo las obras del piieiite llamado de Toledo, 
cn Mmiric!. ciiiiio perito tasador. Rivas cfrctivameiite tasó la obra. 

el 15 (Ic iiiarzo tlc 1691, el Ctsiisejo iiinrd<i que expusiera su pa- 
reccr iol)rcb c l h :  y (w .;ti ciiiiipliniiriito, cl 4 de abril del mismo año, 
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vn  1643. v V I  tasador del pritiite tlr Toledo en 1691 : que suponien- 
(lo al priiiiero 30 años en ;icliielln fecha. andaría con 70 afios en la 
sqiinda : edad en la cual Iir conocido niiiclios trasiiieraiios capaces. 
iin digo (le tasar, sino de vjrciit;ir varios puentes conio el inadri- 
kño. hlíi.; 1)or e1 momento ni(, faltan datos ciertos para resolver 
con exactitiid. 

Roza ( I;rancisco de). Ilaestrc~ cantero trasnitwno. En 1694 
tral,ají>. con I~raiicisco dr ('i~ctc) !- Scl~astiin tlc la 'l'orrs. cti la i':lv- 
?¡a de Snti:illo~in. T~as oliras que rc:ili7arm fueron la sacristia niitsva 
v la galería de 1;i sala cal)itiilar. l<wnpxlo ( 1  .. R .  S.. 'Y." 11. riiiiii. 2). 

Rozadillaí!uaii de). !'antera escultor. En iiiiitin de Hertiaiitlo 
tle nilunar. IahO todos los c:ipiteles de las dos fachadas de la iglesia 
<le las ,Angustias de l~nllndolitf  l;lié el arqtiitecto tlc la nhra el tras- 
nicrano Ju:in (le Nates. Fl señor llartí  (T<. TI. :\., págs. 50.3 v 504). 
presenta dociriiiciitos d e  1599, 1609, 1603 eii los ~ I I I C  figiiraii alic~iios 
a Rozatlill:~ por aquel conct>l)tn. Rozadilla cs aprllitlo trasnirrnno 
7, la casa, .colar y torre rlc 1:e)zatlilla f l i i ~ a r  <le :\nil~rosero), cstaliaii 
én 1667 arruinados (Priirhas para Santiago de D. José Gabriel (lcl 
Valle v 1 I~ :yn~.  

Ruiz (Juan dc). %laestrer (le ol~ras trasnierano. 7311 1622 (20-VI). 
contrató obras en la iglesia t l t  Santiago de ('illero (Vivero).  Eran: 
aumentar las pawdes de la capilla iiiaynr, i i i i  arco, qiie separe la 
iglesia i l v  la capilla, con siis basas y capitelcs. y cotistriiir iina sa- 
cristía. 

- - En 1623 era vecino (le Ril~ndro. y en 37 <Ir marzo coiitrab, iini- 
do a 1)ic:o Ibiíiez Pacheco-bi1n1)iC.n trasnier;iiic)-, la constriic- 
ricín, de un wliiilcro en la c;ipilla inavor tlel cciiiveiito de Santo Do- 
mingo (l'izwro). con sus Iiiistos correslmiidicntes. representando a 
luan Pardo de Aqiiiar y a sil niujei- Ilaria 1:azarit;i tlc Carho. Dts- 
I~ían harw un arco en la r:il)illa. 

En 1623 (19-TV). totii<i la fibrica de una calilla en la C'~)le:iat;i 
de Santa María del Canipo (Rihadro)  "de la Iiccliiira y graiitloi- 
de la capilla que llaman clr T.ope Alonsn". (I'. ('ostanti, pAg. 493). 

Es curiosa la nota de IiiitivatiiI>isnio que se ~troporcic~iia ( 8 1  iii:ies- 
tro Ruiz, uniendo a su patroiiíinicn el de de pmcedencia. 

Ruvalcaba (Galwiel (Ir 1. RIaestro esciiltc-)r en piedra. Alrerletlt Ir 
del año 1662 hizo, en el coiivento de la C a m ~ l  (\'ega de Carrietlo). 
las estatuas de D. Dcrmin~n 1Terrera de la Concha y de su esposa 
doña Catalina de Tacada ( 1  j. Es prohal)lc que el csctiltor fiiera i i i i  

señor dc ?u mismo norn1)r-c.. que figiira en lo. pa<lr»iies tlc hitlal- 
gnia de Solarc  de 1641 ;I 1656; siendo en t.1 e l < .  este últiiiio aíio 
empadron;itlor con mis tlc ciiareiita aíios. 

Tanil)iiii hiil)ti un natural <-le Navajeda, Il;iiiiatic~ coiiio el ii1ar.s- 
tro, que se cruzó de Saiiti:i:c~ cii 1635. 

Ruvalcaba (IIernantlo (le). En 1576 (1-VI j, traspash a jiiaii (le 
--- 

( 1 )  Marqués d e  Saltillo. Tomo IV, pRg. 135'de L.  R. S. 



. , 

tlcl ~ ) I I ~ ) I I I ; N  Iixrrii, tk.1 Iu~;ir rlc L.ii.rp:ics, (Ir dmde  han procxdidv 

iiincsti-ri raiiterri. 
1Cii I r i i  1~;uIri~tic.; rlc Solares, figura ir11 Ilernantlo de Ruvalcal~n 

{m 1 1  13 ;iñ, 15 1 .V.<, 1 508 : y otro en 1 S93 con S0 años de edad. Y debo 
;i(lvc,rtir <I ! IC  1 1 1 1  rstar airscwtes dc. la ;2lerintlad, se excluía a siis 



Sanchez de Alvarado (Juail). I..iiiiialo C'eh. famoso c a n t ~ r o  
y arquiterto y dice se hizo célebre en Salarrtmicn l ~ i -  liatwr cons- 
truído diez pilares de la nave niayoi-. Stb cotnproiiieti,'~ u1 cscritiira 
hecha en enero (le 1531, a tenerlos lieclios para Saii ,111an (le 1532, 
y cumplió su palabra "sin qiie se Ir Iiiihiese piirsto ixyriro alguiio 
porque era honihre que sabia lo qiic se hacia." 

' Por doctitnentos (le Martí ( I I .  S. C.. E., T." 1 1 l .  1);íp. 65, 117 
y 118) se ve que, en 1533, AIs:ii.;ido era aparejatlni- tle la catedral 
de Salamanca y tenía 48 años, 10 que lleva su nacii~iiviitn Iiacia 1485. 
En  1539 trabajaba en Toro  1al~i:iiitln en oht-as (le Rotlrigo Gil. Al- 

- varado fué citado por varios n1;irstrns canteros coiiio ;il)to. ItAl~il 
suficiente en el arte de cantería, aiinqite nfccto a liotlrigo, porque 
labraba y liahía labrado para él. 

1,lama la atencitin, en el dociinicnto presentado ptn- C'ehi, como 
de fecha de 15.51, el que se exprrw conio vivo a Jii;~ri ( ;¡l. el padre de 
Rodrigo. Bebe ser error y tratai-w de Rodrigo. A Alvarado le ve- 
mos en los documentos de hl;irti, lalxando y lial+iido 1:thradn 
(en 1533) para Rodrigo Gil. 511  pntlrr Jiiati 1ial)i;i y;i iniiertc-, an- 
teriormente. 

Por el apellido illvarado, y aíiii iiii~s 1)or su itni~')ii cini cl 1)atro- 
nímico Sánchcz, creo no errar 5i siipoiigo ;I este iii;iebti-o trasiii<t- 
rano. l o s  Sárichez de Alvarado firrrnn iina de las i-;iiii:is tlc la fa- 
milia de Alvarado, en Secadura. 

Sanz d e  Escalante (Juan). \:<ase Escalante (Juan de). 
Secada (Juan (le la). Maesti-0 tlc c;uiteria. 1:ii julio (le 1533 es 

testigo, en Salnmni~ca. de un plc.itc) sc)stcnitlo. por Riulrigo (;il dc 
1-Iontañón, sobre niotivo de o11r;i:; hechas en %ninora. Secada se 
dice vecino de esta íiltima pobl:it.i\,i\ (Alarti, It. S. C. E., T." 11 1 ,  1'5- 
gina 66). En 1539. como oficial (le cantería, y también como rnnes- 
tro cantero, dec1ar:i e11 el misn-io pleito, den~ostraiidr) gran conoci- 
miento de los arquitectos que 1;il)raban mejor por la rtgiím caste- 
llana. Seguía, cn aqwl aiío, sirii,lo vecino de %amor;\ (hlartí, loc. 
cit. p+. 117 v 163). 



Sci 1)owo (I;ito cierto solm e1 tr;ismernrii~iiio de Secada. El apc- 
Ilitlo 51 lo hahía en Aras ;  pero tnnibién en los pueblos limítrofes 
por oriviitc. '~ariipocc~ piedo asegurar si este maestro Juan (le 1 ; ~  
Scc.:idl:i, es el iriimo :l quien cito en el Prólogo como trabajaiitlo, 
1)or '1 aiio (Ir 1569, iw Ilnynnn de (hlicia. Conviene tener presentes 
estos iiniiiln-es, así coiiio el de Petli-o (le la Secnda, también citatlo 
eii el Prólogo, pues ~)utlieran ser trasmeranos. 

Secadura ijriaii tic\. \l;icsti-o de cantería que, en octubre 
de  15.37, coiifrsantlo tener 40 años de edad, es testigo en  Va.llndolitl 
de uri;i 1)i-nhnza pedida por liorlrigo Gil (le Hontañón, en pleito 
que ?,r~~iciiia soltre ol>ras realizadas. por sil padre y por él misiiio, 
<vi 1;i 1-:tl)illa tlel Tk in  Cepeda, sita en e1 Monasterio de  San Fran- 
cisco (Ir Zaninra. Secatliira dcrlarn qiie coiinci, a Rotlrigo de riiis 
(Ir 15 riiiiis, y :i sil ~ m l r c  Tuari Gil hasta (pie murió "por tieiiipo 
(Ir 17 o 18 aiíci.;" ( l lnri i  11. S. ('. T7., T." Tll, phg. 137). El mismo 
Ixca(liir;i es citatln, (VI 1534, siendo cantero y residiendo en Valla- 
tIoli(1 ( Alí~rtí, \?. S. C. E., T." 1, pAg. 230). 

1'1 wiior l lart í  y T\lorisí) a qiiien como se ve se deben las tit)ti- 
c-ias riiitei-iores. siipoiic ili. S. C. TC., T." 111, pigs. 162 y 163), cliic 
riricqtro íirtist;~ serki nntiiral (le Cccatlura, lo cual es muy racioii:il. 
Si I I O  ii;ici(lo cri el Iiizar (le sil apcllido es, con grandes prol)ahili- 
tl;i<lch, tlel Valle de Aras. 

Segura (Tiiriii (Ir). l~sceleiite ;irqiiitc.cto qtie. en 1520. hizo 1:is 
hcívetl:is (Ir 1;~s ii:ives Iatcralrs y (le las capillas de la catedral de .locti. 
Al iiiisino tiwiipo cr;i arqiiitccto tlc la catcdral (le linrbastro. y .wgiin 
e1 wiíoc- rlon Il.ic;irtlo Arco lo drhió ser durante todas las obras 
(1 500- 1 5.U\. .\siiiiisino contrato e11 1 525 (1 5-V) la reforma de la 
ikcsi:i tlc .Sc~llci~/ y coiistruyi) la iglesia tlc Alqi16rnr (V-1575 a TS 
(le 1532). 

tíinil~iCii V I  apt211idn 1'nl:icio qiie nstc~italia otro (le Ins maestros coni- 
~ ; L ~ I - o >  t1c.l 5cq11ra. 

tratiii(lost. tlt. o l m i  tlc pietlr;~, v con los auxiliares d a d o s ,  me in- 
clino 1mr "1 norte. .4rImiis, j r i n i i  (Ir, Srgrira-(1A.iiiio ahticlo mío-- 
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fundó, al testar muy virjo en 1572 (8-l), un vínciilo en la casa y 
torre (le Segiira*del lugar (Ic Sol)reiiiazas, hoy rlestriiidas, vinculo que 
recayb coiiio Últiiiio mayorazgo eii mi tio D. CTeinente Lotnba de 
los Cuetoi. Ir1 tal Juan tlc Segrira no sé que I)r6fesibn tuviera : 
pero su hijo legitiitio (Irl iiiisiiio nonil>re-nacitlo en 1550-fiié si11 
duda niaestro arquitecto Y tr;il)ajti en la iglesia de i l l c d r ~ d ~  (Par- 
tido jritlici;il (le :\ticn7a') ciiiiio ~ w d e  verse en la papeleta del inaes- ' 
tro Jiian Pérez de Sobrciii;~z;is. ('o11 esto nos ari-iiiiariios ;I Aragiiii. 
\- no se tlelx olvidar qiit. la fecha docii~izerital tlcl Ario refe- 
rente a Scgura, es la de 1520. 

Serna (Juan (le la). 3l;icstro de cantería. En 1589 residía en 
Tordcsillns. En 34 de t i iay~ (Ic este año iiiatiilicsta, en iitiibn de otro 
iinestro Ilaiiiatlo Juan I ;;'iiiicz de Santillana, qiic Iia1,íaii tasado ln  
obra de cantería (le una casa, que ftté de doña 1:rancisca (le Cepc- 
da, en M0 cliicados (Martí, 11. S. C. E., T." 11, pig. 535). 

Acaso wa este artist:~ el iiiisino que, con igual noinhre y ape- 
ilido, dicv C'ciii (T." 11 1. i) ig. 1.53) qtie era iino (le tantos, que cita. 
arquitectos (Ic niérito y Ii:ihili~lntl que Imlia Imr Illadritl, hacia el 
año de 1613. TTabitaha !ii:iii (le la .%rnn en c;isa !x-opia, en el pos- 
tigo (le San Ilartiii, y f ; i l l cv3c i  eii 3 (le agosto tlc 1616, siéti<lo st- 

priltado t ~ i  San Felipe 4 lkal.  
Con In reserva coiisiyiientc reiaciorianios cstc artista q i~e  bien 

i>iido wr tras~iieraiio. 171 alwllido. mi~v corriente en Trastiiiera, no 
cra, sin ctnhargo. privativo dc la región, coriitr iio lo era su signi- 
ficado, aiitcs al contrario. !as .rrrrios fiteron i i i k  corrieiites---svgi111 
(Ion Angel (le los Ríos-agiias al Ehro qiie al ni:tr. I'ero no f;iltaroii 
Sernas eri 'Irasniieia, y aíiii faiiiilias ilristws I ~ I C  tal apellitln os- 
tentaron. 

Setien Giiemes (Jitaii (le'). Este es el niaestro (pe ,  xgiin el do- 
cumento presentado por ( ' c h  (Véase la papelet;i t l t .  Siiiicíii Alarti- 
nez de la Vega), preseiiti'~ i ~ i  1683 uri pliego tlc mejoras al (pie ser- 
vía para la siil>asta de la, olras del puente niievo. llaiiiatlo de To- 
ledo. en In villa de Mndriti J a  ~)ropiiesta fuí: heclia en coiiipañí;~ 
de Fraiicisco de Casuso, y se actptti figiirando conlo base c ~ i  -:S! nue- 
v o  pliegn <le condiciones. 

Se querlti con la coiisti~iiccibii el rnae:trci Siiiv'm klartiiicz de 1:i 
Vega, quien declaró ser s>iios suyos Jitar1 (le Stl~ti~ii--así Ic llama 
iiiipropi;iiiietite Ccriii---, I:(',lix tlc la Riva y I;raiic.iict~ (le Casiiso. J a s  
incidencias de la constriiccioii ptirden verw eii l . ( \  p:ilwletas (le esto, 
inaestros, pr~ncildiiieiitt cii la del primero 

El alxllido 'rptien, tliic asigna a nuestro artista el seííor (eán, 
es mmli~icacion del de Sctirii, Irigar de Trasriiicm, y nació tlc una 
ridícula Icvetitla forjada en el siglo X V I I  (1). 1-1 seiior Rinicín ha- 

(1) L a  esttipida manle de mentlr que acometi6, en pnsadas edndes, a los forjadores 
de genenlogias, y que en nuestros dias no ha abandonado a nlgunos-el ambiente critico 
limita los desberros; pero aún se peca, por lo menos, por omiaih-engendrb en el 
siglo xvii la fabula que lransform6 el apellido Setien-nombre del lugar traemerano- 
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(le Sierra, inc añatlc que c.1 infornic, niiiy jtiicioso, se enciwitr;i en 
cl Archivo cntedralicio, 1.ctr;i (;. ninn. i(8. 

Sierra í 1;raiicisco rlc. 1;i ). hlaestro cantero, vecino t k  (;;ijano. 
que en 17.37, ejecutí) o1)r:is dc rrparacirín dt.1 p w n f p  <Ir Ajgiicro, 
trasincrano. \'. Ccrezctl:i I I'ctlro (le la.) 

Sierra (Juan (1:. !a). :~i;wstn, t l t .  tantcri;i, ii;itiiral <le Sic;itliii.;i. 
1-n 1577 (l), se prrsenti) licitaclrir en las nliras tlc. rcparaciAii (le los 
iiiientcs (le Cddos (le R c \ ~ s  (Galicia), y se titri1:il)a niaestro (le las 
t1l)i-as tlcl Sloiiasterio de dln~rtedcrramo. 

E n  1585 0 1  -VJ T I )  tniiih a s u  cargo la coristriiccitin del claiis- 
tro de Santa María de Lleira IT.iigo) en 1.200 ducados El clniis- 
tro delría llcvar ocho r:iptll:t~ --ikiv I)tivetIas-~~~ii cl:ivc\ atlorna- 
(las, 1)c'ivrtla Inra la entrad:i y :ircci para la misnin. 

E n  15-49 (2-VI 1, hin,  111~tii1-a a la ohra de la capilla tlc. las Nie- 
ves en la c:~tetlral de Ovrirn~ . Iwro se la llevti T'<.tll-o (le Arce. t'oiista 
que antes (le lfiO?, le 1ial)inii sirlo dadas en retiiate, unido ;i 1 Ter- 
nanclo tlc 1:i I'ottilla, los ixll>íiros tlcl piii>iitc. iii;~?-or clc Orr~rsc.  

E n  1504 (1 1 -\.T), se concc.rt0 para trnl>aj;ii- cl ('olcgio, iglesia 
y esciic.ln t k  .?lori f n r t c .  

T<n 1545 (28-1 11) t l i l ' ~  carta de pago por 1:is ul~ras de c,ipitulo, 
Iwutorio y tres celdas cii (SI  inoiiastcrio de dlorrtc-tlrvrnilio. (lile ha- 
bía tmiiatlo erl ii~iic'tn del ni:icstro .lntririio Vñzqiiez, por 600 ducadns. 

En  1599 (28- l l I )  toiiit'), por cesihn de sil herrnano Pedro, la 
mitad (le 1;is ol)r;is en el nliw1o nionastt~io,  o1)r;~h y e  eran hastantc 
importantes. 

Sierra, y i e  era hcr-iii:iiio ( 1 ~  10.; 11i;icstros lscclro y H d r i g o ,  era 
primo del tarnltií.n niac'kt r o  trasinerano Jiiari de Naveda. A éste v 
a niiestro !iiaii (Ir la Sierra, dejó en su testaintmto de 1575 (9-XI),  
las olx-as ( I d  ~)iieiite de I ktanzi )S, el buen n~aestro trasnierano Juari 
de I-lerrera (1 ). 

Sierra (Jiiati de la) .  Scgiiii S'Crez Villainil-lGg. 406--, este 
artista hizo en 1570, y vil  la catcrlrnl de Si!/ i i r i iun, "escudus de ar -  
tnas y cntrc ellos el del ol)isl)o 13. Thgo tlc TGq)iiiosa, en la puerta 
de In cnpi1l;i i i ~ n ~ r ~ r . "  Si<,rra debía ser trasint.r;iiio de los que fueron 
:irra.str;rtlci~. coi1 el tieiiil~o, I)or e1 priniitivn <:xo<Io inipiilsatlo por 
e1 p 1 1  ('nrdeiinl lleiitlozn. 7' tenieiido en cuenta que el inaestro 
del iiiisiiio mriiln-e quc* tríi11:ijii cn Gnlicia en cl siglo xvr ,  no cot~sta 



eiiipezara ~ i i  cstc. reino hasta 1577, piidiera ser fueran una niisnia 
Iwrsona ainbos. 

Sierra Bocerralz (Juan tlc 1 ; ) ) .  Alaestro de cahtería, natural 
.de Secadiira. P6ksc esta iioticia a M. Saiiz, quien, tratandn de la 
, : , ) , ; \ ' :> , l > , ,  , ! ,  '; ,',, ,,,,,., , , < f . ,  '(,y1 ,.,\,,,.<.,!;,', ,,* ..!!,::,l., . ' ,  !!,.. , .  

( 1 1  Es tncll cn~~ipre~iiler que el valle de Arny de que Iisbla el texto citado no ea otro 
que el dr Arnq fl(i donde cruii efrrtivnrneritr Zorlndo y RIVHS. 
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El seiior R í o  (T." 1, pág. 619) aiiade (pie Sierra clirigií) la ohra 
de adorno de los Ros' c o s t a ~ l ~ ~ s  del coro de  la catedral, costeada con 
el donativo !le 10.000 ducatlos, ofrecido, en 26 d r  diciembre 
de 1646, por cl Arzobispo Llanso de  Zúiiiga, y que en esta obra 
".se sipiib el estilo y orden tle la del trascorn : las gradas y basa 
son de jaspe, v sohre ella3 cahtrilnn cwlreiita coluinnas estriarlas 
de piedra dc flontoria, tn<lit5 de una s d a  pieza. 131 remate de la 
obra es riiia I)ar;lndilla corriila ctm lwlas para adorno. El jaspe w 
llevó de la %cíí;i y Revilla ( 1 ~ 1  Caiiipo, siendo el negro de la 'mon- 
taca pro1)al~ltniciite inmediata a los citatlos lugares. Hay seis arcos. 
tres en  cada costatlo, y un altar dentro de cada iiiio de ellos, lia- 
Iientlo piil)itin seis puerta.; c.11 .cada uno de los niisnios. 

' T s t a  c -ha  importante tlv :iqiiel niagnífico templn ctiinenzcí el 32 
I I C  iiiarzc~ ( 1 ~  1656, cuaildo y 1i;ihi:i fallecido el Prc.lado, y se acabó 
(VI  1659, aicriitlientlo su importe a 163.070 reales". 

El thismo wiior aiíade tlrie "rlespii6s (le varios lxoyectos liara 
cms;incliar la l h z a  de Saiit;~ \!;iría en atliiclla c;ipital, proycctw 
I I I W  (lataliaii de 1466 v 15%. w twsanchó, por tin. y arreglti, riial 
Ii(,y est i ,  tvi 1T6.3, Ixiio la clir<.cciOii o gran iiitcrvciicitin en la o h  
t l ~  riiiest rr, iritcligente pais;ir,i 1. Para ejecutar aqi16lla se desmolieroii 
7c.i~ a s a s :  se construyó d riiirrn qtie contiene la calle tle Frrn5n 
(;oiizilez y la siibida de 5:iii Xicnlk;  se hiciercni las pilastras y 
teja o 1ialconcill~-) cle hierro. y se renovb la fucrite: verific51i(los<. 
coi1 tal niotivo reparos cnnsi~i(:ral~les en e1 fi-oiitisliicic) de la piierta 
Imincil)al, cnltisado y antcli(.c.lio clarahoyatln. 1)itraron los tralmjos 
en  esta plaza hasta 1667, iiiil)ortci a 1;i fálwic:~ tle la salita iglesia 
tres airiitos y -131.470 mnrnvcdises". 

Por  íiltinio, Jiian de 1;i Sirrra fiié nonihraclo cii 1673 Veetlor 
(le las ol)r;is del Artohispallo de Riirgos. 

Sierra (D. Alaniiel de la t .  Ilaestro d e  01)ra~. natural de la villa 
(le Noja. E n  coiiipaiiia <Iv  convecino 1). 1(1sí. de Palacio, toiiiii 
el remate de las ohras quc c.11 Ca.rtro Ilrdialcs se iratalmi dc wali- 
zar con destino a Ayutit;iriiiento y oficinas. T A S  o l m s  itnlmrta- 
I u i i  94.1 78 realcs. Se hizrt Iit sul)rogaci~~ii del reniate en los niacs- 
tros citatlos, por haber Iiiiitlo el iiiejor postor, en 19-1X-1755. 
mío, T." 11, P ~ K S .  120 y 563.) 

Sierra (Petlrn de la) \laestro trasiiirr;iii~i, tiennaiio <le 1iia1-r 
Rotlrigo, y probablemciit<. nacido en Sec:ic!iir;i, conio consta l t r  

e ra  el  Jiian. Kn 1598 (L,i I 1 I ) tniiiti, por 2.500 d i i ~ d n s ,  la 01)r;i 
(le reconstrucci6n (le la iglesia del tiionnstc.ric> de Montedwrn~rio 
(k l i c i a ) ,  según traza del padre jesiiíta Juan de Tolosa. Debía tlerri- 
bar la antigua. C'omprentlín la ohra hí~vedas, antepechos, pilastras 
grandes, con capiteles, etc.. trtc. E n  esta o l m ,  por lo miiv nciipatlo 
(!,le esta1):i con otras, di6 acogida, por iiiitadrs. a sil hermano Jiian 
(le la Sierra. 

Eti l M 7  traIuj0, iinit11, al maestro cantero Jiian lxal .  en la iglc- 
sia cnii\~eiiti~aI cle San Fraiicisco, de Rihatlmriti. E n  1633 tomó obras . 



J>E TRASMIERA 177 

en el rnotinsterio (le San Clodio (Ixiro-Rihntfavia). Comprendía la 
nlbra: parcdcs, cornisas, nioldiiras, puertas y ventanas. Le paga- 
1 ~ ; i i i  c i~atro reales los dias que se ocupase en la obra a partir 
(le 1-1, en que la comcnzi), y "tlos niovos de vino cuando Sierra 
1,)s pitli~si"'. 

Coiista que Sierra fiié ni:iestro en el nionasterio de Meldn. 
Rii 1650 (14-TY) contratti con el Cal)ildo de Orense las ohras 

del trascoro, qur lial.~í;i trnitlo Sinión dc Monasterio, y después 
otros que no liahíaii curiiplido. lriiportaban las obras tomadas por 
Sierra P20 ducados. (P. Costanti, págs. 515, 516, 578 y 384.) 

Sierra (Pedro de la). Otorgci un poder en la villa de Matallana, 
(le1 Obispado tlc Tmín, cl 26 (le noviembre de 1598. Por  él consta 
qiie era niaestrn de c-antcría v qiie, en iinii~ii de Francisco de  Anero, 
vecinos los dos clcl Itigar de Término, en la Merindad de Trasmiera, 
hizo ciertas ohras en la iglesia de San Miguel, de  Costroponce. 

Consta tanihii-n por aquel documento que Sierra tenía licencia 
p a n  Iiacer obras en la torre de la iglesia de San Pedro, de la villa 
de Villrrlón. para lo ciinl había <lado fianzas. Ir, niismo le sucedía 
con la obra dc la capilla niayor del lugar de Jabnr~s, en la cual 
trnia licencia para crlchrar contratos. Tamhién tenía obras en Iñ 

icl<4;i t l v l  liirar (Ic f 7nltl~scís de 10s Oteros. Estaba, finalmente, en- 
carpt lo  tlr otras c r h s  qiie no se especifican. 

1x1 poder que cla a Francisco de Anero en la citada fecha, es por 
iiiarchar a su tierra y qiirrer que le represente Anero en sus obras. 
Ambos tenían nficiales a siis tirtlcnes, de manera que se les puede 
cciiisi<Ierar irme hlacitros Mayores (1). 

E1 arwlliclo Sirrra lwrdiira cn TGrmino, barrio de Hoznayo, 
(le tlotitle l>i.occ.tlcii nii a i i i i~o 1). l h i l i o  de la Sicrra, Presidente de 
la Au(lic.iicia Teri-itorial dc Valla~lolid, v sus dos hermanos, muy 
aiiiipx liiios, va f;ille.citlos, César y .Alejandro, Tenientes Cororie- 
les t k  :\I-iillería. Sin (wil)arjio, le h t  oído a D. Emilio, ascendido 
in5s t;irriv a Rla~istrntlo tlcl Stil~rcrnn. qiic él Iia entendido de sus 
asce~itlic.iiivs <liic scm ~>roccvleiitcs de Secadiira, cii cuyo lugar ya 
lienios visto Ins hav de niuy antigiio. 

Sierra (Pedro (le la). lintalladnr de la ohra del Sagrario viejo 
cn Sipietrra en 1498. ICs c i t ; ih  por Pérrí! Villíiiiiil coiiio uno de los 
niacstrns trasmeraitos cle los (lile llcw'~ a Sigiien7, el Cardenal Men- 
!loza. Desdí: 1524 a 1 S X  hizo los h-íl;iiistres de la balaustrada qtie 
<..;ti so lw el coro (pig. 244). lCti 1538 trabajaha en las obras del 
Sagrario iiiievo, de la misma ciii(l:itl, Pedro (le la Sierra; pero no 
4li.lien ser la misma persona v 1)or eso se hace paple ta  aparte. 

Sierra íT'rr1i.o tlc la). '1'rnl~ajal)a. por los a i í o  dc 1538, cn la 

(1) Arclilvn d e  I H  Cssa  d e  los Citetos (Sohremszes.)  Los Dapeles Droceden del Ma- 
yorazgo Haro-Agliero que tenla su c a s a  e n  e l  barrin d e  Helechino. del 1ng-or d e  Tbrmino, 
y qne recuy6 en al s i ~ l n  xvni e n  e l  d e  los Ciietos. LH c e s a  era I R  l i~mflda  d e  los Leones  
por los  qiie 8ervictn d e  terisntes H su  escudo. E s t e  hn desnpnrecido al salir la c a s e  d e  la 
femilie C n e t o s .  
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catedral de Sigiienm en las obras del Sagrario nuevo. Acaso fue- 
ra hijo del Pedro de la Sierra que llevo el Cardenal Mendoza. 1% 
dificil seati los dos Pedros (le la Sierra la niisnia persona, porqt:e 
uno trabajaba en 1498, como 'iiiaestro director, y el de que ahora nos 
ocupamos no dirigía cuarenta años m5s tarde. 

Slerra (Pedro!. Escirltix m pietln que, en 1742, hizo tres efi- 
g ie~  c\c 1)iedr;i en i ' ~  1~ L,,,!:, :!el ( , . ( , I IV<  I I ~ ( ,  , ! P  !<:!.11 l ~ . r ~ i i t - ~ ~ r ~ ~  (!,S 
Vdladolid. Las tres efigies eran (le San Francisco, San Hiieiiaven- 
tura y San Antonio. 

Sierra debió trabajar taiiibién en madera, pues hizo efigies cn 
la sillería del Coro (Martí, .U .  S. C. E., T." 1 I ,  págs. 7 y 8). N o  

e tengo niiigíin dato cierto Irara sqmncr fuera Sicrra trasnierano, <It. 

nueva data, más que el ap<:lli<lo. Jlav, pues, qiie acogerlo con gran 
reserva. 

Sierra (Rodriga de la). Maestro (le cantería natural de Tras- 
miera y con muchas pr~habilitlades de Secadiira, como lo era sii 
hermano Juan, y lo seria sti otro hermano. Pedro, todos los cuales 
trabajaron en Calicia e11 los siglos xvr o X V J I .  Rodrigo, hallándose 
enfermo en el Hospital T h l  (le Santiago, otorg;) testametito el El- 
VTTI-1566 (P. Costanti, lhg. 516). Es prr~hahlc iiiuriera a conti- 
.nuacihti, piies no figura dcsl)u6s al lado (le stis herinanos. 

Sisniega (niego de). 1)iie T,laguno qiic k te ,  Juan de 13allesteros 
v Garcia (Ic: Alvarado-los tres vecinos de Voto del Corregimieilto 
de 1,aretlo-(1) AIonso (le Rlal<lona<lo y Mateo (le Eloriaga, fueron 
destajistas de las obns  ~ l c  1:l llscorid. 

Ariade que los misnios cinco "liicieroi~ pohtiiras el aíío 1580 :I 

la ohra del Monasterio dc monjas de la villa de , I loyn.  la qiic dcs- 
pués de varias pujas, rliicvló retilatatia e n  Ins diclios García de Al- 
varado, Alonso Maltlonntlo y Matco de Elnriaga" por el precio 
de -37.000 ducados, y 250 de proinetido, según escrittira de 5 de 
mayo de aquel año. 

Ceán 1krmíidez ariaditi ( T . O  111, pág. 3 8 3  a TJaguno unos do- 
cumentos referentes a rstos inaestros y obras de Aloya. Consta por 
ellos que los cinco, jiint;irneiite, Ilamándosr : l fnrst ros  de Canterín 
y residentes en San 1,nrctizo el Real, se nfrecier?n a Iiacer la ohra 
en el Monasterio de Ríoya. TTiiho acletiiás,.c)tros postores. 

Ias anteriores notici:is frieron cc~piatlx por Río (T." 11, pá- 
gina 285') y Amós de I'scalante fCostns 11 A l o ~ ~ t n í i n s ) .  

niego de Sisniega wsidin en 24 de novicml)rc de 1598 en Se- 
qovin, puesen ese día l i izo tcstanicnto, exprvsatido aclttella circiins- 
tancia, Felipe (le la (.'njig;i. maestro, natural de liada (Junta de 
Votol, rliciendo que I)iego le debe 100 tlricatlns, "los cuales le re- 

(1) Tomo 111. p&. 74. La expresidn de la patria que expresa Llaguno. y ritA tomadii 
del documento que copid CeBn, fue consignada con error; porque aunque Leredo ere d e  
ordinario la residencia del Corregidor, el Correyimlento se llamaba de las Cuatro Vlllas. 
(Nota del Autor.) 



mito y percloiio por la iiiiicli:i ;rniistad que eii-ios tenido y buenas 
obras qiic del Iic rccil)itlo" (Alarti, E. 11. A,, pág. 633). 

J ~ i i i ~ i l ~ ~ i ~ ~ ~ i t t ,  no l )11<4,  ~wccisar el pareiitcsco que pudiera existir 
c i i t r ~  iiiicastro I)icp~ (Ir Sisiiiega y el otro 1)iego de Sisniega, qtie 
Ii;icia 1.532. tral);ijal)s cbii ~'o.í~tir.r~rhins c m  el trasmerano Carcía (le 
Nelircxla. :\iin siil~oiiieiitlo ;iI tlc ('ovarrtiI,ias aprendiz ,con 20 aiíos 

't.11 ' ; . < 2 ,  t*xiyiví;t l:~i-~::i (v\:i11 mi (-1 l ) i t , p ~  ~ I P  S i v ~ i ~ ~ a ,  r~siiIc*,itt* 
:;<.xa, 1.1: 1 S ' . k ; ,  U l i s  tjiii~icr-ii siil~oiier cl iiiisiiio. Acaso se descii- 
twa cl~ciiii~t'iito, t ic iq~os  andando, clrie ~ ~ r n i i t a  aclarar este asunto. 

Sisniega(l>iepi (le). Alaestro qiic en 1531, tiahajaba en Coan- 
rvul~ins eii cc~ii~i);iñí;i de otros trasnirranos. 1 2  i)robableniente dis- 
tinto dt.1 iiiacatrci anterior : acaso hijo, este. 

Sisniega ( l h  I~r~iiivi~c.o (Ir). 1 )irt. h1:irtinez Sanz que " fiié. 
iioiiil)ra(lo Rlaestro l layor  y \'ce(lnr tlcl arte de cantería en todo el 
:"\zol~ispatlo 1 tlr l~rri.,qos] eii t l  ('al)iltlo (le 13 de octubre de 1704". 

17s iiitry prol~al)lc qiir este 1lacsti.o sea iiri  Francisco GonzAlez 
de Sisiiiega qiic, C I I  1709, fundti iin:~ cqwllaiiía en la iglesia cle R5- 
rlaiiit;. cocii~~rc~cii~tii.iitlosr coi1 los Ix.iicvlictinos de Oña a hacer cierta 
ol)r;i ( Y I  : 1 t ~ 1 1 ~ 1 1 ; i .  No Ii:iy que tlarlc iiiipnrtaricia a la diferencia por el 
~ ~ a t r ~ ~ n í n i i c o .  

Sisniega (Jiiati ( ;onzilez (le ). Tío dc 1)oiiiiiigo de la Puente (V.). 
T?ii criiiil):i~a tlc 1liguc.l C;onz;ilcz, esposo (le l ía r ía  ile la I>iiente,, 
Iier~iiati;~ tlcl I)oiiiiiivo. cs cit:i(lo cii el testatneiito de éste. Consta 
I)or tliclio tcstaiiiciito ( I U C  tr:ilinjO cii oliras de cantería en 17nllado- 
l i d .  jllrtiirm tlr 1tiosi~c.o íiqlcsia tlc Santa C'riiz) v en la villa de  
('isric~l-0.7. 

I.l:~ni:ílt;isc~ cii iiiirjci- 1'raiicix;i (;~'~iivz de Sisnicga, y era tia de 
I)oiiiiii!~o t l ( .  la I 1 i i c ~ i i t t .  ('iiaii(li~ iiiiiri;~ st. 1c ílelki por la o1)r-a dc 

N;itl;i tic.iicri (Ic ~wrticiilar las iiii)tlilicacioncs Scsniega y la actual 
Sisiiity:~, ( ~ I W  C Y  un 11:1rrio tlc 'S:iii hlaiiiés de Aras. 

Sobremazas  (J~iaii  I'Erez tlc). lliiestro cantero que realiz6 cier- 
tas o lms  en la iglcsi;~ tlcl Irqnr (le .Ilcv'r.nrrtln. (TTny partido judicial 
dc !\í icviz:~). 'l'rivo I I I ~  Iiiio (lttr cii 1 587 (14-I'I), siciitio cal)itAii y 

(1) Testamento d e  Domingo d e  la Puente (V.). 
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E n  la escritura prinicra reconoce el c a p i t h  Sohremazas, qiic 
ha recibido de Segura los 130 tlricadoc. : m5s otro? 30 cobrados a n t e  
riormente en obras de la misma iglesia v otrns 30 que por otros 
conceptos le debía: en  total 700 ducados. 

Tn,ntn rl niwc.trr1 So1wriini:is r r m n  sci miiier Catalina Hernfin- 
( i ~ z  y ~ ~ 1 ~ ~ ;  .--<:l Gti>j t i { ] ,  1 f,ll,<:ii( , ,  l'!!. y; , '< : ' > t , ' l l  ! , ! b \ ' i  v r .  t5,.:!,\ ( ' 4 .  

este lugar trasmerana. T.o rra también el licenciado Pedro de So- 
hremazas testigo de la escritura. 

El  mismo ilia de 1587 < 14-VI ), el capitán Sol~remazas se (li0 por - contento y pagado de 264 reales que por su orden se entregaron a 
luan de la Portilla y Cantera, residente en htienza. 

E n  el mismo año de 1587, y a 35-VI, el escultor luan dr. Solm-  
iiiazas-noveno ahiielo tlcl autor--como tutor dc la menor Cata- 
lina (le ('aniporretlondo, iiiaiiifiesta, en esctitiira eutcvitli<la en Rur- 
ROS, que en iiueve (le niayci anterior Iiahía otorpt<lo u t l  poder, a fa- 
vor de luan  de Segura, Inra que en su noml)rr ventliera una parte 
(le la nlira realizada r-ri 1:t dic1i:i iglesia de  ZTe~lraiitla. 

No se aclara si la ohia realizada por ('aiiilmmdondo era de 
cantería o de talla en  ninflera. Juan de Snlirc.iiia;.a~ citado, fii; iin 
muy Iiiien entallador a qiiim los tlociimentoi y 1)atlroiies de hi<lal- 
guía (le Cudeyo llaman imlistintamente, escrrltor y ciitnllador. tle- 
niostAndose con esta espt.cificacii,n, poco corriente en  estos (locu- 
mentos, sii altiira como artista. 

A prnp0sitn (le estos Sol)rciiiazas y C';iriil)rtrre(loi~iIo tlc411, (lecir 
que ,en el testamento dc Jlaria (le Camporrctlniitlo Tsla, viritla de 
Pedro de  la Riva Sobrcrti;izns, s6ptimos ahuelos dcl autor, estendi- 

, do en 168.9 (4-11 en Sol~i-cmazas, declara ésta: "y el cuerpo iiiaiido 
a IR. t i ~ r r ~  tlnnrle f«$ fnrnnrlo y qire sea sepultado en el bulto de 
t c i s  : ,,,,, c ! ,  , ' ,  r .  ,; ! ,  \ :  , 7 l . ; , [ ,  , , , ~ , ~ y , ~ , : ' , * , . ? ? ,  ,.f. ,7,,,,,L pz-,i;, $ 6 1  

cuerpo de jiiaii tic, Laitii,~)~ ~ e d ~ ~ i i d o ,  I I I I  ~ ~ a t l i c ~ ,  ! y($  ! i v i <  +i( 01 1 :  1, i i ' t '  

del tliclio mi iiiaiido y por la mía." zTendr6 cstn algo que ver con 
e l  bulto sepii1cr;il de la iylt,sia (le Cndevo, hasta linv hermético? (1) 

(1) Esta sospecha. consec~irncia del estudio hecho en e l  testamento de Marla de Cani 
porredondo, en octubre de 1934. no pude comunicarla con mis compafieron del C. E. M .  
que ya tenlan terminado e imrireso e l  bonito estudio  obre La  escultura /i>nernrh en In 
Montnña. Ademhs, e l  significndo a n t i ~ u o  de la pttlabrfI bulto, como sindnima de túmulo, 
me retrae pera sacar consecucnci~ útil. 

Huho un coronel, Camporredondo, que tom6 parte en el cerco de Rolonia y cPlehre 
batalla de HBvena (1511-1512); pero serla preciso admitir, para que el bulto de Santa Ms- 
r la  de Cudeyo. representara al ~ H I  personaie. que e l  artifice que lo labr6 a n d ~ b ~  muy rr- 
traando en técnica; tampoco el escudo me a r r ~ s t r a  a tal preciiinci6n. 

Sacando 18 e s t ~ t u e  del actiial carnero, se podria leer totalmente l a  inacripcl6n que, 
n o  hay dvdn, correrh alrededor de l a  losa que sostiene a nqiiella; pues el monumento 



(Archivo de la Casa de los Ciietos. Vínculos Sobremazas y 
Segura). 

I Solares (Gonzalo de). Cantero que tomó a su cargo la ejecuci6n 
.!? : .  dc iin arca. cn la ptietta d ~ l  Campo de Vdmlolid, para..:la traída de 

ron :i Sol;ires 25.000 iiiaraverlís por el trabajo de su persona y ofi- 
ci:ile\ ;i w s  ~ ' r t l r i i c . \ ,  cn el arca citacln (1). 

No pnwo nin~íl i i  dato más de este cantero a quien supongo 
oriiintlo tic1 plic+lo trasinerano que han hecho célebre sus conoci- 

la olira. tci i i i ;~ :i 1i:icci- los aiitleiics e c1:iral)oyas e mayuelos e todas 
I:is cosii ~ii.rtciicwiciitts en los (los arcos cptc estrín sobre el coro, 
los ~iriiiirros (1t.stlc e1 criicero. sejyind c ccinio e s t h  hechos e asen- 
tados c. 1;il)ratlos los otros arcos nuevos qiie están al derredor del 
tliclio iriiwro e col->i-c las piiertas principales v en la capilla niieva 
~ ~ I L C  c's~;'L : i ( l v i ; ~ ~ i t ~  dt.1 crucero. con 1i1 costa (le 1)icdra y cd, todo 1)or 
veiritc niil ~iiaravetlís". 

I~iiialiiicntt~. eii i i i i ; ~  nota <le la phgina 1 1  1 tnanifiesta Qriatlratlo 

dchii5 estar pri~nernrneii te 1iiir:in el centro del t e~ i ip lo ,  y ,  ciirindo se ensancli6 este, ae 
hi7.0 el trnsliido n sii aciiiiil ; isri i t i iniicti t~~. 

( 1 )  D. Juan  Alrapito I<nvilln. (H. S. C. E., toiiio 111. p&. 41.) 
( 2 )  E. (I'(rcrllnrlolr11, IJtrlencrn y Zcirrrrwri. png. 410 ) 

(3 )  H. S. 1'. E., toiiio XIII. p 6 ~ .  40. 
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Esto no quiere decir que estuviera ya en esta época, en Plasencia, 
Soiórzano: el dato se refiere al período total de la construcción, que 
duró casi un siglo, pues la catedral no se consagrh definitivamente 
al culto Iiasta el año 1578. Por esta razón no es ficil, no conociendo 
su nomlm, saber si tiene algo cpe ver con Rartolnnié d e  Solórzano, 
ya que no piietle ser el célrlire hlartin de Soltirzano, por la raz6n 
que en su papeleta doy.--Véase Solórzano (13artolotné y Mar t íd .  

So16rzano (Martín t i t .  ). 1)c este ilustre trasiiitrano dice C'e.711 
(T.' 1, p á c  142). equivwaiitlo el riomln-e del piicl)lo de su natura- 
leza, que c.s Flazas, junto a Soli~rzano, lo siguiente: "En el niisiiio 
aíío de  1.W4 se remath 1;i conclusih de la catedral de Palcrtr-in, 
que se 1ial)ía conienrado en 1331, como se lia dicho en su lugar, en 
Martín ílc Solórzano, arrpitecto iiiuy acmditatlo y vecino de Santa 
María <le Naces, en la 3leriiiclxl de Trasniiera, con la coiidici0n 
(le verificarla en seis alio.;. con piedra de las canteras de l'aretlrs 
del Moiitc y de Fuentes tlc \'altlepero. >las 1ial)iciitlo fallecido So- 
Iórzano en 1506, la finali71'1 Jiiati <le Ruesga, (lespiiés (le haber con- 
cluido 1;i obra del coro de la ixlesia del Parral". 

Ante3 (le esto, en 1494, li;il)ía empezado Soltirzano a co!istruir, 
según <&ulratlo ( i ) ,  la sala de la Librería en la caterlral de Azdo. 
obra "qiie cniprentlió el acreditado R,lartin de S~ilórzano", aiia- 
diendo aquel ilustre escritor qtie "en 29 de enero firmó la ohliga- 
rión de hacerla con liceticia del Obispo Infi iente;  titúlase vecino 
cle Avila, aiinqiie era nioritaíiés y natural de la hlerindad de Tras- 
niiera. 1% e1 misino que cn 1503 acometii, la coiitiriunciím de la ca- 
tedral tlc I'alencia, y falleciti en 1506". 

Pero la obra niás Iieriiiosx de las que roiistriivi'~ SolOrzano nos 
la da  a conocer el Sr. C;(iniez Moreno (B. S. (:. E., T . O  IV, pá- 
gina 150) : "L)e 1500 a 1502 tralmjaha en Avi!:i, para la catcdral. 
luan Francés. el fainosc~ ll;irxstro 3,layor tle 1;i. r h m  de fierro, y 
de su niano s e r h  las rejas (le la antigua líl~rería, i iov  capilla del Car- 
denal, terniinada un año antes por Mnrtífi de .Soic;rr~rio, el maestro 
de cantería que edificd .Tnrrto Tnwtcis". 

Las obras de Santo 'l'om5s duraron tlesdc 1182 a 1493 ; y 
mientras permaiiezca eii pie el edificio será trimpeta de la fama 
artística de Solórzano y <le su patria, la Rferiii!l:td de Trasniiera. 
Una descripcií~n de aqtiCllas puede leerse e n  ()iratirado (pAginas 
417 y siguientes). 

L a  afirmación de Cehn de  haber iiiuerto 3T:krtín de Solórzano 
e n  15% nos hace no aplicar a éste un iinport;iiite cometido artís- 
tico, ciial fué el que llevaron a Grnmda en 1512-de informar so- 
bre las obras de LI Capilla Real-los maestros Juan Gil [de 1 ion- 
tañón] ; Juan de Riiesga, que en 1506 siistitiiyí) a Solórzario en 
Palencia, y maestro nfortíti. vecino de Palcncin. y en 1513 L'eedor 

. de las obras de la Catedral !2) .  
-- 

(1) E.  (Solamanca, Aoila y Segoolo, ptíg. 378.) 
(2) Véase. E. H. A.. pdgs. 132.7H y 439. 



;()rié iiiacstro Alartín Iiahia por esta élioca a quien pudi6r:i 
tlarw un;i coiiiiaii~ii como 1;i (pie i.1 tlewnipeiió en Granada que no 
fiicr;i klartiii (le SolOrzano ? 

I'or últiiiio, y tciiiciiclo en cuenta la facilitlad con que en los fina- 
les ( 1 ~ 1  siglo x v  v en cl siclo sigiiiciite se siipriniía el apellido patst,- 
iii~iikii o S<, riaal)a. iiitlistiiit~iiiietite, no x r í a  cosa extraña que nucs- 
tro ¿irlista fuera 1111 Alartin Siincliez de SolArzano a quien, en 1494, 
estaii(1n ;ivc.nciii(latlo en 1 *illnvnqirrrín. se le concedió ejecutoria, la 
cir:il, en 161 S, pr(wnt0 en pleito (le hidalguía, iin Alonso Sáenz de 
SolOrzaiio, vecino (le Olivarrs (1). 

Sota (Juan (.k'miez de  la). hlaestro vecino de Orejo, que en 2-VT 
de 1737, sc qiirtlí) con ol~rns de i~ltaraciim del pitente de Agi¿ero, en  
la Mrriii(l;itl : por 1inl)t.r Iieclio 1;i mayor rebaja. Al fin no ejecutó las 
ol)ras (V. la p;\l)clet;i de T'e~lro (le Cerczeda). 

Sota (I'c(lro tlc la). Alacstm que estuvo encargado de las ol~ras 
de la iglcsi;i ~):irroqrii:il (Niicstra <xGora de la Varga) en U c d a .  Las 

-' oltras tmlwc.7;iroii cJiirxiitc cl r>ontiFic:t(lo del Cardenal Siliceo, que 
riiiiriri rii 1557. liste cncarg0 de las obras a Juan del Pozo y por 
nii~crte (le &te, .;t. encargi) dc las niisnias su hijo Fernando, que 
tatiil)ií.ii riiiiriii ~)roiito, si~i~ií.iidnlas Jiian del Pozo de la Muela y 
nuestro l'edrti tlc 1;i Sota (2). 

Sota Carriazo ( 1 , o l ~  (le la). XTacstro de cantería, miiv proba- 
hleriicntc trasmerano. E n  1587 residía en Lzr<qo, y a 22-X con- 
certó hacer un criiccro (le piedra e n  la feligresía de San Andrés de 
Castro ( l a g o ) .  1 k l k i  w r  tiiiiy hicn Ial)rado con las imágenes de 
Cristo crucific:ido y Nuestra Sefiora de la Quinta Angustia. 
K n  1588, f116 en(-;~y:itlo (le construir el canipanario de la iglesia de 
.Cnii Iistr~!wii r l c  Rciriz (Sanlos-Sarri;t) y hacer cinco columnas con 
Ims:i\ cnl,itt*lc.;. 1 3 1  d iiiiwio 15%, corrió con la construcción del 
~ : i~ i i~~ : i~ la r i i i  1 I t 5  Saiit:~ AI;ii-ia (le l'tlna f.Ynrrin). (P. Costanti, p:igi- 

L-,w nas S19 y 520). 
I>:itlos los alrllitlos, eniinentrnirtite trasmeranos, y la época y 

el lugar, riic cor17~c-iic-c.it rlc cpc Sota Carriazo era de  Trasmiera. 
Soto (Jii:iii Rlanilel). \ít.ciii« (le Solarrs. Aso de 1816. Fué 

ni;icstro cc>iistriictor <le la torre de P'iErnoIcs y reformó también 
la iglebia (le Ii(~ztriici, ainl)os 111~;ircs (Ic la provincia de Santander. 

I Noticia que tlel)o a i i i i  cc~iiipañcro, el ilristrc investigador de  nuestro 
pasido co~iierci;il. D. I;ernantln Tlarretla. 

11) Vense el CatcIlogo de Basaiita, tomo 111, pBu. 288. 
('2) Cntalinn Garcln en el tomo 43 del Memorlal Hlstdrlco Espafiol, ptig. 489. 



Tijera (Pedro de la). En 1531 era maestro dr la obra de la ca- 
tedral de O z i d o .  Al aportar este dato el señor Qiiadrado (l), to- 
mado de los libros de fábrica, manifiesta que no w eslwicifica (le qiié 
alma se trata, y siipone que era (le la de la torre I C n  la nota en cliie 
tales cosas se dicen apareccn, toniando parte eri Iíis obras de la Ca- 
tedra! de Oviedo, otros miiclios inaestr~s canteros, casi todos tras- 
nieranos. 

La Tijera hay un barrio en el Valle de Aras, y otro er; el Iiigar 
(le Pontejos. De uno de ellos, con más probabilidades del primero, 
procede este maestro. 

Tijera (Sehastián de la). En 1576 (10-X), estando avecindado 
en Santinqn, contrató la obra de las bóvedas "sohre las paredes que 
c s t h  edificadas" de la capilla mayor de las iq lehs  de San JiiliAn, 
(le Maríri, y San Salvador, (Ic. Coirn, La primera pagaría 155 tliica- 
dos y la segunda 215. La5 crticerías habían de ser de sillería v los 
huecos v vacíos de ladrillo. .Se liaría esciido, con las armas del ])a- 
trono Mondragón, y un serafín. bultos de ángele? y letras. En el 
contrato iba comprendida la tribuna (P. Costanti, págs. 527 y 5-38). 

El apellido Tijera dehc proceder del barrin trasnwrano de este 
nombre que existe en el lug;ir de Pontejos, o, mclor, de otro en el 
Valle de Aras. 

Torre. Con este apellidn sc citan en la 01x1  tlc Thguno y Lean 
los siguientes artistas: l." (~rcqo? io  de la Torrr.  arquitecto en Ain6- 
rica, que cn 1585 reconocii',, en iinión de Tuan ,211tonio de Agüero, 
la catedral de Alérida, de 1.iicathn (T." 1 TI, pág 67) Este íiltiiiici 
arquitecto, como decimos rii su papeleta, es proluftleniente trasine- 
rano, y el apellido Torre t.5 niiiv corriente en '1'r:rsniiera. 2." J t i c i ~  

(Ir la Torre, que en 1593. estaba de aparejador, x las órdenes del 
ingeniero Bautista Antonclli, en las obras del cadllo del Morro, (le 
la FJahann (T." 111, pág. 63)  Torre debía wr inteligente, pues h a l h  

(1) E. (Asturias y Ledn, phg. N5.5.) 



de qiitular eiicarcado (le las o l m s  al ausentarse aquél. 3 . O  Juan de 
ln  7'oi.r-c. :i quic.ri .iipoiw Ceiii ('f." 11 1, p5g. 45) arquitecto acredita- 
do, qiie tiacia 1647 t i  .il);ijaba cn d l a d d  y fiié llevado a Toledo para 
tratar de la ~)ro.seciicic'~~i de la olxa tiel Ochavo. 4.' Pedro dc /B  
* .  I orrc, ( I d  cual dice ('ct;iii (1':' 1 I 1, p6gs. 5. 45 y 46), lo mismo qiie 
t k l  anterior. iiicliiso cliic .fue 1lrini:~lo en 1647, para dictariiinar so- 
Im las n l~ias  tlcl 0cli:ivo en la catedral de T o l d o .  Añade que Pe- 
clro "ya había estado antes eii ;iqiidla ciiitlnd. en 16.31, sobre el mis- 

' .  : !no asilnto rlel (kliavn: entonces hixn m a  tram. 
1 1  i , ' , , ,  y , , .  , , , , , , , . . , V > ( ,  , ,  , .  ,',. i (  : * < , , ) l \  ' l , ! ' {  '> , ,  , t i ;  , ,  * .  , . , , ( ,  

I :L~  iiisl,o..it i~ I I W ;  ~ l i ~ t '  los (los <Iicroii se sigiiió In obra, hasta que 
tcmt'l íi 1):ii.ar <.ii 104.Z. 1Cr:i I'ctlro, atleniis, 1)iieti cscultor, pues tra- 
z<i y ejecutci el retaljlo mayor de la iglesia del Buen Suceso, de- 
Rlatlritl, con todas siis cstatiias y figuras, y iin modelo de  madera 
el año de 1654 pár;i el trono.de Nuestra Seriora del Sagrario. (le 
'I'oletlo, que I~íihia tlr trabajar en  plata Virgilio Fanelli." 

7' E1 serior ('~511, li:~l>la en otro l i l m  ( 1 )  de Pedro cle la Torre, 

!i ii~anifcstaiido ser el jesiiita citado el hermano Francisco Bautista; 
iin ;tñndiviitln datos tiiicvns snhre Pedro (le la Torre, a quien recrj- 
iiocc como csriiltor y arquitecto. 

- 
Tanibiéri Martí y ,Ilniiscí (15.  T T .  A, .  1)5gs. 440 y 441) trata (le 

Pedro tle la Torre. cl ciial, con el títiilo de Aínc~sfro arquitrcto tlr 
nl)rar (Ir s i r  fifczjcstad. tomó a sii cargo en  1655, la construcción (lcl, 
retaldo tle Santa I larín la Rlavor, de la villa de Tordesillns. Resii1t:i. 
pues, ( l t i t t  era,  como dice ('citi, arqiiitecto y escultor. E n  1655 era 
vecinc! ( 1 ~  Mtdi,id y sii hijo. Ilaniatlo .liian (Ir 1:) Torre, figura cii la  
escritiii-;i (It. c<iiiil~t-n~nisn qric cita l la r t í .  ICs, piies, prohal->lc que 
fiier;l t;~iiil,ii.n <.w .Iiiari de la I'orrc el cpe, según liemos diclio coi1 

/i i.<.ft.rt~iici;i ;i la o l m  ( 1 ~  TSagiirio y CcLii. aconip:ifiti a Pedro de ?a 
': 'I'nrrí. a 'I'olctln cri 1647. 

' L .  
Por iilti~no tengo tirhrias tlc otro Jttoii tlc In Torre. escultor cii 

piedra, y vecino tlc 1Tatlrirl. que en 31 de junio de 1618 se com- 
promctií) a l-iacci la talla de In fiicrite de los Tklfines, (le Ala- 

' tlrid (?). 
AIIII ciiaiido 110 tiLiign (lato wgiiro snlm la naturaleza trasine- 

rana t l t ~  iiiiigr~iit~ tlc los artistas qiic ligiirati en esta papeleta, y por 
eso w i i  :\si eiiglnlmlos. hay prnl~al)ili~l;i~les de que algunos sean 
trasnii.raiios y por c3so S<% iiiiclriycn, p r ; t  si llega a averigiiarsc ln 
patria, se l~iictlan fr;iiicaiiic~iitc ;icc.l)t:ir o tlcsccliai. por nuesti-os con- 
tiiiii;itlorc.s. 

111 4 1 1 i .  1:. Vill;iiiiil ( 3 ,  :rfi;ic\c d;itos (lc iiiil)oi-taiicia a la obra (le 
I'edri~ (le 1;1 'I'tirn. t.11 el I:ii(vi C;iicc.;ci. ('opi:i la  tlcscripcirin dcl rc- 
i;11~1o, rliiv. Iioy di;i tlcwl~;ii-c.ci(lo. c2ra l~arioco y cr~niprolntorio rlt, 
-- - . . . . - 

(1) Iliccionorio Histtjrico, toiiio V .  
(2) H.  S. E. E., tonlo X l l l  rlii~. ti?. 
(3) L o  i,í.~l@slfl del Hosr~itnl del Brien Suceao. Niimero d e  la R. A. B. M., aAo 19%. 
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la afirnlación de Ceán s o h e  la influencia de este artista en el cles- 
arrollo de tal estilo. Torre col)ró 40000 ducados por su obra. - 

Pedro de la Torre constriiyó tanibih  la capilla de San Isidro 
.en la parroquia de San Andrés (1657-69), segiin se deduce de los 
trabajos de Ciria, M;iclio y Tormo;  y otro retahlo a San Antonio 
-en el Ruen Suceso. 

Por último, 1;. Villamil dice, qtie el arquitecto Juan de  la Torrc 
era Iiermano de Pedro. 

Torre (13artolomé (Ir la). E n  1572 (21-11, titiil.iiidose "maestro 
de cantería del Monasterio (le Owrn" (Galicia), dictaminó sol~re la- 
&ras Iieclias por el trasnierano Arce Snltirr;ino, rl Vi r jo ,  eii la : 
rre (le las campanas de la catedral de L u p ,  encontrán<lolas l~ieii .  
y ello Ilariiado por el ca1)iltlo. 

E n  1576, seolía con el mismo cargo al presentarse como licita- 
dor  a las ohras de reparacih (le los puentes de Coldas (Galicia). 

Nuevamente fiié llamado Torre para reconocer la obra del re- 
mate (le la misma torre hecha por Arce, y la di0 por buena, salvo 
"losar lo alto de la torre y volver a. juntar las piedras y dar más 
corriente a las gárgolas" Para esto se le (lió un plazo de cuatro 
meses a Arce en 31-7-1 580 (1). 

Torre (Don Franciwo Antonio de  la). Natural de Anaz. Eje- 
cutó obras en la iglesia (Ir Lo P c d l a  de Caydn, el año 1791. Debo 
esta noticia a ini distingiiitlo amigo D. Fernando Barreda, quien 

m e  nianifest6 que era pisihle pudiera ampliarla. 
E n  comprd,aci8n (1<. nilestras afirmaciones sohre el caráctei- 

trasnierano, diré que 1). Francisco Antonio fiié diputado general d r  
Trasmiera el año 1812 Era  hijo d e  D. Pedro de la Torre y de  sil 
esposa dotia hlaría Antonia tlc la Vega, y casó con doña Josefa (Ir 
Qiiintanilla. E n  1783 (20-1V1, fiié bautizado su hijo D. hlarcelino. 
el cual Ilegti a ser Sitpcriiitcndente General de Policía, cesaiiclo en 
el cargo el año 1832. al caer Calomartle. A su vez don hlnrcelino 
fue casadn con doña T!eriigna de la Tloz. v en ella litiho a doti 
Luis de la T m r e  y Hoz, primer cnnde (le l'nrreanaz y hlinistro dc 
Gracia y Justicia. AdcriiAq fiié gran 1)enefactnr de su piiehlo, al quc 
legó tinos magníficos citahlecimientos de eriseíiaii7a y de socorro 
a los pobres. 

Prolmblemente-lo comprueba el esciidn que la adorna-el ar -  
quitecto D. Francisco .\iitonio de la Torre, fué el constriictor ~ 1 1 2  

la torre que existe en ln casa del lugar de Annz, que ha sufrido va- 
rias aiiipliacioncs y m< ,#)ras, siendo la principal la que mandó rea- 
lizar D. Alfonso L ó p ~  Iltiriga y TIoz, Conde de Casapuente, en 
nuestros (lías. 

De esta última ampliación se encargó el ilustre y malogrado 
Rucahado. 

Torre (Sebastián de la). E n  1694 trabajti, con otros paisanos, 

(1) P. Costentl. p8gs. 32.33 y 530. 



e11 J'nritilln~ro. Ilicicroii 1;i sacristia nueva y la galería de ia Sali~ 
Capitular de la Colegiata. Era trasmerano (V. Roza, Francisco de). 

Torre (SiiiiR~i de la). hlaestro que construyó hacia el afio 1635, 
1:i c.npilla de San 1:rniicisco-hoy del Car~iien-en el barrio (le 
Ari-21 del pucl)la, (le Iaiiryoircs. 1.a capilla pertenecía a la familia ' 

Ileras-hlicra. 1<1i titia inwripcitin que Iiahía en una ventana sitiia- 
tl;i al otste, hr Itkt: ",\cabtix I~ajo la dirección del Maestro Sin1611 
de la 'l'orre, Aíio (Ir 1635". 

I< i i  I.iFrg;iii(-*; 11i;y !)al-I-io o sitin (le la Torre, de donde prola- 
I)leniciite sc.ri;i iiriiiiitlo cl Xlaestro Siiiih. De todos modos es ltjgico 
siil~uiicrlc ti-;raiiicraiio, piit's de lo contrario, caeríamos en lo de 
IIc~z~civ 11icrro e l  l i i l h o .  fr:ise que oía yo cuando era niño y empezó 
en grnri escala la c.x~)lotaci<;ri tlc las rnitins de Somorrostro, coino 
i.cl)rc.w~itntiva tic I I I I  iiv~ocio n1)srirtlo y ruinoso. 

Torres (t'edro de). 1.i1 señor C e h  ( l ) ,  cita un arquitecto de este 
n o ~ i h - e ,  \.eciiio (le l'alcnria, qne, en unión de Juan de Bobadilla, 
construyh el claustro alto del nionasterio de San Zoilo, de Carrión; 
dicientlo en ntro !ugar (2) que Pcdro (le Torres fué el que termini) 
dicho fanioso claustro. el aíío 1604. 

El apellido. que existe cti Trasmiera, y su vecindad cercana a la 
hlontaíía, son los únicos datos qur poseo de este artista, para prohi- 
jade eii esta regi8n. No es ello riada seguro y conlo tal, lo hago pre- 
sente aquí. 

lil scíí41r hlartí cita (3) (los escultores en piedra apellidados To- 
rres; uno vcx-iiio tlc Alatlrid v otro, de Palencia. Los dos, hacia 1601, 
liicieron ~whtiir:~ ]):ira liiiipiar la faclimla de San Pablo, de Vallmfo- 
l id.  Nath ' c  oi>tuic ;i ciuc el Torres vecino de Palencia. fuera el ar- 
quitrcto, citaclo lmr Ceán, (luc ta-tniiib el claustro de San Zoilo, de 
C'arriím, de1 cliic Iiciiios Iial)latIo al enipezar esta papeleta. 

Sea cot i i~ **a, Ic c.\ al~licnl)lc al 'forres, de Rlartí, lo diclio coii 
rc-,l)t~tn al de Ce5n. 

(1) Tomo III, p i c g  30. 
(2) Toii~o 111, p6r( 131 
(7)  E. H. A,, P A R  N?. 



Valle. Eti la obra de T,lapno y de Ceán, se citan tres iiidivi- 
tliins con este apellido, muy común en las actuales provincias de 
Santander y de Oviedo. Son aquéllos: 1." Jirmi del Valle, que 
"constriiycí en 1518 la iglesia matriz de San Salvador de Sa~ita 
Cruz de Tenerífe, en Canarias, que es despejada y tiene tres naves. 
Don Alonso de Lugo, en atcnción al buen desciiipeíío que había 
dado a esta obra, y al de la del Convento de San 12rancisco de aque- 
lla isla, que también había cjecutatlo, y a que I'allc era liijodalgo, 
le concedih la gracia de regidor, por su vida, (le Santa Cruz, como 
consta de una inscripción qiic está en la misnia iglc4a <le San Sal- 
vador". 

Conviene tener en cuenta, adeniás de lo ya dicho acerca del ape- 
llido, que, en lo referente n Trasmiera, hay varias casas de Valle, 
en particular en Uárcena; y adeniás que, como cs \al)i(lo, gran 1)arte 
de la gente reclutada para la conquista de Canarias, lo fiié entre 
los wnceclores en la batalla tlc Toro (1477), a donde habían acii<litlo 
en gran riiinicro los montaíieies. " 

No es, pues, raro el que, coiisolidatla la dominación española c3i i  

Tenerife, acudieran tnml1i6ii tiioiitaííests n la Isla para dedic:ir:v 
a las artes más tranquilas tlc la paz. Finalniente, ese golpe <le I i i -  

dalguía del maestro Valle, wncuerda muy bici1 con las caractcris- 
ticas de la hlontaña, sobre tiiyo asunto no in.;istinios por hnberlo 
tratado con extensión en nwstro trabajo so1)rc Trasmiera. 

2." Brrnnrdo drl I'nlle. i\rquitecto del Arzobispado de Ritrgos. 
En  unión (le otro; Ilarnatlo !:altasar Pér6z, terrniiiti Iiacia 163.3 la 
iglesia de J'itrrqrtcra (Guatlalaj:~ra\, en cuya o l m  se habím arriii- 
nado otros dos maestros (Sierra v Madrid). No conozco otro detalle 
que pueda referir a este arquitecto a Trasmiera, que el apellido y 
l~erlo actiiatitlo por l:iirgo\ \. lmr i'iinqiiera, eri rlliiitlc lial~ia~i iiiter- 
venido n~uchos trasmeranns. 

3." Migircl dcl Valle. En 8 (le junio de 1637, y siendo Maestro de 
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o1)ras del Rey, acali) en u r i ih  (le otros, de iiiwlar el caz o aceqiiia 
tk.1 Iaraiiin, j i~nto a Arniij~rcz (1 ). 

,\(lciii:i< dc los Vallr citados en la obra (Ir T,laguno.y Ceán, po- 
(Ierrios cit;ir estos otros : 

4." Arttonio del I'trlll.. E n  iiniOn de otro llaniado niego de Obre- 
~ ' I I I ,  apawoe rrl~rescntari<lo a 1;i C'nfradia y a los Patronos & la 
capilla de Tovar, e11 la ig1esi;i de Santa %laría de la Antigua (Va- 
/lírtioliíl), wgiiii txri t i ira tlc 6 tlc jiilio (le 1529. 

S.*t  I;r(i)icisco d d  IJal/e. caiitero, que en 1539, trabajaba en las 
ohras (le 1:1 Casa Consistorial (le la ciudad de Sezilla. 

6." Froiiciscn dr l  I 'allr. hlaestro de cantería que trabajaba en Ma- 
(Irid cn 1618, aTin eii qiir dchía ejecutar la fuente de los Delfines, 
segi~ii la traza de Riitilio Gaci. 

7.0 .Iirnii t l d  I'nfr'rr y Rtirrenu. Vecino de R ~ r g o s ,  nombrado, 
cn 17-X-1701, V<-tlor tlel oficio de esciiltor en todo el Arzobispado. 

1,iis ; i ~ ~ l l i d o s  son miiy trasmeranos, pero no puedo asegurar si 
era cwlltor en madera n piedra. Vil& nomhrado también Veeclor del 
oficio (Ic ~)iiitnr, lo cpe nic inclina mAs a lo priiiiero. Tiene apellidos 
iiiiiy trasirier' dnos. 

8.0 I'ctlro dr! Valle. hlaestro de cantería qiie trabajaba por Va- 
/ladolid, pn el año 1.554, en el que hizo algiina obra en la torre de la 
Iglesia de Santa María de la Antigua. 

hTr~ta. No Iiay datos ciertos sobre los macstros citados, que qiie- 
dan : ~ ~ ~ i i ~ i t a ( l n s  11ar';i q i ~ e  con presencia de nuevos datos, qrieúe corro- 
1)nr:ul;l su natiiraleza (3). 

Valle (Juan del). hlaestrn (le cantería, natural de San Pan ta l eh  
de  Aras, que en 8 de enero de 1614, firtna un documento en  Vallo- 
dolid, en el ciial manifiesta que su residencia es Pcanfiel. Añade que, 
e n  iitiicín de Tiia~i r!c 1;t Fuente, vecino de .Secadura, ha tomado la fA- 
1)ric:i (le la c ; l l ) i l l ; ~  tlc San Jacinto, en la iglesia del monasterio de 
San Pablo, eti I'rfinjid, qiie cosfca la Diiqiiesa de Osuna. El  wniatc 
había quedado en 18.000 v pico de rmles. y se dice en el documento 
que de acuerdo los dos-Vallc v Fuente-asociaban al reniate a1 
taiiili6n rnaestro rlc cantería T'rtlro dc la Piicnte Montecillo (R. S. 
C. E., T." T, p5g. 53). 

Vega. Sictr snn los arqiiitc.ctns qiie con este apellido se incluyen 
en  1:i olxa de T.lagiiiio y de CeAn. 

1 ." I-ui.c (ir la I 'cyn.  el célcbre arqiiitecto de Carlos V. 2." Gaspar 
dc la L7c!lt~, so1)riiio del anterior. 'I'antn de uno como de otro, ignoro 
!:I patria. 171 apellido es iiitiy corrirntc en la Montaña, incluso en 
'i'r-:isniici-a ; Iwro no pilcrlc ailgiirarse tiada y deben quedar en espera 
(Ir sil vcr(lxlero origen. 3." Jmn de 10 Tleqn, arquitecto trasmerano 
rlel siclo s\.i, (le qiiien Iiago papeleta apartc. 4." Pedro de  la Veqn. 

~ 

( 1 )  T o m o  1, pHg. 159; t o m o  I I ,  p b ~ s .  71 y 3%l; tomo 111, pbg. 12n; t o m o  IV. pRy. 51. 
(2) k%. S. E. C . ,  t o m o  l. p&. %U; R. S. E, E., t o m o  XIII, p&. 6'2 y s i g u i e n t e s ;  M .  Sanz ;  

Martl, E. H. A.. p b g s  343 y 314; Mari1 y A g a p l t o  Rev i l l a  (H. S. C. E., t o m o  1, P A R .  M 
y t o m o  IV, phg.  319); G e s t o s o .  S. M. A,,  t o m o  111. 
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arquitecto trasmerano del siglo X V I I  de quien también trato por sepa- 
rado. 5.0 .rira>~ de la 13'~ga. Buen maestro, de quien dice Ceán (T.* IV, 
p á ~ i n a  57) : "Juan de la Vega, ~ ~ 5 a t l o  con María Pérez, residía en 
Madrid con crédito (le buen iiiacstro de obras, dirigiendo y trazando 

- muchas de coiisitleracjón y vivía cn casa propia, calle del Valle. híu- 
rió el 7 de julio de 1662, y se enterró en la paroquia de San hlar- 
tín, habiendo testado ante Francisco Moscoso". Es muy prohal)le 
que este maestro sea el misnio (le quien dice Pérez Villaniil (pági- 
nas 165 y 407) :  ~ 1 5 5 5 .  Juan de la Vega. Hizo Ins arcos de la 
Audiencia eri 1.500 reales. Con este iiiotivo se dice en las cuentas de 
fálxica "quc haciéndolo con irnas colirninas que su ilustrisima Iia 
dado, cbn iniiv poca costa se ptdría poner en  conforinidad del mira- 
dor de arriba. 5 de julio de 1655." n Igiioro la patria de este maestro 
que queda aquí a prueba y cstrsc. Lo subrayado, si lo dijo Vega, 
tiene mucho sabor trasmerano. No se deduce nada de la partida de 
defunción respecto a su patria. 6." Jldchor dc la Vega. Maestro de 
quien dice Ceáii (T." JV, p5gs. 39 y 30) lo siguiente: "Tamhicn 
seguía con crédito en Castilla la Vieja, RIelchor t l t  \'esa, no se si 
descendiente de los famosos nrqiiitectos Luis y Ga5par de Vega. 
I-Ialhle el Rey notnbrado en .?O de marzo de 1638, para la plaza 
de maestro iiiayor de las obras reales de Valladolirl, Siniaticas, cas- 
tillo de Btirgos y ciiarto del Al)rojo, vacante por fnllecitiiiento de 
Francisco dr Praves, con el niiviin sueldo que éste tciiía. Hubo <le 
disfrutarlo poco tiempo. pues por cédula de 9 de jiiiiio (le 1640, 
promovió Felipe 11' a su hijo ;2lelclinr de la Vega, a la de apare- 
jador de dichas ohras, con los lioiiores de hfaestro i\T;ivor, en atCn- 
c i h  a su aplicaciim v a los iii&itos y servicios de su padre, ya di- 
funto." Martí (E. H. A., phg. 624), prexiita docu~nentos por los 
cuales consta que Melchor de Vcya (padre), fiié iionibrado hkestrn , 

- Mayor en 30-1 11-1638, en cuya Gpoca llevaba 20 aiios sirviendo en 
las ohras reales ; y que inurió tbi i  15-1-1 640. Su Iiiin lfelclior fué 
iionibrado para el mismo cargo en 9-VI-1640. 

7." El Mclrhor de Vega, hijo del anterior y tioiiibrado como 
Maestro Mayor a la muerte tle su padre, de las chras reales de 
Valladolid. Ignoro la patria del !mire y del Iiijo, pero creo que hay 
niuchas prohahilidades de que scan montañeses. 

Vega (Jerónimo de la). hlaestro de ohras que m 1627, hizo es- 
critura compronietiéntlose a acabar las obras de !a irlesia parroquial 
(le U c d a  durante el año 1628. No tirvo efecto cl coiiiprcmiiso (1). 
Es probable fiiera iino de tantos traw~eranos cenit) trabajaron en 
su siglo en la provincia de Cua<lalajara. 

Vega (Juan (le la). Maestro (le cantería trasnirraiio. En 1527 
trabajaha en Santa RTaría de R c . c t ~ ~ i d c  y en (18-VI 1). concertó con 
los patronos de San Cosiile de T'ortoinciro (Ordenes), la reedifica- 

(1) CatrUcu Oarcla, tomo Qj.-Relaclone8 topográpcas de Enparfa.-Memorial hist6- 
rlco espa~?ol. 
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,d cióii de la iglesia, una vez que acahara las obras de Restande. Las 
nlwas (le ihdeiics iiiiporta1)an 10.500 mar:iverlís, y eran: ensanche 
(le la iiilve iiiavor, iin entahlatiicnto, i i i i  arco y una vcntana-P. Cos- 
tariti, pAg. 549-. 

Vega (Irian <le la'\. 'l'rasnici-;ino tiacidn en el siglo xvr. Hablan- 
do de él, dice T.la~yirici : " Jiiaii de Vega. natural de Secadura, e n  las 
X1ontaii;is ( 1 ~  1 :iii-p3.;. coiistriiyti la iglesia ~)arroqtiial de la Alhani- 
Im de ( ; r n m i i n .  cuya priiiiera piedra se  nis so aiio 1581. E s  muy 
Inren etlilicio; y cii ci iai i t~~ :il <liw.ño se piiidc sospecliar lo que del 
(le la ('liaricillcria, piws se hizo dc orden del Rey." 

la sozpcclia a qiic Y hace altisitin en la íiltiiiiá parte del párrafo. ' 
copiado, cs la dc qiie acaso fiiera luan tlc Ilcrrera el autor del pro- 
yecto; si I)icii no se <l;i  rwbti algiiníi dc Kraii peso en coinprobacidii. 

Vega (Jiiaii (le I;i). Llae\tr~i (le caiiteriñ,' iiatiiral de Secadura, 
en clonile iiació Iiacia el año 15 14. 

T>í.I>c~iisc a l la r t i  algiitioc <lato$ inipnrtaiitcs respecto a este ar- 
qiiittxto. 

1% 3 5  de jiiiiin (le 1566, s:iliO fiador, coii Juan de Escalante v 
Tiiari (k 1;i I.:istr;t. ni :~<~~trcw ti.~tlo.; de caiitcria. de R d r i g o  Gil de 
I lontñklii ( , t i  1:is c,l~r;is clue Cstc. Iialiia (le ei<*ciit;ir. en la Magdalena 
de Ifa1ltrJolirl, ¡)ara c1 chispo célc.l~rc T.;\ (;aic;i. La niisma noticia 
la corrol)oi-aii ~\g;ipitíi Iievilla y T,iil>iii. 

1Jii ;il)i-il (le 1577. cld;ira iiucsti.o artista (pie tiene 58 aííos de 
c-dad; qiic css vecino (Ir \~allarlolic\ l1;ic.c iiii'is de 30 años; y que es 
cl aiitor <le la traza y cc~~ri(licionvs para Ii:iccr la capilla de I-Tcrn;íti 
1,tilwz de ('alat;iyiid, tBii 1;1 iglcsia <le San .41itbii (le Valladolid, ta- 
w l ; i  la (h rn  en 750.000 tii;iravc<lís. 

T i i i  2 (It. iiiayn t l t .  158.3. Iiacc. constar Tiran (le la Vega, que en 
61 st, 11alli;i reiii:itado 1;i ohra del piiciite wlire cl l h e r o ,  entre Oli- 
~ 7 w r . s  y Qrriii/orlill(i y qiic se h a l h  iitiitlo con T:raricisco del Río, 
toii~aii<lo &te ;i su cargo la constriicción del arco que había de ha- 
cerse (lcl Ia<lo de 0liv;ires v V e ~ a  drl tle la parte de Quintanilla, 
íinico~; q11e foriiiahan el piieiite. 1Sn diclin dociiinento, otorga Vega 
poder a favor ilc sil hijo Gnrcin 1,nsso dr In I ' r p ,  vecino d c  Si.- 
d r r r n .  para que el ('oncejo dé los riiatcriales en el asunto del arco 
(le ~~uintani l la .  

I<csiili,i t;iiiil)ién qiie Iiahía hecho V e q  o l m  cn la iglesia de la 
\'illa de :\li:ijn, v quc en dicho ano (le 15X3, aún se le debía clinerc? 
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i&o de la Vega. Ello salió a relucir con cl tiempo en algunos 
documentos. 

Fueron nietos suyos-hijos del ya citado Garcia Lasso de la 
Vega-D. Juan Jasso de la Vega, Secretario del Rey de la Cámara 
en la de Justicia, Caballero (le Alcántara y gran favorecdor de In 
nlerindatl, y D. Francisco I ~ s s o  de la Vega, hrieii militar, Caballero 
de Santiago y Gobernador, ilue fué de Chile. 

Al cruzarse éste, hubo tcstips que le coiitra~lijeron en sri li- 
naje, diciendo uno, a vueltas de otros distiiigos, lo siguiente : "? 
I ~ s s o  no es l a s o ,  sino Ji~aii de la \'ega del Campo, qiie así se lla- 
maba su al)uclo, que gan0 Iincieiitla cn el oficio (le cantero e11 El 
Escorial y como se llamaba Trian (le la Vega del Campo, quitó Cani- 
po y puso Tasso de la Vega." 

' Memás de sus trabajos en E1 Escot+ai, que aquí aparecen, di- 
reinos, que de las informaciones de sus dos citados hijos ce des- 
prende también que nuestro. maestro estuvo casado con dotia &la- 
ría Fernántlez rle Naveda, de cuyo matrimonio iiació el ya citado 
García 1,asso (le la Vega.. 

17inalmente, diremos que el patronímico del maestro Juan,, fué 
Górnez, y así aparece en las priiehas en que, como es lí)gico, se bus- 
ca altisonancia. Por lo demás, esto no tiene nada tlc particular, pies 
frié la época propia para ello. como <ligo en otros liigares. 

Es otro caso, el de Vepa, niuy típico conlo comprohatorio del 
eticumhraiiiieiitn social por la vía del pico, a qiie hicinios referencia 
en el PrGlogo (1). 

Vega (Pedro de la). hlavstro de cantería tiatiiral de PAmanes. 
De él dice CeAn (Te0 111, piq.  191): "Pedro de la Vega otorgG es- 
critura el aiio dc 1629, ohli:::ítidosc a construir la portada, qiie 
trazí), de Ir? iglvsia de los mercenarios calzados tlr I'nlladolid, y le 
ayid6 en la ejecucih, Felipc (h. Rilwrn. 17s riiiiy sc.ricilla y riohlr, 
pues consta de dos cnlumnas tlh-icas v de su cnrrii.;atnento." 

Por su parte Marti (B. S. C'. E., pág. 5.3) cxpntie iiiia escritilra, 
d e  18-11-1614, por la que niwstro Pedro de la Vega, llamándose 
Alaestro (le Cantería, vecino y natural del lugar de F'ámanes, sale 
fiador de su paisano el maestro Juan de Valle. vccino de San Pan- 
taleón de Aras, que había tonintlo a remate la olrrn (le iina Capilla, 
d e  San Jacinto, en el Monastcrio <le San Pablo (le 1;1 villa de Pe- 
finfiel, que se debía hacer por ciienta de la Diiqiwsn (le Osuna. 

Velasco I .llonso de). J.(. cita 1Yrez Villaiiiil-p{~g. 469-en 
esta forma: "1 556. Trabajo tw el Sagrario, v era vecino de Si- 
íjicñea. Su salario era de tres i-mlcs diarios. '1'rahnj;il);i en pie<lraW. 
Se trata, pues, d<: i i n  niaestro cantero, y prohal~lenit~titc tr:ismcrano, 
como su wpellido, iiacido en la %leca caiiteril-el \'alle de Aras-, 
a cuya corroboracicín contribrivc la afirniación del inisiiio Pérez Vi- 

(1) Martí (E. H. A., pttga. 216,217,395,533 y 537); Agaplto Revilla (R. S. C .E., tomo l!'. 
~ I R .  308); P. Riibin (B. S. C. E.. tomo 1, pAg. 54.) 



e1 ni:iiLstrn trasiiierano J t ia~i  (le I lerrerít eii 1;i ol)ra del moní~sterio 
( 1 ~  Afoirfcro ( (  hliciíi ). y a1 cciíil, al Ii;irer sil tc.;taintiito en 1 S75 
(!)-SI), tliil)iiso se 1c r l i j i .  ia r~l~ríi. 4 1:i cliiicre. tlaiitlo cien ducados. 
y si 110 rliie rliietlr al ;~rliitri(, t l i .  10s all)aci.as. ( P .  Lostanti, pagi- 
!las 28.3 v 284.') 

 ela asco < \l;iri.t)\ c 1 i . i .  '\l:ic.tro r:iiitcro. iiic~iit;iiiés, según @la- 
(Iratlt). Ir. í Asttiriíis ?. I .c.~')n ), cl cii:tl le iiicliiye eii t ina relacitin (le 

:I \ r t . l : ~ w i  cti111~~ ~r;\wicr:iiit~, jnie.; 10 era ('1 ap(~lli<ln y SUS con~paiie- 
r( th 11 1 vraii t:iiiil>i61i. 

Velasco (1'c~li.o tlc). 3l:iesti-o (le cantería, miip elogiado por 
(;:irci;~ Rr>--ni¡ tlistiiig~iid() coiiip:iiici-o v aiiiigo-, gran investiga- 
c l t  ir (le1 ;irtc y artist:ts (le 7'olrrlo. T r d n j ó  Velasco con Covnrrul~i(rs. 
vti l.%), <vi  Iíis casni; del rrgidar tlc Toletlo D. Rodrigo Niiio. 
1-11 15:s ton~cí a su c a r p  01 solatlo dc la ca1)illa de D. -Diego clc la 
I l:ty:i , . t i  la iglcsiír tic Siiitingo, I ~ir/l(itlolirl. E n  1545 trabajti en 
1:i igkiin de F f  irrrcis. 
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puntos de'Galicia-, pieden adjiitlicarle Iionroso lugar entre los ar- 
tistas más activos e inteligentes de sil época". 

En 1658 (23-VI) tonih a su c:irgts ohas  en el monasterio de 
Santa Afaria dt7 Ol7ona (Astiirias). y a poco fué a Saiitiago de Ga- 
licia con el, al parecer, único 'ol~jcto (le emprender la reedificación 
del convento dc San Pelayo, de Antraltares. Est~is obras comprendiaii 
tres lienjos del claustro y la fachada de la portería, con escudo de 
armas; tlehian ser Iirchas en dos aiíos v medio, por la cantidad de 
42.000 diicados. 1<1 conipromiso w firmó e n  1658 (9-S ), y Velasco 
tlejb encargado (le las cle Ohona a su priino Andrés \'6lez. 

En 1 . 0  (1 1-l?Ci hizo Velasco iiiicvo contrato con el monaste- 
rio de San Pela"o, por h a k r  dcstrozatlo iin incendio parte de las 
obras por 41, rcalizatlas. 1;iieron recibidas las ohras tlcfiiiitivameiite 
a 1669 (4-V). 

Según Pérez Cnstanti, ''fite, iiitlirtlahlemente, la m5s importante 
de sus obras, 1:i construcciGn <Ir la ;ietiial y siintiiosa iglesia del fa- 
moso monasterio de Cclnnovo, cii (1"' impera el orden tlOrico, con- 
tratada en 24.300 tliica(l?s, a rr.;ilizar en el período de seis años, 
con arreglo a tríizas heclias por cl misnm Velasco". El convenio 
fué  en lúúl (27-111). 

En 1662 h i z n  Vrlasco, por encargo del Concejo de Santiago, 
los planos de iina cárcel pública, clue no se constriiyí) por lo cara 
(70.m reales). En 1664 (18-111) ajiisti~ nhras en el convento (le 
Belvis en 26.000 reales;.en 2Z1X del niisino aíío, con el Colegio 
de Huérfanas, cn 800 ducados, v con arreglo a proyecto de Ve- 
lasco; en la catedral, las de la caldla del Santo Cristo, y en el Hos- 
pihl Real--convenio de 1668 (.?O-VI)-, varias ol>ns de repara- 
+)n, irnpnrtantes 18.000 reales, Iiacicndo itn criicero. Todas estas 
o h a s  Iiechas en Santiago. 

En 1664 (1.3-IX) se acortlij, por el cabildo (le la catedral, y 
en 1665 (26-111) se contrató con \'elasco, la constriicciOri de un 
wminario para inisarins, acólitos v iiiiios dr coro, proyecto del tras- 
nlei-ano, en 9.500 tlticados y p1;izo de dieciocho mews. No se pu<lo 
llevar a efecto la ol~ra por halwr hurgido 1111 1)leito schre expropia- 
ciRn de las fincas qtie había que derribar. 

E n  1664 (28-XI) acordaron los henedictitias de San 3lartín 
(Santiagol conferir poder a u110 (le los suyos para concertar un sa- 
lario fijo con \vt,l;iscn !>:ira (liic ftwr;~ ii~aestro 11~1 con\.cnto, huhicra 
o no tralmjo. 

I<n lm contrnt8 la reetlificac-ii)n tlc la casa, en T'ídrtír~, donde 
naciO el obispo Pefia Montenegro, y la constriicci0n (le la capilla 
de San Iltlcfonso fundada por este en la colegiata de I ~ i a .  En 1667 
tomó por 12,500 (luratlos las n\,r;is (le reparacih del puente de 
()rrn,w, qile 1i(, IlegG a terminar por SLI niuertc. E n  cl mimo 1667 
(5-111) se cncargcí de la con~truccióii (le la capilla del Rosario en 
la parroqiiial tic Santa Eúlalia, de I'illqai-ría de Ar-osn. En 1668 



f i i k  cncarg;itlo (le reconocer las o lms  tlc la iglesia coriventual de 
las Recoletas a~us t inas  de L u p .  

Rliiv enfermo, test0 Vclasco (w 1669 (14-V'TIT). Dispone, en- 
tre otras cosas, lo relativo ; i l  cicrrc 41. ciieiitas de las obras de Obo- 
na "la rpal f;ihrica cjeciitn Anh-6s Vélez", en Asturias :. las de  
San P e l a y ~  y TTii6rf:iii;is. cii Santiago; las del piiente de Orense, 
iio iiltirria<las, v las de la iglesia parroqtiial de Villagarcía. 

T;inalmcnte. el Sr.  P6rez Cnstnnti presenta un facsímil de la 
firnia de eitc iliistrc artista. (P. Costanti, p,kinas 551 v siguientes.) 

Velez. Cnnio es pnsilde que los artistas que dc este alxllido 
citan TAlayiinn y Cehi Ikrniúdcz sea11 trasnieranos, doy a continua- 
ciGii iitia tinta (le tcnlo~ ellos para que piierlan. con la aparición de 
iiiicvoi tloc.iinic.iitos, itlciitifiwrse. Helos aqiií : 

1 ." Rodriqo L'flcz. ICii 1538 recnnociti, en iini0n de otros 
niaestrns, las nbras (Ir1 convento, iglesia y pitente de San Pahlo, 
todo yrrteiiwic-iite a la Orden i r  prtrlicatlores, en firrm-n. (T." 1, 
p h ~ .  166.) Aiitcs de esta fecha hahía tralnjado en Solowta~ncn. en 
la traitla (le ;iKrias. constriiyendo las caiicrías. y por haber muerto 
el rii,ic.stro qtie tcnia a sil cargo el total de  las nhras tiivo que ser 
llamado para qiie se encargara de ellas. (T." TT, png. 15.) 

3 . O  .lrrnii l'%.:. TTcrinaiio de Rodriga. del cual dice Ceán: 
" r i i : ~ i i  ITCl(.z. arquitecto, concliiycí el tliclio aíío clc 1538 la. impor- 
taiitc obra ( 1 ~  la dir(wiA1i (le las aguas a Circiirtr. por lo que le nom- 
bró la ciuílail sil RTaestro hlayor, con 1:i ol)ligacicín de cuidar de las 
fuentes, v con cl salario (le treinta mil rii;iravctlís al año". Tas 
ohras (Ir Ciieiica "costarim niis  (le clocc iii i l  ditcaclos, que es mucho 
dinero para ;iqiicllos tieriipns. Siicdici a Juan \'élez en la nlaestria 
riiayor el alio 1559 !oanties de  Vfcntliz3n1, con noventa mil mara- 
ve<lís (Ir salario". ( T . O  11, pAg. 15.) 

.<." .I/o/co l v é l c z .  Iiicliiítlo ~ N N  Cr5ii coino iino de varios 
rnritr.ros y ~ ~ I I ( ' I ~ ( ~ . F  (i~nttiiw/ov ~ I I C  ayidaron a lo? hlaestros Ma- 
vows eii oIii-;i5 1-c~:iliz:itla~ WI  <.1 c;istillo (le .Ciliioiirn.r en el período 
cimil~rc~tlitlo eiitrc 1 583 y l f ' d l .  (T." 1 1 ,  phg. 329.) 

1." Oic!go I'flcn. hlaestrc) Jlavnr tlv ln catedral de Oaicdo 
cn 6 tlc junio clc 158.4, vii .ciiy;i f d i : i  f t i i  tioiiil~r;iilo por el Ryiin- 
taiiiiciito r k .  í;ij(;rr para qiic fiii.r;i a rcvis;ir las olxns del puente 
(le l'oago. clt* 1;i-  qiic Iiahí;i htclio la tr:iz:i y c s t a h  ~nc;irgado Juaii 
dc la lioza. I%w Cr in  11w ii \'&Y sc lc piiedcii :itril)iiir todas las 
o1)1-;1- riitc se 1iicit.i-oii t.11 la catedral por aquella época. (T." T T T ,  
p5g. . x L i  l < , t i ~  ili~strc i i i ae~ t r (~  lia rci111ta(lo trasnierano por las in- 
wsti~;ic-ioi!!~.. 11<. I'. ('ost;iiiti, y cri sil rotis<~ciicricia le Iiaxo papeleta 
alxirtc. 

5.0 y 6." 7 ' i l rn  d e  Itr 1f1tci.t~ ('Tila11 y sil hijo Pedro). A éstos, 
por w r  wgul.-ii wiitc. tr;isiiicr:inm, tlrtlico tainl)i6n p a p c k t ~  especial. 

Vélez ( i \ l  <Irbs'). I'riiiic~ tlcl iii:i(.stro trastncrano \rclasco Agüero 
1. sc~urn~iici i tc $1 tra<iiic.tñiio coiiio lo dice sil :ipc.lliclo. Al enwr- 
garw \'elnsri) rlc In olir;~ tlcl niliii;lstcri« (le Saitftr Jlaríc7 de Ohom 
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(hsturias!. en 1658 (:?-VI ), y tener que marchar a Santiago de 
Coinpostt'la, ciicargit su dirtwiti~i n su priino Vélez, el cual la Ilevci 
a feliz thn i i io  (P. C'ostanti, ~>Ags. SS1 y 554). 

Vetez (Dicgo). Maestro trasi i i t~ano: iioticia (le P. Costaiiti 
que ha vrriiclo a corroborar las s (~ ) s~x~l i í i s  que vo l i~il~ia ya nlanifesta- 
do  en  la 1)alwlrt;i q i ~ e  ante, ilr 10.30 Iial~ia forni:itlo, cii vista de las 
iioticias dc CeAn y hlartí. 

Ya hemos visto (pie en 6-VI-1 583 e ra  hlacsti-o 1l:iyor de la c:i- 

anuales v ciiatro reales (1i;irios (Ir jornal por la asistencia a las 
obras v los aixireia(lorrs. I'stas olmas e<tuvicroii 1)astaiites a5115 

8 ,  

siispentlid;is. y .;e Iiizo carpi  de ellas cl trasiiicraiio SiinOn de Ilo- 
nasterio. i P. C'ostatiti, 115:'. 59.3.) l la r t í  presciit;~ t B. S. C. E., 
T." TI, pAc, 17.3) el dociinic~iito siguiente: 

"Yo Juan rle iiates ni:io;tri) arqiiitlieto v" ... (ligo que I)icgo 
belez niacstro del tlho mi al-tc ya difiiiito ton10 a su cargo a 1ii1cr.r 
la tercia parte de la iglesia clel collegio de nr?. scííorn. tic la coni- 
pañía dc  j&s de nionfortt. ... Y I I  el i-ev~io tlc n:ilicia tlc qiie fu< 
fiintla(lor r! señor 1). Rodr i~ r )  <le Castro.. . C'ai-tleiial.. . y arc;ol)ispo 
difunto.. . tile Iian pedido tc~iiie a mi cargo acavíir.. . " 
In fcclia de este doctiiiieiito es 13 tlc dicielnl)i-<. de IfiGO, eii 1:i 

cual ya Iial~ia iiiuerto Diccu Ir(.lez. La iiriport:iiitia qiic tenía al 
morir no desdice del cargo cliic, eii 1583 tenia el Diego Vélez citado 
por Ceán-véase la papelc~;l I-ilcr-, de doiitlr pudiera pnsa r se  
fueran uno niisnio los dos :ir-tistas citados. 

Asiniisino la aniistad ( 1 1 1 ~  I~i~cliw-a ~xrsuniirse c.iitrcx el Diego 1'4- 
lez y el trnsiiieratio luan (1,. S:ites. así como w r  ;il \.í.It*z de Ceiiii 
por hsturias, a tloncle fiirr\)ii a !,Arar tantos trasineranos, aniinaii 
n fijar la patria tlc este artik!:~ por Trasniiera, aun ctiatido hay que 
convenir en qiic no dispmwnms de argumento convincmte para 
aquel aserto. 

Nota.--He clcjatln esto5 ilos piirsí~fos tales coiiio los t.scril)i aii- 
tes cie pul)licar P. C'ostatiti sil cxcclciite tralinjo. ~~iic 's  ellos rcsultaci 
comprc~hatorios, de la coiivcmieticia (le los apellidos para afianzar la 
patria (le ntiestros artistas :iiin sin conocerla doc~itnentalnieiite. 

VClez (.luan). Dice Péi.c.z Villaiiiil-pAg. 136-tlue al Ixnsar tsl 
Cabildo de Sigiienza en ~ (ms t ru i r  el trascoro de sil Catedral, t ' i i  

sesión (le 28 de enero de 1 5fOiS). ~aiitorizí, al oltrero 13. L u c ~ s  E+- 



(1) Aqul figura bien sin el  I>on con que, sin dude por el  deecuido, le obsequio el sefior 
Perez V i l l ~n i i l ,  en lo nnteriorrnente copindo. -- (,Volrolo del Alttor.) 
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tiempos, de Trasmiera, para las Astiirias de Ovietlo; y Torihio Vé- 
lez proha1)lernente uno de ellos. 

Vdlez de la Huerta (Juan). De él dice Ceán (T.o 111, pág. 150), I(í lo siguiente: "Con Juan Véler (le Ia Huerta y con su hijo Fwlro, 
montañeses del lugar de Galizano en la Yerindad (le Trasmiera, 
y vecinos (le I'allndolid, se ajiistó la ohra de la iglesia del Convento 
de Padres I:ranciscos descalzos tlc I'itoriíc. el año 161 1, ohligántlose 
:L tiarla concliritla en cl dc 1617. EstL construítla cori inteligencia 
y solidez, y es muy graciow la portada, pues consta de dos coliiin- 
nas dóricas con estatuas en los nichos. Costó ni5s de veinte y tlos 
niil ducados." 

De estas noticias se hicieroii eco nuestros escritores Amós (le 
Escalante-(-ostos hfo~ittiñ(rs--v Río-Efcmí.ridrs, T . O  1, p i -  
gina 3 6 .  

Esta misma noticia fué recogida por Ponz-T'ioj~ fuera dc Es- 
paña, T." 1 4 i c i e n d o  que "en el aíío 161 1 ajusti, la ohra (1) con los 
profesores de Valladolid, Jiiat~ \.-i.lcz dc la Huerta y su hijo Petlro 
Vélez de  la Huerta, montaiíescs ..., que se obligaron a darla con- 
cluida el año 161 7." 

De Ponz toma la noticia 3Tnrtí (E. 1-1. A., pág. 398). 
VClez de la  Huerta í I'ctlro). ITaestro trasmerano, hijo de 

Juan Vélez de la Muerta. (Véase). 
Verde (Pedro de la). ('e:íii--T." 1, pág. 157-cita a este artista 

diciendo que en 1562, tralmjaha "entre otrds maestros vizcaínos 
de lwen noiiil)re y Itabilid:itl", en la iglesia de U f i d  (Cuenca). 

La Verde e s  un  harrio (le Santoña, y pronto 'sirvió para ape- 
llidar a individiios, conio piit,(lc verse en Sojo (21, el cual cita en 
documentos de Puerto, o rcfereritrs .a este lu~ar-que es la iiio- 
derna Saiitoiia-, y en los siglos xrIr y xv,  a itn 1)oniingo T'érez 
de la Ver<le, un Pedro Giitibrrez de la Verde y í~ un Pedro S h -  
chez de la \'erde. 

La niariifestaci~n de vizcainía referente a La Verde, no tiene 
importan&, como liemos diclio al tratarse de otros maestros nion- 
tañeses, a los cuales, en el siglo xvr,  se les decía vizcaínos (3). I'or 
la misma razhn w tiivo al 1)iloto Juan de la Cosa como vizcaírio, 
no obstante ser la ('osa otro liarrio de Santona. 

Y puesto qtie viene a tono, recordemos al ilustre profesor (le 
' nuestro adriiirado hlenéntlcz Pelayo, cuya familia ahsorl)i6 el ar- . 

tículo en  apellido, como ha ~ci i r r ido  con tantos otros. 
Viadero (Francisco de 1. I )e C.1 dice C e h  (4) : " Francisco Via- 

dero era  Xlncstro \lavar dc, la Ca td ra l  (le .Tc(lo;~io. el aíío 16118, 

(1 )  Se refiere a la Condesa de Triviana, fundadora de la Iglesia de la Concepción 
en el convento de Francisco8 de Vltoria, o sea la que cita Ceh--(Nota del Autor.) 

(2) Tomo 1, ptíginas 500,503,506, ,W. 
(3) Véase al cantero Barrio de Ajo, entre otros, y vease tambien el prólogo. 
(4) Tomo lV, pBg. f?3. 
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coiiio lo iiscgiira el q~ i t ;~ f io  dc sii'sepultiira, q i ~ w s t i  eii el clausti-o 
dc la iiiisiiia 5ant:i iglcsia. v dice asi : . 

Rlcní.n(lez Pcl:iyo cii .;lis iicit:is iiiar~iiialcs a la ohra de Llagiino 
v C'rin, 1 t 1  iiicliiyA como iiinnt;iíík 'Tal creo atleiii6s lo supongo 
trasiiiei-;ino de Sietc\vill;i.;. tloiitlc (le iiiiiy antiguo existe el apellido 
y casa. Ji im Rlonso <1c \ii;i(lero fní' T'r~)c~irñtlor Ck-neral de la Junta 
rlc Sietevi1l;is cl alto 1 0 1  1 . 

Vierna ( J ~ I I  tlc 1. ( -c~iibtriictor, vecino de Xlcruclo (Trastiiiera), 
qiie cci 1601. tcriiiiii;) la pcirt;irla dc la Ermita de la Esperanza tic1 
lugar tlc I~itróri (Giia<l;il;~j;ira') c.riil)ezatla por TCstel>an de Argos (1). 

(:oiiio cs sxl)i(lo. I'icmia es tino de los lnrrios que formahan el ILI- 
gar de \'a!le tlc 3Terrieln v es la p;itria del célebre D. Marcos de  
Vierna, dc qiiien acaso fuera aqttbl pariente. 

Vierna Pellón ( 1 ). Jl arcos (le). E s t ~  tlistiii~~uitlo arquitecto e 
úigrnierr, es prototil)o (le lo tiiiiclio qite piietle a l~mizar  una voluntad 
firme eiicniii;icla por cl Iioriroso canlino del tralnjo. Viviendo en 
tina épnca cn ( 1 1 1 ~  1"s títulos ~)rofesionales atl(piridos en los cen- 
tros &,1 I<st;itln, itnn ;i cnncliiir coii la\ aiitigiias escuelas experi- 

el rrciirso tlc :~tl(~iiirir Iiiciiri, iii;itcri;ll('s; n i k  la ~ l o r i a  de sris anttX- 
pasa(los, i t c ,  iliiiiiiri;irA j;im:í$ siis iiniiil>res a 1x:snr tlc no haber (IC- 

(1 )  C;ii.iiino G H ~ C I I I .  eit /M>liofrco de Escritores de lo prordncla de Guodalalaro. 
p A g  S). 
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Y en otras dos, qiie esti'iri a la salida: 

Fiié coniisai-in de (;iierr:i y tlircctor general tlc caiiiiiios: así se 
rioiiil)ra él iiiisiiio toii i i i i  iiifc~riiic. (lile (liti a1 l<c.y vii \l:i<lrirl cl 
tlia ¿O (le tiovi<~iiil)rc (Ir 1770 sol)rc la tlircccitiii v ro~istriiccií~n (le 
i i r i  c;~tiiin,~ rr;il, qiie se d e l h  1i:icc.r tlestlc 1-e<in a ( )vietlo, pawmlo 
por el puerto (le Pajares." 

Por mi parte Iie a<lqitiriclo tlc 61 los sigiiietitrs tl:itos I,iogrLficoh. 
Nñciti en \.icriin. iiiio de los yraiitles harrios ~):irroquiales que 
i n t c~ra t i  (4 l r i ~ a r  de 3leruelo. 

IC'xistc 1;i ti,:itliciAn en \.ic.i-iia tlc cltic eriipeza'~ 311 vkla siciitl~~ 
cantero, y Ilcpí a ociipar i i i i  1 i i ~ : i i -  iiiriy rlistinguitlo. ('ii6titaue tani- 
IbiEii que (wii~triiy'i la actual iglesia del Iiigar, y w :ifiatle no sé qiii. 
n n k l o t a  rc.l;itiva a1 citado l'iicntc T,argo tic Araiij~iez, e n  la cual 
interviene c1 lloiiarca Carlos 111 y ron 61 una :q>iiesta (le niiestro 
tr:isirierano. 

cuyos atlorlios (lc yeso w c:\i:iii t.11 ~r : \~ i ( Ies  niasas. T>rclararoti (111c 
torki la o l m  ( 1 ~  yeso ariienazal);~ riiin;~ y (pie 10 cliitL sc con.serval)a 
e ra  s0lo tlelitlo a los barrotes tlc hierro qiic e n  ella Ii:il)í;i. 

Fiié 11no de los dos 1>rinwros socios (Ic 1 ) .  I U ; L I I  I I C  I s h  en Icis 
asiintos dc corta de  nia<ler;i v toiistriicciOn (le 1)iicliics Iiacia el 
año 175.3 ( 1  ). 131 otro fiié 1). Juan llaniicl Coho <1<, la Torre. Lo?; 
tres (lebici-on liacer fortuna y los tres ya triiinf:infcs ocuparon la 
tnhs alta iiiagii;tratiira trasnicarwa: la de I1ipiit:ido (;eneral. Isla 
lo fiié eii f.1 :iiío 1741 ; Col>o tlr 1;i Toi-rc, en 174.3, v \'icriia T'ell~in. 
titrilán<low (-oniisario Gencr;il rlc los TSjércitos, 10 fii6 en 1761. 
EierciO e1 c:irgo 1 ~ 1 r  61. qut~ c>\t;iba :iiisente (le 'I'r;i~.iiiit.ra, sil Iiijo 
D. Rii(1rsi1itl11 tlc \,.icriia, c1 (.ii:iI hahia sirlo ya. eii (.1 afín 17.W. 
nil)utatlo cii prcq)ic<l;itl; qu t  1;i iiifluencia (le 1). Alarcos repwciití;~ 
oi Trasmiern 1i:icía va tienipo. 

13irigii) tina Espc>sicii>n a C'nrlos 711-niiiy c-ririos;i para la his- 
toria del J'roviiici;d rle Iarctlo--la ciial se iiirpriinií). Son doce 135- 

' 
ginas de gran folio sin pie de iiiiprcnta. En nqiiCll;i sc titula D. Mar- 
cos, Coniiinrio tlr giierra de los Rcnlcs Ej6rcittc, ; y 1i:hIa por sí y 



1.a li;iii-;i t lv  1 ) .  .\l;ircos ( 1 ~  Vic.riia w tlest:tch sol)rrnianera en el 
wrvicii~ : l t .  o I ) r ; i~  ~)iil)lit.;ih. tk.1 cii;tl. la noticia de Thguno, sobre 
c.1 I ' I I ( * I I ~ I .  l.:irX~i t l t ,  .\i;iiii~ic.z, c. I I I I : ~  s11ln iiiaiiifcstacitin. Para co- 
iillcer a f i i i i t l t i  ,ti ;icí~i;irii'in darciiins una ligera itlcn del plan cle co- 
~ i i i ~ n i c ; ~ c i ~ i ~ ~ c i  I)rcq)ric~to o i  c.1 reiiiatlo tlc Fernando VI y desarro- 
Ilatli) cn 1.1 1 1 ~  sil Iicriiia~ii, <.';~rlt,s 1 1  1 .  C'oii el coiiociiiiiento de este 

cioiirs tlc ;ictivitl:i(l. 
EII  cl rciiiatlo dt. I~t~rri:iiitli~ 1'1. y por iniciativa de Ensenada, 
coiivii!o cii rc~nstt-iiir wis ~r:iiitlcs ~oiiiiinicacicines radyales que 

1);"-tiviitl~ I 11'. 1 ladritl tcriiiiiiar:iii en rl mar o en las fronteras te- 
rrestres. I:,..ta.; 4 s  cc-1iiiiiiiir;lciotics fiicri,ii : 
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Ya en tienlpos (le Fernando VI ,  se empezaron las obras de la 
carretera de Coruíia, en !a parte del alto de Gua(Iarrariia, para unir 
las dos Castillas, y doce leguas dcl rarnal de Santniitlrr a Reinosa. 
En el reinado de Carlos IJI, se ;iconicticrnn s i n i u l t ~ ~ a n n t e  las 
wis arterias, v ;t la inuerte de rste iiioiiarca ('1788) qri<daroii iiiiiy 
adelantadas. 

En vista tlc la iniportancia coi110 constructor cnn que aparece 
Vierria en el reinado de Carlos 1 1  1, es muy prol)al)li~ cjiir el ra- 
ma! de Santamler fuese dirigido I>or él. Como henios tiiclio, Vier- 
na fué compaiicro <le Tsla en niiiclias (le sus einprvsns, e Isla es 
bien sabido qiie f r ié tino de los pri~iiilmles agentes de I<nseria<la cii 
sus planes de engrandecimiento de ~itiestra Patria. Nada de par- 
ticular tendría que fuese en su patria chica donde conienzaran los 
servicios (le nuestro paisano. 

L7s noticias que sobre las ol)ras de. Vierna potlenins ex lw 
ner, son : 

1." Carrrtrrn (ir La Corulin.--El paso de Giiad;irr;inia por el 
alto de! Ixhn se hizo a n t ~ s  de las scis rarreteras, y parcce tleducirx, 
de la incripción que en él existe, clric su objeto fub mis qiie el que 
prcsitli0 a la cirrctera general, Iioiicr vn  comuriicacic')n las Castil1;is 
con Imrn camino de carros. 

En el alto hay un león de piedra almzando dos glohos con sus 
qnrrns. l?n In rnltimna C ~ W  !r W S ~ ~ I C  v en SU parte <cipc,rinr dice: 

FERDINANDVS. V I  

I'ATEW. PATI11 V. 

VIAM.  VTRIpVR. CASTE1,I.E. 
SUPERATIS. \lONTJllTIS. PECIT 

AN. SALVTIS. VDCCXLIX. 

REGNT. S1II. I V .  

En las dos colurnnas qiie Iio! 'sisten en esta c;irrctcra, situa(1;is 
entre el puente de San Fernatitlo y la casa de C:itiiorr:l. y que 0s 
posible fueran parte de una piic.rt;i que marcara la e~itratla de la 
Casa de Campo, hay la siguierite insrripcicin, repvtitln en los do< 
frentes y utili7ando las dos coliiii~nas: 

Todo esto pudo ser obra (le \'ierna, p r o  no es seguro. 
3.' Carrrtrra dc In 3umjwc.rn.-Está jalonada por las siguien- 

tes inscripcioiic~, tlcrnostrativas de sil direccih, por D. Marcos 
de Vierna: 



lTn;i, cn el piicrit<~ (le los Vivrros, sobre cl Jarama, está algo 
tlctci-ic~ra(l;i y tlirr <le esta maricra : 

h l t ' 1 1 8 H r  . T(1SSIT. PECUNIA.  

E S .  PONTATI  C'O. COI.I.ECTA. 

Está ezta i 11:~crip~i~n sit u x l ; ~  en una piedra colocada pasado e1 
pi~ente. yeii<lo tlestle .\l:itlri<l y ;i la izqiiiertlri. 

E n  el paso del río 'l'(w~te, entre 'I'orrcjtin y Alcalá de Henares, 
hay otro prierite coi1 111 iiiscripc.i<;ii sigiiieiitc, sitiiatla en la orilla 
izqi~icrd;< del río y :iguns ar r i ln :  

1.A I3lESCA 1.0s h415MOS QC'F l<I.;EDI I:ICARON 

EL I'IiENTE I>E GtIAI>AI.AJ.4I<A VAJO 1.A 

Esta iiiiportante iiiscripción 110s (lesculm trabajos de otro niaes- 
tro tr;iwierano, Jorgxiics, y lino niontaiik, Viesca. 

13n el puente solire v1 Henares, de Gtiadalajara, en una columna 

( 1 )  St~pongn que I R  p ~ l i i h i i i  horrosa. y que tin pide leer. puede ser la d e  Ampliare 
que manifiesto. LR M es R P ~ I I ~ H .  
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situada en el puente, aguas :tl~:ijo y nrilla izqilierrl;~, Iiay la siguiente 
inscripción : 

TONTI:.Y TA. STI PITIIIIJS. 
MARCO. \ I l ? l t N A .  OPUS. DUCENTE. 

5." (.or-rrlr~,-o c/c,  .4~1í1eilirc~í~i.-l)e ella fti& clirector D. Xlarcos 
(le Vierna í Di,-iiorinrio tlr* J lriíioz. .I'." 1 1, pAq. 442). Coriio .tal TtiC 

sitiiacií~n. pues era el paya (le la carrctc.r;i (le .liitlalucía s h r e  csl 
río Guadalquivir, es el c6lclwr 1)iieiitr tlc \lcnlca. Todo él est6 coni- 
triiído (le rii5rtnol negro erti.nitlít tlc las caiitCr:i.; cpie tlc esta Iicr- 
moca piedra se eticiicntraii en los alrederlores. 'l'iciie LO ,qr;iiiclcs 
ojos, coii pilas de iina soliílcz ~ m c o  coriiiiii. I k e  ll:i<loz-articiilos 
Alcolm y (;rcí?dfl/quiz~r-~~ri<. ~nictfe aseqrirarsc cliie es tino de los 
mejores piientcs de la Pcníns111;r. Fité cnnqtrtiítlo de 1773 a 1792. 

Como de ( ~ t a  ixri-etcm iI r ,  hii~l;iliicí;i w i i . t ; i  1:t clirtxriím tlc don 
Marcos. nianif'ic.inrernys ( ~ i i c ~  iii.sl)i.it3 tlri I)uibl\i<. (ie j\lco!c;~ 5ig:ic. 
a C6rtlol);r. 1.~1 C'arlota, Ilcija (pueiite ijnhre el (;zriil), rio ('nrlvj- 
nes  mente), C'arniona, Il;iirciia, Alcal5 (le (;iiatlaira-de tloiitk 
arranca el ratnnl para Sevilla-, l'ciita de las 'forres, Jerez tlc la 
Frontera, T'iierto de Saiit:i ?laría y Chdiz. 

De Ilniléri arranca 1;i c-arrctcrñ a Granada por hlenjíhar. 
Rwialí*s.-I)e la carrctcra di: Francia por Trírn arranca c n  F'aii- 

corhn In carretera de Rillinu, qiie pasa el I2bi-o eri l'uentelarrá. 1'116 



1-11 vi5t:i tlc t i ~ ~ l i t  10  ;iiit<~rioriiiciit<* rewliatlo, sc. deduce la gr;iii 
altura t;iic coiii~i coiisti.iicti)r alc;\iizO tiiitLstro paisaiio. No se le c)ciil- 
t;irii ;il ! U . I O I -  (:ii;iii ~ I ' I ~ I I O  (:s tlc iiiia iiiíís extensa biografía. Creo que 
algiiiio ( 1 % .  iiiieatros coiisocios tk.1 t'. IC. A1 . ~niecie aconieter la tarea, 
(1uc ""5 ~ ~ á s  I k i l  a 1111 iiigeiiiiro tlc t'aiiiiiias por la posibilidad de 
i-c.cogvi. <I:it~w (h. a113 c.c~iiipañcro~ en las tlistiiitas Jefaturas y wi 
los ;ircliiv(~.; cc)ri-e~~)i,iitlier~~c's. .l'aiiil)ii.ii los turistas pueden recoger 

* '  I ' ~ w I  la Kraii i~*foriii:i dt- c*ta ca\~ilI;i, 1 : ~  q11e debía traiisfor- 
niarla cri iiii raro iiiciiiiiiiic.iito c i t .  1 ; ~  ;ircIiiitt~ctiii-a ;ic';pariola, es la cpc 
1-ccil~i~') 1,or l o a  . ; I~II ,S  clc 1007 al OS, ciisi al fi~i;ilimr el siglo Y \ . I  1 .  

1,-1 I I I ; I C ~ I ~ I I  ~ ~ i i i i t i ~ i ( t  I ) ~ , i i i i i i ~ ~ t  (lc \ 11lii roiitriiti') c m  t,l Cal)ildo 
cil ~ r v c i o  dc 1-S.CN0 rc,ales, la o l m  tlt. aiiil~liar coii uii nuevo local 
l;i ;liitig~ia c:i~)ill;i, ccrr~iii~lola coii iiiia I~(')vc~la (le ~)ietlra de crucería 
ojiv:ll. I-111 la ~)riiiiir:i lurte t l i  i 4 1 C  ti-;ilujo Iieiiios Iial)latlo ya del 
vcr(lailcro i~nacrcinisiiici (pie coiistitirycii t;iles o l m s  ghticas a fines 
tiel sig-10 xvi r .  y iieiiios ~1eiiiostr:itli~ qtir, si In de San Pedro e s t j  
coiiipr~l,;i<la e1 csc:iitlo de MI clíivc~. 1;i de los i\lerceiiarios queda 
aúti inis witleiite 1)or 11;iI)er twl):i(lo ('1 rosctóii del Sagrario, ejecu- 
tado a iiictljarlos (le1 siglo xt.1. I .a circiiii~taiicia de llevar el iiiisino 
apellirlo el iiiacs!ro dr los iiierccwarios que el iiiacstro de San l'e- 
<Ira, y ser del niisino tiempo, ac:ilnii tlc coiitiriiiai- cl caso de qiie la 
+r~~l ic ,~ ' t i i  l:(',tir:i I ~ I I V I ' I  c t i  %¡yii~~rtr:~ I I I >  .i!;!(t I Y I ~ I S  (ltw el re+to 11e 
I..sl~aii:i. " 

I.:ii las ;iI)reci;icir~ii~~s aiitci-iorc3 rc.íerciit<.s ;i la l~ iveda de rl-u- 
ceria remito al lector ;i lo clicli~i :iI tr;ii:rr (Ir I'ctlro de Villa Rlnii- 



calián, que acaso sea el niisriio Pedro de Villa que dirigió la obra 
de San Pedro a que hace rí-ferciicia I'érez \'illariiil. 

la apreciación de .ser nro~r,stro s e p n f i n o  no puedo tliscutirla en 
f i r m .  El niisnio 1'6rez Vi1l:mil rrconocih la entrada de gran nú- 
mero de artistas trasineraii<,s e11 Sigiknza desde el s ido  xv. Do- 
mingo Villa pudo <lescenclcr tic alKiino (le ellos. Alas no delw olvi- 
darse qiie indepentlienteniciitr de csta procedencia, eii el siglo xvir 
había muclios trasnicranos l)or la prnvincia de (Iii:idalajara y recién 
llegados (Ir la tierra. 

Los Villa tienen casa t l t a  nritiguo en el lugar de Reranga, y (le 
ella era, sin <!tida, Pedro dc l'illa Isla, qiie en 1633 fué Procurador 
g.eneral'cltx la Ttiiita tle Cesto. y nc:iso sea el misnio Pedro Villa qiie 
lo fué en 1614. 

Villa (I:rariciscc, de). Este oficial de cantería es citatlo por Qiia- 
clr:ido-E. (Asturias v L e h .  pág. 185)-entre otros muclios, casi 
twlos trasmeranos--de siete citados lo dehian ser \<s i \ - ,  que hacia 
el ano 1525 tr;ilmjal)an eri 1n lonja de la catedral (le O77cdo. Ec, 
pues, iiias qiic ~)rul)al)le iiie \'illa, con su alwllitlo, tan corriente 
en  Trasinicra. lo fuew también. 

Vil la  IJiiaii de). Arqf~itrc-to y iriarstrn de nhrns. En 21 de 
marzo de 1601 salió fiador ( I d  1)iiitor Juan 1%1iitista Cklma. en 
Valladolid (1'1. 

)lartí y l loi isí~,  cii el íiitlice (le artistas: de su lilwo, dice al si- 
tuar  al arquitecto Jriaii de Villa: ;distinto del anterior?, refirith- 
dose al entallatli~r Juan de Vila o l'illa. Parecc (pie hav que tlis- 
t i n~ i i i r  dos personas. Si se Iiiihiera tratado de un escultor en pie- 
dra, no tkiidria nada de particular que apareciese eii ntrn'lugar con 
título de arquitecto. La caiitcri:~ era la base de aiiilm profesioiics, 
y a la habilidad niariiial que ~wrrnitía esculpir iin capitel con mies- 
tría, no se opri~ii:i el c<~nstriiii- tciiilhs, puentes O ariicdiictos. l'&o 
el luan de Vila o Villa est:il),i especializado, p , r  lo visto, en la 
madera. 

Ta palabra arquitecto, si11 cnihargn, se aplicb tanihiéii a los 
artistas en  madera, y así he ui\to citados a algunos, 11ani;iricloles ar- 
qititectos tlr tc.trihlos. 

Villa ( luan (le). .4lwstr-0 ntrpitrcto de r n r r t C 7 ~ h .  Trasmerano. 
natural dv T'edrcíia (lxirrio dr. TTelrclias). En c.1 :iíio 1661 recoiio- 
ci6, en ii:~iAn dc ni paisano I;rai~risco de ('ii(bto, los riiiielles de 
Santandel-, (lictaniinniiclo snl)rc 1:ts olxas que Ii:i!li:i q ~ i e  realizar, y 
tasándolas en 10.500 reales, c:iiitiilnd que de I I , ,  Iiacerse la obra 
1mmto 1ial)ría de aiitnentar c~>ilsiclcral)ltt~nc~ite ( 2 ) .  

Esta intervencih marca 1)icn clitramente la siipreniacia tras- 
nierana. 1.n misiím aquí ejercitatla por n,uestros trasniiranos era 
propiamente (le inge:etiieros hi~lriiilicos. 

(11 Martl. (E. H. A., p6g. 523.) 
(2) Rlo. (Tomo 1, pbg. 313.) 
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Villa Moncal ih ( I '<~ l ro  t ic . ) .  1 I ; i1 )1 ;1 i i< l t i  tlr 1 ; ~  iglesia parro- 
cpial tlc Jntlrnqtre (Griaclalñjara), orcullo de los hijos de esta villa, 
(licc C':itnliiia G;ircki ( 1 )  (pie se puso la primera piedra "en el mis- 
mo solar ~ ~ I I C  fiutp" la anterior f;:il)ric;l, y dtqiués de derribarse í.sta, 
cti 79 (le jltfio de 1092, y no se iri:iugur<i hasta iiietliados de amxto 
(le 1696. SII atlvocaci~iri es la de San luan Bautista". 

Aiíatlc V I  cit;t<lo c.scritor que "fiié maestro de  la obra Pedro de 
Villa .\lonchalinii, iiic~iitaCiés, aveciii(la<lo en Si,qiiriizn". Ya tenemos 
x l i i i  s~~~:u: .~ii i ir~ii t~~ iiri  ti-;i~iii<~r:iiio. coino lo gritati sus apellidos, muy 
corriente5 cn Ikrnriga y su inmediato lugar >loncalián, de donde 
sin rltirl:i prt ~cctlia la madre del artista. 

\'illa ~\loiic;ili;iii trahajU niiiclio cii la provincia de Guadalajara. 
El rnisino 13. Juan í'atalina, hablando (2) d e  las diversas restaura- 
cioiies <le la ernlitn r l r  In Esperanza, de la villa de Ihrdn, dice que 
"la reiioració~i v anipliaci<iii postrera fué hecha por el maestro T'e- 
drn [le Villa hlonc:iliiín (sic), el mismo que hizo, según parece, la 
rélelw capilla del Saiitu Cristo, de Atitvirn (nlwa muy inferior en 
capaci(lati y traza a la de la Espc.ranza, dc Diirón)". 

Aííatle que Villa era vecino de Jadraque, y aunque no fija la 
fecha <Ic sil gestiiin en Diirón, parece d~l t ic i rse  fiié después 
de 1691. 

12 afirmación de 1). Juan Catalina de que nuestro artista es- 
taba aveciritlado ttn Sigiienza nos hace c rwr  qiie Pedro de Villa 
Rloncali6n es el mismo artista que el Pedro tlc Villa que años an- 
tes trabajt; coii iniiclio apl:tiiso en Sigiienza. y :i rlnien Pérez Villa- 
mil (príg. 256) da por hijo de esta ciudad. 

Pedro rlc Villa ejecutó de 167.5 a l&QO la I)c\ve<la gOtica que cie- 
rra la capilla de San l'cclro de la catedral. Dice P6rt.z Villamil ser 
esta ohra UIIO de 105 pocos ejemplares que existen en España, por 
lo tardío. y aííade: "T,as bóvetlns góticas, de complicada crucería, 
son C O I I I I I I J ~ S  en la primera n~itatl del siglo xvr : iiiuv raras al firia- 
lizar cstc siglo, pero r:irisinias a fines del siglo ~ 1 . 1 1 ,  cuando Pe- 
tlrn de Villa Iiizo In ohra de Sari Pe(1ro". 

h t : i  iíltiiiia circiiiist:iiici;i I i i zo  c:wr can tin rrror al inglés Street, 
el ciial, r c ~ ~ í ~ t i  \ . i l l í i i i ~ i l .  ati-iltiiy; la 1)tiveda en ciiestión a la última 
6l)nca Ot- 1;; ;ircluitectiira gOtica, si I)icii r\prt-citi era obra de nitina 
profesiotxl. Añ:idc Villaniil que no cree cluc a Pedro [le Villa "deba 
mirhrsele conio un arquitecto, sino corno I I I ~  mero maestro de ohras, 
mhre rluicw no hahínn influído las novc~I;111i~s ~Ic1 I<ciiacimiento, y 
coliservnln. pctr trñt1icii'~ti o por rirtitia, ntliiiitienrlo la frase del ar-  
quitccto i ~ i g l k ,  las pr6cticas de la aiqiiiteciiira ojival". 

I%t;is c~ciiisidci;~cic~iics se ;cesplican si la Ilegatla tlc Pedro de Villa 
;i Si*,.ueiiza fué no niuy anterior a 1675. Acaso repasando las obras 
c.jwiit;irl;is cn la STniit:l~Í:i sc vería ~ I I C  no es tan raro como le ya- 
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rece a j'érez Villamil el caso de  In l)óveda de la capilla de San J'e- 
dro de  la catct1r;il de sig%enza. <)iie la fuerza de la tradicihn es in- 
mensa en Trasiiiiera, lo he dicho niiiclias veces; no es i~ccesario ii i-  

sistir fobre ello. 
Vlllar (Al i~ur l  de). E n  1761 Irixo obras dc arquitectura en la 

capilla de  San Pedro, con objeto (Ir cliie se traslad;irn n ella el reli- 
cario que se ctici~iitral~a tw la síicristía ninyor, aiiilmi 1nc;iles de la 
catedral de Brtr!/o.s (1 ) .  

\'¡llar es 1111 I)arrio dc l<straiiil~:~síig~~as, y t n  61 tuvo rasa la fa- 
milia cpv lle~;) vsfc a1)ellitlo. I<sto y la 1~oxiniirl:irl a Riirgos & 
Trasiiiicra riic ol~lig:i~i a conferric~iiiir con toda clnqr tlc rcscrvas 
esta papeleta. 

Villaverde ( Fniricisco de). Scgún C'eári-T." 11 ,  1);Lg. 153-- 
trazti y constriiy') 1:i sacristía dc la iglesia tlcl ninii;istevici de San 

' 

Clatidio, de Lróit. "olwa que por sciicillez, niajest;i(l y (lecoro, 
piies prrttviece. :tl +mm tl6ric0, It.  acredita 1ial)er sido riiio de 10s 
h e n o s  profesores (Ic su tirinpo. 1-ii 1;i niisiiia sacristí;~ se conserva 
esta inscripciAri : Cw7ftirrri cf fi)rifriri~ opi!.c hor Frr~nrisco d~ Villn- 
7 m d c  al-tificc: crritio ~l l .D. l~.Y.? '111 ". 

Es  prol)aldc cpc \'illavcrtle fiwr:~ oriiitido dcl 1iig;it- (le la Jiiii- 
ta tlc I?ivanioiit;iii qiie así se ll;i~ii:i; ~m-que,  adcrii;ii, trabajK e11 
aquella iglesia, coiijiii~t;i~iiciite C I I I I  los cdehrrs riiacstrt~s tr;imier;i- 
nos Rilwro de Harla y Juan de Nates. 

J~inalinentc. no o1)staritc ~wrtc-iwcrr al giiicrii tltiriro, ronlo dice 
C e h ,  Iii sacristiíi ( ~ u e  fal>ricti \'ilI:ivi~r(lv, la aliovt~lti ;iI c,i;tilo gcí- 
tico, sigiiierido la tradicii~n trasiiicr:iria. 

Villaverde (Gaspar tlc). De 61 tlicc C'cin (21 : "acahti en 1613 
la iglesia colrgiata del Santo 5el)iilcro. t l ~  Cnlcrfn~wtl. 1% de tres 
naves, cou criiccro !. cíipiila del or(I<:ii ílhricn, cuya altura. capaci- 
dad y deiiirís prcq)orcioiies forinaii c1 riiCrito principal de este e&- 
ficio. La fachada ticiic tres piiertas, (lile correspondeii a 1;is tres na- 
ves, y en los extremos Iiay dos twres, que liacen Imm :irnionia 
con el todo". 

Nada puedo asegurar sobre la oriiintlcz trasiiieraiin dc este ar- 
quitecto. Ikmostrado que sea moiitnñ&. será precisti averiguar si 
iio es (le Villaverde de Tliirios. ('lliiio sr S&, en l 'rawiiera rxistr- 
el lugar de Villaverde. 

(1) M. Ssnz. 
(a Tomo I I I ,  pBg. 151. 



Zorladn :;\giistin). LTtio de los nueve maestros, a quienes 
hlai-titicz 5anz llniiia ~~c~vcriilndos j>rofcsorrs, que iiiformarou el1 

asiiiito de taiit:i iiiilioi.t;ii~cii;i como el (le los peligros que pudiera 
cosrtLs la c;itc(lr;il dr  I { i r r - p s ,  1 ~ ) ' .  la constriicciim de la capilla de 
San l.:iiricliic. ~,i-cl!.ccta(l:i lbor cl tr;isnierano Juan de la Sierra Ro- 
ceri-aiz (:ti 1670, f i i i  .\gustíii Corl;itlo, vecino de San Pantaleón de 
Asas. Indiitla1)lt~incwtc siifrio error en la lectura aquel escritor, o 
el tiempo se cotiiiii cl rasq) de la ccclilla, con el qite xsitltaría el 
verrlarlern ;iprlli~l~t (Ic i+c ]u-ofescr. qiit. ftié Zorlado, que, efectiva- 
iiiriitc. cs i~t i i i  < V I  ;\i.;i5, y ;iún sil esciitlo íigiira <-ntrt. los del cuarte- 
1;iclo que Ii;iy C I I  In 11ctirit;i casi tlr los híaza, de IIadal. 

Lomo t r ~ l o s  los ~ I ~ n i i l s  c ~ m ~ ] ) i ~ j l e r ~ s ;  %orlado clebiii ser artista de 
nii'riti,. 1)iics e1 asiinto 1)ar;i cpe se lc llamó a informar era de tras- 
cendriicia. Nnrln mhs sc: hasta ahora de.él. 



Algo sobre lo mismo, 

Qtietl;~, cc~ii I;ts liiic.~, ;iiiieriorec. tcriniiind(r mi e.itiitlio sobre los maestros 
cantero.; (le Tr;iiiiiirr;i. qiic alrnrc;~. c~pcci;ilmciitc. el t icm~ni  anterior a aquel 
cii el cii;il 1;i Ac;itlt~tiii;i tlc Saii l:erii:inrl~> t k j h  sriitir vi  infliiencia (1). h l e  des- 
pi(l<>. p:ics. <Ic 1;i ; i ~ r - ; i i l ; i l ~ l i .  iii;iteri;i, pt.rii roii intimo seiitimietito. Reniiiici~, 
coii tli~ltir :i iiivrsiigacioiii:~ cii el veciti<l Ilsiatl(i lusilaiio, en el cual liemos 

cr~iitenipl;i~l~i I;i ;ictuacitiii (le los (';istill(i. y '11 doiidr-en 13raga-vió mi com- 

paficro tlc ( iierpo, el cr~rtiiiel (;;ir. ; , i  (le Priiiictia. en iitia capilla de la cate- 
t1r;iI (2). iiii:i iiiiaccii. de tnmaiio iiiciiiir qrie cl natriral. "coii paños plegados 

;i1 modo I ~ ; t r t . ~ r o ,  iliir rcciicrda. ; i l ~ ( i .  el m ~ d o  tlc Iiaccr tle Juni o G r e g o r i ~ ~  
l i r r ~ i h < l c z  ". y iitr:i ini;igcii tlr al;il~astro e11 la s x r i s t i a  dcl mismo templo: 
iiii:igeiies ;iilil~as qiic cl viejo ciceri~iie le ascpirró eran ohra de cantcros viori- 
It~>i~.sr..s. ;~firiiincií>ii ( ~ i i ( ~  p i - c r c  cnrroh<iratl;i pw la existeiicia, en la  parte vicja 
tlc la  ciiitI;itl, <Ir 1;i I<ir~i rlr1.c I~i.~c.nitilro.~. cxpresióii qiie. por lo diclio en niies- 
t n ~  t r a h j o ,  ~ q s l ~ c i i ~ ~ \ \  el ; I I C ; W C ~  III IV liay qtie ilarlc. 

I ~ e ~ i ~ i i i c i i ~ .  ctiii el i i i i > i i i i i  t l o l ~ ~ r .  .i cr;iliajar en el Arcliivo de Indias. srvi- 
Il;itir~. cii I,iisca ilc. los iti:rt3itri~.; qiie cii cll:ts coiistrilyvriiii. 

()116ílcw 1i:ira -1tr11 ; ivt~rig~i~i i-  I;i p;~tri;i t,iert;i dc- / . I I~ I I .F  R ~ * r i i d d o  dc ()II¡II- 
Itriin. I ~ L I V  tr:iI>:rj;iha rii í;ijím en 1410 (I.lagiiiio, T." 1. &s. 87 y 257) ; la 
11c I I I I  . I , ' ~ ~ I I ~ ~ I I  (,.iI, tliie lo Iiací;~ I Y I  l:i c;itcdr;iI de hfiirt.ia e11 1440 (Ikrci i -  
I T ,  l .  5 I C .  I-.. 7'." IL'. pig. 16). > tle i i i i  . \ ' h r t í ~ r  . I l n ~ l í r i ~ ~ z .  maestro c;iti- 

tcro (Irir c.tmstrii.vó. entre los ;tíios 1514 y 1537. la capilla principal de I;i 

iRlcsia del ctiiiveiitt~ de ! h i i  I~~rariciscii {Ir 13ill1ao. wgíiti el ~iarlre 1,arriiiag;i. 
S;itliic, e1 +lile l~iieíla. di.1 aiióiiinio a 10s c:cirtcrc~> qiir se iicii\taii en ailiirlln 
cinta pilw;i. t;ciit;i\ \crr.; t~~~ii tc~rnpl .~i la .  ~liiv. eii el soherhin pal;icio tlel Itifan- 
ta<lo ((;ii;ril;tl;ijai-;i). i i t > ' i  I I < I C P  s;111cr 1 1 1 ~ .  "c,ta C;IS:I ticicron Joan Giias t 

11. Aiit i - i  ; I I ; I \  i. o1f.11~ I I I I I I  k i l s  i i i i i ~ ~ . ~ l r r ~ r  i~i ic  ;iiliii tr;ili;ij;triiii. 
Iii\c,liciir. ( i1 i .11  i[iiiciic.\ Iiii.rrm 10s t l l ; i e S I r ~ ~ ~ - - ~ ~ ~ q i ~ r ~ 1 n 1 e i i r e .  muciios tras- 

(1) No obstante la afirrnnridn 11ue hago en el texto, a continitaclón, procurar6 mien- 
tras puede seguir Ir1 pisttt H h a  meentroe cnnteroa de Trnemiera pertenecientes a In 
epoca q i ~ c  alinrca. en rc~ i l iu~d ,  iLste lihro. 

(2) Cartn el autor, de I!YX ( J - I V ) .  
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mcranos-(iue llevó a Valladolid, a construir aquella filigrana que se Ilam:~ 
C o l e ~ i n  de San G r e ~ o r i n ,  el ~ h i q u ,  palentino, el inclito Fray  Mortero, (se trata 
de Fray Alonso de Rurgos. al qiir así llamaron por ser natural de nuestro 
lugar de Mortera), y <jué ti1aestr.o~ construyeron el Colrgio de Santa Cruz, 
.de la  'misma ciudad y la plaza Mayor. (Ir Madrid, iiiuliiilsada por el Presi- 
dente Acehcdo. Arzohispo tlv fiiirgos. 

Averigiien unos y otros 1:i vrr<l:itlera patria de los trvs maestros niavores 
de la catedral (Ir Córdoha-l~aclre. hijo y nietn-, los tres llamarlos l í r r n h i  
Huia; el prjmero, burgalés. weiiii 1,laguno. y padre e hijo, burgaleses, se~~íici  
Ram'rez de Arellario (se~iiii~I:i serie de Artistns c.rhtrntodos); y tengan cii 
cuenta, los qnr a esta tarea se tlrdiquen, lo  que la, palahra hurgnlhs podía de- 
c i r  en la época en que se dijo para no  desmavar en el empeño, pues bien les 
puede animar lo que sohre Fray Mortero acaho de expresar. 

Sepase de dónde era el iiiaestro Jtinrr de Qrhoo. 1)iien arquitecto del si- 
glo xvr, que al empezai e1 s v i i  (1604 a 16&) sticrdii, a los anteriores Her-  
nbn Ruiz, en l a  maestría maycir de la  catedral de Córdnha, que apar r te  ro- 
deado de montakses  y cuy,! apellido me consta existía en Rucandio el si- 
glo xvr :  do qii6 I~ igar  procedían los Hnyn (Rodrigr, y Martín) que don 
1,uciano Huidohro supone nmita5eses; y de dónde eran el maestro Sinión 
Prieto, que en 17% !2-X1T! fi16 nombrado maestro de las obras de la catedral 
burgalesa; el maestro arquitecto 1).  Liirns Kuiz, que cri 1650 hizo una traza 
para obras en l a  iglesia de Santa María, d e  Portugalete, y el maestro Cice- 
vns, que construyó una bonita casa en el lugar de Selaya. en donde, según 
mi d i s t inq ido  amigo D. Frrtiando R a r r d a ,  pitw In inscripción c r i ~ v . ~ s  ME 

FECIT, sin que sea posihle leer la fecha. ya borrarla. pero que es prohable 
.corresponda a la  dk imasexta  centuria (1). 

Mas ya que no pueda y o  contestar a estas v ntras análogas preguntas, 
compensemos, o procurernnr compensar, tanta ih.t~;,i.;incia confesada exlnmien- 
d o  a l ~ u i i ~ i s  nombres, pocos cri iiúnierij. que Iie riw1f5rlo, en Sohremazas o sus 
alredetlorc-, durante mis cortas eitaricias en I'r;i~tiliera, sohre constructores 
d e  los siglos xrx y x x .  Y iio dehe rkxtrafiar falten ti~ucllns, pues ya dije que 
este estudio dehiera realizarlo otro. siendo ac,iso conveniente que el tiempo 
haga cnnnce~-, con el hori7<iiitv deipejatlo. los iiGi tlipiios de ser rnencinn;i~los. 

O. Angel de las Pozas y Cabarga. 

hT. , K I ~  : este iliistre coti\triict~ii- en Valdecilln. rn  i i i~a casita-propiedad de. 
sus padres-qiie unida a otras dos constituíati un harrio de los tan caracte- 
r i s t i c ~ ~ i  de la Montaña. Snhre el conjunto cnristruyó m i s  tarde D. Rambri 
Pelayo la casa tan suntiit2.a que habitó su Iicrrii;ina doña Lucía. 

I k i d e  niuy joven deri io~tró Pozas su inteli~c.~ici:i. aprendiendo, con gran 
facilidad. tottos los conocimientos de la primera twsr5;inza, y despi~és. como 

(1)  Probablemente trasmeraiio; serian los maestros canteros Martín Alonso. San- 
tiago Padierne y Jos6 d e  Oandarillae, que en 1772 trabajaban en el castlllo de San Felipe 
de Snntnnder, y que fueron presos-romplendose la cuerda Dar lo m88 flojo-de restiltas 
de u n  pleito sostenido por ambos cabildos.-El M~rques  de Saltillo en L. R. S.. tomo V, 
~ R g i n a  71. 



taiitos iltro., pais;iiios siryo.. i l u s i ~ r s  tlue Iicnios citado e11 este estudio, el nolh- 
ar te  tic la cantería, que fué la hase de su futuro engrandecimiento. 

I '<~/as Iu6 1111 espiritii valiente, que se eiifreiiti~ coi1 la vida muy pronto, 
contra)-eti(lo silL; priniei-;ts iiupcias a los diecinueve aiios. Ello le animó al 

tratxijt~. y tral>ajO. Igrioi-O ciz;tle~ fiieroii SUS prinicras ohras. Sé de los a r -  
cos Ilani;idi~s tle Ilotiti. en .Smittr~i<lrr, y de un puente cii el lugar paleiitiiio 
de O.coi-NO t 1). (:ntiwxeiicia (Ir estos trabajos fué una fortuqita, qiie luego 

litwlii~ cti ioiitratas (lesafortunadas. 
No sc ; t i  rrrlr0 por t.110. y cii I i i ~ a r  (le replegarse abatido, decidió tentar 

la foriiiii;~ r.11 el prcrpio :I!mlrid. en cuya villa eiitró-ya no joven-sin más 
rautkil , ~ i i v  1-1 j ~ c o  < ~ u e  ni~~ii taba.  I I I I  reloj y SUS Iicrramieritas. Los dos pri- 
iiwrtn I I I V ~  que r~i;iji~ri;irlr~s para ~c~l>veiiir a las ap~~f:nii:~ntes obfi~acioties del 
I i i i ipl ; i ic .  I..n A t r ,  y ~lcliitlo a s ~ i  carhctrr abierto. y natural despierto y per- 
:iiasiv<~, riici.iitrh y;i ciiii~~u 1i. ;iyu~l;ira. y cutró de Ilruo en el ejercicio dc su 
profesi61i. Su triunfo fiié completo. 

Estahlecib $11 taller de caritrria en el paseo de Areneros, en el solar en 
tloutlc ivá, tarde !cv;ciit;ir~~u los patlres jtwiítas su celebrado Instituto. (-011s- 
t r i ~ ~ i ~  hutm iiúiiiire) {le casas e11 1;is callrh tlc San A n d r k  San Vicente y pla- 
za del 1105 rlt, \.l;.la>ii; y eii el pasco de Rernletoi. por encargo del ilíi.;tre 
fiiia~icirni 1). J4i.C S;~I:i~ii;uira. I I I ~  p;ilacio. qrir es el que Iioy ocupa el Banco 
Ilipnti.c;irio. 

Si11 (Ii iki  el hiiei~ <Icsrmpeíio de su gestión cerca (Ir Salamanca atrajo 
la atciicióii cit. Cite, que le protegi6 decidiclame~ite. Así. se e n c a r g b y a  en 
titiióii tIe \ I I  hijo 1). (ircporio-de la ronstrucci011 del ferrocarril de Mal- 
partida. cii rl cual IlrgO a ser u11 íactntiim. iiicliiso en el orden económico, 
pues fiié tlqn>sit;triti :11* loc fondos destiria<los a sil construcci6n. 

I~iier~iii i i i~euierc~s de cite ferrocarril el ínclito D. José de Echegaray. 
1). I-tli~ar<l,? (;utii.rrc;. Calleja y rl Sr .  Tncliaran<lieta. Con el primero tuvo 

J'o~;Ix una hucu;~ atnistad. v rllit f i i i  < . ; r i c a  tlc que el ilustre dramaturgo vi- 
viera tles~ni6s e11 la c ; i ~  que para iificii~as (le las obras del actual harrio de. 
Pozics ct)iist~tcyi~ iiiicx\tro intiligentc p;ii~;iiio, rasa (Irle tiene hoy el níimero 27 
i1c 1:i c:tlle rle i3l;tsro 111iííez. 

k:11 ella Iiahita. ctiii 511s Iiijiis. mi huiw ainigo D. (;uctavo Morales, tan 
aprwiadtt tle sus iiiiiclias atnista<lcs ptrliticas y particulares. Entre aquéllos 
&si;rc..la nii adniiración a 1-mnor y su 1ierm;ina Pilar, nietas del gran Pozas, 
y ciijii 1;tlciito y simpatía snn iiii trasunto de las condiciones que adornaron 
n $11 ilustre abuelo. A ell;is, especi:ilmcnt- a Txoiior. tlrho Kran parte de los  
d;it<as hingrái lc~~s nqiií ctriisigiiatlos. 

FII la casa tlr 1 ) .  i ~ u s t a v o  l l r~ralcs,  vcrrladero museo, se-conserva iin 
hucv rc t ra t i~  al ólctt de 1). Aiincl iIc las Pozas. olehido al  inspirado pincel 
clv Madr-un.  1.a fiuur;i <\t. las niano:, ilrl rctr;itado tlemuc.stra los muclios años 
~ l u c  ya Ilev.il)a ni;iiirj;uitl~i la pluma dr  firianciero cuando pos6 ante bladrazo, 
y chiiio Ii;tl)iaii tlcs;i~~;trtridir de ella, I;is Iiiie\las que dejaran las 11erramic.n- 
t a i  del iioble 11fici81 <1i11. tan dignatiiente le hahían encumbrado. 

Coii.truyí~ 1'11zns el ('uartrl de la Mo11t:iiía. en cuyo solar se le querna- 

( 1 )  Noticia de mi nmigoD. Pablo Rivas, pariente de Pozas. 
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ron las vigas qiie de los pinares tle ('iieiic;~ Iiahía traído para la obra, y la 
iglesia actual dt.1 Hueii Siicrso, que rrempla7ó a la desapar~citia cii la  Puerta 
del Sol (1). 

Eii Valdrcilla atrihuycii a Pozas la coiistriicci~ii de la rriiiita de San Ro- 
que. en IRMI. y p i r  ciieiita de D. Tiaiiniiiido (le la (;áiidnr;i. 

Edificó. finalmrrite, en Madrid grali partr d r  111s edificios del harrio qiie 
& él tom6 nonihre, y tuvo el sinil);ttic~iiisiinr> rasgo dt, 1)antizar con el de 
Trasmiera al mrrcatlo qur le I1ahí;i r l v  servir. y con los tle V;ililecílla, Her-  
mosa y S o l ~ r r s  las calles que a &te rodeaban. 

1~ muerte ,Ir Pozas. el cual, como lir rliclio, ?ra hombre dc. gran fe reli- 
giosa, corrcspotitlií~ a sits idrales. ~ i u r s  niuri6 de repente. rii la estación de 
Reinosa, el día 4-lX-1872. cuando ~la.;<le la Montaña se ~l ir igia a Matlrid 
para asistir a la funcirín qiie se cclel)rn c11 la i ~ l r s i a  del lii~eii Suceso, que 
61 había construído. 

Antes (Ir terminar quiero ddic;ii- I I I ~  rcruerdo al hijo (le D. Gregario de 
las  Pozas, llamado Angel. c n m  su :iI)iiel~, inspirado autor de la milsiea (ir 

L n  Romcricr ilc Micnz. y cuya prenintitrn muerte fu6 una lKrdida para 1:i 
Montaña, pues realmetitr le adornaban condiciones de talento v simpatía poco 
mmunes.  Con él se eutirip;iii6 el ;ipvllitln del ilustrc cniistructor trasmerano 
D. Angel de las t'ozas y Caharga (2). 

D. José de Abascal y Carredano. 

La familia se trasladí, :I Madrid cn 18.33. poco dt*spuC.; de nacer Abascal. 
Los primeros estudios lo.; hi70 Pstt e11 e1 c6lebre Colegio (le hlaurriau-nom- 
bre muy ligado con Trasmiera, corno clirí. en mi libro li'eri(crdo.r dc Trns- 
micra-, pero ;il morir su padr?-~-iliiv Iiahia sido Eraii cantero y construvó 
el Congreso de los Diputados-ii 1'111itoiie~ en 1848 (19-\'I 1). ttivo nuestro 
biografiado que abandonar 11)s estiidios v p<>iierse al frentc drl taller fiintla~lo 
por aquCI. taller importantísirno, ( l ~ ~ t i ~ l < -  se labraba picilr;~ para las más im- 

portantes obras madrilefias. 
Ent re  las obras que hizo Aharcal figuran e! ala del Ministerio de la  

Guerra que mira a Poni~r i le  y, eii iinióri de Monasterio. e1 harrio de este 
nombre. 

A medida qiie fue mn<lificándose cii seiitidn favoral>lr I;i ln)4cióii de Ahas- 
cal, fue entrandose en el camino (Ic I ; i  política. FigiirO en rl partitlo proRrc- 

( 1 )  Es tradicidn familiar en la casa de los Morales-cuya cabeza, 1). Gustavo. estuvo 
cnsado sucesivamente con dos hlias del ilustre Pozas-que r e  pens6 edificar la iglesia 
en el  barrio de Salamanca. sin duda por ~ r r s i 6 n  del financiero D. Josk; Dero que decidid 
la cuestidn la Reinn Doila Isabel exclamando: il,a iglesia para Pozas! i1-a iglesia parn 
Pozas! En cuya decisldn e s  probable infli~yera el e~pf r l tu  religioso del constructor. Tnm- 
Mkn se dice que Pozas pretendib comprar las huertas sobre las que s e  asentd el barrio 

' de Salamanca; pero que no pudiendo realizar el pago mAs que a plazos, fue preferido 
D. Josd Salamanca, que lo hizo al contado. 

(2) Como nota curiosa manifestar& que D. Angel tuvo al ~rincipio a sus 6rdenes a 
otro constructor, nada pariente suyo, que se llnrnd D. Angel de las Pozas y Valle, y ero 
natural de Rucandio. Construy6 tambien muchas casas en Madrid. 



1)E TI<ASLI  IEKA 

ststa. dirigió cl pcri6dico 1.0 l l~eria.  fiié diputado tle las Constituyentes (1Uó9) 
y an<luvo eniigr;ido por Fra~icia. 

A su vuelt;i. rrco~incitla la inniiarqiiía, f i ~ i i r ó  rn el partido de Sagasta, 
s iwdo v;i~-i;is vrccs ;ilcalili: dv Madrid ( la  primera de 1881 a 1W). Se le 
coiitlecorí) criri I;is graiiilc> criicrs <Ir Isahel la Católica y Beneficencia, y aun 
crer) qiw rciiuiicih iin título de Castilla. 

I);i<la I;i \i~iiil;c;cc161i ~) t> l í t i c . ; i  tlc Al~;iscal, no dche extrañar su gran popu- 
larirfad. I J L I C  c111tiiiiió c m  ~notivo de SII  etitirrro. /.ti llrtstración Es@ñola pu- 
hlicó 1111 ar t ici~lo I)iogrificii (10-11-1Hr)0). al cmil aconipainha un retrato, y 
la IItr.rtrnridi1 ('otoli~ntr. otro (2-I11-18f)0). (Ir Alfonso Pérez Nieva, del cual 
son los s i ~ u i r n t r s  parrafr>s. altaiiieiite 1:iiitlatoritis para Ahascal, y demostra- 
tivos (Ir siií ;tctivirl;rrli~s tle alcalde rn acrióri conjunta con sus antecedentes 
(Ir cantero trasmeraiio: "hladrid no olvi(lai.i riiilica que, gracias al efluerzo 
constatite de Ahnsc;il, emlirrí) a mo~lrrnizarsr g a perder el a s v e t o  de higa- 
r61i (pie !(% caracterizaha," " 1 . a ~  íins graiiíles ohras nacidas del esfuerzo d r  
Ahascal soii los harrios nuevos. elr~aiitísiinos. siintiiosr~s, cuajados de hotelrs 
qur reciiertlnii al ;iristtrrt~tico Siin Gcrmáii parisiense, extelidid& desde la 
plaza de S a i t a  Rárharñ 1i;tsta el I-lip&lrnmn; y la calle <le Sevilla, casi aca- 
I;ada de expropiar y casi linipia de ruiii;is." "1,a Grari Vía, de inmensa veti- 
taja para I I I I ; ~  gran pnhlaciíw pnpiilwa. w:i cl tcrcer proyccto del antiguo pre- 
si~lentc (:el hliinicipio." 

En el lihrn /.os dipittliífos p i ~ i t d o s  por sí mismos (1869) hay .un estudio 
hiogrsfico y un retrato de Ahascal, y lo mismo pasa en íliccionarios enciclo- 
pi;tlicos. Firialtiierite, en el Agutitamiento existe un retrato d e  nuestro ilus- 
t r r  paisano. y una hrrmosa calle recuerda su nomhre a las generaciones ve- 
nideras (1). 

D. Jerónimo de Edllla. 

NaciO eii <:cccñas. en city<i pirel~lo existe el harrio que SI] apellido re- 
ciicwla, y ii i i i i - i<i  cii Ma~lritl rn 1034. Homhrc formal, trabajadnr y muy amen- 
tc (le su pr~~lcsióri .  estahle<.i<i sri taller de cantería en esta -pital. E n  él se 
Iahraroii pii.<lr;is para niuclii~s erlificioi de Madrid. 

Las o h r . ~ \  mis importaiites suyas Iiari sido: 
1.a cr,lii~ixiata del niiiniiinriit,i a Alfoiiso XIT rii el Retiro: las facliadas 

<le las r ; iu ,  <Ir O. I'tvlrii t.:il>,ir (Sci-raiiri. rv[rtiria :i í'r~ritle rlv A r a d a ) ,  y tle 
1).  Ttmrie Allt.~itle. en la (ira11 V í a :  la del coiivetito c i ~ l e i i a  de las Repara- 
doras, t.11 ( 'li;tiiiartíti (11. la 1<t1\;1 : la del palacio de Jkll;ts Artes (cantcria y 

fábrica). \ I;i cntiirría rlc las facli:rtlas del Hotel Kitz. c;isa de la Unión 
hlercaiiiii y nuevo klinistcriti tle I i is tr i~riói i  pública. 

Ir11 1.1 c.ci~iciitcrio (le 1;i AIi~iiitlcii;i Iia coiistruítlo Iris ~unteones (le los 
('o~irles de Vill;iliatliern;i y i;iiiiili;t I.r11111e; en el de Snii Isitlro, los del Mar- 
i ! & ~  de l~ertricjillo y tic 1) .  Itriiii~) Zaldo: c.11 el tic S:in I.orenzo, el de la 
faniiliii 1.ifii11, 1 e11 vl 111. S:tii J I I ~ ~ o ,  V I  (!t. 1;i i;iniiIi;i r,arra. 

(1) Don Fernando Hnrredn. nuestro ilustre consocio, me h~ proporcionedo la mayor 
parte d e  los dntoe sohrt! I R  vidn de Abaucnl. TnmbtPri el malogrado Eecagedo en sÚs 
Sulores rlforrfnñrses hnhlO del  ili~stre trasmerano. 



Otras muchas obras-zócalos de casas, repisas, etc.-salieron de su taller, 
. y s610 citare. pnr lo curiosos y conocidos. los~guardacantones que en la actua- 

- lidad adornan la plaza de Oriente (1). 

Otros maestros canteros (2). 
Para terminar citaré, de modo compendioso. otros artistas más modestos, 

alaunos de los cuales. en otros tiernpns, hubieran brillado considerablemente 
con luz propia, mientras que en los nuestros se han visto obligados a suhsis- 
tir toda su vida en lo más dolor-oso de la profesión, en lo que tiene de ru- 
deza, sufriendo, bajo los típicos toldos. el sol abrasador de Castilla y el frío 
y la lluvia en diversas regiones del planeta. 

En nuestra corta relación aparecen con especialidad maestros cantrros del 
valle de Ríotuerto y I u ~ a r e s  inmediatos-y, por lo tanto. bastantes descen- 
dientes de los laboriosos hijos iIc Flandes que, en su día. vinieron a trabajar 
en las fáhricas de cañones de 1.i6rgaiies y la Cavada-. 10 cual es debitlo a 
las fundaciones del ilustre patricio D. José Valle, cuyas ercuelas han per- 
mitido a los niños perfec>ionarse en el dibujo. conocinliento que luego han 
utilizado con ventaja sobre los que no han podido iniciarse en esta disciplina. 

\ 

Empezando, citaremos: Aja (José [le), natural de Navajeda, y grati can- 
tero en los Estados Unidos; A ~ r l i c  (José), natural de Riotuerto, y que, se- 
gíin me l l a ~ ~  nianifestado, fué el primero que pisó tierra ~iorteamericana con 
su arquilla de herramientas, y en riiyn país hizo un lucido papel; Aritio (Pe- 
dro), también de Ríotuerto; ..frro~ttc (Ramón y Simón), artistas de talla, 
trasmetanos del siglo x r x ;  Roltior (1:ederico). primer nficial que trabajó en 
la capilla de San José en la iglesia de San Juan, de Ríotuerto; Cantollo (Ca- 
lixto de la). que hizo. en unióti cle Alfredo Piró Córdriba. trabajos muy ddi -  
cados en el monumento de los Reyes Catdicos, de Madrid: C a 7 d o  (José 
de la), natural (le Riotuerto; Crcrpo Y Pozos (D Irnonardo). maestro de obras 
que estuvo al frente de las del puerto de Santander liacia 1885. y fi lo autor 
de libros <le ru profesión-Rio. 'T " 1, p i g .  1%; Gcíirirz (Manuel), de Rio- 
tuerto; Llauta (Serafín de la), i~atural de Sueca; hlacdn (Hermenegildo de), 
buen obrero de talla y figura. v cuyo apll ido recuerda ~ r a n d e s  maestros de 
otros tiempos, comn hfnnnr. residente e11 Sobremala\. trnr a la memoria ar- 

( 1 )  Aunque no pertenece al presente estudio dirC que, palsano de Edilla fud el ilustre 
, . arquitecto D. Jer6nimo de la Odndara y Odndnra, que naci6 en CeceRas el nRo 1825 y llegó 

i ser Dlrector de la Escuela Superior de Arquitectura. Proyectó el Pabellón espafiol de 
la Expoiktdn de Parla ea tiempo8 de Nepoleón 111, y construy6la casa cklebre de Pornos 
que acaba de ser derruida. Santander dedk6 a Odndara una calle. 

(2) La relaci6n de maestros de obras trasmeranos que, sln ser precisamente por el 
arte de la canterfa se han dlstinguldo en Trasmiera en el pasado ~ i g l o  y en el actual. 
rerli verdaderamente muy extensa. Quiero citar, sin embargo. por la amistad que me ha 
unido o me une con ellos, a D. Manuel de Herrera, ya difunto. que construyd muchas 
obras y entre ellas In restauración de la cesa de los Cuetos en Jobremazas; a su hilo don 
JosC Henera, que afortunadamente vive; a los Qarcla, de Solares, tsmbien buenos maea- 
troe, y por ultimo, a nuestra dlgna primera autorldid en el Ayuntamiento de Medio CU- 

. . deyo, D. Josk de Cabarga. que ha constriildo con gran acierto muchas obras en Trae- 
mitra. 
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tistas de otras épocas tamhién; Orici (An~el) .  de Ruhayo; 19s Pero jn ,  de 
Anaz; Piró CúrdoOo (.4lfrrtlo), I~icii  tallista, que trahajó con Cantolla, tam- 
bién en el monumento de Colón en Madrid; Piró (Indalecio), buen artista en 
talla; P o r o s  (Domingo tlr las). pariente del célehre D. Angel, que hacia 1885 
contrató obras cn el puerto de Santantler; Pritto IZezilla (Pedro), natural 
de Solares, que 11;tció crw alma (le artista y con coiidiciones para la lahra de 
piedra verdaderamentv vxcel~irwalei, y qtie murió muy joven, desgraciada- 
.nierlte ( 1 ) ;  L>ilei<<>d<) (I<li~vo). Iuen artista de talla y fiaura, que hizo los 
leones dt.1 rafP Suizo de Saiitaiidcr ; Kocoiti (Luis), de Ceceñas; Smi Eme- 
Iorio (I<'lii:ir&i). de Somo, y los .Sniit.ido (Juan e Isidro), naturales de Na- 
va j d a .  

(1) De Prieto se cuentan entre los nideanos de Ciideyo, con flan edmiraci6n. mu- 
chas  nn~cdotau. Sin haher aprendldo dibulo--sus padres fueron muy pobres-hizo el 
e~cudo de les Escuelas de Valdecilia, copiado directamente de una moneda de cinco 
d:iros, y ron frecuencia hacía Rniir de un hloqiie de piedra, y ante los admirados ojos de 
auu convwinnn, y con no muchos golpes de su pico, una cabeza de niflo u otra figura 
nr~neiant~ que xe le pidiera. 



Escultores y entalladores en madera. 

I,l;itii» 1:i ;itriici~hi mi\ c~mip;i i i t ro~ ( 1 ~ 1  C. E. &t. sohre estos artistas. 
que  Iie arl(yiiirido la se~iiririni\ fiicrliii iiiitiicrosos y tlistiiigiiidos en Trasmiera 
y alp'iii otro ~ U I I ~ O  (le l;i ~1~1nt: i¡1;1.  El ~Iesc-oiii>ciniieiito que acerca de ellos 
h;i existirlo Iia 1le~;irlo al 1i1111to iIc que recuerdo que visitando en cierta oca- 
sii>n, vil coiiipaiiia 111.1 iii;ir;tr~i l,;iinpí'rez, 1:1 iglesia de Santa María, de Cu- 
deyo. ?. rl~~tetiii.iitlrin<>s -11 l;, cimt~iiil~laci¿~iii del retahln de la capilla mayor. , 

iiie dijo axioiii~itirnmciitc rliie ilrl>i;i ser rhra de alcúii marstro castellano. re- 
firién~lose, sin rliitln, a !,).: riel ritrl~ lado de los montes. . 

N o  e s t a h  yo cntoiire> cn ~~i r i~ l ic i<~i ics  rlr tratar sobre el punto, o acaso 
no quise pnner rcp;trtv ;tIcri~io ;I su c;ih:illcrosa aniist;td; pero hoy, sin que 
sepa miicli<i rnis sr~hrc la rii;itcri;i, creo poder aseatirar que no era  iircrsario 
que, para linccr rrtnhlti\ ccitiicr el (Ir Santa María, <Ir Ciitlevo, o el de Sanqa 
.\lar-i.1. rle h1irr;i--rliic iiie yai-rciii de la niisma mann-, vinieran artistas 
iIiie iio i t i ~ : i i i  tr;I~iiicr;iiio\. 1,sto iio iliiiere (Iccir (liie nuestros tallistas iio 
tiivirr;iii c i  ir nl)retidcr rlc. I r> \  m;it3stri~4 ciinihrei iliir trabajaron en Caatilla rti 
111s siK¡# \ v .  \ v i  y x v i i :  pero V I W  10 qtic tciiíari rii rl cerebro y con 111 

apre~idi:li, cniitrriipl;intlo I;ts ohr;~,  ninrstras rluc. In jo  el auspicio de reyes y 
ma~mat i~s .  se hirieroii rii la iiohle rcción (le las llanura.;, tuvieron hastaii!r 
para cii:cntar I-vtahliir cixiio Ir~s ilr h.; i ~ l e \ i a s  tr:tstnrrnnas a que he he- 
c h )  rr!ercncia. 

Dirlio I * I  ailtr.rirlr. ?. p:ir;i i i (>  íiI;i~-gar este npendice, citaremos unos 
cuanto\ ii(>nhren. cim 1,i ( .~pvr; inm de IIIIC   ir van (!e receho a las botiihns-ce- 
rehros---rlue nspiriitido cii 10s ;irrliivi~s y r..i.pi.li<,~iilo en nuestras revista5 a c h -  
rcii el : t ~ i i i i t i ~ .  para el iii:iyor Iioiior ile riiicsti-;i ntnada tirrruca. 

A r c e  í h i i t o r i i ~ ~  de). I:iitall;i~l~>r n:it~ir;il ile' Aiiil~ojo. T<n 1698 (4-VTII) 
ton16 por 1-cni;iti' In ci.i~i~triircii~ii tlr i i i i  rctahln rii Nucsstra Señora del C a n -  
110 ( l'rr,lr?iir-.-lllnrin). 1:I rrt;ilili,. pr~iyect<) de Ilenitc~ Rrulrífiuez, tenia "r(u;i- 
t ro  ct)liinin.i~ s;iloniríiii<.;i\ bicii t;illatln~ con \ti.; cii;itro repisas, y un arco de 
un pie. (Ir foiitlo ccin sil, tlriroiics \ Iiiyriacil.; !. (ltie Ilrvr un pabellón con dii.4 
ái igrl~. \  iiiio '[c. c.;ctl;i I ; i c l < ,  y cit I;1 mano r1eit~iipatl;i se le ponga IIII caiirlc- 
lero c~ti i  iiiin \-c.la <Ir ni;irlera". Tom;iron partr taml>i(.ii, en la licitación de la 
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ohra, otros dos trasmeranos, de Ceceñas: José Antonio de Hermosa y Andrks 
& la Torre, que a la sazón residían tamhién en Allariz (P. <i>stanti, pág. 30). 

Arco. Airn le recuerdo de mis mocedades. Vencido por la competencia 
de las i d g e n e s  en serie, apenas trahajaha ya en sus últimos afios. Yo creo 

: fué el último santero de Tramiera .  -Su hijo, mi amigo Hraiilio. podrá dar 
más detalles de sus muchas esciiltiiras que aún perduran pot la Montaña. 

Argoa (JerOiiimo tkl .  Escultcir que hizo "ciiatro rnaiicttla~s de madera" 
en San Juan de Sonintrostro. li;icia el aiio 1742 (Ial,ayrir. T." 11, pág. 624). 

Bal les teros  (Juan Alonso de). 1.1, cita el mxs t ro  de cariteria. Uorniii~o 
de la Puente, en su testameiittr Iieclio en Palencin en 1636 (26-XII). Dehia 
ser tallista. 

Buega (Juan de). Entallador que. en 1556 (4-VI), se encargó de la coiis- 
micción de iin retablo para la capilla mayor de la iglesia de I'illa~lcrtrrio 
( 1 - c h )  y señaló como fiadores a los maestros de cantería Andrés de Riiepa 
y Juan Lbpez (V. la papeleta del primero). 

Bue ras  (Pedro i Jaques? de). Eiitallatlor que, seghi hl .  Satiz, trabajaha 
en Rurgos hacia el año 157J. Ignoro que parentesco pudiera tener con el 
maestro Simón del mismo apellido. 

Buc ras  (Simón de). Artista sobresaliente, procedente del lugar de Bueras 
en la Junta de Voto. Abrigo In s<.!/icrirlnrl de que, si algúii día se aver*a su 
patria, se verá qiie no es otra qiw 'Trasmiera, o que lo r n b  lejano será Iiijo 
de algún trasmerano. 

De 61 dice Martínez Sanz, hahlntido de la catedral de Il~cr!jos. lo siguiente: 
"Figura conlo arquitecto y esciiltr~r desde 1550 en adelante. En dicho aíio 
hizo un modelo de madera del coro. que se estaha co l t~ando  en la capilla 
mayor, y acornpaR6 al Arcediano de Trevifio que fuc' a hfatlrid a presentar 

- diclio modelo; en cuya vista S. M. ordenó, en 27 de enero de 1551, que se 
continuase la obra, colocando el coro en la capilla mayor: el modelo de 
Rueras quedó en el Concejo Real, cerrado en una caja." 

El  mismo escritor manifiesta en otros lugares que en 29 de abril de 1550: 
se comenzaron las obras del Grn--trabajando en ellas Biieras como el prin- 
c ipa l -que  seguían en 1552 y aíiii en 1557. Hahlando del actual retahlo de 
la Capilla Mayor añade M. Shiiz, que "sólo se conserva memoria (le otros 
tres artistas de los varios que (Irhieron tomar parte eii csta fábrica. Simón 
de Baeras arquitecto y escultor rrahajó en varias ocasiones para esta Santa 
iglesia, y de 1564 a lS(51, suena conlo maestro de carpintero y trazador con 
el salario anual de 12.íW)fl maravvdises; no sé que por xqiiél entonces pudiera 

. ocuparse en otra obra que en la dcl retahlo." 
Po r  su parte el Hermano T,iriii (1) hablando de 1;t iglesia de la Cartuja 

de Burgos dice, que Rueras tralmjí, en 1558, y por el prccio de 810 ducados, , 

en la sillería de los legos d conversos; hace grandes elogios de la ohra, 
"que ofrece e* sus respaldos. ti~rnavoces y cornisas dcl saliente dosel, gra- 
ciosos dilxijos de talla de estilo renacimiento." Añade, por último, que las 
sillas son parecidas a las qiie Imra la Catedral, trazó el cblehre Felipe Vi- 
garni el Borgoñbn. 

- 
(1) Reo1 CarfuJa de Mlroflores, PAR. 350. 
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Campor redondo  (Domiiicn de). Esciiltor del s i ~ l u  xvrrr. Natural de So- . 
hremaz;i\. en cuyo solar ;~íiii se conserva la casa y las ruinas de lo que fué 
taller rii las proximidades. 

Hiro la Virgeii actual de Cudeyo y los dos ángeles que sostienen las lám- 
paras llue la <la11 lii~nor. Tan~hién hizo el San Miguel, de Heras. Debo estas 
noticias a 'Ti Camila, esposa de Juan Covo. amhos vecinos que fueron de So- 
hrernaz .~~.  \- la priiiicra clr I;r faniilin del escultor, del cual tenia noticia por 
tradicií:ii cii Gsta, pues no le conocici. 

Can ipo r redondo  (1). los6 de). Arquitecto que, en 1689, acudió al con- 
curso de tr,izas p:ir;c conipniier el ttímulo erigido cn Madrid, con motivo de 
las exe~iiiias de la priinrra mujer de Carlos TI. No resultó elegida la suya. 

El apellitln existe de antiguo en Trasmiera y en Sohremzas. 
En el parlr6n de Snhrernazas de 1692 fiplran Juan y JosC de Gmporre-  

doiielo--hijo, Irgítimos de Pedro de Camporredondo-aiisentes. Y en el mismo 
ptirhlo he nido tr;irlicih de la familia .Cnrnporrerloudo relacionada con cons- 
tructores. 1.a casa que se sertala conio sova, tiene trazado en líneas un es- 
ciidn al que no se (lió relieve, quedando incompleto 

C a m p o s  (Agustín rlr) Escultor. I>cclara en Madrid eii 1606 .(7-VII), pre- 
sentado por Pompevo 1.coni. en un pleito que este snqtenia. Declara Campns 
tener ciiareiit;i y cinco : c h v  de edad y Iiabcr hecho tasación de tres arcos 
-&larti. E. H. A,. p i q .  a l - .  El alrllidn Campos lo Iia habido en Tras- 
micra dv miir. ;iiitimio. ~~tahlec idos  en Entranihasaguas. No tengo dato cierto 
sohre nuestro artista. 

C a r a s a  (f;eriian<lo de). Bntal1;idor cpie en el siglo xvi trabajaba en Si- 
gürttea. Era de l , , ~  trasmeranos qiic liahían venido al finalizar el siglo xvr. 

C a r a s 8  (Kodrico (Ir) Carpintcrn qur 1i;tcia 1560 trahajaba en los miie- 
bles del Sagrario rle Si~iieiiza (P .  Villamil. pig. 317). 

Cal indres  (Perlrt) de). En 1552. trabajó \eis estatuas grandes, para lo 
alto del crucrro de In c.~tedral de f3io-(jos. en colaboración con Joan Picardo. 
Hiro tam11ii.n el reiablo cle la inlesia tlr Santih5iie7 Zarzaguda, muv hien 
v hien eitoisdo-Nnticias del iliistrc D. Tmiano Huitlohro-. Este artista 
es pr<~hal,le no fiirra irasmerano. sin(> de su frontera en el lugar de su 
apellido 

C o r d e r o  (Reriiahh) ( I r p i t c r t n  (Ir refnldos. En lfA7 (21-IV) cobró 2.300 
~.ealcs pnr un retahlo p i ra  San Jos6, que hizo C I ~  el convento franciscano de 
Tolosn. Hacia IfiO trazó el retablo mayor para la pqrroquial de Irtín. Tra- 
ha¡$ t;inihih para I;is p:irroquias de llrn~rirri y Tolosa. En 1655 (%XII), 
el ;i!,~tlrle !Ir Rentería. teniendo en ciient;i "la ocasión de tener en esta pro- 
viriiin ;i T31miahk (-nrtlero, insigne arqrii t i~tn" y "que el tal Bernabh es hom- 
hre de niriclia edad ; y aunque deje oficiales ejecutores, no podemos tener otro 
ofirinl tati grancic pnr estas tierras; y así es conveniente valerse de esta oca- 
.. ., 

3 i i ) ~ i  y qiic "~\icli;is vill;is ITolmn. lríiii v I-lernanil han conseguido tener 

etic..iix.iii l.+ planla del altar iiiayor "eii la mejor v niis ventajosa forma que 
alr;itiw cl .irtr." 

1-1 ;rr~i\i;i eii ciwstiRn e.tnli:c avecindado cii Madrid; pero el solar de la 
famili;! ( 'o re l t s~~ r.;tnha, y rst&. eii Ríotuerto, harrio de Arriha. Fri el escudo 
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<k la casa hay la leyenda si~iiimite: h'o W f d r  scr t l  postrero, de los mtí- 
guos. *Corcicro. Esta familia injertó con los Ríotuerto y así, en la misma 
casa, con el escutlo de éstos siihci\te la leyenda : Sin tni pirgo latino cmocwó 
í.1 más mricrtn que nii solar ,*s Ríotrii'rto. Ello deniuektra la existeiicia, en. 
el tiempo nue se Iiizo la casa, de tina torre mdieval.  

C u b a s  (Joaqrtin de). Citado por Serrano Fatigati cornn artista que 01:- 
tuvo el scginido premio en la wgrnida clase de la Acidemia (le Bellas Artes. 
en 1832. Dudoso. 

Escalante  (Antonio de). Escultor di1 s i ~ l o  xvi.  En 1548, declaró en el 
pleito de Juiri y Giralte, diciciidose e~irñllador. de 40 a ihs  (le edad, aproxi- 
madaniente, v avecinrtado en I'nlldolid. Manifiesta conocer a Jiini de 10 aíios 
n rstn porfr. y a Giralte, hacia 20. En 1551 (19-IX) sc compromete, con otros 
;artistas, a 11:iccr iin retablo. en la capilla mayor de 1:i iglesia de San Frari- 
cisco, de la villa rle Tolavm.  hgrirarido él en cabeza. En 1553 (11-IV). dice 
t,-qrr ritirtirnta v wio v qriv r r ? i , l~  r11 V:tl?:ir?olirl. Es rn rfcclaracihn m ~ i i r  
:isui~t> dc l k r i ~ ~ j : ~ ~ e ! t ,  ( 1 ~ :  C I ~ . ~ ;  t I 1 ' 1 ,  L.. t.1 I L I L ~ O ~  L I ~ :  11  I$: :> ' I IW :; L~!~: . . i , ' !~~~.  
del Reino. en el o f i c i~  de "esciiltiira y tlihujo y pintura" (1). 

Gutier rez  (1)nmingo). Maestro arquitecto ¿<le retat~los ?, vecino de Lie~i-lo. 
que cjrciitó en 1749 el nuevo S a ~ r a r i o  de la iglesia rle I 'or t r r~ld~~fr .  por 95U 
reales. (P. 1.arrinaga cn el Iiiiiiienaje a Carmelo F3ctiegaray. pág. .EX). Nv 
es trasmerano, &o <le la antigii;~ Xferindad de Vecio. 

Hoyo (Diego, Bartolomí. hl.irtíii y Rodrigo de la). El primero era en- 
tallador, y sosh~vo iin pleito r.11 Pirrqos, donde resi(1ía. desde el aTio 1.551 
a 155.5. Hizo un retablo y ílchía pi~i.tarle iin Jiian rIc la Ciuerra. y sohre .;i 
&te cumplió o no, frif la crieitiAii (2). 

El se~iindo Haya. montaiiC.. trabajó en 1532 en la imaginería y escu- 
tura de la puerta de la Pellejería. Creo, mejor. que fiirra cantero; y el ter- 
tcro y cu.trt<i, tambi61i moiit.ii~ews. trabaj,troii en rl retahlo de la capilla 
mayor (le la catedral de Brw~los (31. 

Hermosa  (José Antonio rk). Entallador, natural de Ceceiías, que en 1698 
residía en //l/ori.;-Véase Ar<.r. (Antonio de)-. 

Higuera  (Diego de la). Sin (lecir si era arrlriitertc~ ni 'scultor, lo cita 1,l.i- 

mmo en 'f." 111. pág. 152. N o  Ir> p<mc rn el ín<licr <Ir 10s ;irquitectos. 
Langre  iJiiaii de) .  El cori~+ritlo 1)iiehlo trasmer;irno, (Irhe ter la patria de 

este artista. En 1522, se .ohl i~A a "qriitar. limpiar, n<lcrrzar y aselitar de 
wevo, por 3.000 maravedís. el ~.ctahlo (le San l!tlcl<iiiso" 1 Hto.,qos). l < ~ i  1532. 

ravedís, pagados a Juan dc 1 ;irlgre. eritalla<lnr, para menta del modelo par,# 
cl cnicero o cimborrio que <c petisalia hacer en la catctlral 

Tamhiéti aparece otra partirla (le 37.000 maravetliv para muestras de tra- 

(1) Msrtl (E. H. A,. pdgn. 117, 710,336 y 446). 
(2) Msrtl (E. H. A., PARE. 629 y 630). 
(3) Noticia de D. I,iicinno Hiiidobro. 
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zas y motlclos. El plaii (le coii\triiir VI  cimborrio I>or el niodelo del tiundido 
era recliaza<lo por rl ar~liiitecto trasnierano Pierre(lo11da (V.) (1). 

L l a m o s a  (I-iiis (le). I)isripiiln d i  ( ; r c ~ o r i o  Her~ihndez que concluyó, por 
muerte de éste, el sitntii~>so retahlo niayor drl monasterio de S a h u ~ i í i ~ .  cuya 
traza Iiahía dado. rii I ( t 1 1 .  e1 frailr Pcclro Sáncl~ez. Según Ceán (T." 111. 
pigina 148). es  un0 de lit\ niijorcs ret;il>ltis t k  Castilla. También hahla de él 
Qiiatlrado E. (Asturias y 1.e6n. pág. 574). I 

1.05 I~latnosa. es  fan~il ia  antigua en 'Trasniirra y su origen lo trae Gareia 
(le Salazar en sus R;i~ntrirdniirns. En el lugar trasmerano d e  .Bárcena está 
iiiia casa coii su e w i d o  y In leyenda : El r s f u r c o  y rornaón que los JJo»ioso.s 
/ii;it~roii, rsle t.tr-icdo iiiwt.r.icr.oti. IZxiste Ixirrio así llamado en el Valle 
(le Ar;ii. 

Mart inez (A11tlri.s). I?ntallatlor. tío di1 tr:ismerano Diego de Praves. Noni- 
hrado en 11fi4 ((3V111). en unión del maestro de cantería Juan de Mazas, 
Tuir i i i  i . i t ; t r h  ml~iiriii, para qiir prorir*;iir ln  "f5hrica v edificio de 1íi iglesia 
p ~ ~ i ~ > i ~ i ~ i , t l  <!I h ~ t i t i ~ j  II¡I:~;O. ~ I L ,  l;t V I I I ; ,  ,, l / ,  .i:cit r:~ 1 /\:rx3 '. 7:. 1:i \ ~ > ~ , i * l < ~ i : : ~  

(le1 maestro ilc canterin Juan de Mazas. 
Marflnez (Juan\ .  Ilra :tnotital?i.s. aunque no sé si trasmerano. Buen es- 

cultor qiie. Ilacia 1012, trahajaha en (;rci~t<ido, <le tlonde pasó a Setilln. siendo 
iinn rlr 111s liriniero\ rlcie. arrastrado por rl dinero abundante que había en 
rsta I)ohlaci'ín, ctnpwó a ahusar (le adornos "en los retahlos que él mismo 
ti-azalm y cjecutal~?" "afia<lientlo repisas. tarjetas. lestoiies y ángeles que en- 
vez de erir iqwrcrlo~ y ennohlecerlos. les quitaha majestad y decoro que debe 
reinar en 11, t r n i p l ~ ~ s . "  T;tlc.; Iris hizo en las iglesias de Santa Clara. San 
I~orciizo, San Pedro y otra4 iriis (2). 

M a z a  (I'raiicisro de la). Vnai  \<Te.; SI. titiila riitallador v otras escultor. 
P o r  sn apellidt~. v pnr. cl de su mnjcr, Juana Hcrnindez de Mu~mr,  puede 
co le~i r  . L .  iiiera ti.;i~mcriiiin. 1.r rmciert>ii en l'dltrdolid dos hijos-por 10 tiie- 
nos-.. Ilanuel y Ih i i ingo .  en 1.573 y I.ífiO. En 15x6 (25-IV) ya Iiahia murrto, 
y $11 viiitla, en tal día, se rl;c por p:iaxla t k  400 realrs que le dan por sus 
rlereclicii al rr~;il,ltt tlr Nuestra Seiiora de Arhks. de Gordaliro dcl Pino. que 
su in ;~r i~ lo  í e  thlicíi ;r Iiacer. (Martí. R. S. C. E., T." 11, págs. 172 y 173.) 

M o n a s t e r i o  (1). Angel). Nació en 1777. Sil nlira iiotabk es el Cristo Ila- 
mado dc loc !pnrdi«s. ;icerc;i dcI cual Iiay uii;i leyetitla. E l  Sr. Képide le 
rit;i (.1) r i i i  ~ii;~riii<.~t;tr \ i i  ltatri;~. C<>ii i~> el apelli~li> lo Iietnos t e m h  en Tras-  
iiiicra. 111  C . ~ I I I .  

M u n a r  (Juaii dc). l l izo cii 159.3 i i i i  escudo tlel retahlo de la catedral <le 
FIrirqo.i. íT.ni-iann Hiii<lntirn.~ 

l ~ f i e  i 1 t ? ; n ~ i  A ~ \ t , ~ ~ i i o  r l v  l . , \  1:witItor e.11 n1;111rr;1 l<n 1674 (5-11) sr ami- 

! x ~ : t i i i i ~ i i >  a Ii;tcrr uti :\a11 :darti,i It,tr.a el ret;11,11) tlr'ia it:!esi;i tic cste ir..trii- 
hrc V I I  1 'rill«dolitl. Itii IfilJ6 (29-TV) se cotnproiiictió con otrps a arreglar va- 
rios l > ; ~ \  cit. la ilrlr\i.j tlc la J';isii'in, (le la inisina ciu<lad. (Martí, E. H. A.. 
1"~illas 490 y 642.) 



LOS M A E S T R O S  C A N T E R O S  

Rada (Andrbs de). Como escultw t o m h n  compañía del pintor Cosme 
de Azcoitia-la obra de un retaldo para la capilla de San Miguel en la iglesia 
de  San Pablo, en Vallrdolid (año 1578, a 9-V). 

En 1578 (29-X11) tasó en Vallarli)lid. y convento de San Francisco, iinos 
escudos. 

En 1579 fué pagado de i i i i  pnsin que hahia hecho, reprcsentando la Deyo- 
lkuión de Sm 111an. para la iglesia de la Pasión, de la misma ciudad. 

En 1589 (8-Vll) tasó un hiilto Iicrlio para la fomili;~ Vergara en el mo- 
. nasterio de la Trinidad, por J o r d h .  

En 1590 (17-VI) hizo un mievo infoPme sohre lo mismo. 
En 1611 tasó un retablo t ~ i  Santa María, de Arando de Duero (1). 
Rfo (Diego del). Oficial tlr entallador. En 1587 (21-11) fipyra en Valln- 

dolid como testigo. teniendo solamente veinte años. (Martí, E. H.  A,, pá- 
gina 506.) 

Riva (Franrisco de la). I<ntallailor En 1.550 (1-VI]) aparece en Rrtr- 
gos como testigo. Era  vecino (le esta población. (Martí. 1:. H. A,, pág. 629.) 

Rivaa (Miguel de). Esriiltnr. En 1577 (21-XI) tasó en Madrid un reta- 
blo heclio en Pozuelo por < ;ir;tlte. (Martí, E. H. A.. pág. 386.) 

S a l m d n  y Pontonea  (FI padre Victorianol. Hijo <le un serior Salmón, 
empleado en el Museo de Piiitiiras, y de una srliora natural de Liérgancs. 
FuC jesriíta y pintor y escultor. En Ordutin hizo un San José. 

S i e r r a  (Fr. Jacinto de la). Franciscano del convento de Ayllón, que 
en 1749 hizo un retablo para el convento de Oñaic. (El padre Larrinaga.) 

S i e r r a  (Pedro de la). Ejecutó "en 1498 las talla5 del Sagrario viejo, y 
cuarenta alíos más tarde, otro artista del mismo nrrtnl~r-e figura como enta- 
llador en la fáhrica del Sagrdrio tiuevo". I'ércz Villamil, quien (píig. 161) 
trata de demostrar en este p6rrafo la sui>ervivericí.t en .'?i!f¡hwa de las fa-  
milias tra\nieranas que vinieron a trabajar en tienipr)s del Cardenal Mendoza. 

Sobre rnazaa  (Andrés de). Natural de Sobremwns, que debía ser un hutm 
escultor. Tlizo testamento en I;ttrcms. en el Hospital del Rey. estando enfer- 
mo, el 17-VIII-1594. Estuvo r;isatlo con María de la Guaieña, y no tuvo 
hijos. Por su testamento se rleduce había hrrho i i r i  retablo para la iglesia 

I 

del puehlo de C e r ~ t ó n  y otro ru la ciudad de R u r ~ o s .  Funda un aniversario 
en la parroquia de Cudeyo. v ~ l e jó  algunos hirnes para arreglar la ermita de 
San Esteban, en Sohremazas. 

Viiiculó la casa actual de In Salcuera, en este purhlo, llamando como pri- 
mer mayorazgo a sil primo Jiran dr Sobrema7:is, tanihién eicultor. 

Sobre rnazas  (Juan de) Ikhía cer hiien escultor, pues en los pntlro- 
nes de Cudeyo le ponen sienil~re exultar o entallador, cosa que no solía ser 
corriente. Ello deniucstra quc sns paisanos, los etnpadronadmes, tenían huen 
concepto de su mcrito como tal escultor. 

Trabajó en f3urg"s, semiraniente. Testó, enfermo, en 1596 (28-X), y 
confirmó el vínculo, que le h;thia dejado su primo Andrés de Sobremazas, 
en su hija María rie Sobrem.,zas. íinico vástago habido en su mujer María 
dr Hermosa, con la cual eti 1578 ya me-consta estaha casado. 

(1) Martl (E. H. A., phgs. 558,480,540,542 y 632) 



(1) Como ampliucidn a 1n nota (1) de 18 D B R .  180, dlr6 que FernRndez Duro (1.0 Marino 
*de Castillnl c i t a  a i i r i  J ~ i n n  de Carnpnrredondo que mi1116 en la  escuudra que, a las órde- 
nes de 1). Jtiaii t i r~riqi~ez. hiio del Alinintnte de mte npellido. ue aprest6 en Santanderen 
14LQ y derrotd R los i n ~ l ~ s r n  en In batalla de B a n ~ e .  Camparredondo, solo, acometió el 
?L!-Xll a l a  Ilota llnmencn foiidefldn en la Rochela, apresRndoIa en su totalidad, con 
niiterte de niitcha Rente. Este Cnmporredondo ya vendrla m48 al caso con referencia 
al ~ep i i l c ro  de Ciidryo. 

12) 1.n escultura fiirirrnria en l a  Montnria, p i í ~  207. 
(3) Mnrtt (E. H .  A , ,  pngs. -26, 221, 544  y (36). 
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Sin embargo-;que simphtico es el hrotire!-, aun en su transformacióii 
guerrera, nns proporcionan las cakpatias ocasi&s para seguir la labofiosa 
estela dq-los hijos de Trasmiera, pues fué lógico que los mismos obreros 
me sabían fundirlas, fundieran los cañones, y así iin debe extrañarnos el 
que entra Ir* primeros tecnicos de la artillería española de-bronce nucnen 
lnq nombres r '  Soii,arrihn. Rnllr'tr*r.ii\. T11:r v 7lcrrh1i (1). 

emprenderlo. pues aíin qiicdaii veteranos que los utilizati v aun centros iii- 
dustrialcs dthidos. a Iiijos de Tra4miera en donde ampfiar fa infn-. acián rle- 

consocio D. l'rancisco (;onzález t';iinicio en lo relativo al cultivo del lino y 
del cá i ímo,  y a s u  utilización i i i  la.; hilas. Y al hablar de D. Francisco. 
iio olvido olue s t ~  Iierni;tiio D. I;crnati(lo es artillero, y que nadie como él 
para emprt.ii<ler el estudio de cst;i itidii.;tria, del cual fácilmente se potlria 

deslizar hacia el tle la Skl r rur~ia ,  y rlnrnos n conocer tlcstle los primitivos 
martineteir rliie gnlpeahaii en las riberas del Miera Iiasta su culminacióii 
eti las fábricas de Liérnanes y 1;i Cavada. sohre cuyos estahlecíniientos sé 
yo que tieticii amhos Iiernianos rc.ili/atla\ iniportaittes iiivestigacioiies 

~ h o i a ,  li,ir;r terminar, vayati i~tio\ ciiaiitus iiornhres de artífices, sintkiitlo 
no conocer el dcl qiic fundió, en 1797. la campana Ilaniada 1.n Cnri tohia,  cu 
la cat;dral <Ir IAiiii;t---?vlriirlib~~ro, 'r." V ,  Apéndice 2."-, ya que paia aqtle- 
Ila fecha sahíaii nuestros conil>:it~ ia8t;ts. por el P. Flores, lo que tal nom- 
bre significaha. Y remem8,remos 11c paso ;tclueIla simpAtica fiesta que en Ha- 
reyo se celebraba, el día de Saii Ijlns. para <Iespcdir ;I los campalleros <pie 
&spués se esparcia11 por toda la I'miíiisiila buscando, en ? I  Iiotirado trabaja, 
el bienestar rle sus fa,tnilias. y pi.~.l:i>rcioii;itido a &as, al iiiisino tiempo, la 
honra artística, extendida a t d ; t  1;i Tra~iniera,  riihricad:~ ctm los caprictios»\ 
dihujos Que en el hrotice eitanip:il)aii. 

Argos (1;ermíii de). ('o11 Vriiii~ra tlr los Corrales fundió en 1833 la caiii- 
pana llamada f lórlmrn, de la c:ii<<li.al tlc .C;t/iicirzu. Tieiic 1,.57 metros de &a- 
metro. (Pérez Villamil. pág. 365 I 

Arnsiz (Bernardo). Naturiil tic Villavei.de. Hizo iiiia campana en la ca- 
tedral de .l'losrr~c.io. Se consagró en 12-VJ-1781. 1.0 <!ice Rio (T.'' 11, pA- 
gina 387). 

Bal les teros  (Fr;iiicisco de). Srqíiii Lepiiiia ( 2 ) .  i;ibricó wia  campana; 

(1) Dlceel coronel de lagenlerns D Jnse Aparici en la segunda parte del Informe de 
su prolfflca labor en Simencaa (ptígs. 33. 5f3 y 57): *Con anterioridad a las guerrss de 
Oranada no hsbla fabrica determinada donde se fundiese nrttlleila, sino que se constriila 
Csta en el punto donde era nrcesarto por los maestros constructoresde campanas, ytel  
vez en la misma claue de hornos, nins despu6ade dichas guerras, y cuando t m n  su 
asiento le mnnnrquia, aparecen como establecidas las fbbrlcna de Mcdina y Bam y h~ 
clh el nilo 1500 la de M4lsgi1, en In cunl se continuh fundiendo muclios Mios. ..* 

Y s....porricularmrnte loa tandidores de piezas, que fueron el nlnia, d ighoslo  asl, 
de este importante ramo de la artillrria. diotirigutCndose, entre otros, Bnrtolom6 Some- 
rrive y Frencl~co Ijallrstrros.. 

(1) Obras en  bronce, phg. 188. 
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a '  principios del s i ~ l o  xvi .  que pesaba 120 quintales, para' la  catedral ' d e  
. . 

Granada. 
Y a  Iicriios \'isto citado. por Aparici, a Francisco d e  Ballestgros, como 

grM fun~liilor. b e  aproveclií~ del invento de Somarriba para fundir sin dies- , 
trri, y a'si hmra como invrntnr. por In cual a su Iiijb Francisco y.demás fa-  
II.~!¡,I ,;(. !?- n . a ) t ~ <  P , ' ~ < , Q ,  #,, \*:I! ' . ( , ,  ,*$. t (  ; , \ ,  I Al\.~r:t.i, ~ P ~ . : I I ~ I ! ~  partp, p h ~ .  57.) 

C a l d e r d n  (Juari). Vcciiio de Galizatio. en la merindad de Tiasmiera, a 
quien se le encargó la Iircliura de una campana de peso de 16 quintales. para 
el reloj de la  catedral de 1-trgo, en 1577 (12-IV), cuya campana había de te- 
iirr rsrtirlo v I ~ t r n s .  (F. Cmtanti, pfiv. -hí.l 

E s  de 109 ~,S.W:U~ ~ : , I : I I ~ , I ~ ~ C I . ~ ~ \  I I I W  j i , ,  c,r,iit (!t. 5kttvi! l ;1~ 

Campo (Domingo del). Eii compaiiía tlc Rertiardino i f ~  Soler (1) fuii- 
&ron iriia campana en 1700 en la c;itetlral de Siqiienrrr. (P. Villamil, ra- 
gina 366.) 

Carasa (Aiit,oiiio de). Campanero iiatural de Arnuero. Escribió una Mc- 
nioria titulada IZazhrr t l ~ l  p s o  11 rolidad dc tlifrr<.~ifes caniprrms de zwias  i,qlc.- 
sias de I . rpa ia  y du 1:rnttcin. 1.0 citó Legtiiria. 

Colina. I k  este apellido suhsistcn iii;ic.str»s fundidores aún por Tras -  
miera. 

C o r r a l  (Pedro del). 1;uiidió una campana eii l a  catedral de Sigiieiisa, en 
unibn de Grcgorio de Gargnllo. (P i rez  Villamil, p5g. 366.) 

A . 
C o r r a l e s  (Vcntitra de Ir),). C;iriipai:ero. V. Ar,vm (Fermín). 

Cuesta (Simóti de la). "3l;icstro tlc liarer campanas", que en 1679 t m 6  
a su cargo la fiiiidiriím rlc iiiia catiipan;i i I c  70 tliiiiitalrs para el monasterio tlc 
S o ~ r n i l o  (G;tliciar. (P. Costanti. pág. 302.) 

G a r g o l l o  (Grc-~t)rio tlcl. C;iiiipaiiei.o. I'riiitli6, rii 1817, una canipatiii cii 
Sigiir~tzti. V. Corrtrl (I'r(li.o del). 

C i a r ~ o l l o  y Foncueba (D. Alcjaridro tlc). LXsticiguido fundidor. natu- 
ial de Arriii<~ro. 1:ahricó c;imyrias eii Saii Sehastiin (Mntirid). Nuestra Sc- 
nora (IT la (Gracia (illadrid). en Saii Nicolás (To lcdo) .  entre otros Iiiga- 
res. 1.a qiie in5s fama le tlih fué la fir;iiitlc tlc 1;i catctlt-al de Toledo, que peso 
t.543 arrohas. coii 1.513 l i l~ras de p e ~ o  para cl badajo. 
. Testó (vi Ixrni ;~,  intrv eiifermo,. el 17-Xll-  1770. Dejó fuiidado uri viriciili~ 
eii Arnuero. ,- por única lieredcra a 91 solirina hlaría (le Gargdllo. 

Río (T.- 11, p i ~ .  708) ~nihlicb el tc\t;iiiit.iiti~, que cs iriuy interesaiitc para 
vl  tytudio d~ ~uics t rw rtinnatiirales. 

Ciilemes (h1:trtiti (Ir). Canipaiiern. iliie cii 1783 fiiiirli6 tina catiipaiia lla- 
iiia<\;i 1.0 iIlri>,i>~, cii 1;i catrilr;il de .Ciqiitwm (1'. T'Crez Villamil, págs 365-66.) 

. O U e m m  ('ioril~ici tlc). Hizo, eii el siglo r1.i. \.arias campanas para la ca- 
tedral tlc 7'r1l,dtl. Tr;iliají~ rii c o r n ~ ~ ñ i a  dc Jh~ritiiigo de la Maza, y los t l ~  
cr;iii de F;i~ciiics. (l.cgtii~ia. Ol~rtir r l ~  Ilro~i,.c. 115~.  175.) 

Herri in o Fer rhn  (Prrlroj. l'iirirlitlnr en el e.;tal~!ecimiento 'de Milapa,  

- 2. _*._ 

1 .  \ 

( 1 )  Asl. pero ee probable sea de Solnr. 
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que hapia 1540 afiadió asas a las piezas para su mejor manejo. (Aparici, se- 
gunda parte. p5g. 57.) 

Isla (Lazar0 de). Artillero, que desde 1559 figura conio maestro en Mála- 
na, y que dice en un memorial que presentó en 1611 "que por su experiencia ha- 
bía hecho cm libro muy Gtil de las cosas de  artillería por el cual se rigen los 
artilleros que ahora hay en servicio". (Aparici, segunda parte, pág. 93.) 

De 61. o de otro igualmente llamado, habla Almirante (Riblwgraffa Mili- 
tar). En unos lados aparece como ~enovés  y en otros corno natural de 
Guadix. 

lala (Sancho de). Natural de Sietevillas. En 15% hizo algunas campa- 
nas para la catedral de Toledo. (Leguina, pág. 175.) 

L i n a n a  (Constantino). Natural de Bareyo y gran fundidor, que estable- 
ció en el siglo xrx una fábrica en Carabanchel, construyendo toda suerte de 
campanas v carillones. 

Maza (Domingo de la). Natural de Güemes, que con Toribio de Güe- 
mes hizo varias campanas para l a  catedral de .Toledo en el siglo xvr. (Le- 
guina, páu. 175.) 

Mendoza. Con este apellido han existido campaneros en Sietevillas. 
Menszo (Ramón de). Vecino (le Meruelo. Construyó y colocó en. nues- 

tros días una campana magnífica, (le 127 arrobas, en la catedral de San- 

Según el diario donde tomamos la noticia, en vista del buen resultado de 
la gestión dr  Menezo, se pensaba riicargarle otra para la misma catedral. 

Naveda (Fr. Lorenzo de). T.e~o del convento de Aranzazu. Model6 y 
fundió en IR98 para dicho convento una ' v a n  campana, notabilísima por 

, los delicados dibujos de que está materialmente cuajada su superficie". (P. La- 
.rrinaga, Homenaje a C. Echegornv, pág. 415.) 

S a n  Pedro.  Apellido que han ostentado algunos can-itw~eros del lugar 
dc Ajo. 

S ie r r a .  Apellido que han ostentado algunos campaneroi de Sietevillas. 
S o l a r  (Eernardino de). V. (inmpo (Domingo, del). 
Somarr iba  (Rartolomé de). Hemos Jisto que Apariri lo cita coino fun- 

didor muy tlistinguido, v en un informe del ingeniero Tvrriano, del año 1W, 
se dice que habia Somrr iba  propuesto fundir aeillerí;, .rin diestra, lo 'que 
sería la cosa más alta y de más consideraci6nW. 

Es posihl~: que este fundidor sea el maestro Barrdomé, "fundidor mayor 
de la  artillería de su Alteza", que lo vemos trahajarirlo en Málaga en los 
años 1509 y 1530, o un hijo suyo (1). 

S o t a  (Juan de la). Con Pedro de Barahona fundieron una campana para 
la catedral de Toledo en 1597, que se drcía era la mejor de Espafia. (Legui- 
na, pág. 175.) 

Torre (Sebastián de la). Fitndió, en 1541, las campanas llamadas Astin- 

(1) La diestra era una argolla de hierro con tres brazo8 coa loscuales re rujetaba d 
molde del dnima de la pieza, y que quedaba empotrada en el mstnl ocaslanaado por su 
oxtdacldn que Ine pieza* reventasen. 
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tidn y Alforisi, en la catedral de Tolcda. Era tiatiiral de Entrabasaguas.  
(Txnuina, Obras de hronre, pág. 175.) 

Tampoco era de Sietevillas este fundidor. 
Velasco.  Con este apellido los hay aún en el lugar de Noja. 
Venera (Bernardo). Fundió en 1778 la campana más grande de la cate- 

dral de G r a n d .  Pesaba 600 arrobas. (1-eguina, Ohras de bronce.) 
Villanueva.  Apellido <Tile han ostentado algunos campaner6~ de Siete- 

villas. 



Los campaneros de Sietevillas. 

Escribo este apéndice con el solo objeto de llamar la  atención de mis con- 
aorins sohre tan importante industria trasmerana. Su estudio &arca dos par- 
!,.. ! 3 , , [ \  :\, , ,,, % > ,  , <  , # , , ,  , 1;,,1 l.#l\ ::\ r,,,,,l.t!.i. 1, .;, ! , #  \.,. .,!., ;'+, *: {;! ' [ $ .  

nqiwllos nuestros paisanos que se han especíaliratlo en la materia;  y la se- 
r:i.irda nl,:,rca la rsewia i11: la industria misma, r~ sea el estudio dc los tiietlios 
técnicos enipleados en los improvisados talleres que al pie de las torres esta- 
blecían aquéllos en sus andanias por d amplio territorio de  l a  España del 
pasado. 

1.0s coniienzos de la iiidustria campanera en iin rincón d e  Trasmiera se 
pierrlc cii la conocida n n r h ~  da. los tietitpos. De todas maneras, l a  forniacióii 
d e  la Ii\ia {le nuestros campatieros no sera, en lo que cabe. d e  gran dificultad. 
Hay i l w  utilizar para ello los mismos manantiales en que se h a  bebido para 
la foriiiación de la lista de canteros. o sea los arcl~ivos parroquiales y los 
trabajos monográficos que a trmplos hagan referencia. 

También las campanas nos proporcionan, con la lectura de sus inscrip- 
ciopes, el nombre de muchos artistas. Pero este método tiene el inconve- 
niente de que la actividad misma de los campaneros ha propuesto a los fa- 
hriqueros In sustitución de las campanas viejas, de mal sonido o rajadas, 
por otras nuevas. para cuya construccih,  por motivos de economía, se em- 
pleara el metal d e  las sustituidas. 

1.a industria campanera, como Saturno, ha devorado muchas veces a sus 
hijos, y precisamente a aquellos que más interesante hubiera sido conservar. 
0tr:ts veces no Iia sidri Saturno, sino Marte, el que ha atentado a l a  exis- 
tencia rle las campanas, coiivirtiéndolas en tonaiitcs bocas de fuego, que en 
nc;isiones han contribuitlo, noblemeiitc. a la defensa de la Patria, y otras, con 
más tristv inct, se han deigastado rii infames luchas de bandería. 

\-a las canipanas, aun cii su natural destino de paz, tendente a la espiritual 
sa lvac ih  del I~ombre, han contrihiiído tambiéli a la de sus cuerpos, aiiun- 
ciando con zus torlilej de rebato la  proximidad del enemigo o del fuego des- 
t ructor;  pero coiivrrtitlas en cañones, oi Iiait aventado a los enemigos de la 
Patria, lo han Iieclio también con los nombres de los artistas que las dieron 
vI sar, que así rliidaron para sirmpre en las tinieblas del anónimo. 

15 * 
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, 2,342; I,OS MAESTROS CANTRKOS DE TRASMIERA 
' 

al c k. M. nombrúndolt Cmnisla de /a PmvInefd y demostrando con 
sus declaraciones lo  dispuesta que está a favorecer este centro de 

' 'cultura. 

A mle compafieroa del Centro de Estudios Montañesa para que me 
ellmlnen del cargo de Director. 

Llama la conciencia, en los últimos afioa de la vida especialmente, 
con voces apremiantes; y éstas me dicen no debo detentar un cargo cuya 
aede (Santander) apenas visito unos dlas, y ellos de la epoca menos 
favorable al cultivo de loa graves estudios que non materia fundamental 
del C. E. M. Tambien me dicen aquéllas que por ley inexorable de loa 
afioa. más he de atender a los apartamlcntos recoletoa que a las p8bli- 
cae y dinámicas manifestaciones de la vida aocial que, no s e  me oculta, 
son deberes inherentes a m1 cargo. 

No hay que decir que, como soldado de fila, seguir6 siempre labo- , 
mndo por la prosperidad del C. E. M. haata que la presencia d t  la inevi- 
table me obligue a separarme de manera definitiva de loa queridos so- 
cios que lo integran. 



: t , A q  .?X,fis 
c o n  absoluta integridad de intención dejo para fin del libi.o~ri?e#@P 

sión de este sentimiento. S u  naturaleza, siempre en lucha c o h ~ l ~ f l i t ~ ~ i p ~  
' que tiende a extinguirlo, me ha forzado a manifestarle mejor b l t&t \%ue 

al empe'zar la ohra, queriendo asl hacer presente, en lo p o s i b l e j ~ 8 k ~ 1 ~ -  
rnigo no tienen vigor las acechanzas del olvido. Conste, pua,9mi+d&% 
funda gratitud: - r.: coi, 

1." A la Excelentlsima Diputación Provincial de Santander de la Pre- 
sidencia de D. Isidro Mateo. y en su representación a los ilustres miem- 
broa de la Comisión Gestora que. bajo la presidencia de D. Mateo F. 
Fontecha, e integrada por D. Manuel Prieto Lavin, D. Francisco de la 
Torre, D. Manuel Basoa y Sr. Arenal me honraron, en la seeidn cele- 
brada el 4 de septiembre de 1934, con el titulo de Croniafa Honorario 
de Tra,~miera, decisión que me fuk comunicada, en atento oflcio, por el 
seiior Presidente de dicha Comisión y Secretario, P. A., D. Luia Herrera. 

2.' A la Comisión de Bibjioteca y Museo Municipales que tanto me 
enalteció al proponerme para aquella distinción, y en s u  nombre a au 
Presiaente, D. Bernardo Conde; Vocales, D. Fernando Barreda, D. Fer- 
nando G. Camino, D. Francisco G. Camino, D. Eduardo de Huidobro, 
D. Ramón Noval, D. Enrique Shnchez Reyes, y Secretario, D. Tomhs 
Maza Solano. 

3.. A los sefiores socios del Ceptro de Esiudioa Montafieses que s e  
dignaron nombrarme su Director, y, en s u  representación, a los sefio- 
res D. Enrique Sánchez Reyes, D. Ellas Ortiz de ia.Torre, D. Tomás 
Maza Solano, D. Francisco G .  Camino y D. Fernando G. Camino que 
con tanta amahilidad me comunicaron el acuerdo. 

4." A la misma Excelentisinia Diputación de Santander que, pre- 
sidida por el culto S r .  D .  Gabino Teira y formada por D.  Leandro 
Mateo (Vicepresidente), y Vocales, D. Agustin G. Trevilla, D. Ramón 
Dlez de Vc'dsco, D. Francisco de la Torre, D. Manuel Prieto Lavfn, don 
Indalecio :il)l>eron y D. Manuel Basoa tanto ha contribuido a enaltecer 



X N D I C E  

PBginai - 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1)ecficntoria S 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Abreviaturas 7 

Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 

. . . .  A. (Empieza la relacicín de  los Maestros por orden alfabético).. 2 ,  

Apén(1ice 1 . -  Algo sobre lo mismo. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  i 

. . . . . . . . . . . . . . .  Ap6n(li<.e 11.-Jisciiltcrrcs y entallatlores en madera. d i u  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Apéndice 111.-Los r-onipaneros de  Sietevillas.. 227 

Epílogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23,\  



S E  E M P E Z ~  LA C O M P O S I C I ~ N  DE ESTE LIBRO 
EL UIA 3 DE DICIEMRHE DE IR34 Y S E  A C A B ~  

DE IMPRIMIR. EN LA IMPRENTA DE 
HUELVES Y COMPAÑIA, EL D.~A 

R D E  F E B R E R O  D E  1936,  
F E S T I V I D A D  D E  S A N  

JUAN DE MATA, Y CUM- 
PLEAÑOS DEL 

AtITOR 


	ÍNDICE
	Abreviaturas



